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E D I TO R I A L

Con este Boletín especial dedicado a la figura de Ramón José Sender, iniciamos
lo que nuestra Asociación quisiera que llegase a ser una saludable costumbre entre
nuestros socios: la publicación de estudios extensos en profundidad relacionados con la
cultura de nuestra villa y elaborados por alguno de los miembros de la Asociación. Y
comenzamos con un proyecto largamente acariciado por todos nosotros: una investigación concienzuda y una laboriosa y eficaz puesta al día de los datos conocidos sobre la
estancia de Ramón José Sender entre nosotros a principios del siglo XX, realizada, además, en esta primera ocasión, por una de las socias fundadoras del antiguo Grupo de
Historia, Ana Longás, licenciada en Historia y apasionada de la historia y cultura de
nuestra localidad.
No se trata simplemente de rellenar con datos fehacientes un periodo más o menos
relevante de la vida de uno de los más importantes escritores aragoneses de todos los
tiempos. Lo que el trabajo de Ana Longás pretende y, sin lugar a dudas, consigue sobradamente, es enmarcar a partir de los datos recopilados en su investigación el magma vital del que surgieron algunas de las novelas más importantes del autor, empezando, por
supuesto, por Crónica del alba.
La crítica reconoce la existencia de un determinado Sender, a partir sobre todo de
la traumática experiencia de la guerra civil, que teje la urdimbre de sus obras con los
hilos más delicados de sus primeros recuerdos. En esas novelas –Crónica del alba, pero
también El lugar de un hombre o Réquiem por un campesino español- y en otras obras
de tipo más ensayístico y declaradamente autobiográficas como Monte Odina o el Solanar y Lucernario aragonés, Ramón Sender, como Pepe Garcés en su poza de Argelés,
se hunde en lo más profundo y primigenio de su existencia para reconstruir después con
los pecios de esa infancia naufragada en el tiempo, un universo literario inigualado en la
literatura castellana del siglo XX.
El trabajo de Ana Longás que ahora publicamos recorre en sentido inverso ese camino creativo del gran escritor: a partir de las alusiones literarias de los textos senderianos y teniendo siempre como guía los datos documentales proporcionados por su investigación, la autora de este trabajo reconstruye el paisaje
vital del joven Sender en el Tauste de principios de siglo
ofreciendo a todos los interesados en la figura del escritor oscense un trabajo de referencia por lo que al ámbito
de su estudio se refiere.
Ojalá que este primer Boletín especial sólo sea el
inicio de una serie de colaboraciones entre nuestros socios que potencie desde esta nueva perspectiva la labor
divulgadora cultural de nuestra Asociación.
ASOCIACIÓN CULTURAL “EL PATIAZ”
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PASEO POR EL TAUSTE NOVELADO DE
RAMÓN J. SENDER
Este pequeño trabajo sobre Sender y Tauste se lo dedico con todo mi agradecimiento a
MIGUEL SALAS LAGRANJA, pues sin su ayuda, su privilegiada memoria y su amor por la historia
local, no hubiese sido posible de ningún modo.

INTRODUCCIÓN
AÑO 2001, UNA CITA CON RAMON J. SENDER
ese año era una excelente oportunidad para
tomar mayor contacto con un escritor cuyo
nombre para la mayoría de nosotros era conocido (quién más y quien menos habíamos
leído alguna de sus obras), pero del que desconocíamos su trágica biografía personal y
su extensa producción literaria.
Por eso desde el Ayuntamiento y desde
el Patronato de la Casa de Cultura se organizaron varias actividades, que merece la pena recordar:

CARTEL DEL CENTENARIO DE
NATALIO BAYO

En el año 2001 se conmemoraba el centenario del nacimiento del escritor aragonés Ramón J. Sender. Ante este acontecimiento
los taustanos nos sentimos especialmente
sensibilizados, ya que en la infancia de Sender Tauste dejó recuerdos imborrables posteriormente novelados por él.
Durante el año 2001 desde nuestras
instituciones provinciales y autonómicas se
celebró profusamente esta efemérides, de
forma que casi todos los pueblos y ciudades
de Aragón tuvimos la posibilidad de organizar actos que recordaron y acercaron a los
aragoneses la obra y la figura de este genial
paisano.
Tauste no fue una excepción y desde
las instituciones taustanas se consideró que
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• 31 de marzo de 2001. Los participantes
del Congreso Mundial sobre Sender, que
por esos días se celebraba en Huesca, recalaron en Tauste donde fueron recibidos
por el Ayuntamiento de forma oficial. Entre los componentes del grupo de congresistas se encontraban presentes varios
miembros de la familia Sender: su hijo Ramón Sender Barayón, su nuera y dos de los
nietos del escritor. El grupo, guiado por D.
Miguel Salas Lagranja, realizó una deliciosa
visita por Tauste transitando por los lugares e itinerarios que durante tres años Sender recorrió habitualmente y que quedaron
inmortalizados en su obra “Crónica del alba” (eso sí, fue necesario hacer abstracción imaginativa asociando los recuerdos
escritos con lo que pudo ser la configuración urbana de Tauste en aquella época).
• 6 de mayo de 2001. En el marco de la III
Feria del Libro, la Biblioteca Municipal estrenó nombre y pasó a denominarse Biblioteca Pública Municipal de Tauste “Ramón

J. Sender”. En conmemoración de este
hecho y como homenaje del pueblo de
Tauste al escritor se colocó una placa con
la siguiente leyenda:
A Ramón J. Sender que vivió en Tauste
desde 1910 hasta 1913. (1)
“La inocencia de Valentina, nuestro
peculiar paisaje, el carácter de nuestras gentes que impregnaron su imaginación infantil, llenaron hermosas páginas de sus libros.
Que su lectura nos ayude a ser más
cultos y libres.”
Por último desde la Casa de Cultura y en
colaboración con DPZ y DGA se desarrollaron
las siguientes actividades:
• 15 a 29 de octubre. Exposición de fotografía y textos sobre la vida y obra de Sender titulada “Cartografía de una soledad”.
• 25 de octubre. Conferencia titulada
“Sender en su contexto” impartida por D.
Javier Barreiro catedrático de Lengua del
IES José Manuel Blecua.
• 6 a 29 de noviembre. Exposición didáctica
titulada “Senderiana”.

autor como personajes y lugares forman un
conjunto, una foto fija de un Tauste que
fue, al menos en la imaginación del autor.
Este conjunto se incorpora de forma
inevitable a nuestra memoria colectiva y
pasa a añadirse al patrimonio cultural común. La obra se convierte en testimonio de
una época, en mirada retrospectiva desde
un punto de vista realmente excepcional.
A pesar de los intentos citados, puede
que muchos taustanos desconozcan la relación que Sender mantuvo con nuestro pueblo. Los más viejos seguro que la conocen,
los más jóvenes es posible que la ignoren.
Reflexionando sobre este hecho, el Grupo
de Trabajo sobre la historia de Tauste se
propuso la tarea de continuar acercando su
figura y su obra, tratando de ser un acicate
para aquellos que lo desconocen, y buscando favorecer el que se asomen curiosos a la
lectura de sus libros. Pensamos que su relación con Tauste es un interesante pretexto
del cual partir.

Y DESPUÉS DE LAS CONMEMORACIONES…

Varios son los proyectos sobre los que,
con este fin, el grupo de historia estuvo trabajando. Como forma de empezar, este que
aquí se inicia y de cuya elaboración me he
hecho cargo gustosamente: un pequeño trabajo que pretende acercarnos a cómo era el
Tauste que Sender recreó en sus escritos, el
Tauste que ha quedado inmortalizado como
parte de sus recuerdos de infancia. Mi propósito es que la pluma del escritor nos guíe,
que sean sus sugerentes textos los que nos
hablen y que nos dejemos conducir en este
recorrido acompañados por los personajes
que lo poblaron, rememorando los lugares
que alimentaron su fantasía y su imaginación.

Aunque la estancia de Ramón J. Sender
en Tauste fue corta, el hecho de que el escritor haga referencia a nuestro pueblo en
varias de sus obras y la manera emocionalmente nostálgica con que nos transmite sus
experiencias, nos crea un lazo afectivo con
el autor y con los personajes que recrea,
hasta el punto de hacernos sentir que tanto

Trataré de complementar estos textos
con pequeños comentarios que nos permitan
ubicarlos en el contexto concreto en que se
escribieron -basándome en datos sobre la
estancia de la familia que me han sido
transmitidos oralmente (2)- y ampliando información que pueda resultar de interés para los lectores extraída de diversos estudios

Además, como complemento de estas
exposiciones, D. Angel Betoré Latorre construyó una maqueta para mostrar al pueblo
de Tauste cómo era la actual plaza de España en los años de la infancia de Sender.
También realizó una pequeña réplica de los
gigantes con sus armazones de mimbre, a
quienes Sender hace referencia en alguno
de sus textos.
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sobre Sender. También incluiré una pequeña
sinopsis de cada una de las obras literarias
en las que he localizado referencias escritas
sobre Tauste, de forma que el lector tenga
una información más completa para situar
los datos que se aporten.
Como forma de dar comienzo al mismo, y para contextualizarlo adecuadamente, he creído oportuno incluir una biografía
del autor con los aspectos más sobresalientes de su trayectoria vital.

tina Ventura, la hija del notario de la villa.
Este y otros aspectos pasarán, convenientemente novelados, a "Crónica del alba".
1913 - 1914.- Sender marcha a cursar
estudios de tercero de bachiller a Reus como alumno interno en el colegio de San Pedro Apóstol. En junio de 1914 la familia Sender Garcés se instala en Zaragoza y Sender
realiza cuarto de bachillerato en el Instituto
de la ciudad.

1916 - 1918.- El padre de Sender
acepta la plaza como secretario de Caspe a
BIOGRAFIA (3)
finales de 1916,
aunque él que1901.- Ramón
da en Zaragoza
José Antonio Blas
cursando
su
Sender Garcés naquinto curso de
ció el 3 de febrero
bachillerato.
en Chalamera de
Alterna sus esCinca (Huesca). Era
tudios con el
el segundo de los
trabajo
como
hijos del matrimomancebo de bonio de José Sender
tica de la firma
Chavanel y de la
Rived Chóliz primaestra Andrea (4)
mero (6), y en
Garcés Laspalas.
la
Farmacia
Nueva más tar1903.- La fade. En esta épomilia trasladó su
ca Sender codomicilio a Alcolea
mienza a escride Cinca, de donde
bir sus primeros
DIBUJO DE SENDER MANCEBO DE BOTICA DE J.L. CANO
eran oriundos don
textos
literaJosé y doña Andrea. Un espacio ribereño
rios. No consigue aprobar los exámenes de
que, como Tauste, también se convierte en
sexto de bachillerato y traslada su expeenclave sentimental en “Crónica del alba”.
diente al Instituto de Alcañiz mientras trabaja en la farmacia de ese pueblo. Aprueba
1911.- En el otoño de este año la famifinalmente el curso. Decide marcharse a Malia Sender Garcés, compuesta por el matridrid.
monio, siete hijos y el abuelo paterno se
traslada a vivir a Tauste (5). D. José Sender
1919.-En Madrid comienza a frecueniba a ejercer como secretario municipal. Dutar las tertulias literarias y a realizar alguna
rante estos años Ramón José estudia por licolaboración con varios de los periódicos
bre y se examina en el Instituto General y
más significados del republicanismo. En este
Técnico de Zaragoza de los dos primeros
año su familia se traslada a vivir a Huesca,
cursos de bachillerato. El capellán del con(curiosamente al piso número 13 de la C/
vento de Santa Ana, mosén Joaquín Aguilar,
Sancho Abarca), porque al padre le nombran
oficia de maestro y tutor personal del joven
secretario general de la Cámara Oficial
Sender. También en Tauste conoció a ValenAgraria de Huesca. Así en 1920 Sender vuel-
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ve y se incorpora a la vida ciudadana oscense. De esta época obra en nuestro poder una
pequeña narración, titulada “Schumann y
Eolo” (7) que hace referencia al convento
de San Francisco
de
Tauste y sobre la que
hablaré en
este trabajo. Durante
estos años
Sender escribió decenas de colaboraciones
en el periódico de la
C á m a r a
Agraria “La
Tierra”,
y
en
1923
obRETRATO DE SENDER JOVEN
tuvo el premio del Heraldo de Aragón por su poema
“Gesta de los Pirineos”.

1930 a 1933.- Publicación de varias de
sus novelas, entre ellas “Imán”, y colaboración en diversos diarios, casi todos ellos de
ideología radical. Mientras tanto, su pensamiento se va radicalizando y va sintiendo un
desapego mayor hacia el nuevo régimen republicano instaurado el 14 de abril. Prosigue
el anarquismo militante hasta que empieza
a observar los primeros síntomas de desconfianza ante la escasa efectividad de la acción anarcosindicalista que poco a poco le
llevará a acercarse a ciertos postulados del
Partido Comunista viajando en mayo de
1933 a Moscú. En ese año publica en el periódico “La Libertad” un reportaje que se
hará célebre, acerca de la matanza de Casas
Viejas, origen de su libro “Viaje a la aldea
del crimen”. En los años siguientes se publican numerosas obras de Sender y sigue escribiendo gran cantidad de artículos en periódicos de signo izquierdista. En lo personal, en 1934 tiene un hijo, Ramón, con Amparo Barayón, con quién contraerá matrimonio civil el año siguiente; en enero de 1936
nace su hija Andrea.

1923 - 1926.- Sender cumple el servicio militar en Marruecos en guerra, y es
donde traza sus primeros reportajes de importancia para un periódico rifeño. Este año
obtiene el primer premio del concurso de
novela corta convocado por “Lecturas” por
su relato “Una hoguera en la noche”. Cuando es licenciado se instala en Madrid, integrándose en la redacción del célebre periódico “El Sol” y publica varios cuentos. Frecuenta el Ateneo. Conoce a Valle-Inclán.

1935.- Premio Nacional de Literatura
por su primera obra maestra: “Mister Witt
en el Cantón”.

1926 - 1929.- A raíz de su crónica del
crimen de Cuenca va alcanzando cierta fama como periodista. Mientras tanto frecuenta los círculos revolucionarios del Madrid de
la época, lo que le conducirá a sufrir cárcel
durante un periodo por verse involucrado en
una de las insurrecciones contra la Dictadura de Primo de Rivera. Publicación del primer libro, “El problema religioso en Méjico”, mientras se acerca ideológica y personalmente al movimiento anarquista de la
CNT.
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1936.- El comienzo de la guerra civil
sorprende a la familia Sender-Barayón en
San Rafael (Segovia). Sender deja a su mujer y sus hijos en Zamora, ciudad natal de
Amparo y se incorpora a las milicias republicanas. Su hermano Manuel, ex alcalde de
Huesca, es fusilado por los fascistas el día
13 de agosto. Su mujer correrá la misma
suerte el 11 de octubre, aunque él no recibirá comunicación del hecho hasta diciembre de ese año, momento en que iniciará
gestiones para que sus hijos sean evacuados
por la Cruz Roja Internacional. Durante ese
periodo Sender combate en el frente y también con la pluma; a lo largo de estos meses
han surgido fuertes fricciones entre él y los
mandos comunistas Álvarez y Lister.
1937.- Sender marcha en enero a Francia para gestionar la recuperación de sus

rrectas o en ellas entró desconsideradamente la tijera de la censura franquista.
1969.- Premio Planeta por su novela
“En la vida de Ignacio Morel”.

SENDER EN 1940

hijos y conoce a Elixabete Altube, una joven
vasca exiliada de la que tuvo un hijo, Manuel, nacido en noviembre en Pau.
1938.- Vuelve a España y continúan las
fricciones con los mandos comunistas que
desconfían de él por sus simpatías anarquistas. Marcha a Estados Unidos a impartir conferencias de propaganda para la causa republicana. Vuelve en julio hasta diciembre,
mes en que retornará a Francia.
1939-1974.- En 1939 marcha con sus
hijos Ramón y Andrea a Estados Unidos. En
Nueva York los deja bajo la tutela de la escritora Julie Davis West y decide irse a México donde permanece hasta 1942. De nuevo
en Estados Unidos conoce a Florence Hall
con quien contrae matrimonio en agosto de
1943. Durante sus años de estancia en Estados Unidos vivirá en diversas ciudades y desarrollará actividades docentes en varias
universidades americanas. Hasta el final de
su vida Sender continúa escribiendo de una
manera torrencial e ininterrumpida.
1963.- Se jubila de la docencia y se
divorcia de Florence Hall.
1966.- En España, algunas editoriales,
críticos y agentes empiezan a rescatar algunas de las obras del escritor, aunque algunas
de estas ediciones no fueron demasiado co-
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1974.– Primera vuelta a España para
impartir una serie de conferencias patrocinadas por una fundación ideológicamente
próxima al Opus Dei, lo que le granjea cierta oposición por parte de algunos sectores
progresistas. En aquella visita pronunció
charlas en Zaragoza y en Huesca. Su condición para venir a España fue la edición no
censurada de sus obras, lo que permitió la
publicación de varias de ellas sin trabas morales o políticas. A partir de esta fecha se
editan nuevos libros del autor y éste se hace
presente en las librerías españolas. Es un
momento importantísimo pues durante más
de un cuarto de siglo sus obras habían estado vedadas a los españoles por la dictadura
franquista.
1976.- Muerto Franco, Sender regresa
a España en un par de ocasiones. Durante la
primera, recibe un caluroso homenaje en
Chalamera. En el segundo viaje, acepta el
ofrecimiento de Cela para pasar unos días
en su casa mallorquina. Lo que prometía ser
una estancia apacible se truncó por un desagradable incidente que terminó con la marcha airada de Sender. Después de pasar
unos días en Zaragoza y Madrid marchó a
Estados Unidos. Ya no regresaría más a España.
1982.- Muere en el mes de junio de un infarto de miocardio en su domicilio de San
Diego.
“Ramón J. Sender fue un escritor torrencial, con sus más de cien volúmenes, más de
la mitad novelas y libros de relatos. Fue un
escritor total y un narrador incomparable,
que también cultivó el periodismo, el articulismo, el ensayo, el memoralismo, la poesía y el teatro (8).”

