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“Bien lo sabéis,
vendrán por ti, por mí, por todos,
y también por ti.
(Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron)”
Blas de Otero, “Me llamarán”
“¡Ay, Ramón Acín, fusilado y fusilada su mujer
por culpa de sus buenos vecinos de Huesca!”
Max Aub, La gallina ciega
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El día 6 de agosto de 1936, un grupo compuesto por policías y falangistas, una de aquellas tan tristemente célebres
agrupaciones de acción ciudadana conformadas tras el levantamiento militar contra la República de julio de ese año, se presentaba en el número 3 de la oscense calle de las Cortes. No
era la primera ocasión en la que esta milicia civil, destinada al
mantenimiento del orden en la retaguardia nacionalista, acudía
en busca de Ramón Acín, un conocido profesor, militante anarcosindicalista y polifacético artista de la ciudad. Sin embargo,
en aquella ocasión, no estaban dispuestos a marcharse de
vacío. Contaban con la seguridad de la presencia de Acín en la
casa, gracias a la delación de un vecino policía.
Efectivamente, Acín se encontraba escondido en un vano
de su casa desde que, al conocerse las primeras noticias del
golpe militar, una reunión de representantes políticos y sindicales hubiera tratado sin éxito de convencer al Gobernador
Civil republicano de la entrega de armas a la población, con
el objeto de organizar la defensa ante la posibilidad de que la
guarnición de Huesca se sumara a la rebelión2.
Sin ningún tipo de miramientos, los asaltantes comenzaron
a golpear brutalmente a Conchita Monrás, esposa de Acín,
hasta que éste salió de su escondite y se entregó para terminar con el maltrato de su compañera. Ambos fueron detenidos
entre los aplausos de un numeroso grupo de vecinos y conducidos a las dependencias policiales. Como ha recordado
recientemente Víctor Pardo, entre todos aquellos vecinos que
jalearon la acción represora sobre el artista y su mujer es muy
posible que se encontrara alguno de los que, al proclamarse la
República el 14 de abril de 1931, habían acudido en manifestación a esa misma casa de la calle de las Cortes para aclamar
y vitorear el nombre de Ramón Acín, en el exilio desde su par-

ticipación en la fracasada Sublevación de Jaca3. Se trata, sin
duda, de un nuevo ejemplo de aquéllos a los que Max Aub
denominó “esos terribles vecinos españoles”4.
Sin formación de causa alguna, como era preceptivo en
aquel verano sangriento, Ramón Acín era fusilado en las
tapias del cementerio de Huesca ese mismo 6 de agosto.
Conchita Monrás no correría mejor suerte. Como otras
setenta y tres mujeres a lo largo de la Guerra Civil –cuyo
único delito, en la mayoría de los casos, no era sino ser la
mujer o la compañera de destacados izquierdistas– sería
fusilada, el 23 de agosto de 1936, en una saca de presos formada como represalia por un bombardeo de los republicanos que cercaban la ciudad5.

RAMÓN ACÍN Y HUESCA
Huesca era a la altura de 1936 una pequeña ciudad que
apenas contaba con dieciséis mil personas. Capital de la provincia homónima, la mayoría de sus habitantes trabajaba
como funcionarios, hortelanos, o regentaba algún pequeño
comercio o taller artesanal. A pesar de que, como en el resto
del país, el sector primario era abrumadoramente mayoritario
en el conjunto de la provincia, la ciudad contaba con un
desarrollado sector servicios, cuyo porcentaje de población
ocupada era el mayor de las provincias aragonesas, lo que la
configuraba como una clásica cabeza de provincia que articulaba en su torno la vida de las poblaciones circundantes6.
Fue en este “Nido de burócratas, clérigos y militares. Oficina
de caciques y arbitristas”7, donde el 30 de agosto de 1888
había nacido Ramón Acín Aquilué8.