CAPÍTULO PRIMERO
REFERENCIAS A TAUSTE EN LA OBRA DE SENDER
Son diversas las referencias escritas sobre
Tauste que
encontramos
en los libros
de Sender y
varias
las
obras literarias que las
contienen.
Como a lo
largo de este
trabajo
haremos
continuas
alusiones a
estas obras, bueno será que el lector conozca cuándo las escribió Sender y cuál es el
contenido general de cada una de ellas.
En cualquier caso, antes de iniciar la
lectura, quiero prevenir al lector de que no
espere encontrar en los textos de Sender
una correspondencia exacta con la realidad,
ni una reconstrucción veraz de lo que aconteció y de lo que le rodeó. Antes bien, la
realidad sirve al escritor como un armazón
sobre el que construir el entramado de sus
obras, como un pretexto para tomar detalles de aquí y allá, entremezclarlos, jugar
con ellos, describiendo unas veces con precisión sorprendente aspectos identificables
y verificables y, en otras ocasiones, incorporando en los relatos su extraordinaria capacidad de fabulación y recreación de un mundo exclusivamente de su invención. Por eso
es muy difícil discernir entre estos ámbitos,
el real y el imaginario, y en esta dificultad
nos vamos a encontrar al abordar este trabajo. Varios de los estudiosos más importantes del escritor coinciden e insisten en
este aspecto. Baste para ilustrar esta opinión una cita de José C. Mainer :
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"...solamente un tonto pedirá a la
literatura verdades contables y se
atreverá a reclamar al escritor fieles
traslados de su autobiografía. Sender
pertenece al grupo de narradores que
hablan de sí mismos de modo permanente pero en la medida en que se
construyen, se inventan a sí mismos..." (1).
“CRÓNICA DEL ALBA”
Esta novela la escribió Sender en 1942,
aunque en España no se publicó hasta 1965
por impedimento de la censura impuesta por
la dictadura franquista. Por esta novela Sender recibió el premio ciudad de Barcelona
en 1966 y el año siguiente el de la Crítica
española. Es un libro que contribuyó de forma importante a que el escritor empezara a
ser conocido por el gran público.
“Crónica del alba” es una serie de nueve novelas, catalogada por los estudiosos
como una obra semiautobiográfica. Tal como hemos indicado arriba, al acercarnos a
su lectura hemos de evitar las interpretaciones literales de lo que en ella se nos cuenta.
“Crónica del alba” se presenta como la
autobiografía de un soldado republicano,
Pepe Garcés, cuyo manuscrito es leído, editado y publicado por otro miliciano vencido,
leal a la República, quien aparece sin nombre hasta el sexto libro y que se llama Ramón Sender. Ramón Sender será quién informe al lector de que él fue un viejo amigo de
Pepe, y por eso le resultan conocidos muchos de los incidentes y personajes que Pepe Garcés recuerda en el relato. Sin embargo, no está perfectamente familiarizado con
todo lo que Pepe relata y, por tanto, no
puede constatar la absoluta veracidad de
todos los sucesos del texto. Como vemos,

una sencilla forma de alejarnos de la idea
de interpretar "Crónica del alba" como una
estricta obra autobiográfica.
El lector habrá podido apreciar que
uniendo e intercalando los nombres y apellidos de los supuestos editor (Ramón Sender)
y autor (José Garcés) de “Crónica del alba”,
el resultado es el nombre completo y apellidos de nuestro escritor Ramón J. Sender
Garcés, artífice real del libro.
En este trabajo cuando haga referencia
a “Crónica del alba”, lo haré a la primera
parte del primer libro, en la que Sender narra su infancia, y en la
que hay una referencia
constante a Tauste, donde se desarrolla la acción.
Con respecto a
"Crónica del alba" me interesa incluir un pequeño
resumen de la ponencia
presentada por el estudioso de Sender Anthony
Trippett en el II Congreso
sobre Sender celebrado
en Huesca en el año 2001,
porque precisamente se
centra en la parte que a
nosotros nos interesa: la
primera parte del primer
libro de "Crónica del alba", y porque desarrolla
una propuesta interpretativa que personalmente
me parece muy acertada.

hace con una gran nostalgia e idealizándola
Trippett pasa a enumerar las circunstancias agobiantes que Sender tuvo que sufrir en los primeros años del exilio en Estados Unidos, que coinciden justamente con el
momento en que escribió la obra: es la etapa en la que más le pesaron los traumas del
pasado inmediato donde había acumulado
gran cantidad de experiencias realmente
dolorosas (muerte de seres queridos, enfrentamientos ideológicos...). Ahora se añaden toda serie de dificultades: dónde y de
qué vivir, cómo cuidar a sus dos hijos menores de cinco años, cómo rehacerse emocionalmente, cómo acomodarse a la nueva vida
sin lazos con otros exiliados (con algunos sectores
seguía enfrentado). En
ese momento los soportes principales de su
existencia tanto en el
plano humano como en
el ideológico y el profesional estaban completamente destruidos.

Es ésta la dura circunstancia personal en
que
Sender
escribe
"Crónica del alba" y lo
hace recreando la infancia de una forma totalmente idílica y con una
gran nostalgia. Trippett
defiende que hay pruebas palpables para pensar que la infancia del
PORTADA DE LA PRIMERA EDICIÓN
niño Sender en la vida
real no fue feliz, sobre todo porque estuvo
Anthony Trippett parte de la idea de
muy mediatizada por la mala relación y los
que Sender, un escritor famoso antes de la
continuos enfrentamientos con su padre.
guerra civil española, no escribió sobre su
Por tanto, ¿cómo explicar esta recreación
infancia hasta después de acabada la guerra
mental de la infancia perfecta? Trippett encivil española. El autor de la ponencia cree
cuentra una explicación que, a mi modo de
que si la infancia de Sender hubiera sido
ver, es totalmente creíble:
realmente feliz - como parece desprenderse
del libro - probablemente se hubiese referi"...Al evocar la infancia, el adulto
do a ella en obras anteriores. No obstante
puede volver a recuperar los valores y
es en el exilio, en un momento durísimo de
experiencias de su vida anterior, entesu vida, cuando elige hablar de ella y lo
rrados en el olvido por la experiencia
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dolorosa que acaba de experimentar.
Si las experiencias evocadas son de carácter autobiográfico, el proceso puede convertirse en una suerte de recuperación y reafirmación de una identidad minada por el pasado inmediato..." (p. 45 ) (2)
Es decir, el ejercicio de la literatura
adquiere un valor terapéutico con el que
conjurar el dolor para iniciar una nueva búsqueda de valores en lo personal que permitan seguir viviendo.
A. Trippett también nos dice:
"Aunque es cierto que gran parte de
la materia prima que Sender utiliza para forjar el ciclo de novelas es de procedencia autobiográfica, todo [Crónica
del alba] -sin excepción- está configurado por el arte y la filosofía del autor,
y particularmente por la situación en
la que se escribe (...) Sin negar lo que
los sucesos novelísticos iluminen acerca del autor, los lectores que decidan
considerarlos como hechos veraces y
comprobables lo harán a su propio riesgo..." (p. 40).
Desde esta perspectiva el autor se permite dudar de la existencia de una relación
entre Pepe Garcés (alter ego de Sender) y
Valentina tal y como es presentada en el libro, y defiende que esta relación proviene
más de la imaginación del autor que de la
realidad. La misma duda le surge sobre la
veracidad de otros hechos y otros episodios
de la novela, que son objeto de este trabajo.
La aportación de A. Trippett tiene especial interés para mí porque me previene
para abordar con precaución la redacción de
este trabajo evitando la tentación de una
interpretación literal del texto o el recurso
de la búsqueda de la correspondencia exacta de todas las descripciones, elementos y
personajes incluidos en el relato.
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“SCHUMANN Y EOLO”
Schumann, nombre del famoso músico
romántico, y Eolo, dios del viento, dan título a este relato publicado en “Mi revista” (Madrid, 1920) y reproducido posteriormente por José D. Dueñas (3).
Se incluye dentro de la serie de primeros escritos del joven Sender. Se trata de un
texto corto, de marco y sabor románticos, y
expresión de carácter modernista. Describe
en este relato los efectos musicales del
viento en las oquedades de las ruinas de un
convento muy cercano a Tauste. Por la descripción del lugar suponemos que se refiere
a las ruinas del convento de San Francisco,
de las que actualmente queda tan solo el
arranque de un muro como testigo mudo de
lo que antaño pudo ser un soberbio edificio.
En el apartado dedicado a dicho convento
incluyo párrafos de este texto.
“SOLANAR Y LUCERNARIO ARAGONÉS”
En los últimos años de su vida aparecieron en la prensa aragonesa colaboraciones especiales suyas tanto en “Aragón Exprés” como en “Heraldo de Aragón”.
“Solanar y Lucernario aragonés” recoge los
artículos publicados por Ramón J. Sender en
“Heraldo de Aragón”. Se publicó en dos tomos, uno en 1978 y otro en 1981.
En esta obra Sender evoca las tierras,
los hombres y las mujeres y el habla de Aragón a través de sus recuerdos de antaño;
nos ofrece una visión profunda y cordial de
lo aragonés, una meditación insustituible
sobre nuestro modo de ser. En algunos capítulos he hallado referencias a Tauste que he
tratado de reflejar en este trabajo.
“MONTE ODINA”
Es una de las últimas grandes obras del
escritor, de acento y escenario aragonés,
publicada en 1980.

El título de esta
obra
tiene
un
origen
hermoso que
me ha parecido interesante incluir
y que Sender
nos cuenta
en el capítulo
titulado
“Solanar
y
Lucernario
aragonés”:
proviene del
nombre de
una casa de
campo
de
Selgua propiedad de un amigo de su padre, don Francisco Laguna. El dueño estaba restaurando y
ensanchando esta casa y en la reforma tenía
la idea de incluir allí una buena biblioteca.

de su querido Aragón tal como lo recordaba
o como quería recordarlo.” (4)

Este señor propuso al joven Sender el
encargo de organizarla prometiéndole comprar todos los libros que éste le aconsejara
sin reparar en el precio, y, de este modo,
Sender obtendría el privilegio de disponer
de todos esos libros cuando quisiera. Por
aquel entonces los libros ya eran para Sender su mayor afición y pronto empezó a confeccionar las listas de títulos para Monte
Odina. Ocurrió que durante la guerra civil
don Francisco murió y el proyecto de Monte
Odina se fue al traste, al menos, tal y como
él lo había concebido. Cuando Sender trataba de sentirse en un mundo ideal se imaginaba a si mismo en la biblioteca (ideal) de
Monte Odina, con todos los libros que había
leído en su vida y los que le gustaría leer.

Lo incluyo en este trabajo porque a pesar de que en su contenido no haya referencia alguna a Tauste, hay varios escenarios
que, con toda probabilidad, son recreaciones del recuerdo de su vivencia en nuestro
pueblo: me refiero en concreto a varias
escenas de la
Semana Santa,
y al episodio
de la visita al
moribundo en
la cueva.

Monte Odina siguió para siempre en la
imaginación de Sender y se convirtió en una
idea que al final hizo realidad: la creación
de un libro, con ese nombre, en el que, según sus propias expresiones, se contendría
la “recreación mental de los valores conocidos y soñados por él, y las descripciones
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También en este libro encontramos retazos del recuerdo que Sender tenía de
Tauste.
“REQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL”
Una novela donde Sender narra un sangriento suceso, ocurrido a comienzos de la
Guerra Civil: la muerte de un joven en un
pueblecito aragonés -no se da localización
exacta, ni nombre del mismo- víctima de las
fuerzas tradicionales del lugar. El cura va
recordando, con sentimiento de culpa, los
sucesos al celebrar una misa en el aniversario del asesinato.
Esta novela corta fue publicada primero en 1953 con el título de “Mosén Millán”, y
en 1960 se publicó con el título con el que
actualmente la conocemos.

VERSIONES CINEMATOGRÁFICAS
CRÓNICA DEL ALBA: Serie televisiva
en cuatro partes ("Yo soy quien soy",
"Héroes, Santos, Poetas", "Isabelita", "El
mancebo y los héroes"). Producida en el año
1982.
Para el cine en dos partes: “Valentina”
producida en el año 1982 y “1919” producida un año más tarde, en 1983, ambas dirigidas por Antonio J. Betancor.
Principales
actores: Jorge
Sanz (Pepe Garcés, niño), Paloma
Gómez
(Valentina, niña), Miguel Molina (Pepe, joven),
Cristina
Marsillach
(Valentina, joven)
Anthony
Quinn (mosén
Joaquín).

"adaptadores de Réquiem". Entre otras cosas
daba precisiones sobre una melodía tradicional que debían interpretar los campesinos
(5) y que tiene una relación directa con
nuestro pueblo.
“CHUAN GALÉ”, UN HOMENAJE A SENDER.
Aunque no va ser objeto de estudio por
mi parte, no quiero dejar de hacer referencia al bello libro titulado “Chuan Galé” (6),
escrito en aragonés por nuestro paisano
Chusé Inazio Nabarro, y cuya historia transcurre en el Santuario de la Virgen de Sancho
Abarca.
Y merece la pena citarlo en este trabajo porque, además del valor literario de la
obra, en él encontramos continuas alusiones
literarias a “Crónica del alba” de Sender.
Chusé Inazio ha querido rendir con él homenaje a este gran escritor y por eso una de
las dedicatorias del libro es para Valentina,
la novia infantil de Sender. Animo a los lectores a acercarse a las sabrosas páginas de
este libro.

Los episodios de la primera parte de la primera novela (en los que refiere su infancia en Tauste),
se incluyen en la película "Valentina".
RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL: Director Francesc Betriu. Producida en
el año 1985 .
Principales actores: Antonio Ferrandis
(mosén Millán), Antonio Banderas (Paco, el
del Molino), Fernando Fernán Gómez (don
Valeriano), Terele Pávez (la Jerónima), Simón Andreu (don Cástulo), Emilio Gutiérrez
Caba (el centurión).
Con respecto a la realización de esta
película hay que decir que Sender dejó redactadas algunas indicaciones para los
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ILUSTRACION DE MOSEN MILLAN
DE J.L. CANO

CAPÍTULO SEGUNDO
Y DAMOS COMIENZO AL PASEO…
Por lo menos
por la puerta
principal.
Lector, te inBajaba
al
vito a mirar la
patio
interfotografía que
ior por la
acompaña a esescalera deste texto (1).
cubierta de
Observarás que
las cocinas,
en ella se nos
desde el pamuestra la platio iba a
za de España tal
unas caballey como era en
rizas siemlos años veinte
pre
vacías
del pasado si(una
delicia
glo.
para
nuestros
juegos),
PLAZA DE TAUSTE. LOS ALTOS 1920
Si ves la fotodespués a un
grafía y lees los textos de “Crónica del alba”
corral
lleno
de
gansos
y
gallinas con
de Sender, un simple ejercicio imaginativo,
los tejadillos poblados de palomas, y
y te hallarás transportado al entramado urdesde allí a un callejón pavimentado
bano de nuestro pueblo en aquellas fechas.
con anchas losas desiguales que iba a
Algunos de los lugares que retrata permanedar precisamente a la plaza de Santa
cen aún en el sitio que ocuparon (convento
Clara. Por un lado ese callejón - el cade Santa Clara, Santuario de la Virgen de
llejón de las monjas - estaba flanqueaSancho Abarca…); otros, sin embargo, han
do de casitas muy pequeñas, apiñadas
desaparecido tal y como entonces se conoa la buena de dios, con balconcitos de
cieron aunque se puede localizar exactamadera carcomida.”
mente dónde estuvieron ubicados (casas que
LOS LUGARES

habitaron los Sender, casa donde vivió Valentina con su familia…).
Lo que sí permanece invariable es la estructura urbanística que rodea el convento
de San Jorge (convento de Santa Clara, según Sender), con sus calles estrechas y sinuosas, aunque actualmente el tipo de casa
que antaño las ocupaba -caserones de poca
altura con uno o varios corrales anexos - han
sido sustituidos por bloques de pisos o casas
dedicadas exclusivamente a vivienda. Sender nos describe el entorno de esta manera
(2):
“Para ir al convento yo no tenía
que salir verdaderamente a la calle.
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LAS CASAS QUE HABITARON LOS SENDER
En el corto periodo en que los Sender
vivieron en Tauste (fueron tres años escasos
de estancia), lo cierto es que lo hicieron en
tres casas diferentes, que, supongo, serían
de alquiler. Me voy a referir a las tres para
que todos tengamos conocimiento de donde
se ubicaban, aunque es posible que la casa
descrita en la novela sea una mezcla fantástica de todas ellas combinada con algún otro
elemento sacado de su imaginación o, quién
sabe si de la realidad. En las descripciones
de la casa, Sender nos conduce por un caserón donde destacan varios graneros y corrales, pero donde no faltan la biblioteca,

la cocina, el comedor y las habitaciones (él
nos dice que tenía un dormitorio propio).
Los corrales y graneros obedecen a la estructura típica de las casas de la época, en
las que un gran espacio se destinaba para
almacenar los productos del campo y como
lugar donde tener a buen recaudo las simientes que aseguraban la continuidad de la
cosecha; en los corrales se guardaban los
aperos de labranza y se practicaba la cría de
animales para asegurar el acopio a la familia
de carne, leche, huevos y otros productos
imprescindibles en una economía de subsistencia. La extensión de
las demás estancias de la
casa se correspondía generalmente con la posición social de los usuarios de la misma.
Recordemos
que
Sender es miembro de
una familia de labradores acomodados de la
región y que, además,
sus padres poseen una
formación académica
anormal para esa época
tal y como él nos cuenta
(3):

mica superior a la media. Para confirmar
esta idea traeré a colación un párrafo en el
que Sender -a través de la voz de Pepe Garcés - describe a su abuelo materno, y en el
que parece vislumbrarse también el cambio
de mentalidad producido en sus padres con
respecto a la forma de vida -esencialmente
rural- de sus abuelos (4):
“… Mi abuelo era un viejo grande,
huesudo, de manos rugosas. Reía poco
o nunca (Creo que no lo he visto nunca
sonreír). Tenía alguna hacienda y en la
aldea (5) se le consideraba rico, pero vestía el
calzón corto con medias
de estambre azul de los
campesinos
y
nunca
había querido vestirse
como en las ciudades.
Por aquel simple detalle
mi padre lo consideraba
en alguna forma inferior
y merecedor de alguna
clase de desdén aunque
no lo habría dicho nunca
en voz alta por respeto a
mi madre y luego por
miedo a mi abuelo” .