*Las imágenes que ilustran este trabajo han sido extraídas del DVD interactivo Ramón Acín. La línea sentida, coordinado por Emilio Casanova y Jesús Lou, y editado por
Gobierno de Aragón y Diputación de Huesca (2005). Además de varias instantáneas con el artista, Conchita Monrás y las hijas de ambos, Sol y Katia, hemos creido oportuno mostrar imágenes de las siguientes obras:
Lateral, en escayola (página 29), del monumento a los sublevados de Jaca (los relieves almacenados en el Ayuntamiento de esta ciudad serían destruidos a martillazos
por los insurgentes del 18 de julio).
Dibujos del alegato antibelicista La ciencia boche es invencible (1919), como fondos de las páginas 31, 32 y 33.
El crucificado (1928-1929) y la maqueta para un monumento a la paz (1930), en la página 35.
El agarrotado (1930), en la página 36.
También, como simple ejemplo del talante de los Acín-Monrás, mostramos en la página 30 una foto alegórica a la liberación de un pájaro que tenían enjaulado, al que sustituyeron por una pajarita de papel (en homenaje a San Francisco de Asís, entendieron que no estaba bien llamar “hermano” al pájaro y ser a la vez sus carceleros).
1. Una primera versión de este artículo apareció en la obra Retrato de la resistencia: Carlos Soriano, un anarquista en la posguerra española, coordinada por Alfonso SALAZAR y Javier BENÍTEZ (2005) y publicada por la Asociación del Diente de Oro de Granada. Sin la ayuda de las siguientes personas, a las que quisiera expresar mi agradecimiento, no hubiera sido posible su realización: Víctor Pardo Lancina, Julián Casanova y, especialmente, Elena Franco Lanao, quien me indicó la existencia de los
expedientes de responsabilidades políticas contra Ramón Acín y Conchita Monrás, y cuyo trabajo – FRANCO LANAO (2005)– Denuncias y represión en años de posguerra. El
Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, ha contribuido enormemente a desvelar la suerte seguida por el artista y
por el conjunto de represaliados en la capital oscense durante la guerra y la posguerra.
2. María Pilar SALOMÓN CHÉLIZ (2001, 1ª ed. 1992), “La defensa del orden social: fascismo y religión en Huesca”, en Julián CASANOVA, Ángela CENARRO, Julita CIFUENTES, María Pilar
MALUENDA, María Pilar SALOMÓN, El Pasado Oculto. Fascismo y Violencia En Aragón (1936-1939), Zaragoza, Mira Editores, pp. 135-167; E. NAVARRO (1990), “La sublevación militar
en Huesca”, en Carlos LALIENA CORBERA (coord.), Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, Ayuntamiento, pp. 415-425; Emilio MAJUELO GIL (2001), “Huesca y Jaca en la noche del
19 de julio de 1936”, en Carmen FRÍAS CORREDOR, Miguel Ángel RUIZ CARNICER (coords.), Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España. Actas del II Congreso de Historia Local de Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, pp. 273-295. La noche del 18 de julio, los anarquistas Ramón Acín y Francisco Ponzán, el diputado de Izquierda
Republicana Ildefonso Beltrán, el comunista Pedro Cajal y otros directivos del Frente Popular y de los Sindicatos acudieron a entrevistarse con el Gobernador Civil, Agustín Carrascosa, quién se negó a efectuar el reparto de armas a la población que le solicitaban. Esta circunstancia favoreció el triunfo de la sublevación en Huesca una vez que las Fuerzas de
Seguridad de la ciudad se adhirieron a la misma. Paradójicamente, Acín se encontraba entre los que defendían la tesis menos beligerante en cuanto al reparto de armas, sobre las
diferencias a este respecto entre Acín y Ponzán, Julián CASANOVA (1985), Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa. 1936-1938, Madrid, Siglo XXI, pp. 88-89.
3. Víctor PARDO LANCINA (2003), “El renacer del artista silenciado”, Trébede. Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura, 75-76, pp. 69-74.
4. Max AUB (1995), La gallina ciega. Diario español, Barcelona, Alba, p. 416.
5. SALOMÓN CHÉLIZ (2001), pp. 143-144.
6. José María AZPÍROZ (1990), “La dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República en Huesca (1923-1936)”, en Carlos LALIENA CORBERA (coord.), ob. cit., pp. 383-413.
7. Felipe ALÁIZ (s.a., 1ª ed. 1937), Vida y muerte de Ramón Acín, París, Ediciones Umbral, p. 4.
8. Sonya TORRES PLANELLS (1988), Ramón Acín (1888-1936). Una estética anarquista y de vanguardia, Barcelona, Virus.

La España de comienzos del siglo XX se encontraba marcada por la definitiva irrupción en el obsoleto sistema de la
Restauración de nuevos actores de masas, que reclamaban
la defensa de sus derechos y su inclusión en el panorama
político. La importancia del republicanismo, así como la consolidación de importantes movimientos sindicalistas de
carácter socialista y anarquista, habían sido fundamentales
para la alteración de unas relaciones sociales y de poder
marcadas hasta ese momento por el arraigo de la tradición
del clientelismo político, especialmente en el medio rural. Sin
embargo, estos vientos renovadores no se reflejaban únicamente en la política, sino también en el mundo cultural, con
la eclosión de toda una clase intelectual de desbordante actividad y creatividad que, a través de instituciones o iniciativas
como la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios o la Liga de Educación Política, trataron de
lograr la modernización del país por la vía de la ciencia y la
cultura, de europeizar España gracias a un ambicioso programa de renovación intelectual, esfuerzos que han merecido la denominación de este período como Edad de Plata de
la cultura española9.
Huesca no fue ajena a estos procesos. A nivel político, al
republicanismo y el sindicalismo se añadía la fuerte influencia
del costismo y del regeneracionismo y su discurso renovador y
anticaciquil. A nivel cultural, podemos afirmar que Huesca

experimentó durante el primer tercio del novecientos su etapa
de mayor esplendor, de la mano de una nueva generación de
artistas y creadores que alcanzaron una proyección nacional
difícil de imaginar para una pequeña ciudad de provincias.
Como veremos a continuación, Ramón Acín sintetizaba quizá
mejor que en ningún otro caso esta unión renovadora entre
arte y política, sin dejar nunca de lado la realidad y los problemas cotidianos de su localidad originaria10.
Para Acín, vocación artística y compromiso político se
encontraban íntimamente relacionados. En línea con la tradición anarquista decimonónica, el artista oscense otorgaba a
la cultura un valor máximo, no ya solo como impulsora del
“bienestar político-social, sino como un logro político-social
en sí misma”11. Desde muy joven, fue colaborador y promotor de diversas publicaciones de carácter ácrata y anticlerical, como La Ira o Talión, y posteriormente de Lucha Social,
Solidaridad Obrera o Floreal, así como articulista y dibujante
satírico en numerosos diarios, especialmente en El Diario de
Huesca12. Militante de la CNT desde 1915, fue representante de los sindicatos del Altoaragón en el II Congreso cenetista, celebrado en diciembre de 1919 en el Teatro de La
Comedia de Madrid, donde presentó una ponencia sobre
prensa y propaganda13. Notable fue igualmente su preocupación por la instrucción popular, como atestigua su dedicación a la pedagogía como profesor de Dibujo en la Escuela

9. José Carlos MAINER (1981), La Edad de Plata (1902-1939), Madrid, Cátedra.
10. Federico BALAGUER (1988), “Ramón Acín y Huesca”, en Manuel GARCÍA GUATAS (dir.), Ramón Acín. 1888-1936, Huesca / Zaragoza, Diputación Provincial de Huesca /
Diputación Provincial de Zaragoza.
11. José ÁLVAREZ JUNCO (1976), La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, p. 73.
12. Miguel BANDRÉS NIVELA (1987), La obra artigráfica de Ramón Acín (1911-1936), Huesca, Diputación de Huesca.
13. TORRES PLANELLS (1988), pp. 37-110; José María AZPÍROZ PASCUAL (2003), “De la utopía a la realidad”, Trebede. Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura, 75-76,
pp. 43-50.