Otros signos de esta
“…mi padre era
posición
pequeñosecretario
del
burguesa los va desgraAyuntamiento, y mi
nando Sender a lo largo
madre,
maestra.
del relato de “Crónica
Los dos en plena
del Alba”, por ejemplo
juventud y saliendo ARCO DE BALLESTA EN LA PLAZA DE TAUSTE
cuando nos habla de la
apenas de la adopresencia constante en
lescencia. Después de nacer yo, mi masu casa de una nodriza -la tía Ignacia, de la
dre no volvió a ejercer porque tenía un
que hablaremos más extensamente- y de
hijo cada año y bastante trabajo le dávarias criadas.
bamos nosotros…”
Además la familia poseía un coche,
Tengamos en cuenta que en aquella
aunque viejo, al que llamaban la
época la posibilidad de estudiar estaba ve“zolleta” (6):
dada a quienes no “tenían posibles”, es decir, el grueso de la población apenas si go“…así llamábamos al viejo coche
zaba siquiera de la oportunidad de aprender
porque era un diminutivo de “zolle”,
a leer y escribir. Sender, pues, provenía de
que es la casa del cerdo -porque estauna familia con una posición social y econóba sucio por fuera de las huellas de las
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palomas y las gallinas-…”
Con el tiempo, su padre sustituirá este
coche por un pequeño cabriolet y un joven
caballo una vez que hubo logrado solucionar
ciertos asuntos económicos en los que andaba metido. Es lógico pensar que, ante la mayoría de los taustanos de aquella época, la
familia Sender pudiera ser considerada como una familia rica, aunque no se les conociera patrimonio en el pueblo. Por aquel entonces la pertenencia a una determinada
clase social fijaba en gran medida las relaciones y la estructura era cerrada y extremadamente jerárquica. Por eso es posible
que el círculo de amistades de la familia,
estuviera limitado a otras familias del mismo nivel económico y de similar importancia
en la escala social.

de forma totalmente aleatoria (7):
PRIMERA VIVIENDA: situada en la que
hoy es número 12 de la calle Germán.
SEGUNDA VIVIENDA: ubicada en C/
Obispo Supervía, hoy son varias casas independientes que llevan los números 4, 6 y 8,
pero, si miramos con detenimiento la fachada, podremos observar que en su día fue un
solo caserón de considerables proporciones.
TERCERA VIVIENDA: emplazada al final
de la calle que actualmente lleva hoy el
nombre del escritor. Esta zona era, en su
día, la parte trasera de uno de los llamados
“altos” de la plaza - que se observan frontalmente en la fotografía que acompaña este texto-. Los “altos” eran dos construcciones hechas para salvar el enorme desnivel
entre la plaza y la calle Sender; terminaban
en unas balconadas abiertas a lo que actualmente es la plaza de España, cuya función
era delimitar, por su parte delantera, sendas plazoletas interiores alrededor de las
cuales se arremolinaban un buen puñado de
casas, entre ellas, la que habitó la familia
Sender. A estas plazoletas se accedía mediante una cuesta y, en fechas posteriores,
a través de unas escaleras centrales parecidas a las que aún se conservan- que
atravesaban un arco –el “arco de ballesta”para dar acceso de la calle a la plaza y viceversa.

Como veremos en el texto, los personajes principales que Sender retrata son,
por un lado, Valentina y su familia y el médico y su esposa, que pertenecían a este
grupo de iguales; por otro, el sacerdote y
profesor de Sender, mosén Joaquín Aguilar,
representante del estamento eclesiástico y,
por tanto, en alianza con el poder y el orden
establecidos (de ahí que los padres determinen designarlo para procurar una buena formación a su joven hijo).
En otra categoría social estaría el personaje de la tía Ignacia, digna representante
de las clases populares al servicio de las más
poderosas, que aunque se la consideraba
como de la familia, seguía comiendo con las
criadas en la cocina mientras la familia lo
hacía en el comedor. Por último, cuando se
refiere a los chiquillos de la pandilla, a los
que llega a liderar gracias a su intrépido espíritu, parece que se desdibuje la pertenencia a su clase social, aunque nos llega a decir la procedencia de alguno de estos niños
(los hijos del boticario, de la estanquera y
del barbero).
¿Cuáles fueron los lugares donde se
ubicaron las tres viviendas que hemos mencionado? Por desconocer el orden cronológico de uso de estas casas las clasificaremos

LOS ALTOS DE LA PLAZA DIBUJO DE ANGEL BETORE
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Hay que mencionar también un elemento de la casa muy importante en
“Crónica del Alba”: el tejado. El tejado
aparece de forma reiterada en la primera
parte del primer libro, y es tratado como un
territorio propio y secreto del niño Pepe
Garcés, inaccesible a los demás, a excepción de los gatos y de los pájaros. En el tejado Pepe observará las estrellas, estudiará,
escribirá, y lo mejor de todo, se inventará
un lenguaje, mediante signos, para comunicarse con su amada novia infantil, Valentina.
Independientemente de que los hechos
que narra sean o no ciertos, observando la
fotografía con la imagen del entorno de
aquella tercera casa, se hace bastante creíble la probable veracidad de los mismos,
teniendo en cuenta que desde allí podía divisarse la casa de Valentina, la iglesia de las
clarisas y la casa de mosén Joaquín Aguilar.
También en la segunda casa descrita, la que
aún se mantiene en pie, se puede apreciar
la existencia de la casetilla que albergaba la
salida al tejado. Pero, una vez más, dejémosle hablar a él (8):
“Mi cuarto estaba en lo alto de lo
más alto de la casa y al lado había dos
enormes graneros por los que se podía
pasar al tejado del segundo piso (...)
Para preparar mis lecciones de geometría solía despertarme al amanecer,
salir a los graneros y por ellos al tejado. El lugar no era muy a propósito para estudiar y me obligaba a ejercitar
el riesgo porque las tejas estaban cubiertas de escarcha y en un plano muy
inclinado”.
En otro momento continúa:
“...mi padre, que me había prohibido volver a salir al tejado, en vista
que no estudiaba si no era sentado contra la chimenea, decidió autorizarme
o por lo menos hacerse el desentendido. Y ahora salía con unos gemelos de
campo que saqué de la biblioteca y con
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los cuales alcanzaba los tejados de la
casa de Valentina. Cuando se lo dije a
ella, decidió salir al tejado también a
la misma hora que yo. Desde entonces
yo la veía desde mi atalaya y pocos días después me dijo que había descubierto los gemelos de su padre y que
con ellos me podía ver a mí. Entonces
acordé hacer un código de señales para
hablar con ella en los días en que por
alguna razón no podíamos estar juntos. Dibujé yo en una cartulina todas
las figuras posibles con piernas y brazos hasta obtener el alfabeto. Además
había algunas actitudes que querían
decir frases enteras…”
“… nuestro primer diálogo determinó que yo llegara a clase con hora y
media de retraso. El profesor me dijo
que aquello no podía repetirse. Al salir
el sol al día siguiente, Valentina y yo
estábamos sobre el tejado…”
En otro párrafo refiriéndose de nuevo a
Valentina y al lenguaje de los signos dice:
“…sabíamos ya de memoria las figuras de nuestro código y las hacíamos
deprisa en una graciosa sucesión…”
Merece la pena transcribir parte del
texto en que Sender cuenta cómo, siendo de
noche cerrada, subió al tejado con la intención de comunicarse con Valentina, y aunque no la veía, pensó que ella le observaba
desde su tejado con los gemelos. Estuvo un
buen rato gesticulando, sin saber que su padre observaba sus movimientos con una gran
extrañeza, tan grande que llegó a pensar
que su hijo no estaba cuerdo y al día siguiente, muy preocupado, lo llevó al médico:
“Pero yo tenía prisa por salir al tejado… En vano miraba con los gemelos. No veía nada… y encendí la linterna. Producía una luz muy viva. La linterna era grande y aunque se llamaba
de “bolsillo” no cabía en ninguno.

Puesta entre dos tejas me iluminaba. Y
seguro de que Valentina me veía con
sus
gemelos, estuve más de una
hora abriendo los brazos, bajándolos,
alzando una pierna, poniéndome en
cuclillas y como todo lo hacía ya bastante deprisa, aquello era como una
danza ... Pero mi padre había subido a
observarme. Vio todo aquello y se
marchó sin decir nada.”

campo través en dirección a unas montañas azules. Había dejado una carta
diciendo que no pensaran más en mí y
que iba a Zaragoza donde haría mi
propia vida (…) Vi, detrás de mi bastante lejos una casa cuya chimenea
echaba humo. Era la casa de Valentina, pero por el lado opuesto al que solía presentar en la dirección de mi casa”.
Sería difícil que desde cualquier salida
del pueblo se pudiera tener esta visión de la
casa de Valentina, si en realidad Sender
pensara en su ubicación real cuando la describía. Pensemos que la salida hacia Zaragoza en aquella época tenía que hacerse obligatoriamente por Gallur, porque aún no estaba construido el puente del Ebro que nos
permite ir actualmente por Alagón. Aún
así, y pensando que a
principios de siglo
hubiese muy pocas viviendas en la actual
Cuesta de la Cámara,
la casa de Valentina
no se vería desde lo
que hoy es la Avda. de
la Constitución porque
estaría tapada por la
Casa de la Cámara.

CASA DONDE VIVIÓ VALENTINA

Miguel Salas Lagranja me contó que
Valentina y su familia vivieron en una casa,
hoy desaparecida, ubicada en el punto de
confluencia de las calles San Bartolomé y
Ayerbe. En dicho espacio se alza ahora un
precioso caserón recientemente edificado. Su propietaria,
Milagros García, me
explica que en el viejo edificio había un
torreón en la parte
más alta de la casa
con vistas a los cuatro frentes desde los
que Valentina pudo,
muy bien, comunicarse con Sender.
Como vemos Valentina vivió, pues, en la
zona más antigua del
pueblo, en Barrio
Nuevo.
CONVENTO DE SAN JORGE

CONVENTO DE SAN
JORGE E IGLESIA

“Por uno de los costados de la casa
(de Valentina) se alzaba una colina.”

El convento de
las monjas clarisas y su iglesia aparecen numerosas veces mencionados en el relato.
Aquí transcribo una pequeña descripción de
la torre, en la que creo que Sender mezcló
el recuerdo de la imagen de la torre del monasterio de San Jorge -por su forma ancha y
cuadrada - y de la torre de Santa Maríacuando alude a la decoración mudéjar (10):

“… salí del pueblo, y dejando los
caminos donde podía encontrar quizá
personas conocidas, eché a andar a

“Desde aquel lugar (se refiere al
tejado de su casa) yo veía la torre del
monasterio de Santa Clara, que se al-

Las descripciones de Sender de la casa
de Valentina, no tienen nada que ver con su
ubicación real, y no nos dan pista alguna
que permita relacionarla con el entorno de
Barrio Nuevo (9):
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zaba ancha, cuadrada y llena de arabescos mudéjares por encima de las
casas intermedias. Entre esta torre y
mi
atalaya había muchos tejados
rojizos, negros, verdosos, entre los
cuales, a veces, se alzaban las columnitas de un solanar con ropa tendida.”

voz gangosa que llamaba de vez en
cuando: - Ave María Purísima”.

Vuelve a confundir y mezclar ambas
torres y le adjudica un uso legendario cuando dice:

“… contemplaba en la hornacina
próxima del muro una imagen de San
Sebastián casi desnudo y cubierto de
saetas”

“… Había también varias iglesias y
conventos. El mayor, el de Santa Clara, tenía una bonita torre mudéjar. Sin
duda había sido antes rábida, es decir,
monasterio árabe.
Desde aquella torre alta debía
haber llamado el muecín a los fieles
árabes y moriscos en tiempos del Cid.
O tal vez no y por entonces ya era cristiana. En todo caso era un edificio muy
hermoso.”
Traemos también a colación pequeños
párrafos referidos al interior de la iglesia de
San Jorge, sin dejar de llamarnos la atención la admirable memoria de Sender para
tener recuerdos tan precisos de elementos
que aún podemos ver hoy, por ejemplo el
torno, que se sigue usando para los mismos
fines, o el retrato de la imagen de San Sebastián asaeteado, que también se puede
contemplar en la actualidad. La referencia
al órgano es inexacta; en su lugar hay un
pequeño armonium relativamente reciente.
Es probable que, de nuevo, sus recuerdos de
la iglesia de las monjas y de la parroquia de
Santa María - con su magnífico órgano- se
hayan vuelto a mezclar.
“Volví a entrar en el templo. En la sacristía que era muy pequeña y estaba
detrás del altar había un torno incrustado en el muro. Giraba sobre su eje y
por allí enviaban las monjas al capellán el vino para la celebración, las
hostias de consagrar, los pequeñitos
trapos almidonados para el cáliz. También a través de aquel torno se oía una
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“… Yo seguía sintiendo una extraña
grandeza, que con las voces del órgano
se desleía en la media sombra del templo…”

CASA DE MOSÉN JOAQUÍN AGUILAR
Hasta hace pocos años en la pequeña
plazoleta que da acceso a la puerta principal del convento de las hermanas clarisas,
se emplazaba una vivienda, habitada siempre por alguno de los sacerdotes destinados
al pueblo, generalmente por el encargado
de realizar los oficios en la iglesia de las
monjas, nombre con el que la iglesia es conocida popularmente. En la última remodelación se anuló este edificio y se amplió la
plazoleta ajardinada que precede a la fachada principal del monasterio. Así, en una
aproximación bastante cercana a la realidad, nos describe Sender la vivienda (11):
“… Su casa tenía varias habitaciones con puertas de cristales abiertas
sobre una terraza cuajada materialmente de flores. La terraza asomaba
por un balconcito a la plazuela de Santa Clara y una larga balaustrada ocupaba el costado del atrio del convento.
Pavimento, paredes, columnas del portal, escalinata de entrada, todo era de
ladrillo que con los años había tomado
un color polvoriento. Algunas yerbitas
verdeaban en las junturas. En el atrio
había una campanita que rompía a gritar en cuanto alguien abría la puerta.
El convento era de clausura, lo que
quiere decir que las monjas no salían
nunca y tampoco en sus recintos entraba nadie y mucho menos seres del sexo
opuesto. Durante la mañana, que era

cuando yo iba, solía estar todo aquello
lleno de sol. En la tarde y sobre todo
al oscurecer no hubiera yo dudado de
que había fantasmas. El capellán con
su aire tosco y melancólico debía entenderse con ellos.”
La lectura de este texto no deja de resultarnos curiosa sabiendo que la orden de
las monjas clarisas que habita el convento
de Tauste sólo permite el acceso al mismo a
los varones, prohibiendo la entrada a mujeres. Supongo que lo escrito por Sender es la
costumbre generalizada aplicada por todas
las órdenes religiosas femeninas de clausura.
EL CONVENTO
DE SAN FRANCISCO

no fuera ajeno al hechizo que producían en
nuestras mentes infantiles. Por eso no es de
extrañar que eligiera este convento como
pretexto para crear un relato de corte fantástico, aunque sólo en la descripción general de las ruinas nos recuerda al que fue en
la realidad, y no así en la definición de aspectos históricos y artísticos que no se corresponden apenas con este edificio.
Merece la pena traer aquí unos párrafos descriptivos que nos permitirán evocar
el paisaje fantasmal de aquellas ruinas que
hasta el año 2001 estuvieron en pie (13):
“A un tiro de
fusil de Tauste,
sobre un cabezo
resquebrajado, se
ven arcos románticos, algunos muros medio rojos,
medio grises, media cúpula inverosímilmente sostenida por dos pilares bizantinos y
un tercio de torre”.

En uno de
los
peñascos
que dominan la
entrada a Tauste por su lado
norte, y contiguo a las ermitas de San Antoñico y El Sepul“Por lo visto
cro, se enconaquello fue un
traban situadas
convento, un molas ruinas del
nasterio, del CisRUINAS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Convento
de
ter, según dicen,
San Francisco, edificio que fue fundado
y cuando la invasión francesa fue tohacia finales del siglo XVI, y que se desmado por asalto y convertido en fortaamortizó en el siglo XIX (12). Las ruinas del
leza. Así predican las huellas de cañoConvento de San Francisco han despertado
nazos, de balas de fusil, los aros de las
la imaginación de generaciones de niños -yo
puertas y ventanas acribillados... Los
recuerdo mi fascinación por las historias mámuchachos encuentran balas de cañón
gicas que de ellas circulaban-, y ha sido oriy buscan napoleones, andan y desangen de fábulas que alimentaban nuestra fandan todo: la iglesia, los pasillos; suben
tasía infantil: todos hemos oído los rumores
escalinatas con gran peligro de su vida,
sobre la existencia de escaleras que conduse asoman por ventanales altísimos.
cían a pasadizos y salas subterráneas fabuloOtros van a un pequeño recinto en cusas y extrañas.
yo pavimento se distingue un enlosado
en forma de ataúd. Tiene inscripcioProbablemente en tiempos de Sender
nes, pero no pueden leerse”
estas historias circulasen con más vigor y él
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“Dicen los lugareños de Tauste, y
aún los de toda la Comarca de las Cinco villas, que en el convento viejo se
oye tocar de cuando en cuando el órgano mismo que sonaba antes de la invasión francesa, cuando los monjes caballeros no tenían más molestia que la
de sus cilicios, cuando el castillo era
monasterio gallardo y místico. Y no
acaban ahí, sino que dicen que hay un
departamento contiguo al templo, con
soportales de piedra y numerosos sarcófagos, un osario, multitud de tumbas
con inscripciones francesas y algún que
otro nicho con latinajos del tiempo de
los Felipes.”
LAS CUEVAS (14)
Un recuerdo vívido y muy impactante
de la infancia para Sender debieron de ser
las cuevas habitadas por personas de baja
extracción social. En Tauste -en la subida
hacia el convento de San Francisco y en la
“Peña de las neverías”- y también en Alcolea de Cinca, se pueden hallar cuevas
"habitables" y habitadas (en Tauste hoy en
día aún vive gente en varias cuevas).
En "Crónica del alba" encontramos el
episodio con un mendigo ciego habitante de
las cuevas a las afueras del pueblo, del que
se apiada y a quien auxilia acompañándolo
hasta su casa:
"... así anduvimos cruzando el centro del pueblo y salimos a las afueras.
El hombre caminaba muy despacio y
tardamos bastante en llegar. Una vez
allí tuve que ir a las primeras casas del
pueblo ya de noche, a buscar cerillas
para encender fuego, porque el pobre
viejo estaba aterido. Al contar lo que
sucedía algunas campesinas me dieron
patatas crudas y trozos de pan y una
me llamó cuando ya había salido para
darme sal en un papelito.
Yo permanecí algún tiempo en la
cueva diciéndole al ciego cómo tenía
que poner los pies para no quemarse,
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dónde estaban las patatas asándose
entre la ceniza caliente, etc..."
También en “Réquiem por un campesino español”, incorpora una escena relativa a
las cuevas, el protagonista de la novela como monaguillo acompañando al sacerdote
mosén Millán a dar la extremaunción a un
moribundo que vivía en una de ellas:
“… Fueron a las afueras del pueblo,
donde ya no había casas, y la gente vivía en unas cuevas abiertas en la roca.
Se entraba en ellas por un agujero rectangular que tenía alrededor una cenefa encalada…”, “… el techo de roca
era muy bajo, y aunque se podía estar
de pie, el sacerdote bajaba la cabeza
por precaución. No había otra ventilación que la de la puerta exterior…”,
“…seguía mirando alrededor. No había
luz, ni agua, ni fuego”.
El hecho de que ambos relatos tengan
una base real es lo de menos. En cualquier
caso, el recuerdo de gentes viviendo en cuevas lo tuvo que extraer del conocimiento de
la realidad de cualquiera de los dos pueblos
en los que vivió. Quizás lo que realmente
importe, a mi modo de ver, es la carga simbólica que representan estas cuevas, una
metáfora de la injusticia social tanto para
Paco el del Molino en "Réquiem..." como para Pepe Garcés en "Crónica..." Ambos protagonistas, cada uno a su manera y cada uno
con sus medios, combatirán este estado de
cosas.
EL SANTUARIO (15)
Las descripciones sobre el santuario de
Sancho Abarca las encontramos en "Monte
Odina" y en "Crónica del alba". En ambas referencias habla del castillo del rey Sancho
Garcés Abarca. Probablemente se valió del
recuerdo de la ubicación de este santuario
para fabular con la existencia de un castillo
en una mezcla de ficción y realidad.