Normal de Maestros de Huesca, de cuya cátedra fue titular
desde 191714.
Tan sólo desde la perspectiva de su práctica política es
posible la comprensión de la faceta artística de nuestro protagonista15. Acín encontró en el arte el instrumento adecuado para canalizar su rebelión frente a la injusticia social.
Como ha señalado Carlos Forcadell, a su inclusión en lo que
consideraba la vanguardia política para la transformación de
la sociedad correspondía en coherencia su camino hacia la
vanguardia artística como una nueva forma de expresión,
alejada del convencionalismo del arte burgués16.
Frente a la degradación de la obra de arte a la consideración de mera mercancía, únicamente al alcance de una
reducida clase dominante, “la práctica artística de Acín
parece tener en cuenta esta pretensión de destruir el estatus
de la obra de arte como producto exclusivo de artistas profesionales o como consumo reservado a las minorías”17. De
esta forma, Acín se nos muestra como un artista muy cercano al concepto de artesano, tan grato a la cultura obrera,
un artista que trabajaba con materiales humildes, como el
papel, el cartón o las chapas metálicas, comprensibles para
la mayoría, accesibles tanto para su consumo como para su
elaboración, auténtica reivindicación del trabajo manual18.
La mejor representación de este compromiso estético son
sus conocidas figuras en chapa de hierro o aluminio, reflejo
tanto de su dominio del lenguaje vanguardista –como en sus
célebres Las Pajaritas–, como de su intuición y talento artístico puestos al servicio de la crítica social –como en El Agarrotado–19.
Sin duda, la unión entre el activismo político y la comprensión del arte nuevo como mecanismo de transformación
social fue una constante en toda esa brillante generación
intelectual oscense a la que hemos hecho mención anteriormente, esa “guerrilla con todas las características de alianza
antifascista” –como la definiría Felipe Aláiz20–, que aplicó
estos parámetros a todas las facetas de su actividad pública.
Desde la práctica literaria, de la mano de Ramón J. Sender,
a la política con Joaquín Maurín, pasando por la periodística
con Ángel Samblancat, Gil Bel o el propio Felipe Aláiz, todos
mostraron su determinación para el cambio de la sociedad y
su confianza, probablemente desmedida, en la capacidad

14. TORRES PLANELLS (1988), pp. 111-134; Sebastián GERTRÚDIX ROMERO DE ÁVILA
(2003), “Nuestro Maestro”, Trebede. Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura, 75-76, pp. 60-65.
15. Concha LOMBA SERRANO (2003a), “La trayectoria artística de Ramón Acín, entre
el compromiso político y la vanguardia”, en RAMÓN ACÍN. Catálogo de la Exposición organizada por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, Zaragoza, Departamento de Cultura y Turismo, pp. 11-33.
16. Carlos FORCADELL (2003), “Las pasiones y vocaciones de Ramón Acín”, en
RAMÓN ACÍN. Catálogo de la Exposición…, ob. cit., pp. 101-115.
17. Ibídem, p. 113.
18. Concha LOMBA SERRANO (2003b), “Una trayectoria artística interrumpida”, Trébede. Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura, 75-76, p. 26.
19. Manuel GARCÍA GUATAS (1988), “Ramón Acín en tres tiempos”, en Manuel GARCÍA GUATAS (dir.), Ramón Acín…, ob. cit., pp. 7-14; Valeriano BOZAL (1992), Pintura
y escultura españolas del siglo XX (1900-1939), Summa Artis. Historia General del
Arte, Vol. XXXVI, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 446-453.
20. ALAIZ (s.a., 1º ed. 1937), p. 14.

regeneradora de la cultura. Paradójicamente, como buena
parte de la elite intelectual que protagonizó la aventura de la
II República, este grupo terminaría sus días en el exilio o,
como Ramón Acín, ante las tapias de un cementerio21.
Al igual que en el resto de España, la proclamación de la
República fue vivida por la ciudad de Huesca como una
auténtica fiesta, tanto por la esperanza en las reformas políticas y sociales que anunciaba el nuevo régimen, como por
el emocionado recuerdo de la Sublevación de Jaca y el fusilamiento de los capitanes Fermín Galán y García Hernández,
sucedido apenas unos meses antes, y que había provocado
una importante reactivación de la conciencia política en la
capital altoaragonesa22. Como vimos, tras su participación en
la fallida intentona republicana, Ramón Acín se encontraba
en el exilio parisino, desde donde regresó rápidamente a
España el 26 de abril de 1931.
A lo largo del período republicano, la conflictividad social,
especialmente los movimientos derivados de reclamaciones
de mejoras laborales, fue una de las características de la vida
oscense23. El panorama político de la ciudad se encontraba
dominado en un primer momento por los partidos republicanos –Partido Republicano Radical y Partido Republicano
Radical Socialista–, mientras que la CNT era la organización
de masas más importante, tanto por número de afiliados
como por su intensa actividad reivindicativa, espoleada por la
escasa implantación de la UGT en la provincia.
Durante el primer bienio, se produjeron numerosas huelgas tanto en la ciudad como en la provincia, en las que,
como líder local de la CNT, Acín colaboró activamente, si
bien siempre de forma no violenta y buscando el entendimiento con las autoridades republicanas municipales24. Al
mismo tiempo, participó nuevamente como delegado del
Altoaragón en el III Congreso de la CNT en Madrid en junio
de 1931. Al año siguiente, al igual que muchos oscenses,
Acín obtendría el premio gordo de la lotería de Navidad, parte
del cual utilizó para financiar y producir el largometraje de
Luis Buñuel, Tierra sin pan (Las Hurdes) 25.