En "Crónica del alba" asistimos al viaje
de la familia de Pepe Garcés que se inicia el
diez de junio para pasar los meses de verano en el castillo. Es muy probable que en la
vida real la familia Sender-Garcés pasara
algunos días en el santuario y ocupara una
de las casas que forman el pequeño conjunto urbano.

enorme explanada que había sido plaza de armas (...) la capilla dejaba ver
por todas partes sus trazas de piedra
románica, y frente a la iglesia, al otro
lado de la inmensa explanada, multitud de casas de piedra de una planta
en torno a corrales y caballerizas, con
sus portales de piedra románica y huellas claras de los oficios necesarios en
un castillo donde a veces vivían seis u
ocho generaciones sin salir de allí. Se
dominaba desde el castillo una llanura
de más de cien kilómetros en todas direcciones menos en una, la parte Norte..."

Sender cuenta cómo tienen que cargar
sus dos coches con todos los enseres necesarios para el tiempo de estancia, tal y como
era costumbre hasta no hace muchos años
para aquellas familias taustanas que querían
hacer lo propio. En esta descripción habla
de la existencia de un primer castillo, habitable, donde residirá su familia durante este
En "Monte Odina" vuelve a referirse al
tiempo. Algunos aspectos generales de la
mismo castillo:
misma
concuerdan bien
“…
P or
con la estrucejemplo el de
tura
general
Sancho Abardel Santuario
ca, cerca de
que
conoceTauste.
La
mos: la muraplanta baja,
lla, la gran platodavía en pie
za central, el
es habitable y
escalón
desyo he pasado
cendente
por allí algún
acentuado, el
verano.
La
amplio paisaje
estructura del
contemplado
conjunto no
desde su altutiene belleza
ra... Por lo deo al menos
más la recreagrandeza deROMERIA AL SANTUARIO. FINALES DEL SIGLO XIX
ción del casticorativa. Solo
llo con su torre del homenaje, su plaza de
se conserva la torre del homenaje mearmas, sus corrales y caballerizas, su ermita
dio derruida y el cuerpo central y
románica, es una fabulación del escritor sin
habitable desde el castillo. También la
correspondencia alguna con la realidad:
capilla de la virgen de Sancho Abarca
está bien conservada.
"... el castillo de Sancho Garcés se
Esa Virgen tiene muchos devotos en
alzaba en lo más alto de la montaña
Cinco villas y hay chicas que toman de
cónica (...) tenía en ruinas las partes
ella su nombre. Unas se llaman Sancha
más importantes de lo que había sido
o Sanchica, como la hija del escudero
en otros tiempos obra fuerte. Una mude D. Quijote, y otras Abarca, que reralla rodeaba por completo la parte
sulta de veras inusual fuera del país.
más alta de la montaña y descendía en
Los subterráneos del castillo los
un escalón muy acentuado hacia el dedescubrimos mi padre, un cabo de
clive (...) En la parte central había una
guardas rurales y yo. Sin otros utensi-
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lios o herramientas que un pico y una
linterna.
Algo de eso cuento en la primera
parte de “Crónica del alba”, es decir,
en los tiempos de mi noviazgo con Valentina. Desde aquel castillo cuya
planta baja es, como digo, habitable,
veía otro en el municipio de Ejea de
los Caballeros todo él torres y espadañas, almenas y atalayas. Desde lejos
parecía recién construido, pero en mis
frecuentes excursiones exploradoras vi
que por dentro estaba en ruinas. Al
revés que el de Sancho Abarca, que
parecía ruinosos y ofrecía anchos y cómodos espacios habitables.
Además en "Crónica del alba" incluye
un segundo castillo (16) que, según él, se
encontraba a dos horas de camino a pie del
primero. Se podría bien corresponder con
una edificación existente en el "Pico el Fraile" en donde se pueden hallar vestigios de
piedras sillares. En cualquier caso, la orografía caprichosa de estos montes mueve a
imaginar y nuestro escritor fabula con la
idea de que ambos castillos se comunicaban
por un largo subterráneo lleno de bifurcaciones donde él, su padre y un guarda rural
encontrarán innumerables sepulturas, esqueletos, pergaminos, recipientes con monedas...
Este segundo castillo lo retrata así:
"...en la lejanía alzábase un pico
parecido al nuestro, con un castillo
también de Sancho Garcés Abarca, cuyas ruinas descendían por las laderas.
Era más grande que el nuestro, a veces
las nubes lo rodeaban y aparecía por
encima de ellas algún torreón. Pero
estaba ya completamente inhabitable.
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No había además camino hacia él..."
Por parecerme interesante transcribiré
también una pequeña descripción de la ermita, supongo que trata de ser un recuerdo
del interior de la iglesia del santuario:
"...estaba la capilla sumida en una
sombra húmeda deliciosa. Encendió mi
padre la lámpara que había frente al
altar y se arrodilló. La imagen, de alabastro, se remontaba a los tiempos en
que el castillo lo habitaba Sancho Garcés y era mucho más antigua, según
decía mi padre. Iba cubierta hasta el
cuello por un manto en forma de cono
bordado en plata y oro. La imagen era
bastante grande para lo que suelen ser
las imágenes de esa naturaleza en España..."
Para terminar este capítulo haré notar
un aspecto en el que Sender es poco fiel a la
realidad: en la descripción de la fauna de la
zona de la bardena incluye especies autóctonas (aves de rapiña, raposas, cigüeñas,
conejos y perdices) con otras de otras latitudes (bucardos, ardillas, ciervos y osos).
Hemos de entenderlo más como un recurso
literario para dar mayor interés al relato,
que como la voluntad de reflejar fielmente
la realidad.
También hace referencia a una fuente
llamada "el manantial del bucardo" de aguas
con mucho contenido de hierro, y que por
tal nombre no es conocida aquí. Lo único
que se conoce es la existencia de un aljibe,
hoy completamente seco, que era un pequeño manantial de agua no precisamente ferruginosa, dados los suelos calcáreos por los
que tenía que atravesar.

CAPÍTULO TERCERO
LA FAMILIA DE LOS SENDER
LOS PERSONAJES
Como comentamos al principio de este
trabajo, Ramón José Sender Garcés era el
segundo de los 9 hijos del matrimonio entre
José Sender Chavanel y Andrea Garcés Laspalas y el primer hijo varón del matrimonio.
En la novela “Crónica del alba” aparece descrita parte de su familia haciéndola
corresponder con los padres
y hermanos del niño Pepe
Garcés. A continuación nos
acercaremos a su retrato, e
incorporaremos también
otro personaje a quien Pepe
Garcés tendrá en extrema
consideración a pesar de no
ser de la familia: la tía Ignacia.

“Este cambio obedecía a mi iniciación en la vida de estudiante y a que
mi familia me dificultaba cada día más
mi “vida privada”. Había que estudiar
y no se trataba de la escuela primaria
sino de graves profesores que vivían en
la capital y a quienes habría que ir para que establecieran mi capacidad en
materias tan arduas como la geometría, la historia y el latín”.

Pepe Garcés no nos da
en absoluto la imagen de un
obediente y disciplinado estudiante. En él destacan su
intrepidez, su espíritu aventurero, se tenacidad y un
sentido heroico de la vida.
Pepe posee una arrolladora
fuerza imaginativa y una gran
capacidad de fabular, lo que
le hace interpretar la realiPEPE GARCÉS
dad desde un prisma que los
adultos ignoran y que se proSender nos muestra a
duce siempre a espaldas de
Pepe Garcés como el autor
estos. Pepe Garcés se ve a sí
del libro, un miliciano repumismo como una especie de
blicano que muere a los 36
héroe, cuyos actos están
años en el campo de refuguiados por un interés princigiados de Argelés (Francia),
pal: mantener el amor que le
el día 18 de noviembre de
profesa Valentina, la hija me1939, y que antes de morir
nor del notario, de quien, a
hace llegar el manuscrito al
su vez, está enamorado.
editor, Ramón Sender, para
Como ya comenté en el
SENDER EN SU PRIMERA COMUNION
su publicación.
segundo capítulo de este traEl libro da comienzo
bajo, con toda probabilidad
con la época de su infancia -que, como
esta relación amorosa entre Pepe y Valentihemos dicho anteriormente, es una recreana sea una pura invención de Sender. No
ción fabulada de la infancia de Sender- desobstante, para conocimiento de aquellas
cribiéndose a sí mismo como un niño de 10
personas que no hayan leído la novela voy a
años recién cumplidos firmemente convenciacercarme a los personajes tal y como los
do de haber entrado en la época de las resdescribe; de esta forma probablemente lleponsabilidades y que se ve obligado a ir deguemos a darnos cuenta de que, efectivajando atrás su anterior vida -las peleas camente, la existencia de una relación de este
llejeras- y a recluirse en los estudios (1):
tipo en niños de 10 años (Pepe) y 8 años
(Valentina) es escasamente creíble.
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Pepe Garcés y Valentina son los personajes centrales de esta primera parte de
“Crónica del alba”. Ambos están convencidos
y
dispuestos
a
asumir
las
“responsabilidades” de su noviazgo, y a
ejercer, con todas las de la ley, el papel
que los compromete como tales: él para
protegerla, adorarla y deslumbrarla; ella
para dejarse deslumbrar y aprobar incondicionalmente todos los actos y decisiones de
su amado Pepe. Las consecuencias de estos
actos, indiferentes la mayoría de las veces
para los niños, en más de una ocasión tienen
efectos catastróficos para los adultos. Son
narrados por Sender de forma humorística.
Sobre este tema volveremos cuando analicemos la figura del padre de Valentina, D. Arturo Ventura.
Un diálogo de
Pepe Garcés con D.
Joaquín Aguilar, nos
ilustra bastante bien
sobre la imagen que
el niño tenía de sí
mismo y de su amor
infantil con Valentina:

- Desde esta mañana.
Mosén Joaquín me dijo:
- No dudo que lo eres, pero esas convicciones es muy difícil que las acepten los demás y no deben salir de nosotros mismos, ¿eh?
Yo no me resignaba.
- Hay alguien para quien soy todo eso y
me basta.
-¿Hay alguien? ¿Quién? ¿Una muchacha?
-Sí
-¿Valentina, la niña del notario?
-Sí
-No lo dudo, hijo mío. Pero cada hombre tiene que hacerse digno de lo que
piensa sobre sí mismo. Quiero decir
que tiene que trabajar, desarrollar las
dotes que le ha dado Dios.
Yo estaba como
borracho de mí mismo y eso era lo que
el cura había visto
en mí cuando entré
en la sacristía.”

Su
sentido
heroico de la vida le
lleva a actos como
retarse a duelo con
-¿Qué
quieres
un primo de Valentiser tú en la vina, episodio que
da? -me pregunacaba con un balazo
tó de pronto.
ILUSTRACION DE J.L. CANO DE SENDER Y VALENTINA
que casi le supondrá
- Nada -repetí-.
la amputación de su mano; también inicia su
Lo que soy.
afición a la escritura con su cuaderno de
(...)
versos “La Universiada”, que su padre en- Bien. De acuerdo. ¿Pero en qué concuentra y, en un arrebato de furia, rompe y
siste ese “quien soy”?
arroja a la chimenea, aunque inmediataEn un arranque de despreocupada sinmente Pepe Garcés comienza a escribir
ceridad le dije:
otro; también sacrificará una paloma y ro- Ya que usted insiste se lo diré. Yo soy
ciará con su sangre a Valentina para sellar
el Señor del amor, del saber y de las
un pacto mutuo de lealtad y adoración de su
dominaciones.
amor; en otro episodio decide abandonar la
Vi que quería reír y que se aguantó
casa paterna e irse andando hasta Zaragoza
como si se diera cuenta de que iba a
para evitar la humillación de los azotes dehacer algo muy impertinente. Para no
cretados por D. Joaquín y que su padre dereír tuvo que tomar una actitud casi
bía propinarle, aunque, al final, el río impisevera:
de que se marche lejos. El Pepe Garcés de
- ¿Y desde cuándo sabes tú que eres
“Crónica del alba” es un muchacho capaz de
todo eso?
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tomar grandes decisiones en el escaso
margen que la edad de 10 años puede dar,
aunque a los ojos de los adultos esos actos
incomprensibles pongan en entredicho su
cordura.
PADRE DE PEPE GARCÉS
Todos los testimonios consultados sobre la relación entre Sender y su padre en la
vida real coinciden en que ésta no fue cordial y en que estuvo llena de dificultades y
enfrentamientos. Probablemente este sí sea
un rasgo autobiográfico al que haya sido fiel
en sus escritos . En "Solanar y Lucernario
aragonés" se refiere a él como una persona
severa y de gustos opuestos a los suyos aunque también esto lo entiende como cosa natural (2):
“Yo nunca estuve en buenas relaciones con mi padre, aunque tampoco
le guardé rencor alguno cuando creía
que era injusto conmigo. Lo atribuía a
lo que ya por entonces se llamaba la
“guerra de generaciones” que ha existido en todos los tiempos y países.”
“ … Por ejemplo, a mí me gustaba
la literatura y a mi padre, no.”
En la novela de “Crónica del alba” el
padre de Pepe Garcés mantiene esa imagen
de persona exigente y extrema rectitud que
no comprende las “excentricidades” de su
hijo y a quien horroriza la posibilidad de que
éste se dedique a hacer “versos”. Pepe Garcés, por su parte, conserva un talante de
inocente, firme y decidida rebeldía.
He entresacado varias escenas que
pueden ilustrar la calidad de las relaciones
entre padre e hijo en la novela. Una de
ellas, cuando el profesor le condena a veinte azotes para que su padre se los administre, algo que enfurecerá a D. José. La posición de Pepe Garcés ante la reprimenda del
padre es la indiferencia, lo que hará aumentar la ira del padre. Así nos lo cuenta:
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“… ¿Ése ejemplo das a tus hermanos?
¿Esa confianza das a tu padre? (…) ¿No
se te cae la cara de vergüenza? Pero
no, no tienes vergüenza. Míralo, con
qué indiferencia escucha. Eres cínico.
Estúpido y cínico. Y cada día lo serás
más. Pero yo -y levantó la mano amenazador- yo sabré evitarlo. Si no lo
evito Dios me pedirá cuentas a mí y no
estoy dispuesto a decirle que fuiste
más fuerte y no pude contigo. Y sabré
evitarlo como sea, a cualquier precio.”
“Yo había decidido no escucharle,
pero no me atrevía a marcharme mientras no me lo ordenara. Pensaba en
cosas indiferentes.”
En el momento de recibir los azotes,
Pepe mostrará su espíritu indómito y orgulloso, y su incapacidad para reconocer la
humillación que sentía:
“… Mi padre comenzó a golpearme con
cierta fuerza. Yo aguanté sin pestañear.
- ¿Tienes algo que decir? - me preguntó
al final.
- Sí, eran veinte palos y no me has dado más que dieciocho.
Mi padre dio un portazo y se fue.
Murmuraba entre dientes: “Serás un
golfo, pero yo te enderezaré”. Cuando
me quedé solo sentí unos deseos enormes de ser un golfo. Serlo verdaderamente y justificar todo aquello de modo que mi padre fuera desgraciado por
mi culpa y mi madre llorara por los
rincones. Estas ideas se esfumaron poco después, cuando oí que se iban todos de paseo.”
La naturaleza de la reacción del joven
Pepe Garcés queda bien expresada en las
frases siguientes, y se puede comprender
mejor si lo ubicamos en ese sentido heroico
de la vida al que me he referido antes:
“… claro es que un padre puede pegar
a un hijo, pero yo era una entidad

libre en la vida y ningún padre en el
mundo podría justificar ponerme la
mano encima.”
Se reitera en la misma terca actitud
cuando su profesor decreta otros 30 azotes y
Pepe Garcés, antes de pasar por la misma
humillación, toma la decisión de marcharse
de casa:
“…iba a Zaragoza donde haría mi
propia vida.”
En otro orden de
cosas, hay que decir que
Pepe Garcés aparece en
“Crónica del alba” como
un niño aficionado a la
lectura (siempre merodeando alrededor de la
biblioteca, a la que los
menores no tenían acceso) y, también, a la escritura. Nos cuenta que dio
inicio a un cuaderno de
versos en el que iba copiando aquellos poemas
de amor que le gustaban
para recitárselos a Valentina, y al que llamó “La
Universiada”. El cuaderno, en un momento dado,
será localizado por su padre:

“… mi padre se había ido, con los
versos, en la más grande desesperación: “Oh -suspiraba- ¡un poeta!”.
Cuando se convenció por mi madre de
que eran copias se mostró más tranquilo y volvió a subir a mi cuarto.”
Las reacciones del padre ante este tipo
de situaciones incomprensibles para él, son
irracionales. Como cuando lleva a su hijo al
médico pensando en la posible locura de
aquél y le extraen la bala alojada en su mano sin que el padre hubiera
tenido noticia de que su
hijo había sufrido un accidente. Pero lo peor es
que no pudo llegar a enterarse de la causa de éste
y otros hechos. De ahí que
su reacción de furia incontenible la descargue
en el cuaderno de versos,
que simboliza aquello que
no entiende:
“… y mi padre indignado porque no podía hacerme confesar el origen de
aquella herida. Yo seguía
sin estudiar. Mi padre en
una de sus excursiones a
mi cuarto encontró el
cuaderno de La Universiada y lo rompió. Los pedazos los arrojó a la chimenea. Yo aquel mismo día
comencé de nuevo.”

“Me puse a pasear con objeto de
SENDER NIÑO. ILUSTRACION DE J.L. CANO
ir hallando versos
para La Universiada. De pronto se
Está claro que los momentos de tensa
abrió la puerta y entró mi padre:
relación entre padre e hijo se dejaban sentir
- ¿Es así como estudias?
en todo el ámbito del hogar:
Se fue a mis libros. Lo primero que vio
fue el cuaderno de “La Universiada”.
“…Cuando las relaciones con mi padre
Luego los versos de Bécquer. Como el
mejoraban, toda la familia parecía sentir
libro lo había escondido creyó quizá
un gran alivio”
que aquellos poemas eran míos y me
miró como si yo llevara un cuerno en
Nos da alguna explicación del carácter
la frente.
del padre desde la visión de su hermana ma- Oh -dijo-, sólo esto nos faltaba…”
yor:
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“Mi hermana sabía muchos secretos
de las personas mayores y me contó
que el carácter de mi padre estaba
agriado porque el banco le reclamaba
no sé qué garantías sobre unas operaciones hechas por otro propietario con
su aval. Mi padre andaba siempre en
líos bancarios. Casi a diario llegaban
cartas de un banco u otro y parece que
debía una cantidad de dinero, en conjunto muy superior a las propiedades
que teníamos.”
Hacía el final de la primera parte las
relaciones con su padre se tornan realmente
complicadas
"... mi padre no me hacía ningún
caso. Seguía convencido de que había
algo en mí que funcionaba mal, a pesar de todas las seguridades del médico".
Y cuando definitivamente harto el padre decide llevar al hijo interno a un colegio
de Reus expresa la sensación de liberación
que le produce dejar al hijo bajo la responsabilidad de los frailes:
"... mi padre, muy contento de ver
que se deshacía de mí, fue conociendo
a todos los frailes..."
MADRE de PEPE GARCÉS
Pepe adora a su madre en la novela y
se siente protegido por ella cuando intermedia para mitigar la ira de su padre en los numerosos enfrentamientos que padre e hijo
sostienen. Doña Andrea aparece como una
mujer muy cariñosa y tierna con Pepe y el
personaje nos transmite el gran afecto que
por ella siente.
En la novela “Monte Odina” Sender
hace referencia a su familia en la vida real,
y en ella conserva un excelente recuerdo de
su madre. Así nos la describe (3):
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"...Mi familia era una familia un poco
rara. El único que se salva en mis recuerdos es mi hermano Manuel, asesinado por los fascistas en 1936. Y mi
madre, claro. Ella era angelical. Y un
poco víctima, como la mayor parte de
las esposas de la clase media en aquellos tiempos…”
D. Jesús Vived Mairal en su obra
"Ramón J. Sender. Primeros escritos 19161924" nos dice que Dña. Andrea era aficionada a las letras, en contraste con D. José
Sender insensible a ellas. La madre de Sender en su época de estudiante en el colegio
de Santa Rosa de Huesca había hecho sus
pinitos como escritora y por su afición literaria o por su intuición maternal entrevió las
dotes de su hijo para la pluma y, a espaldas
de su marido, ejerció de entusiasta valedora
de los primeros pasos literarios del futuro
escritor.
HERMANOS de PEPE GARCÉS.
En las obras a las que hacemos referencia en este trabajo, del total de los 8
hermanos que tuvo Sender hemos recogido
referencias solamente de 4 hermanas y 1
hermano, porque en la época a que hacen
referencia los relatos los restantes eran muy
pequeños. Por eso sólo estos cinco cobran
algún protagonismo en las escenas que desarrollan los acontecimientos (4).

De las cuatro hermanas nos habla en
“Crónica del alba” y de una de ellas, Asunción, en “Solanar y Lucernario aragonés”.
En cuanto a su hermano Manuel hace referencia en el párrafo mencionado arriba
cuando me he referido a la madre de Sender. Como ya sabemos, Manuel fue alcalde
de Huesca en la época republicana.
Concha es la mayor de las hermanas de
Pepe Garcés, con quién se lleva tres años.
Mantiene con ella una relación amistosa,
pues la hermana se muestra muy protectora
y comprensiva con su hermano menor. Además Concha admira a Pepe por su valor.
Maruja tiene dos años menos que Pepe
y es todo lo contrario: supone un continuo
castigo para su hermano, la vive como una
intrusa, entrometida, tonta y chivata. La
odia y desea con todas sus fuerzas que le
pase lo peor. La retrata compitiendo siempre por la atención de sus padres. Es la hermana de la que más referencias aparecen en
la novela “Crónica del alba”. Por traer algún
párrafo que ilustre los sentimientos de Pepe:
“…Maruja tenía el don de la perfidia con sus ocho años escasos. Yo había
llegado a temer su quisquillosa debilidad”.
“… Maruja, que no podía tolerar
que mi padre se dirigiera a mí sonriendo”

llama Asunción y es hoy una profesora
brillante en Barcelona. A pesar de su
aparente fragilidad, venía a Jaca, subía a las montañas y jamás se mostró
fatigada ni pidió ninguna clase de ayuda.”
“…Otras veces pasábamos a Francia
Asunción y yo…”
LA TIA IGNACIA
No sabemos si este personaje existió
en la vida real o es pura fabulación de Sender. Vamos a suponer como probable el
hecho de que existiera, pues Sender habla
de ella de forma reiterada en varias de sus
obras, y, además, lo hace con una mezcla
de ternura y admiración hacía la figura y el
carácter de esta vieja mujer, de modales
poco dados a finezas como eran los de la
gente llana (5).
En “Solanar y Lucernario aragonés” nos
hace intuir su procedencia porque nos dice
que era antigua sirvienta de la familia de su
madre, y, por tanto, supongo, originaria de
Alcolea del Cinca:
“… la tía Ignacia, que no era tía,
sino vieja sirvienta en la familia de mi
madre. Todos la llamábamos tía y no
sé si ella nos servía a nosotros o nosotros a ella, tal era su autoridad natural. La queríamos los chicos igual que
a nuestra madre.”

En cuanto a Luisa y Asunción son las
hermanas más pequeñas. De la primera hace
escasas referencias en “Crónica del alba” y
de la segunda habla en “Solanar y lucernario
aragonés”, cuando cuenta sobre sus escaladas por los montes cercanos a Jaca:

En este mismo sentido se expresa Sender en la novela “Crónica del alba” al hablar
de la tía Ignacia. La describe como una mujer alegre, con un humor especial que era
capaz de contagiar a los niños de la casa:

“… trepaba a alturas considerables
a pie llano por Collarada y los montes
de alrededor, cubiertos de espesos pinares, con el suelo lleno de agujas resbaladizas. A veces me acompañaba una
hermana pequeñita y valiente que se

“…En la cocina se afanaban las niñeras, las nodrizas, la famosa tía Ignacia que no era tía, pero habiendo visto
nacer a mi madre era tan importante
como ella misma” (...) “La tía Ignacia
comía con las sirvientas en la cocina y
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nos asomábamos porque aquel día usaba un enorme cucharón advirtiendo
para hacernos reír: “Y yo como tengo
una boquita como un ángel, con una
cucharita de café”. Las sirvientas
había comido ya, pero la tía Ignacia
solía comer al mismo tiempo que nosotros o después. Su marido no venía a
casa casi nunca.”
También, junto a su madre, es la que
consuela al niño de sus sufrimientos, aunque
con una cierta socarronería entre divertida y
didáctica. Utiliza los cuentos para hacer
metáforas de la vida:
“...y aparecieron mi madre y la tía
Ignacia, ésta con una bandeja de comida a la que mi madre había añadido
como postre, además de la manzana,
unos dulces que las monjas de Santa
Clara le enviaban a veces.” (...) “La
tía Ignacia bromeaba: - Aquí le traemos al reo la última voluntad. Y me
contaba un cuento. Los cuentos de la
tía Ignacia eran siempre de un humor
muy raro que no solía coincidir con la
situación. Pero al final alguien decía
una frase muy expresiva que ella repetía imitando los gestos y el acento de
tal modo que no había más remedio
que reír.”
También es admirada por Sender por
su capacidad de subvertir ciertas normas
que el resto de la familia estaba estrictamente obligada a cumplir:

LA FAMILIA DE VALENTINA
Son personajes importantes en
“Crónica del alba”, especialmente Valentina, aunque también sus padres D. Arturo y
Dña. Julia, y al igual que los Sender Garcés
existieron en la vida real. También aparece
un cuarto personaje, Pilar, una hermana de
Valentina a la que Pepe Garcés no parece
tener mucho aprecio.
El PADRE DE VALENTINA, DON ARTURO
D. Arturo Ventura y Sola era originario
de Zaragoza. Por las fichas de bautismo localizadas en el archivo parroquial, seis en
total (6) fueron los hijos del matrimonio formado por don Arturo Ventura y doña Julia
Peñalva (7). Gracias a las fechas de nacimientos y muertes de los niños de la familia, puedo dar fe de que don Arturo ejerció
como notario en Tauste al menos desde
1899. Miguel Salas me contó que posteriormente (tuvo que ser más tarde de 1911) fue
destinado a Bilbao, donde murió su esposa.
Casó en segundas nupcias y tuvo un nuevo
hijo, que llegó a ser jugador del atlético de
Bilbao. Posteriormente volvió a Zaragoza
con su familia. Durante su estancia en Tauste don Arturo daba clases de forma altruista
a persona iletradas de Tauste en los antiguos locales de la Cámara (ubicados en el
actual solar sin edificar de la C/ Germán).

“Aquel “rediós”
que estaba prohibido en casa, pero
que a la tía Ignacia se le toleraba,
me hizo soltar la
risa”.

PARTIDA DE BAUTISMO DE VALENTINA VENTURA
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En las descripciones que de él hace
Sender en “Crónica del alba”, este personaje no sale demasiado bien parado. Probablemente los elementos con los que describe al
personaje sean más recursos literarios con
los que amenizar el relato, que evocaciones
del personaje real. Así nos cuenta cómo don
Arturo (8) no le tenía ningún aprecio después de que una cabra, por descuido del
muchacho, se comiera uno de los dos ejemplares del libro escrito por él y que había
regalado a su padre. Asimismo, Pepe:
“no podía perdonarle a don Arturo
que fuera el padre de Valentina…”
En cuanto a la apariencia física del notario, en varias ocasiones se refiere a su
gordura:
“… Cenamos solemnemente presididos por el gordo notario…”
“…D. Arturo comía disimulando
eructos, siempre los bigotes mojados
de sopa o de vino, suspirando después
de beber y hablando con la boca llena
mientras sus manos se multiplicaban
entre los entremeses, sin abandonar el
plato fuerte. Parecía borracho y no del
vino, sino simplemente de la voluptuosidad de comer”.
Y refiriéndose a su tripa:
“…pero le miraba tan fijamente a
su vientre, un vientre verdaderamente
monstruoso…”
En la novela una serie de actos producidos por el joven Pepe Garcés con la
aquiescente colaboración de Valentina, tendrán efectos funestos para don Arturo: los
grillos traídos por los niños acabarán haciendo estragos en su campo de lechugas, además de producir un ensordecedor ruido; los
caros ejemplares de palomas buchonas que
don Arturo había comprado para la cría, son
muertas a perdigonazos por el niño en un
alarde de destreza ante Valentina.
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Estos episodios son narrados por Sender de una forma absolutamente cómica, en
la que contrastan la actitud de altiva dignidad que los niños mantienen una vez consumados los hechos, y las reacciones de los
mayores ante estas “fechorías”, entre ellas
la de don Arturo, mezcla de sorpresa, estupor, coraje, y desconcierto. Traemos aquí
un párrafo descriptivo de los efectos de un
disgusto en la fisonomía de D. Arturo:
“… Su cabeza redonda se enrojecía.
El color rojo comenzaba en la calva e
iba descendiendo hacia la nariz. Me
amenazó con el puño cerrado, lo que a
mí me parecía verdaderamente excesivo…”
LA MADRE de VALENTINA, D.ª JULIA
En la vida real D.ª Julia Peñalva y Falcón era natural de Valladolid. Pepe Garcés
siente cariño por esta mujer, madre de Valentina (9), y así lo manifiesta. También a su
vez, doña Julia demuestra su afecto por el
niño. Al igual que la propia madre del protagonista de la novela, ambas mujeres actúan
para reconciliar a sus maridos en los momentos conflictivos provocados por las travesuras de los niños y apaciguar las reacciones de éstos:
“… Valentina venía a menudo. Yo
no podía ir a su casa con la misma frecuencia porque si su madre me quería
su padre, en cambio, me tenía una
gran antipatía.”
“…Salíamos. En el vestíbulo besé a
Valentina dos veces en la mejilla. Su
madre -a quién yo quería mucho -me
besó a mí. Yo comprobé que mi hermana tenía razón al acusar a doña Julia
de ponerse demasiados polvos en la
nariz…”

VALENTINA

- ¿Tú quieres serlo? - pregunto ella.
- Yo sí. ¿Y tú?
- Yo, no importa. Si tú quieres, ya está. ¿Qué hay que hacer? (...) Si soy tu
novia -dijo ella muy seria- tengo que
hacer todo lo que tú mandas. Si dices
que venga, vengo. Si dices que te bese,
te beso”

En la vida real se llamaba María de
Sancho Abarca Ventura y Peñalva y había
nacido el 14 de febrero de 1903, siendo bautizada el día 19 del mismo mes por el cura
párroco D. Pedro Marco, según ficha de bautismo del archivo parroquial de Tauste.
Como ya hemos dicho Valentina fue el
primer amor infantil de Ramón J. Sender. Al
parecer, Sender y Valentina no volvieron a
encontrarse después de pasados estos años
de la infancia (10), aunque Valentina debió
de volver a Tauste, en fiestas de abril, hacia
1957 para asistir a la celebración de la esclavitud de aquel año, según lo contado por
Miguel Salas. Sus restos mortales descansan
en el cementerio de Borja, junto a los de su
madre y de su hermana Pilar, y en esa población habitan algunos de sus descendientes.

También nos muestra con qué seriedad
asumía Pepe Garcés su compromiso con Valentina:
“Cuando haya aprobado el curso me decía- plantearé seriamente la cuestión
del matrimonio a D. Arturo.”
En otro párrafo en el que se nos muestra la complicidad de ambos niños frente a
los adultos:
“… Valentina comprendía que los
resultados de las travesuras, aunque
fueran sangrientos, había que conservarlos en secreto para ahorrarse molestias.”

De Valentina, ya hemos dicho mucho,
pero vamos a añadir algunos párrafos, entre
ellos, el que nos cuenta cómo era Valentina,
a la vez que Pepe Garcés declara su amor
por ella:

Y la catadura moral de su novia:

“Yo estaba enamorado de Valentina, la hija menor del notario. Aquella
imagen era impenetrable para las palabras de mi padre. Valentina tenía
grandes ojos que no le cabían en la cara y sus dos trenzas cortas se levantaban sobre la cabeza, y en el lugar donde se unían su madre le ponía un pequeño ramillete de flores de trapo,
pequeñas, amarillas, verdes, rojas. Y
cuando yo le hablaba ella se ponía sobre un pie y sobre el otro y a veces se
rascaba con el zapato en la otra pierna
aunque no tuviera necesidad”

“Valentina era tan buena que sería
incapaz de odiar a nadie nunca.”

En otro párrafo asistimos al momento
sublime en que ambos deciden hacerse novios y lo que ello significa para los dos:
“- Acercándome a Valentina le dije:
- Dicen que soy tu novio.

RECORDATORIO DE COMUNION DE VALENTINA VENTURA
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Valentina
y Pepe tenían
por costumbre
anotar las frases y poemas
en los que encontraban la
palabra amor
para dárselo al
otro. Destacamos aquí el
siguiente párrafo
-divertidísimo si lo
imaginamos en
boca de niños
VALENTINA YA CASADA
de diez años en el que parece que Valentina encuentra
una definición a la medida de la grandeza
de su amado Pepe, y de la emoción inmensa
que Pepe siente al oír aquello de boca de
Valentina. Como cuando en plena misa, celebrada por mosén Joaquín Aguilar, leen en voz muy baja- el devocionario buscando
los renglones donde se repetía la palabra
“amor”:
“Y ella leía entonces un párrafo
largo: ( ... ) oh, Señor del amor, del
saber y de las dominaciones. En lugar
de leer yo, me incliné sobre Valentina.
- Lee eso otra vez.
Ella me obedecía dulcemente. Aquel
final “Oh, Señor del amor, del saber y
de las dominaciones” me dejaba confuso. En aquel momento el órgano tocaba al otro lado de las altas celosías de
clausura. - ...del amor, del saber y de
las dominaciones. (...) Me dijo:
- Esa parte yo me la aprenderé de memoria para decírtela cuando esté sola
en mi casa.

casa para andar por los caminos hasta
el fin del mundo, o de mi vida, con Valentina al lado cogida de la mano,
oyéndola decir aquello”.
En “Solanar y lucernario aragonés” hay
un pequeño párrafo en el que Sender en
breves palabras nos hace comprender la naturaleza del amor que profesaba a Valentina, y la admiración que esta sentía por él:
“Para Valentina yo era un hombre
que lo sabía todo. Para mí ella era un
ser sobrenatural que lo merecía todo
en la tierra y en el cielo. Ella creía en
los gigantes. No precisamente en los
de cartón. Pero una vez me dijo que
los chicos enemigos míos (todos a esa
edad tenemos bandos y actividades
épicas) ignoraban que yo era un gigante y que con un soplo podía acabar con
ellos si quería. Estaba bien convencida
de todo eso, aunque nadie se lo hubiera dicho.”
Al final de esta primera parte del primer libro de "Crónica del alba" Valentina
marchará a San Sebastián a pasar unos meses con unas tías y Pepe a Reus a estudiar
bachillerato y éste será el final de su
"aventura amorosa".