El bienio dominado por la CEDA, sin embargo, estuvo
marcado por una vuelta a la vieja política y por la utilización
de las fuerzas de seguridad del Estado como instrumento de
represión al servicio de los intereses reaccionarios. Como
consecuencia, a la altura de 1935, la CNT había quedado
prácticamente desmantelada26. El propio Ramón Acín sufrió
duramente esta dinámica represiva, al ser detenido y encarcelado en numerosas ocasiones acusado de participar en los
movimientos insurreccionales anarquistas, al tiempo que sus
distintos proyectos artísticos iban quedando en suspenso.
La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero
de 1936 supuso una vuelta al espíritu del primer bienio. Sin
embargo, hasta el momento del golpe de Estado del 17 de
julio, la conflictividad social fue mucho más reducida, gracias
en buena medida a los planes del alcalde Mariano Carderera
para la solución pacífica de los conflictos laborales27. Como
ha señalado José María Azpíroz, a diferencia de lo sucedido
en otras regiones españolas, en Huesca no se produjeron
ocupaciones de fincas, ni amenazas a la propiedad, al
tiempo que los nuevos responsables municipales respetaron
gran parte de las medidas y del personal correspondientes al
período derechista, por lo que el brutal estallido de violencia,
que se llevó por delante la vida de más de quinientas personas a lo largo de la Guerra Civil, resulta todavía más injustificado28. Entre los primeros en caer en el cementerio oscense
estuvo Ramón Acín. Sin duda, su condición de anarcosindicalista, intelectual y profesor, le hacía reunir demasiadas de
las características que fueron comunes a la mayoría de las
víctimas de la represión nacionalista29.
Fusilados el artista y su mujer, con dos hijas, Katia y Sol, de
muy corta edad, con la mayoría de sus compañeros de militancia muertos, exiliados o huidos, con sus familiares y amigos
literalmente paralizados ante el terror que inspiraba el celo
represivo desplegado por los nacionalistas, lo normal hubiera
sido, como así suele afirmarse, que la memoria de Ramón Acín
permaneciera oculta o en el olvido durante largos años. Sin
embargo, como veremos a continuación, había muchas personas que sí recordaban a Acín, y de qué manera.

21. Carlos FORCADELL (1986), “Galeradas de altoaragoneses rebeldes y exiliados. Samblancat, Alaiz, Acín, Maurín y Sender”, Andalán, 449-450, pp. I-VIII; Carlos FORCADELL
(1988), “Huesca era Granada”, en Manuel GARCÍA GUATAS (dir.), Ramón Acín…, ob. cit., pp. 45-49; FORCADELL (2003), pp. 101-115; Francisco CARRASQUER (1993), “Cinco
oscenses: Samblancat, Alaiz, Acín, Maurín y Sender, en la punta de lanza de la prerrevolución española”, Halaste. Revista de Filología, 5, pp. 9-69; José Domingo DUEÑAS
LORENTE (2000), Costismo y anarquismo en las letras aragonesas. El grupo de Talión (Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, Maurín), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses.
22. José María AZPÍROZ, Fernando ELBOJ (1984), La sublevación de Jaca, Zaragoza, Guara Editorial; Esteban C. GÓMEZ (1996), La insurrección de Jaca. Los hombres que
trajeron la República, Barcelona, Escego.
23. José María AZPÍROZ (1993), Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República, Huesca, Ayuntamiento, 1993. Como ha puesto de manifiesto la obra
de este autor, la estructura de la propiedad agraria presentaba notables diferencias dentro de la provincia, con alternancia entre las grandes propiedades latifundistas, generalmente absentistas, y el minifundio, por lo que miles de pequeños propietarios debían alternar su propiedad con el trabajo estacional como jornaleros. Esta característica,
así como la ausencia de zonas industriales y el carácter familiar de la mayoría de los talleres y comercios, contribuyó sin duda al estancamiento de uno de los problemas
estructurales de la ciudad, el elevado índice de desempleo, importante fuente de conflictividad a lo largo del período republicano.
24. Ibídem, p. 104.
25. Luis BUÑUEL (2000), El ojo de la libertad, Madrid, Residencia de Estudiantes-Fundación ICO.
26. AZPÍROZ (1993), p. 113.
27. José María AZPÍROZ (1997), “Manuel Sender y Mariano Carderera, dos alcaldes que regeneraron la actividad política en Huesca”, en Juan Carlos ARA TORRALBA, Fermín
GIL ENCABO, El lugar de Sender. Actas del I Congreso sobre Ramón J. Sender, Huesca / Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses / Institución Fernando el Católico, pp.
315-324. Tanto Mariano Carderera como Manuel Sender (hermano de Ramón J. Sender) serían fusilados igualmente en agosto de 1936.
28. AZPÍROZ (1993), p. 268.
29. SALOMÓN CHÉLIZ (2001), p. 143.
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RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS E INCAUTACIÓN DE BIENES.
EL PROCESO CONTRA
RAMÓN ACÍN Y
CONCHITA MONRÁS
No es nuestra intención realizar aquí un análisis profundo
de la jurisdicción franquista sobre responsabilidades políticas, tema amplísimo que supera con creces las modestas
posibilidades y pretensiones de este breve estudio30. Nos
mueve únicamente el deseo de mostrar el proceso seguido
contra Ramón Acín y Conchita Monrás, tanto por nuestro
interés por ambos personajes como por la importancia de su
ejemplo concreto para la comprensión en toda su magnitud
de la crueldad de todo el sistema represivo puesto en marcha por la dictadura, directamente destinado a la coerción
económica y a la quiebra de los lazos de sociabilidad y convivencia de la sociedad civil31.
Como ha sido puesto de manifiesto por parte de la historiografía especializada, la represión no puede considerarse
como un elemento más a la hora de analizar el régimen franquista, sino como la base misma de su naturaleza y su proyecto social32. Esta afirmación resulta particularmente cierta
si se toma como referencia el análisis de los expedientes derivados de la depuración de responsabilidades políticas. Una
represión que iba mucho más allá de la mera eliminación
física del adversario, y mostraba sus intenciones excluyentes
y reeducadoras, su esfuerzo por la destrucción de la identidad de los vencidos y de sus familias33, así como de sus
medios de subsistencia, ya que, en palabras de Conxita Mir,
“la obligación de hacer efectivas las multas impuestas incluía
a todos los miembros de la familia sancionada, con independencia del paradero del miembro de la misma expedien-

tado”34, incluso si, como en el caso de Ramón Acín y Conchita Monrás, éstos habían sido ejecutados.
La arquitectura judicial de la represión franquista
comenzó poco después de iniciada la guerra, con el Decreto
número 108 de la Junta de Defensa Nacional, de 13 de septiembre de 1936. Este texto declaraba fuera de la ley todos
aquellos partidos y agrupaciones políticas y sociales que
habían integrado el Frente Popular, al tiempo que se decretaba la incautación por parte del Estado de todos los bienes
pertenecientes a las citadas agrupaciones. El embargo de
propiedades de particulares se iniciaba igualmente al
amparo del decreto, ya que éste establecía que los juzgados
de primera instancia elaboraran relaciones de personas
opuestas al Movimiento Nacional y de sus bienes, que eran
decomisados bajo el pretexto de que “si responsables son las
agrupaciones dichas, no lo son menos aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, directa o indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los
daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el
movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra
unos y otros, medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarles para la indemnización procedente”35.
Este Decreto tuvo continuidad con el Decreto-Ley de 10 de
enero de 1937 –junto a la anexa Orden de la Presidencia de la
Junta Técnica de Estado, dictada para su aplicación–, en virtud del cual se conformaba una Comisión Central Administradora de los bienes incautados por el Estado, así como una
Comisión de Incautación de Bienes en cada capital de provincia, integrada por el correspondiente Gobernador Civil, que
ejercía de presidente, un Magistrado de Audiencia y un Abogado del Estado. Dicha Comisión quedaba encargada de la
instrucción del expediente destinado a la declaración administrativa de responsabilidad civil contra toda persona, “hállase o
no presente esta”, a la que consideraran que pudiera exigírsele
depuración de responsabilidades.
El Decreto dictaba de forma muy precisa el procedimiento para la incoación de los expedientes y la ejecución
de las incautaciones, que una vez falladas por parte de la

30. Para un detallado análisis de la legislación sobre responsabilidades políticas y su aplicación: Conxita MIR CURCÓ, Fabià CORRETGÉ BLASI, Judit FARRÉ CUNILLERA, Joan SAGUÉS
SAN JOSÉ (1997), Repressió econòmica i franquismo. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat; Francesc VILANOVA I VILA-ABADAL (1999), Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Glicerio SÁNCHEZ RECIO (1984), Las responsabilidades Políticas en la postguerra española. El partido judicial de Monóvar, Alicante, Universidad de Alicante; Pilar DE LA GRANJA (2002), La represión durante la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Zamora, Zamora,
Instituto de Estudios Zamoranos; Pedro BARRUSO BARÉS (2003), “‘Que borren sus yerros pasados’: la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Guipúzcoa (19391945)”, en Actas del V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Albacete.
31. Ángela CENARRO (2002), “Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)”, Historia Social, 44, pp. 65-86.
32. Santos JULIÁ (coord.), Julián CASANOVA, Josep Maria SOLÉ I SABATÉ, Joan VILLARROYA, Francisco MORENO (1999), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy; Michael RICHARDS
(1999), Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica; Enrique MORADIELLOS (2000), La España de Franco
(1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis; Antonio CAZORLA SÁNCHEZ (2000), Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid,
Marcial Pons; Julián CASANOVA (coord.), Francisco ESPINOSA, Conxita MIR, Francisco MORENO GÓMEZ (2002), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica; Ángela CENARRO (1998), “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del ‘Nuevo Estado’”, Historia Social, 30, pp. 5-22.
33. Carme MOLINERO, Margarida SALA, Jaume SOBREQUÉS (eds.) (2003), Una Inmensa Prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica.
34. Conxita MIR (2002), “El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en Julián CASANOVA (coord.), Morir, matar, sobrevivir…, ob. cit., p. 153.
35. Sobre la política judicial del franquismo: Mónica LANERO TÁBOAS (1996), Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales. El texto del Decreto está tomado de: Repertorio cronológico de Legislación, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1936, p. 781.
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Comisión Provincial debían recibir la correspondiente sanción de las autoridades militares de la División a la que perteneciera la localidad. Entre las normas dispuestas para el
desarrollo del proceso se incluía la toma de declaración al
acusado –“presente culpable” se le denominaba en el
decreto, obviando cualquier principio de presunción de inocencia– y la recopilación de informes sobre su conducta por
parte del juez instructor. Dichos informes debían ser solicitados por el juez “al Presidente de la Comisión gestora municipal, Comandante del puesto de la Guardia Civil y a las demás
autoridades que estime oportuno”36. De esta forma, quedaba
establecido por ley el círculo de personas que iban a controlar la vida de los ciudadanos37.
El primero de diciembre de 1937, la Comisión Provincial de
Incautación de Bienes acordaba designar como Juez Instructor de los expedientes de responsabilidad civil incoados contra
Ramón Acín Aquilué y Concepción Monrás Casas a Eusebio
Fernández de Velasco Garnacho. Como veremos a continuación, el proceso contra ambos fue prácticamente paralelo38.
El 10 de enero de 1938, con la decisiva batalla por el control de Teruel como telón de fondo, desde el Juzgado de la
popular calle oscense del Alcoraz, y conforme a las normas
descritas anteriormente, Fernández de Velasco solicitaba
informes sobre los acusados al Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil, al Comisario Jefe de Investigación y Vigilancia y al Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad para comprobar si efectivamente se les estimaba
responsables o no del delito de oposición al triunfo “históricamente ineludible” del Movimiento Nacional. Al mismo
tiempo, el Juez instructor establecía que la Comisaría de Policía se pronunciara sobre el paradero de los inculpados y
designara a “tres testigos de reconocida solvencia moral y
convecinos del inculpado que puedan deponer sobre la
actuación política y social del mismo antes y después de iniciado el Movimiento y si dicha actuación fué (sic) destacada”. En ambos casos, los testigos designados por la
Comisaría fueron Don Juan Tormo Cervino, catedrático de
Instituto, Don Justo Ramón Abad, Secretario del Jefe Provincial de Falange Española y Don Agustín Soler Chías, Concejal del Ayuntamiento39.
Las declaraciones conservadas en ambos expedientes
transmiten una intencionalidad vindicativa tan diáfana que
su sola transcripción resulta suficientemente reveladora. Más
de un año después de la muerte del artista y su mujer a
manos de quienes ahora emitían informes sobre su con-