Y continúa más adelante:
“Ella sonreía todo el tiempo pero
yo estaba muy serio. “Señor del amor,
del saber y de las dominaciones”.
Hubiera abandonado todo, padres,
hermanos, estudios, la seguridad de mi
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ESQUELA DE LA MUERTE DE
VALENTINA

OTROS PERSONAJES
MOSÉN JOAQUÍN AGUILAR (11)
Mosén Joaquín Aguilar Pérez fue un
personaje real, sacerdote, capellán y confesor de las hermanas clarisas de Tauste. Era
originario de Miravete (Teruel) donde nació
en 1867 (12). También sabemos la fecha
exacta de su muerte por la lápida mortuoria
que de él se conserva en la iglesia de San
Antón, y que fue rescatada por D. Miguel
Salas Lagranja de los restos de la demolición
del antiguo cementerio. Mosén Joaquín murió en Tauste el día 8 de septiembre de
1918, a los 51 años de edad. Lo sustituyó en
el cargo de confesor de las clarisas el por
entonces cura párroco de Tauste, D. Gregorio Fernández, según reza en el extracto del
libro de actas de las hermanas clarisas firmado por Sor Josefa Larumbe, secretaria de
esta congregación, el día 29 de octubre de
1918.
Este sacerdote ejerció como confesor
de las hermanas clarisas desde el primero
de octubre de 1893 hasta el primero de
marzo de 1898. Se supone que después fue
destinado a Daroca y posteriormente a Burgos para retornar de nuevo a nuestra villa el
primero de julio de 1906, donde se mantuvo
hasta su muerte en 1918. Como nota curiosa
hay que añadir que con él vino una señora,
su casera, que contrajo matrimonio con un
taustano D. Benito Cardona Oliver (cartero y
alguacil), que era viudo y padre de cuatro
hijos: Felisa, Nicolasa, Pura y Cecilio Cardona Murillo. Esta señora, Dña. Águeda Asensio, procedía de Daroca. Aún hoy, su nieta,
Sancho Cardona, la recuerda con mucho
afecto.
En los tiempos que Sender relata, la
asistencia de los niños a la escuela primaria
no era obligatoria, y, por tanto, no acudían
todos los niños, ni lo hacían a la totalidad
de los cursos, entre otras cosas, porque muchos de ellos estaban obligados a trabajar a
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edades muy tempranas. Por eso los pequeños que finalizaban la escuela primaria y
querían proseguir estudios de bachillerato hijos de familias pudientes- se veían obligados a preparar los exámenes por libre, dada
la inexistencia de Instituto en esta población. Ahí cobra importancia la figura de Mosen Joaquín, pues fue quien dirigió los estudios de algunos de estos jóvenes (13). Tal y
como citábamos en capítulo anterior (14), la
relación de Sender con su profesor no debió
de ser tan cordial como parece desprenderse del texto de “Crónica del alba”, y según
D. Manuel Ruiz Baquedano, Sender recibió
más de alguna paliza de la mano de don
Joaquín, pues, por lo visto Sender no era
demasiado buen estudiante.
En el relato Sender nos ofrece la imagen de un profesor exigente con el alumno,
pero que sabe ganarse su confianza, aunque
nos lo describe con adjetivos como tosco,
melancólico, rudo ...
“… El capellán del convento era mi
profesor. Se llamaba don Joaquín Aguilar y tenía sus habitaciones al pie mismo de aquella torre [se refiere a la
torre del monasterio de San Jorge].
Era un hombre de cincuenta años y de
aspecto rudo y melancólico. Mi padre
decía que por el accidente que tuvo se había roto una pierna y cojeaba
bastante- había tenido que renunciar a
sus ambiciones y recluirse en aquel
puesto secundario.”
“El profesor era terriblemente intransigente porque quería que “cuando
fuera a examinarme supiera más latín
que el profesor”. Se refería al profesor civil del Instituto. Creía que sólo
los curas podían saberlo verdaderamente (...) Al final de la clase mosén
Joaquín me dijo: “Si a fin de curso sufres un fracaso, tu padre debe saber
que eres tú y no yo el responsable”.
Cerró los ojos como para una gran determinación y balbuceó: “Lo siento”.
Puso en el pequeñito cuadernito de

Para ello se tenían que trasladar a Zaragoza.
D. Manuel Ruiz Baquedano fue uno de aquellos otros niños que participó en el examen
junto a Sender. D. Manuel contaba hace
años (15) cómo se hospedaron en la pensión
Fono en el céntrico tubo zaragozano, y después del examen compraron grillos a un señor que los vendía metidos en cajitas; estos
grillos, en el balcón de la fonda, no dejaron
dormir a nadie. Sender relata esta cómica
hazaña, aunque sustituye los grillos por ranas en su novela.
RECORDATORIO DE DEFUNCION DE
MOSEN JOAQUIN AGUILAR

CLARA, LA HERMANA DEL OBISPO (16)

tapas de hule un signo cabalístico. Yo
tenía que dejar el cuadernito abierto
cada día sobre la mesa en el lugar de
mi padre a la hora de comer. Y si habitualmente comprendía el significado
de las iniciales que el profesor ponía,
aquel día no comprendí nada. Había un
extraño garabato (…) la extraña contraseña de mi cuaderno fue fatal (…)
el profesor me condenaba a veinte palos…”
También habla de él como de un amigo:
“Mosén Joaquín era amigo mío y
me trataba de igual a igual.”
“… Yo veía que mosén Joaquín se
había aficionado a mí. Me decía chistes, intercalaba cuentos.”
Y como la persona que tiene suficiente
entidad moral para aconsejarle:
“…No lo dudo, hijo mío. Pero cada
hombre tiene que hacerse digno de lo
que piensa sobre sí mismo. Quiero decir que tiene que trabajar, desarrollar
las dotes que le ha dado Dios.”
Como ya hemos dicho, D. Joaquín Aguilar preparó a Sender (y a otros niños) para
presentarse por libre a exámenes de ingreso, en primero y segundo de bachillerato.
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En “Crónica del alba” Sender se refiere
en varias ocasiones a un personaje pintoresco, Clara, a quien define como una hermana
del Obispo:
“...Clara era hermana del obispo mi padre decía que era “prima” para
aminorar la ofensa de aquel parentesco –. Tenía sus cuarenta y ocho años y
recibía de su hermano una pensión
mensual que le pagaba mi madre. Toda la familia del obispo dedicó los mejores esfuerzos de su vida a convencer
a Clara de que debía entrar en el convento, pero ello se reía de todos y repetía con mucha picardía: “ Sí, monja, monja. De las de dos en celda”. Se
gastaba su pensión en trapos sobre todo ropa interior, y estaba siempre con
una flor en el pelo. Cuando salía era
para comprarse dulces en la confitería
y vino en la taberna. Sus ropas exteriores eran muy feas, casi harapientas
y si alguna vecina le decía algo se alzaba la falda y le mostraba sus enaguas
almidonadas y llenas de encajes, con
orgullo. Cuando venía a casa a cobrar
su pensión no pasaba de la puerta, pero los niños acudíamos a mirarla.
Todos los días al pasar yo ante su
casa, si era invierno, rezongaba ella
desde el balcón:
- Pobrecito, con las piernas moradas
de frío. Con lo que me roban a mí ya

podrían hacerle pantalones largos.
A veces, en la primavera se le exacerbaba su inquina contra el obispo
“Monja, monja - solía decir -, algún
día atraparé a mi hermano donde cantan las perdices”. Aquella amenaza
contra el obispo me sugería a mí una
escena divertida: el pobre obispo, un
viejecito, a quien todo el mundo veneraba (“un santo”, decía mi padre), a
golpes con su hermana en un cruce de
caminos.”
¿Qué puede haber de cierto en este
personaje? Puedo decir únicamente que
hacia 1911 (fecha aproximada en que puede
ubicarse el relato) vivía aún Don Mariano
Supervía y Lostalé, más conocido en nuestra
población como el “Obispo Supervía”. Contaba entonces con 75 años de edad. Este insigne taustano, había nacido en 1835 (en
barrio París) y había sido nombrado obispo
de Huesca en agosto de 1888, cargo que
desempeñó hasta su muerte en 1918.
D. Mariano era el mayor de nueve hermanos, entre cuyos nombres no se encuentra ninguno que se pudiera relacionar con el
del personaje de “Crónica del Alba” (los
hermanos se llamaban Leoncio -que murió a
los diez meses-, Leoncio - de nuevo-, Basilia, Modesta, Margarita, Cristóbal, Pedro
Marcelino, Bernardina y Miguel Matías).
Aún hoy, en la casa de sus familiares
situada en la calle que lleva su nombre, se
mantiene intacto el “cuartito del estudio”
que el obispo utilizaba, una habitación sencilla con un hermoso solanar (17).
Sender describe a Clara viviendo cerca
de su casa, y, efectivamente, estaba realmente cerca del monasterio de las clarisas y
de la segunda y la tercera casa de los Sender. Hasta ahí llega la veracidad del personaje.
En cuanto al obispo (cuyo nombre Sender no llega a mentar en la novela, aunque
yo lo he asociado a D. Mariano), hemos visto
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en la descripción de arriba su referencia a él
como “viejecito venerado por todo el mundo” Esta definición cuadra perfectamente
con la imagen que se tenía en aquel tiempo
de este ilustre paisano.
EL RÍO y LA PANDILLA (18)
La pandilla de amigos del pequeño Pepe Garcés en esta primera parte de la primera novela, está ligada a las aventuras que
protagonizan en el río. Seguramente el río
de referencia no sea el Arba sino el Cinca.
Un pequeño párrafo de "Solanar y Lucernario
Aragonés" ilustra esta creencia:
"Albalate está al otro lado de Alcolea y por medio va el río Cinca. No pocas veces hemos peleado los chicos de
un pueblo contra los del otro a peñazos con ondas o sin ellas..."
Pepe Garcés nos cuenta como él y los chicos de su pandilla iban todos los días a pelear contra los del pueblo vecino con ondas
y piedras quedando la mayor parte de las
veces ganadores, hasta que los padres de los
chicos del bando contrario decidieron asustarlos tirándoles con escopetas perdigonazos
de sal. Pepe Garcés protagonizará una hazaña en la que conseguirá que estos adultos
sean castigados y multados por su alcalde.
Él saldrá victorioso y se ganará el respeto de
todos los niños por una temporada.
El estudioso de Sender A. Trippett
comenta en la ponencia citada en este trabajo que este episodio guarda toda la estructura de un cuento infantil incorporado
al relato y que con toda probabilidad sea
una invención en todo su conjunto. Además
el hecho de que ubique en Tauste una escena localizada geográficamente en otro lugar
hace muy creíble esta suposición.
Los únicos muchachos que nombra en este relato son Carrasco y Colaso. De ambos
los apodos taustanos que más se aproximan
son los de Carraquero y Colasto. No preten-

do suponer que haya una correspondencia
real, pues ignoro si pueden guardar alguna
relación con los personajes de la novela.
Otras hipótesis factibles pueden ser que
sean nombres o apodos de niños que conociera en Alcolea antes de trasladarse a Tauste, o que estos nombres sean solo producto
de la imaginación de su creador.
Pepe Garcés tiene en la novela un enemigo principal, Carrasco, de su misma edad,
con quién no había hablado nunca, aunque
era tal el odio mutuo que sentían que en
cuanto se veían se iban a las manos. Carrasco era el jefe del bando enemigo de los chicos del propio pueblo. Sólo con ocasión de
librar la batalla del río contra los del pueblo
vecino unifican sus fuerzas en una sola:
"...quedaba sellada la unidad nacional ante el peligro exterior..."
Después de la victoria en la "batalla naval", Pepe Garcés expresa su emoción al ser
reconocido por los demás chicos como líder:
"... mi situación entre los muchachos era de verdadero privilegio y yo
lo sentía a cada paso..."
Sin embargo los chiquillos no le perdonan que marche a Zaragoza a los exámenes
y después al castillo de Sancho Garcés Abarca. Su ausencia no es desaprovechada por
Carrasco:
"… Me di cuenta en seguida de que
había perdido mi jefatura con los chicos del bando aliado y que los de mi
bando estaban atemorizados por Carrasco..."
De entre todos los amigos de Sender,
nos cuenta que hubo uno que para él fue
especial. Se llamaba Froilán (19) y murió
por influencia de un cometa :
“El episodio más importante de mi
niñez sucedió el año 1909, estando en
el cielo el cometa Halley, un meteoro
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inmenso cuyo recuerdo todavía me inquieta, porque a veces sueño con él y
otras con un amigo de mi misma edad
que murió de una manera inesperada y
accidental que todos atribuyeron a la
influencia del cometa.
Yo también. Estaba seguro de que el
cometa se lo había llevado. Se llamaba
Froilán, mi joven amigo.
Éramos, él y yo, una de esas parejas
de chicos que a los siete u ocho años
andan siempre juntos y cultivan una
apasionada amistad y darían la vida el
uno por el otro si fuera necesario y sin
sentimentalismo alguno. Por una especie de lealtad viril precoz y sobrehumana. Porque en los chicos hay muchas
cosas sobrehumanas. Precisamente por
no haber entrado todavía en la pecadora madurez (…) Es el recuerdo más
vivo de mi infancia…”
Por la edad que Sender recuerda tener en
este párrafo es imposible una correspondencia con el periodo de su estancia aquí. Como
vemos ubica la muerte del amigo en 1909 y
la relaciona con el paso del cometa Halley;
probablemente el hecho en sí, es decir, la
muerte de algún niño amigo, sí ocurriera,
aunque no tuvo por qué producirse de este
modo, ni en ese preciso momento. No obstante el hecho de unir ambos acontecimientos contribuye a dar un interés especial al
relato: la amistad y la lealtad más puras,
muertas por atroz mandato de la naturaleza.
En lo que se refiere a Tauste quiero dejar
constancia de que existió una persona llamada Froilán Latorre Latorre (20) nacida en
el año 1898, que fue compañero de Sender
en las clases que recibían de D. Joaquín
Aguilar. Por el hecho de ser un nombre bastante inusual, pudiera ser que Sender se inspirara en él de forma que le permitiera encontrar cierta identificación con la realidad.

CAPÍTULO CUARTO
REFERENCIAS A ASPECTOS FOLCLÓRICOS, RELIGIOSOS y FESTIVOS.
GIGANTES DE TAUSTE (1)

“Como ella (se refiere a Valentina)
había visto cada año los gigantes de la
procesión del Corpus, que eran lo menos siete u ocho y tan altos como su
casa e iban por parejas, gigante y giganta y bailaban precisamente frente
a su casa abriendo levemente los brazos al dar vueltas.”
“De chico, y en Tauste, yo pintaba
los gigantes, los cabezudos, los caballos y los toros de una ganadería que
no sé si existe todavía y que entonces
se llamaba de “La Ripamilán” (3)
(supongo que era el nombre de una
finca).”

GIGANTES Y CABEZUDOS HACIA 1920

Sender hace referencia en varias ocasiones, a nuestros viejos, entrañables y bellos gigantes, que por feliz iniciativa de
nuestro Ayuntamiento se restauraron hace
pocos años. Dichos gigantes, con cuerpo de
mimbre, representan a Alfonso XII y a M.ª
Cristina de Habsburgo, conocidos antiguamente de forma popular como “el Perico” y
“la Perica” (2). Así nos los describe:
“Los gigantes de Tauste que salen
en las procesiones de las Fiestas Mayores, sobre todo en las de primavera,
fueron los primeros que yo, de chico oí
hablar” (...) “En Tauste, donde cumplí
la importante edad de 9 años y permanecí hasta los 12, descubrí que los varones hablaban por la bragueta. Y las
gigantas por la vagina -digámoslo así.
El asombro me duró sólo el primer
año”
En uno de estos párrafos habla de la
existencia de varias parejas de gigantes, pero este dato es con toda probabilidad una
invención de Sender puesto que las fotografías de principios de siglo nos muestran como única a la pareja mencionada:
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Cuenta también una anécdota referida
a un portador de gigantes:
“ … cómo debía sentirse aquel hombre que al final de la procesión en las
fiestas de Tauste salía de entre los
hábitos de un caballero gigantesco,
sudoroso y extenuado y respondiendo a
una pregunta de su esposa le decía: ¿Que cómo me encuentro? Como aquel
loro a quien le retorcían el cuello y
con el último aliento gritaba:
¡Felicidades, lorito!
Lo decía compartiendo la algazara jovial de la gente y cogiendo con mano
temblorosa el vaso de vino que le ofrecían”
Y refiriéndose a Tauste y también a la
música que acompañaba el festejo:
“Creo que había también gigantes y
cabezudos, como en Zaragoza, aunque
no tan importantes. Y que bailaban los
gigantes al compás de una dulzaina o
chirimía. Y los cabezudos perseguían a
los chicos con un látigo."