ducta, resulta imposible descubrir cualquier atisbo no ya de
arrepentimiento sino sencillamente de compasión hacía las
víctimas o sus dos hijas de corta edad. En su lugar, el encono
con Acín y Conchita Monrás, considerada en estos informes
como un mero apéndice de su marido, puede incluso resultar sorprendente si tenemos en cuenta la trayectoria pasada
del artista, que siempre se mostró contrario al uso de la violencia como instrumento de reivindicación.
De esta forma, desde la comandancia de la Guardia Civil se
afirmaba que a Ramón Acín “se le conoce desde hace muchos
años por el extremista más peligroso de Huesca, debido a sus
campañas de propaganda, para lo que tenia (sic) muy buenas
actividades, siendo en esta ciudad uno de los mas (sic) responsables de las causas del Alzamiento a que se refiere el
Decreto número 108”. De igual modo, y en atención al verdadero objeto de la incoación de un expediente de responsabilidades civiles a una persona fusilada, es decir, su naturaleza
económica, el informante de la benemérita señalaba de
manera especial que se consideraba a Acín “como persona
acaudalada por haberle tocada (sic) a la loteria (sic) una
importante cantidad”. Este último aspecto se repetía en el
informe concerniente a Conchita Monrás: “Se sabe que, le
correspondió una importante cantidad a la Lotería, ignorándose el Banco donde tuviese depositados los fondos, pero si se
tiene la seguridad, vivia (sic) con mucho desahogo”40.
Los informes de la autoridad policial, que, como vimos,
tan destacada actuación había tenido en la detención y fusilamiento de los procesados41, eran sin duda de una gran
severidad. Respecto de Acín se decía, “considerado como el
Jefe de los anarquistas de la Provincia entre los cuales
gozaba de gran ascendiente y prestigio. Desde hacia (sic)
muchos años, realizaba activisimas (sic) campñas (sic) de
propaganda de la ideologia (sic) anarco-sindicalista, estaba
afiliadp (sic) a la C,N.T. (sic) y estaba considerado como
hombre de acción dirigiendo todos los movimientos sindicales por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar
que era contrario al Glorioso Movimiento Nacional y por lo
tanto esta Comisaría le considera responsable directo por
daños ocaionados (sic) al Glorioso Movimiento […] En esta
Comisaría tiene infinidad de antecedentes por haber sido
detenido innumerable veces y por haber tomado parte en
todo los movimientos revolucionarios”. El juicio respecto a
Conchita Monrás no era más benigno: “Esta señora era
esposa del anarco-sindicalista Ramón Acín Aquilué, y sin
duda debido a la influencia personal de su marido susten-

36. Repertorio cronológico de Legislación, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1937, pp. 22-26. “El Juez Instructor sin dilación, recibirá declaraciones al presente culpable, si
fuere posible, y a cuantas personas crea necesarias, evacuando las citas importantes que consten en lo actuado y reclamará informe al Presidente de la Comisión gestora
municipal, Comandante del puesto de la Guardia Civil y a las demás autoridades que estime oportuno, redactando un resumen del expediente. Si durante la tramitación
entendiere el Instructor que existen contra el inculpado indicios racionales de ser culpable de los hechos perseguidos, mandará proceder al embargo de sus bienes o los
ratificará en su caso, y que se forme ramo separado para dicho embargo y diligencias con el mismo relacionadas”.
37. CASANOVA (coord.) (2002), p. 23.
38. Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), Fondo de Responsabilidades Políticas, C. 213, “Juzgado Instructor Especial de Incautación de Bienes. Huesca.
Expediente número 49 contra Ramón Acín Aquilué (de Huesca)”; AHPH, Fondo de Responsabilidades Políticas, C. 214, “ Juzgado Instructor Especial de Incautación
de Bienes. Huesca. Expediente número 50 contra Concepción Monrás Casas (de Huesca)”. En adelante, se citarán ambos expedientes únicamente como AHPH, C.
213 y AHPH, C. 214.
39. AHPH, C. 213 y AHPH, C. 214, Informes de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Huesca. 25 de enero de 1938.
40. AHPH, C. 213 y AHPH, C. 214, Informes de la Jefatura de la Guardia Civil. Comandancia de Huesca. 29 de enero de 1938.

taba la misma ideologia (sic) que él, siendo considerada por
esta Comisaría como contraria al Glorioso Movimiento Nacional y responsable directa con relación al mismo por su oposición al actual régimen”. Junto a estas peyorativas
afirmaciones, el informe denotaba una clara intención justificadora de su detención y muerte, a todas luces fruto de la
arbitrariedad: “A los pocos dias (sic) de iniciarse el Glorioso
Movimiento Nacional fué (sic) detenida por el Personal afecto
a esta Dependencia, insultando de palabra y obra a los Funcionarios que practicaron su detención, por lo que fué (sic)
puesta a disposición de la Autoridad Militar, teniendose (sic)
noticias que falleció a los pocos dias (sic) de su detención”42.
De una gran precisión eran los informes del Servicio de
Información e Investigación de Falange, con constantes referencias a las actuaciones de Acín en acontecimientos como
la Sublevación de Jaca o durante el período republicano,
aderezados con la agresividad dialéctica y el ensañamiento
característicos de los falangistas, que lo consideraban “uno
de los más antiguos revolucionarios con caracter (sic) comunista libertario en la Provincia de Huesca”, encargado de la
“preparacion (sic) y direccion (sic) de conflictos sociales de
caracter (sic) revolucionario”, y remarcaban que: “Tanto en
la catedra (sic), como en mitines (sic) y prensa su labor fue
demoledora”43. En los mismos términos se expresaba el testigo Justo Ramón Abad, Secretario del Jefe Provincial de
Falange, cuya declaración abundaba en las acusaciones de
su Delegación, “era el jefe más destacados (sic) de las ideas
y política anarquista y masónica, prevaliendose (sic) constantemente de su cargo de Catedrático para verificar ésta
propaganda. Era individuo peligroso y todos sus actos se
encaminaban a los fines que quedan indicados y de constante lucha y oposición no solo contra los elementos de derechas, sino contra las Autoridades y los Cuerpos de Seguridad
y Vigilancia”44. Por su parte, los informes procedentes del
consistorio no hacían sino incidir en los elementos descritos
sin el menor atisbo de descargo45.

Si en cierta medida podría considerarse lógico que los responsables institucionales del nuevo orden se pronunciaran en
los términos expuestos, es sin embargo en los informes del
resto de los testigos donde verdaderamente se toma conciencia de la brutalidad del sistema represivo y de la importancia
de la delación, elevada a “primer eslabón de la justicia de
Franco”46. La destacada predisposición de una parte considerable de la población a participar en el engranaje represivo del
régimen fue condición indispensable para el mantenimiento
de este esfuerzo depurador, máxime si tenemos en cuenta
ejemplos como el de la ciudad de Huesca, que, a pesar de
sufrir un prolongado asedio por parte de las fuerzas gubernamentales, en ningún momento formó parte de la zona republicana, por lo que las heridas provocadas por el terror rojo no
pueden ser esgrimidas como justificación de la implicación de
la sociedad civil en la represión.
En este sentido, el caso de Ramón Acín puede considerarse paradigmático. Agustín Soler Chías, un conocido industrial de la ciudad, le calificaba de “persona destacadísima en
los partidos de extrema izquierda […] y responsable en consecuencia de los daños y perjuicios de todas clases sufridos
por la Patria como consecuencia de dicha oposición al triunfo
del mencionado Movimiento”, al tiempo que acusaba a Conchita Monrás de realizar “activas campañas en cuantas ocasiones propicias se la presentaron siendo por ello una gran
colaboradora de dichos ideales extremos”47. Por su parte,
nada menos que un compañero de profesión de Acín, el profesor de Instituto Juan Tormo Cervino, utilizaba argumentos
de marcado signo antiintelectual a la hora de enjuiciar la trayectoria del artista, al considerar que su cultura había sido
decisiva para su labor de militancia anarcosindicalista, “Distinguiendose (sic) siempre en cuantos actos se celebraban
de propaganda de dichos ideales, por su cultura y ascendiente sobre los demás afiliados”, por lo que le consideraba
igualmente “responsable de daños y perjuicios ocasionados
a que el expediente se contrae”48.

41. AHPH, C. 213, Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Huesca. 25 de enero de 1938. En el Informe se señalaba que “En los primeros
dias (sic) de iniciarse el Movimiento fué (sic) detenido por el Personal afecto a esta Comisaria (sic)”.
42. AHPH, C. 214, Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Huesca. 25 de enero de 1938.
43. AHPH, C. 213, Informe del Servicio de Información e Investigación de la Delegación Provincial de Huesca de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 25 de
enero de 1938.
44. AHPH, C. 213, Declaración de Justo Ramón Abad. 3 de marzo de 1938.
45 AHPH, C. 213, Informe del Alcalde del Ayuntamiento de Huesca. 16 de febrero de 1938.
46. CASANOVA (coord.) (2002), p. 29.
47. AHPH, C. 213 y AHPH, C. 214, Declaraciones de Agustín Soler Chías. 3 y 9 de marzo de 1938 respectivamente.
48. AHPH, C. 213, Declaración de Juan Tormo Cervino. 3 de marzo de 1938.