EL DANCE
Posiblemente Sender recuerda el dance de Tauste cuando habla de torres humanas en un párrafo de Monte Odina (4). De
forma errónea asocia este baile a la vecina
población de Ejea de los Caballeros (5). A
pesar de que a Sender no le quedara el claro
recuerdo de la existencia del dance de
Tauste, ni de la diversidad de bailes que lo
componen, al referirse a las torres humanas
hemos de sospechar que alguna vez tuvo la
oportunidad de contemplarlo, y que esas
imágenes quedaron firmemente grabadas en
su retina. Los textos
seleccionados
nos
muestran con gran precisión y detalle cómo se
montan
las
torres
humanas, las vestimentas de los danzantes y
los gestos del rabadán:

también como los otros con calcillas,
zaragüelles blancos y almidonados debajo del calzón negro abierto por un
costado, chaleco rameado y cachirulo
de gala."
“Recuerdo haberlo visto en Ejea de
los Caballeros (resonante y decorativo
nombre) con todos sus detalles, incluso
el ligero movimiento de cabeza del zagal trepador cuando en lo alto de la
torre tenía que mantener el equilibrio
y queriendo o sin querer movía la cabeza
constantemente a un lado u
otro con ligeros
meneos.”
LA SEMANA SANTA

Traigo a colación un pequeño
texto referido a
“… No puedo
una escena de la
menos de recordar
Semana Santa enentre divertido y
trañable para Senadmirado
las
der. Hasta tal pun“torretas de homto Sender recordabres” de las fiesba la belleza de la
tas de algunos
melodía a la que se
pueblos.
Por
refiere en él, que
ejemplo en Ejea
cuando realizó inde los Caballeros
dicaciones para el
en el domingo de
rodaje de la pelícuPascua….”
la de “Réquiem por
un campesino espa“Aunque
los
ñol”, entre ellas se
aragoneses y los
incluía que una de
catalanes
saben
las escenas debería
DANCE EN LA PLAZA 1926
bien de qué se
de ir acompañada
trata, en otras partes tal vez lo ignopor esta marcha fúnebre interpretada por
ran. Estas pirámides se forman con un
campesinos. Varios componentes del equipo
círculo de hombres bastante ancho code producción de la película se trasladaron
gidos por la mano estrechamente. Soa nuestro pueblo para indagar sobre éste y
bre ellos se instalan de pie otros
otros aspectos. Cuando iban en busca del Sr.
(menos en número que los de abajo) y
cura párroco salían de la parroquia por caencima otro círculo un poco más estresualidad José Longás, mi padre, y Mariano
cho. Todavía, a veces hay un cuarto
Terraz y los visitantes se dirigieron a ellos y
círculo y encima sube un chico vestido
les explicaron el motivo de su visita. Mi pa-
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dre la recordaba y entonó la melodía y Mariano se prestó a interpretarla con su laúd
para que se la llevaran grabada; Mariano,
además, grabó una “mazurca” que en los
años cuarenta había aprendido en la rondalla local, y a partir de esta grabación, con
los consiguientes arreglos del famoso compositor García Abril, se realizó parte de la
banda sonora de la película. Otra petición
de Sender para la película era la de incorporar el sonido de la “matraca” de Semana
Santa. Mariano Terraz cargó la matraca en
su furgoneta y se fue para Chodes, un pueblo cercano a Morata, donde se rodaba parte de los exteriores de la película. Por eso
no se extrañe el taustano si al ver la película, entre los créditos, halla el nombre del
paisano Mariano Terraz bajo el epígrafe de
musicólogo, pues, en verdad que por su colaboración tiene bien merecido el título.
Sender nos cuenta el momento de la
Semana Santa (6) en que se desarrollaba la
interpretación musical de esta pieza, una
hermosa marcha fúnebre, y el escenario
completo donde se inscribía. De los relatos
me ha sorprendido de manera especial su
recuerdo de que los instrumentos utilizados
para tal fin fueran dos flautas de caña. No
podemos asegurar que en aquellos años no
fuera así, si bien, con posterioridad, se ha
interpretado con diversos instrumentos
(violines, clarinetes, bandurrias) acompañados con caja. Pudiera ser también que Sender confundiera en su recuerdo las cañas
con los clarinetes:

Aunque en este libro no hay referencia explícita a Tauste, podemos intuir que se basó
en las escenas que aquí vio cuando de niño
acompañaba al cura como monaguillo:
“… En la época de Semana Santa descubrió grandes cosas. Durante aquellos
días todo cambiaba en el templo. Las
imágenes las tapaban con paños color
violeta, el altar mayor quedaba oculto
también detrás de un enorme lienzo
malva, y una de las naves iba siendo
transformada en un extraño lugar lleno de misterio. Era el monumento. La
parte anterior tenía acceso por una
ancha escalinata cubierta de alfombra
negra.
Al pie de esas escaleras, sobre un
almohadón blanco de raso estaba acostado un crucifijo de metal cubierto
con lienzo violeta, que formaba una
figura romboidal sobre los extremos de
la cruz. Por debajo del rombo asomaba

“Yo hacía de monaguillo a veces en la
iglesia principal, y durante la Semana
Santa se ponían debajo del monumento (7), que era enorme, dos campesinos y tocaban con flautas de caña una
melodía antigua que se repetía siempre igual a dúo. Era sentimental y misteriosa, y más oyéndola sin ver a los
músicos”
Más ilustrativa es la descripción que
Sender nos hace de estos acontecimientos
en “Réquiem por un campesino español”.
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LOS JUDIOS, MITAD DEL SIGLO XX

ja, aunque se han empleado en
ocasiones otros conjuntos instrumentales, como dos bandurrias o
dos clarinetes, siempre con tambor o caja a ritmo de marcha lenta.”

LOS JUDIOS, MITAD DEL SIGLO XX

la base, labrada. Los fieles se acercaban, se arrodillaban, y la besaban.
Al lado una gran bandeja con dos o
tres monedas de plata y muchas más
de cobre. En las sombras de la iglesia
aquel lugar silencioso e iluminado, con
las escaleras llenas de candelabros y
cirios encendidos…”
“… Debajo del monumento, en un
lugar invisible, dos hombres tocaban
en flauta de caña una melodía (5) muy
triste. La melodía era corta y se repetía hasta el infinito durante todo el
día…”
Sobre este tema he rastreado noticias
en el magnífico trabajo de Bajén y Gros
“Archivo de tradición oral de la comarca de
las Cinco Villas”, editado por DPZ en 1994,
donde se nos describe así este momento:
“En Tauste, durante la Semana Santa, se colocaba al Cristo yacente en
una cueva y allí se disponía una guardia romana que era conocida popularmente como “los judíos”. El Jueves y
Viernes Santo, durante el velatorio de
la imagen de Cristo y cuando se hacía
el relevo de la guardia, se interpretaba esta melodía con dos violines y ca-
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Otro de los temas que impresionó a Sender en su niñez, y
probablemente en Tauste fue “la
matraca”. En “Réquiem…”, hace
una espléndida descripción de este artilugio musical que en Tauste
se utilizó hasta los años 70. Aunque tampoco cita explícitamente
que ocurriera aquí, es tan exacta
la descripción a la que se podía
hacer de Tauste que pienso que el
recuerdo que plasma lo recogió
de aquí. Como apoyatura a esta creencia
está el hecho de que para la película de
“Réquiem…” la matraca se localizó aquí y
de aquí se llevó. Sender así la describe:
“Durante el Jueves y Viernes Santo
no sonaban las campanas de la torre.
En su lugar se oían las matracas. En la
bóveda del campanario había dos enormes cilindros de madera cubiertos de
hileras de mazos. Al girar el cilindro,
los mazos golpeaban sobre la madera
hueca. Toda aquella maquinaria estaba encima de las campanas y tenía un
eje empotrado en dos muros opuestos
del campanario, y engrasado con pez.
Esas gigantescas matracas producían
un rumor de huesos agitados…”
En “Réquiem por un campesino español” hace también referencia a los penitentes de la Semana Santa. Este recuerdo también pudo extraerlo de su vivencia taustanas, pues la descripción obedece a una costumbre que aún, hoy, se mantiene:
“… fuera en la procesión del Viernes Santo con un hábito de penitente,
como hacían otros, arrastrando con los
pies descalzos dos cadenas atadas a los
tobillos…”

“… Las cadenas que llevaban atadas
a los pies tenían, al menos, seis metros de largas, y sonaban sobre las losas o la tierra apelmazada de un modo
bronco y terrible…”
“…C uando la procesión volvía a la
iglesia , al oscurecer, los penitentes
sangraban por los tobillos…”
“… Y cuando los penitentes entraban en el templo el ruido de las cadenas resonaba más, bajo las bóvedas.
Entretanto, en la torre sonaban las
matracas”.
LAS VAQUILLAS
Sobre las fiestas de Tauste narra escenas habituales que se producían en las vaquillas (8), festejo popular muy concurrido
en la inmensa plaza habilitada como plaza
de toros. Podemos asegurar la veracidad de
este relato, que nos es cercano y familiar.
Varias fotografías de principios de siglo
atestiguan escenas en las que los mozos se
enfrentaban a la vaca con sus roscaderos, y
donde se ve la plaza principal de Tauste nutrida de carretas y abarrotada de gente presenciando el festejo:
“… En las fiestas de
Tauste -población rica,
grande y azucarera- había
muchos festejos, entre
ellos corridas de toros, es
decir, de vaquillas de brega. Se celebraban en la
plaza, que era grande y
cuadrada y se cerraba en
las bocacalles con carretas
contrapuestas que se llenaban de espectadores. También los balcones y ventanas, como se puede suponer. En la Casa Municipal
había un arco cerrado por
una galería donde se insta-

laban el alcalde, mi padre, otras notables personas, mi novia Valentina -hija
del notario - y yo. Pero a nosotros no
nos entusiasmaba aquello.
Valentina tenía nueve años y yo
diez. Tomábamos muy en serio la vida
y aquello tenía algo de mojiganga boba.
Los mozos eran asistidos por un torero profesional que iba vestido con chaquetilla corta y pantalón andaluz, y no
llevaba sombrero para que se viera su
coleta y por ella juzgara la gente que
era profesional y no aficionado. Supongo que cobraba por su trabajo.
A veces el torero profesional salía
trompicado también, porque las vaquillas, que han sido muchas veces toreadas y nunca mueren en la plaza, sabían
latín, según decía mi padre.
Sabían mucho las vaquillas, pero parecían buenas personas y se limitaban
a darles revolcones a los mozos más
atrevidos. No corneaban a nadie, aunque daban buenas palizas y a veces les
rompían un hueso a los más atrevidos.
Los mozos hacían cosas raras. Por
ejemplo, uno de ellos preparaba un
roscadero grande atravesándolo con
una tranca por la mitad, agarrando los
remates de la tranca y poniéndose el

VAQUILLAS EN LA PLAZA EN 1920
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fondo del roscadero contra la barriga.
En esa posición provocaba a la vaca.
Lo más curioso era que detrás de aquel
mozo, que sin duda era el más forzudo, iban cogidos por la cintura ocho o
diez más, en reata.
La vaquilla arremetía al primero,
corneaba ferozmente el roscadero y si
conseguía arrancárselo al que lo llevaba y tirarlo al aire o romperlo arremetía contra los mozos. Estos corrían y
eran perseguidos, alguno se agarraba a
la cola de la vaquilla, pero éstas son
más ágiles que los toros y se revolvía
amenazadora. Había algunos topetazos
y revolcones, la gente
gritaba asustada o
reía cuando el incidente era cómico y la
víctima salía ilesa pero con la ropa destrozada y enseñando a
veces el trasero. Si
había verdadero peligro de cornada intervenía el torero profesional con su capote y
distraía al animal
mientras el mozo en
peligro se salvaba
metiéndose debajo de
algún carro, porque
la plaza estaba rodada de carretas arrimadas a las casa y
en ellas lucían sus pañuelos de colores
las guapas mozas…”

ANÉCDOTAS OCURRIDAS EN
TAUSTE, SEGÚN SENDER
CANCION DE COMBA (10)
Recuerda haber oído cantar a las niñas
mientras jugaban a la comba una canción
referida a San Cosme y San Damián:
“… Como a mi edad los recuerdos de la
infancia se hacen más claros que nunca, y en cambio se olvida uno de lo que
hizo la semana pasada, recuerdo muy
bien las niñas que saltaban a la comba
en Tauste y cantaban:
“San Cosme y San Damián
bajo una peña están
el uno come queso
y el otro come pan…”
Y aceleraban o no el ritmo del volteo según lo
que decían, porque el
romance continuaba contando cosas sensacionales de aquellos santos
médicos … Y así las niñas
decían:
Si tienes mal de ijada
Ellos te curarán…
Y añadían enfermedades
y curaciones sin faltar el
“mal de amores”, que las niñas no sabían aún lo que era, pero que iban a
saberlo un día”.
SIGNIFICADO DE “ANDALOCIO” (11)

EL TREN
En la época en que vivió Sender en
Tauste aún no se había inaugurado la línea
de ferrocarril que atravesaba la comarca de
las Cinco Villas El tren se pondría en marcha
a partir de 1915. Sender nos da noticias de
las obras en marcha cuando dice (9):
“…Se trabajaba en un ferrocarril nuevo que llevaba a Gallur y a otras partes…”
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Sender trata de explicar el significado
de la palabra aragonesa “andalocio” y para
ilustrar al lector cuenta esta divertida anécdota que presenció en Tauste:
“Había en Tauste, cuando yo era
chico, un médico que se llamaba Indalecio no sé cuántos. Una campesina vecina mía lo vio pasar y salió a la calle a
llamarlo, pero no acertaba a decir su

nombre (lo recordaba sólo a medias) y
le gritó, muy nerviosa: “Señor… señor… relámpago!”, sin el acento esdrújulo que parecen odiar los campesinos
aragoneses.
Lo curioso es que el médico se detuvo
y la atendió.
Después yo le preguntaba por qué lo
había llamado “relámpago” y ella dijo
que en el lenguaje de la ciudad era lo
mismo que “andalocio”, y que eso todo
el mundo lo sabía…”

“inde”, que las mujeres de Tauste usamos
habitualmente:
“… Pero no son sólo palabras designando cosas y lugares, sino exclamaciones
de sorpresa como el “¡ende!” de Cinco
Villas, que creo que tiene una alcurnia
altísima en la historia helénica, aunque no recuerdo en este momento
exactamente, donde hallé esa misma
exclamación (en una cultura precristiana desde luego)."
ANA LONGÁS POLA

“INDE” (12)
Hablando de palabras y expresiones
aragonesas parece referirse a la expresión

IX CENTENARIO DE LA INCORPORACIÓN DE TAUSTE AL REINO DE ARAGÓN
REPRESENTACIÓN DE UN AUTO SACRAMENTAL EN LA VILLA DE TAUSTE
25 DE JUNIO DEL 2005
Recuperación de un auto sacramental de 1704, que será representado en Tauste, 300 años después
de su creación.
El único ejemplar que se conoce de esta pieza dramática, conservado en el Museo Nacional de Antropología, en Madrid, localizado por un investigador taustano perteneciente a la Asociación Cultural "El
Patiaz", ha sido adaptado para ser representado en la actualidad.
Dentro del amplio abanico de actos culturales planificados por la Comisión del IX Centenario de la Incorporación de Tauste al Reino de Aragón, han dado comienzo los ensayos del auto sacramental La sagrada aurora
en Tauste. Se trata de una versión adaptada y modernizada del auto sacramental original escrito en el año 1704
por el sacerdote de Jaraba mosén Fernando Rodríguez y Sánchez. El único ejemplar que se conoce de esta pieza
dramática, conservado en el Museo Nacional de Antropología, en Madrid, lleva el título completo de Auto sacramental virgíneo, armónico, alegórico, histórico y moral intitulado la sagrada Aurora en Tauste y fue publicado en
Zaragoza por Francisco Revilla en 1704.
Esta obra teatral fue concebida hace más de trescientos años para su representación en la propia villa de
Tauste con ocasión de lo que iba a ser la inauguración de la capilla de la Virgen de Sancho Abarca en la iglesia
parroquial de Santa María en ese mismo año. Puesto que por motivos difíciles de precisar la inauguración de la
capilla no se hizo en esa fecha y el estallido de la Guerra de Sucesión impidió el normal desarrollo de la vida en la
zona durante largo tiempo, debemos suponer que el auto sacramental nunca llegó a representarse en aquella
época y que, por lo tanto, la representación que tendrá lugar próximamente, coincidiendo con la festividad de San
Juan, será el verdadero estreno de esta original obra de teatro que cuenta con más de trescientos años de antigüedad.
Todos los datos se combinan en este caso para hacer de la representación de este Auto Sacramental un
acto cultural de primer orden. En primer lugar, las vicisitudes históricas del texto a las que acabamos de referirnos;
además, la escasez de obras teatrales originales escritas en la época del teatro clásico por autores aragoneses, a
lo que todavía debemos añadir la originalidad del planteamiento dramático de la obra, que intenta dar un nuevo
vigor al teatro religioso en una época de franca decadencia de la dramaturgia hispana. Por último, debemos resaltar el hecho de que sea casi la única obra de teatro clásico original en la que se toma como argumento la historia
de una localidad aragonesa. Todo ello debería ser motivo suficiente para tomar conciencia de que la representación de La Sagrada Aurora en Tauste va mucho más allá de un simple evento folclórico añadido a las festividades
del IX Centenario.
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NOTAS AL PIE
INTRODUCCIÓN
(1).- Como veremos más adelante, las fechas que aparecen en esta placa son inexactas y están basadas en
un error que se explica en el número (5). Después de esta comprobación bueno sería volver a grabar en la placa
las fechas exactas de estancia de la familia Sender en nuestro pueblo.
(2).- Miguel Salas Lagranja, taustano apasionado de la historia, ha sido quien me ha contado muchas de las
cosas que en este trabajo aparecen y que en su día él se molestó en indagar aprovechando el conocimiento que
de Sender tenían varios taustanos coetáneos del escritor ya fallecidos, entre ellos: Miguel Aragüés, Froilán Latorre, José Vigata, Manuel Ruiz Baquedano, Francisca Larraz y unas hermanas María y Laura Ruiz, conocidas por el
sobrenombre de “Las Ruizas”. Miguel Salas leyó “Crónica del alba” en los años sesenta por primera vez, en una
edición bonaerense, ya que, en aquella época, las obras de este escritor estaban prohibidas por la censura española. Sobre la familia Ventura le ha transmitido información D. Emilio Oliver por estar su familia estrechamente
relacionada con aquélla y en lo referente a D. Joaquín Aguilar supo algunos datos a través de D.ª Pura Cardona
Murillo, ahora refrendadas por su sobrina Sancho Abarca Cardona.
(3).- Datos extraídos de la biografía elaborada por Juan C. Ara Torralba: “Cartografía de una soledad. El
mundo de Ramón J. Sender”, Zaragoza, DGA, 2001. También, sobre su estancia en Tauste he consultado el artículo referido a Sender de Jesús Vived Mairal: "Un acercamiento biográfico”, Turia, 55-56, pp.150 a 173.
(4).- Andresa según referencias localizadas en el archivo parroquial (Tomo XV, f. 14, “Libro de defunciones” y Tomo XIX, f. 162, “Libro de bautizados”). No obstante, en todos los libros consultados la llaman Andrea.
(5).- Miguel Salas, Elisa Sánchez y Ana Longás: “Sender a su paso por Tauste”, Suessetania, 4 (1983), pp.
11 y 12. En este artículo, de forma errónea, los autores defendíamos la llegada de los Sender a Tauste en 1910
justificando la referencia hallada en el archivo parroquial por la muerte de un hijo del matrimonio, Luis Sender
Garcés a los ocho meses de edad el 18 de mayo de ese año. Consultado nuevamente el archivo, constato el
error, originado por una lectura incorrecta del año. La defunción del niño se produjo en la fecha señalada pero
dos años más tarde, es decir, el 18 de mayo de 1912 (Tomo XV, “Libro de defunciones”, f. 14).
Otro dato
que evidencia la presencia de los Sender en Tauste en 1913 es el bautismo de otro hijo, Miguel Ángel Julio Sender Garcés el día 8 de mayo de dicho año (Tomo XIX, f. 162, “Libro de bautizados”).
(6).- En tiempos de Sender existía en Tauste una farmacia de la familia Chóliz Alcrudo en la C/ Zaragoza.
Esta familia tenía relación con los Sender. En Zaragoza se asociaron con Rived, y es allí donde entra él como
ayudante de botica. Fuente oral: Miguel Salas Lagranja.
(7).- Publicada en “Mi revista”, 124 (15 de octubre de 1920), Madrid, incluida en la obra antológica sobre
Ramón J. Sender “Literatura y periodismo en los años veinte” de José Domingo Dueñas, ediciones L´Astral,
1992, Zaragoza, pp. 67-72.
(8).- Cita de Rafael Conte, “Trébede”, nº 47-48, febrero 2001.

CAPÍTULO PRIMERO
(1).- Cita extraída del artículo del autor citado "Para acompañar a un hombre solo", Turia, 55-56, pp. 174175. Otro escritor que mantiene la misma convicción y rechaza la definición de las obras de Sender como estrictamente autobiográficas es, por ejemplo, Marshall J. Schneider: “Crónica del Alba a través de un prisma (¿pos?)
modernista”, “Trébede”, 47-48, febrero 2001.
(2).- Anthony Trippett: "La autobiografía desde el exilio: algunas observaciones sobre la primera parte de
Crónica del alba de Ramón J. Sender", en Actas II Congreso sobre Sender, Huesca, 2001.
(3).- “Mi revista” núm. 124, 15 de octubre de 1920, en la colección “España Legendaria”. José Domingo
Dueñas: “Literatura y periodismo en los años veinte”, Zaragoza, Ediciones L´Astral, 1992, pp. 67-72.
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(4).- “Solanar y Lucernario Aragonés”, capítulo XV: “Monte Odina”, p.90.
(5).- Datos extraídos del libro de Carmen Peña y Jesús Ferrer: "Ramón J. Sender y el cine", p. 50. Los autores hacen referencia a que las indicaciones realizadas pos Sender fueron recogidas por Luis A. Alegre en el número 423 de “Andalán” de marzo de 1985, p. 44. Este testimonio concuerda con lo que contaré en el apartado
correspondiente a la Semana Santa.
(6 ).- “Chuan Galé. O cuaderno de tapas royas”, Xordica, Zaragoza, 2003.

CAPÍTULO SEGUNDO
(1).- Fotografía propiedad de D. Ángel Rodes, cedida por él al archivo fotográfico de la Casa de Cultura de
Tauste.
(2).- “Crónica del alba”, Andorra, 1969, pp. 19-20.
(3).- En “Solanar y Lucernario Aragonés”, capítulo II: “El corralico de Chalamera”, p.17.
(4).- “Crónica…”, pp. 73-74.
(5).- Sender se refiere a Alcolea de Cinca.
(6).- “Crónica…”, pp. 31 y 92.
(7).- Datos aportados por D. Miguel Salas Lagranja, quien se preocupó de averiguarlos haciendo preguntas a
coetáneos de Sender.
(8).- “Crónica…”, pp. 18, 37,38, 45, 51.
(9).- “Crónica…”, pp. 39 y 59.
(10).- “Crónica …”, pp.19 , 47 y 48. “Monte Odina”, p. 443.
(11).- “Crónica…”, p. 19.
(12).- Sobre el convento de San Francisco vd. M.ª Sancho Menjón Ruiz: “El patrimonio artístico de la Villa
de Tauste”, Actas de las Primeras Jornadas sobre la Historia de Tauste, Diciembre de 1999, Tauste, Casa de Cultura, p. 37. En febrero del año 2001 el Ayuntamiento acometió las tareas de limpieza de la zona en previsión de
posibles derrumbes de las partes que quedaban en pie. Hoy queda un simple arranque de muro como testimonio.
(13).- “Schumann y Eolo”, pp. 49 y 50. Tengamos en cuenta que el convento que Sender conoció tenía una
fisonomía mucho más completa que la que hemos podido conocer con posterioridad. Por aquel entonces –
principios de siglo XX- el edificio conservaba los muros y tejado casi intactos, hasta en un 70%. Posteriormente lo
derribaron para aprovechar la piedra de yeso y las tejas. Pensemos que un anciano pastor, “el siño Candao”,
cuando tenía más de 80 años, le contó a Miguel Salas (allá por el año 65) que él había oído hablar a un tío suyo
sobre cómo los frailes ofrecían a los pobres consomé, en particular un tal “padre Buenaventura”; esto ocurría
aproximadamente hacia 1825.
(14).- "Crónica ...", p.133 y "Réquiem por un campesino..."
(15).- En "Crónica...", pp. 96, 97, 98, 100, 104. En "Monte Odina", p. 314.
(16).- En casi todas las descripciones de la Bardena se citan hasta 7 castillos, entre ellos el de Aguilar situado en el Pico del Aguilar (en la bardena Negra al noroeste del Santuario) y el de Sancho Abarca, en el Cabezo del
Fraile (al suroeste del mismo). Ambos emplazamientos se pueden divisar desde el Santuario, y el lector curioso
podrá descubrir vestigios de sus ruinas si se anima a llegarse hasta ellos. El castillo de Sancho Abarca fue una
edificación más antigua, del siglo XI. El del Aguilar se construyó en tiempos de Sancho el Fuerte, a principios del
siglo XIII. El estado en que Sender pudo conocerlos sería muy parecido al actual, pero el conocimiento de su pasada existencia le sirvió como base para la construcción de este sugerente relato.
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CAPÍTULO TERCERO
(1).- Textos sobre Pepe Garcés extraídos de “Crónica del alba”, pp.17,18,49.
(2).- Textos sobre D. José extraídos de “Solanar y Lucernario aragonés”, capítulo “Monte Odina”, pp. 87 y
88, y de “Crónica del alba”, pp. 22, 24, 59, 35, 36, 58, 59, 92, 130 y 136.
(3).- “Monte Odina”, pp. 444.
(4).- Cuando llegaron a Tauste eran siete en total los hijos del matrimonio. En nuestro pueblo murió uno de
ellos, Luis, y nació otro, también varón a quien llamaron Miguel Ángel. Los textos sobre hermanos de Sender y
Pepe Garcés han sido extraídos de “Solanar y lucernario aragonés”, capitulo “Pirineos arriba”, pp. 249, 250, y
“Crónica del alba”, pp. 28 y 36.
(5).- “Solanar…”, capítulo “El corralico de Chalamera”, pp. 15 y “Crónica…” pp. 21, 24.
(6).- Según datos sacados del archivo parroquial, a pesar de que el número de nacimientos de la pareja fue
muy elevado también lo fue el de mortandad. Ello puede dar una explicación de por qué sólo aparece el nombre
de Pilar en la novela. El resto de los hermanos fueron: Enrique (muere a los 6 años), Aurelia (muere a los dos
años), Joaquina Severiana Rosa Francisca (muere a los cinco días), Julio Ramón (muere al año y medio), Pilar
Aquilina Josefa (la hermana que nombra en la novela; había nacido en 1900 y tenía tres años más que Valentina), Encarnación (muere a los 15 meses), María (muere a los seis meses), M.ª Concepción y Arturo (muere a los
10 meses). Podemos ver que de todos ellos sobrevivieron Pilar, Valentina Y M.ª Concepción.
(7).- Sobre que el apellido sea Peñalva o Penalva, tengo dudas, pues en el recordatorio de la comunión de
Valentina, facilitado por D. Miguel Salas, aparece con n y no con ñ ; también en la copia literal de la partida de
bautismo realizada por el entonces cura párroco D. Pedro Marco, aparece de esa forma. De todos modos en los
estudios consultados mencionan el apellido Peñalva.
(8).- Descripciones de D. Arturo en “Crónica del alba”, pp. 36, 61, 63, 70.
(9).- Descripciones de D.ª Julia en “Crónica del alba”, pp. 36, 48.
(10).- Según A. Trippett en la ponencia citada en el capítulo primero, no se sabe mucho de la vida de Valentina Ventura, y mucho menos del periodo que estudiamos. Parece ser que abundan los errores y los comentarios
infundados alrededor de su vida. Casó en Zaragoza con D. Rodolfo Araus Castro el 31 de mayo de 1928. Murió a
los cincuenta y seis años, varios años antes de publicarse en España la novela y, por tanto, es probable que ni
siquiera llegase a enterarse de que Sender le había dedicado tantas páginas. Las descripciones de Valentina se
han extraído de “Crónica…”, pp. 23, 30, 92, 29, 47 y “Solanar…”, p. 156.
(11).- Descripciones de mosén Joaquín en “Crónica…”, pp. 19, 20, 21, 22, 36, 49, 94.
(12).- Tomo XV, “Libro de defunciones”, f. 14, Archivo Parroquial de Tauste.
(13).- D. Manuel Ruiz Baquedano, taustano muy conocido por sus famosas "coplas", fue contemporáneo y
compañero de Ramón J. Sender y asistía a clases de D. Joaquín con él. También fueron compañeros de Sender y
alumnos de D. Joaquín los señores Froilán Latorre y José Vigata.
(14).- Miguel Salas, Elisa Sánchez y Ana Longás: “o.c.”, pp. 11 y 12.
(15).- Fuente Miguel Salas, quien recogió estos comentarios del propio Manuel Ruiz Baquedano.
(16).- Texto sobre hermana del obispo en "Crónica del Alba", p. 20.
(17).- Datos sobre el obispo Supervía extraídos del trabajo de José Estarán Molinero: “El pensamiento social
de un taustano ilustre, el obispo Supervía”, Actas de las I Jornadas sobre la Historia de Tauste, pp. 173, 180 y
188.
(18).- "Solanar...", p. 77 y "Crónica...", pp. 80, 88, 130.
(19).- “Monte Odina”, p. 89.
(20).- Fuente oral: Miguel Salas Lagranja.
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CAPÍTULO CUARTO

BASES DE LA CONVOCATORIA

443.

(1).- Textos sobre gigantes extraídos de "Solanar...", pp. 154, 155, "Crónica...", p. 68 y "Monte Odina", p.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL PATIAZ” EN COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE TAUSTE Y MEDIANTE EL PATRONATO DE LA CASA DE
(2).- Cita extraída de M.ª Elisa Sánchez Sanz: “Cestería tradicional aragonesa y oficios afines”, Zaragoza,
CULTURA con el objetivo fundamental de promover trabajos de investigación sobre la
DGA, 1994.
Villa de Tauste, CONVOCA las
(3).– Vacada de Don Victoriano Ripamilán de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que se casó con Dª Mercedes Hernández, de Tauste. Los toros pastabanIV
en BECAS
las Bardenas
y se lidiaron en las principales plazas
DE Reales
INVESTIGACIÓN
de España.

con arreglo a las siguientes bases:

(4).- "Monte Odina", p. 120.

TEMÁTICA
(5).- Coincido
en esta opinión con Javier Lambán Montañés: "Sender en las Cinco Villas", Suessetania, 2
Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco referencial
(1983), p. 14.
la Villa de Tauste, estando abiertos a cuantas materias y disciplinas generen posibilida-

(6).- Textos des
referidos
a la Semana Santa en "Monte Odina", pp. 443 y en "Réquiem por un campesino esde investigación:
pañol", pp. 30, 31, 45. Los interesados en escuchar la melodía de referencia pueden oírla en el “Archivo de
tradición oral de las Cinco Villas” de Luis Miguel Bajén y Mario Gros, interpretada por Antonio Aragüés Castán,
Beca de
Investigación
“Villay de
Tauste”.María García Larrodé y Enrique
Yera
Ansodi (dos violines
caja)
el 15 de Investigación
abril de 1993. libre: Temas de interés

histórico, económico, artístico, medioambiental, paisajístico, folclórico, etc.
(7).- El monumento era un altar o representación del mismo que se ponía en Semana Santa en la capilla
de la Virgen de Sancho Abarca.
Permanecía
puesto“Januario
hasta el momento
de la
Resurrección de
de archivos:
Cristo, queCorpus
era el
Beca de
Investigación
Uberte”.Investigación
sábado por la mañana, y las mujeres se turnaban para velarlo.

documental (investigación inédita en archivos oficiales y particulares).

(8).- En "Monte Odina", pp. 442 y 443.

DOTACIÓN ECONÓMICA
(9).- En "MonteSe
Odina",
p. 443. dos becas, con una dotación económica de 1.052 euros cada una
establecen
(sujeta a las oportunas retenciones establecidas en la ley).
(10).- En "Solanar y...", p. 171 y 172.
(11).- “Solanar…”, p. 93.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENTREGA DE TRABAJOS

Los p.
proyectos
de los trabajos a realizar, que servirán de base al jurado para la asig(12).- “Solanar...",
28.
nación de premios, se remitirán a la Asociación Cultural “El Patiaz” antes del 30 de
septiembre de 2005.
Desde estas páginas queremos tener un recuerdo muy especial para Ángel Betoré LaTras la selección de los dos proyectos premiados, se hará entrega a sus autores de la
torre recientemente fallecido.
cantidad de 452 euros. Los 600 euros restantes serán transferidos una vez finalizados y
los trabajos
de investigación,
cuyodeplazo
de entrega
excederá
del 15 de
Quienes enpresentados
algún momento
tuvimos
la necesidad
contar
con sunoayuda
y colaboradiciembre
2005.una persona jovial y de extremada generosidad.
ción, recordamos
a Ángelde
como
No se establece extensión para los trabajos, quedando a criterio del jurado la valoración
de la calidad deen
loscompartir
mismos. los materiales que tantas y tantas horas de
Nunca tuvo
inconveniente
La
presentación,
de los proyectos
como
posteriormente
de de
los los
trabajos
trabajo le costó reunir y que constituyentanto
el documento
de los
pequeños
hechos,
perfinales,
soporte informático
(formato
word) y, por
además,
impreso endefosonajes e historias
que,sesiefectuará
nadie seenencargara
de mantener,
acabarían
desaparecer
la
lios tamaño DIN A4, por duplicado y acompañado de cuantas fotografías e ilustraciomemoria colectiva.
nes se consideren convenientes. Deberán acompañarse también con
el nombre y
deldel
autor,
domicilio,
teléfono,
y datos
bancarios albunes
para formalización
de
Ángel supoapellidos
rescatar
olvido
casi 100
añosDNI
de vida
reuniendo
fotografías;
los ilustraciones
pagos.
realizado exquisitas
a plumilla sobre rincones del pueblo hoy desaparecidos,
sobre herramientas
profesiones que
actualmente
existen
y sobre
sinfín
Losutilizadas
proyectos en
y, posteriormente,
los trabajos
becadosno
deberán
remitirse
porun
correo
a
de temas curiosos
de diversa
índole“El
que
hacen
que, de
al asomarnos
los gruesos
volúmenes
la Asociación
Cultural
Patiaz”
, (Casa
Cultura) Plazaa Aragón
s/n, 50660
Tauste
por él reunidos,(Zaragoza).
nos adentremos de forma gráfica en otro tiempo y a otra forma de vida radicalmente distinta a la nuestra.

JURADO

Hoy que ya no
entre
nosotros,estará
nos queda
trabajo
y el espíritu
que le acompañó
El está
jurado
seleccionador
formadosupor
la Presidenta
de la Asociación
Cultural
al realizarlo. Desde
esta Asociación
gustaría
quepor
su el
ausencia
sedel
cubriera
dede
algún
modo
“El Patiaz”
o persona nos
en quien
delegue,
Presidente
Patronato
la Casa
de
con el agradecido
recuerdo
de
todos
los
taustanos.
Cultura o persona en quien
delegue, por representantes de la Asociación Cultural
Gracias Ángel por todo tu esfuerzo y por tu generosidad.
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Desde la Asociación Cultural "El Patiaz" queremos aportar a la comunidad intelectual este trabajo
inédito que nos acerca a los lugares, los personajes y las vivencias de Ramón José Sender durante su
infancia, mientras vivió en Tauste, que después se verían reflejadas en su obra.
Elaborado por uno de nuestros socios, no pretende ser una biografía más del escritor, sino que
realiza un recorrido por el Tauste que conoció Sender, localiza los lugares de los que habla en sus libros,
identifica a la gente que conoció y describe los acontecimientos de los que fue testigo. En relación con
todo ello, su autora aporta documentos y recopila información que nos aproxima al lado real y humano
de la infancia de Sender.
Dado el carácter esencialmente divulgativo de nuestra publicación, se autoriza la difusión total o
parcial del artículo citando a la autora. Las fotografías y textos del artículo pertenecientes a otros autores
están debidamente señalados
Por otra parte, aprovechamos para dar a conocer que, como homenaje a nuestra paisana, Valentina
Ventura, famosa mundialmente por su papel destacado en el argumento de “Crónica del alba”, desde
varias asociaciones de Tauste todos los años, coincidiendo con el Día del Libro, convocamos un
concurso de cuentos que lleva su nombre y que cada vez cuenta con más participantes.

....................
Esther Arrieta Molinos.....................
Presidenta de la Asociación Cultural " El Patiaz"................