Como puede observarse, y a pesar de la existencia de una
serie de puntos comunes a todos los informes, cada una de
las instancias y testigos requeridos para la emisión de los
mismos hacía hincapié en determinados aspectos. Así, mientras que la Guardia Civil se ocupaba de valorar el posible
patrimonio familiar, desde la Comisaría se destacaba la práctica política de Acín, al que se calificaba como “hombre de
acción”, y se llamaba la atención sobre su participación en la
dirección de distintos movimientos sindicales, así como sobre
sus antecedentes penales. Falange, por su parte, realizaba
una crítica más centrada en una perspectiva ideológica,
basada en su militancia anarcosindicalista y su trayectoria
durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República.
De esta manera, a través de la síntesis de todos los informes, se lograba tejer una trama acusatoria de gran firmeza que
abarcaba todos aquellos aspectos que podían calificarse como
desafectos al régimen. Esta circunstancia en absoluto puede
calificarse de casual, ya que esta interconexión argumental ha
sido igualmente destacada en otras investigaciones sobre la
aplicación de la legislación sobre responsabilidades políticas49.
Los informes sobre Ramón Acín y Conchita Monrás contenían la práctica totalidad de los argumentos que fueron utilizados como bases ideológicas de la represión franquista.
Especial insistencia se realizaba en la talla intelectual del
acusado, ya que se resaltaba la importancia de la cultura del
artista para su práctica política, de su condición de profesor
para explicar la ascendencia sobre sus compañeros de militancia, o en la utilización de métodos procedentes de la
Escuela Moderna de Ferrer Guardia para la educación de sus
hijas. De igual forma, se hacía especial hincapié en resaltar
su militancia en el comunismo libertario y su participación en
numerosas campañas propagandísticas, argumentos que
estaban destinados a tratar de probar las infundadas acusaciones de extremismo y peligrosidad que se le imputaban, en
un claro esfuerzo por justificar la necesidad de su “represión
preventiva”50. En este sentido, como vimos, también tendrían cabida alguna de las más recurrentes obsesiones falangistas, como la falsa aseveración de pertenencia a la
masonería. Tan solo la vida privada del matrimonio quedaba
a salvo de la crítica de los informantes, que reconocían la rectitud de su conducta moral.

Una vez certificada la muerte de ambos encausados,
recogida con las habituales palabras encubridoras de su ejecución con las que solían ser registradas las víctimas de la
represión en los distintos registros civiles –“en refriega
habida con motivo de la guerra civil” en el caso de Acín, y
como “consecuencia de herida de arma de fuego” en el caso
de Concha Monrás– el Juez pasó a redactar los autos correspondientes, en los que declaraba probada la responsabilidad
civil de los acusados y decretaba “el embargo de los bienes
de todas clases de su propiedad, no exceptuados”51.
Dichos autos, ambos fechados el 16 de marzo de 1938,
apenas unos días antes del definitivo levantamiento del cerco
contra la ciudad, fueron elevados a la consideración de la
Comisión Provincial de Incautación de Bienes junto a sendos
resúmenes de la causa administrativa. Integrada por el Gobernador Civil Pedro Morales Pleguezuelo como Presidente, Antonio de Santiago como Magistrado y Cirilo Martín Retortillo
como Abogado del Estado, el 22 de julio de 1938 la Comisión
Provincial estableció “como justa indemnización al Estado” la
imposición de una multa que ascendía a la cantidad de veinte
mil pesetas para el encartado Ramón Acín Aquilué, y de cinco
mil pesetas para Concepción Monrás Casas52.
Sin embargo, en el primer caso, y pese a las infundadas
esperanzas recaudatorias que expresara la Guardia Civil a
costa del acaudalado Acín, no existía ningún tipo de bienes
sobre los que hacer efectiva la sanción. Como ya se había
anunciado en el resumen de la causa remitido por el juez instructor, “no ha sido trabado embargo alguno de bienes de su
propiedad por desconocerse que los posea”, y es que el
artista oscense no tenía en propiedad ni tan siquiera la
vivienda de la calle de las Cortes. Paradójicamente, esta circunstancia no provocó el cierre definitivo de la causa contra
Acín. El expediente pasó a la situación de reserva en espera
de una posible reapertura, como venía recogido en el informe
que la auditoría militar realizó para su definitiva sanción por
parte del General en Jefe de la V Región Militar, “acreditado
en la pieza de embargo, que el interesado carece de toda
clase de bienes en que hacer efectiva dicha responsabilidad,
procede que una vez se declare ésta, se dé por terminado el
expediente con el caracter (sic) de por ahora, a reserva de
que pueda ser abierto nuevamente tanto para midificarla

49. Laura NOVELLE LÓPEZ, Julio PRADA RODRÍGUEZ (2003), “Permaneced vigilantes y en alerta. El control de la disidencia a través de los expedientes de responsabilidades políticas”, Actas del V Encuentro de Investigadores del franquismo, Albacete.
50. SALOMÓN CHÉLIZ (2001), p. 139.
51. AHPH, C. 213 y AHPH, C. 214, Autos del Juez Instructor, Eusebio Fernández de Velasco Garnacho. 16 de marzo de 1938.
52. AHPH, C. 213 y AHPH, C. 214, Dictámenes de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Huesca. 22 de julio de 1938.
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(sic) cuantía de la responsabilidad, si procediera, cuanto
para hacerla efectiva si el declarado responsable adquiriera
bienes”53. El expediente sería finalmente sobreseído el 4 de
enero de 1947, al declararse insolvente al inculpado54.
Distinto desenlace tuvo el caso de Conchita Monrás.
Como consecuencia del auto de 16 de marzo de 1938, “se
trabó embargo de la cuenta corriente a nombre de la misma
existente en el Banco de Aragón de esta ciudad, que
asciende, en total, a la cifra de dos mil quinientas setenta y
una pesetas, con ochenta y siete centimos (sic)”. Esta cantidad, “únicos bienes conocidos de la inculpada”, tras la
correspondiente ratificación de la sanción por parte de la
autoridad militar, pasaría a la Caja General de Depósitos de
la Comisión de Incautación de Bienes de la provincia y, finalmente, el 2 de abril de 1941, sería destinada a engrosar la
“‘CUENTA ESPECIAL’ de Responsabilidades Políticas”55.
Sin embargo, el peregrinaje judicial del artista oscense
todavía no había terminado. Ya vimos cómo el informe procedente del Servicio de Información e Investigación de
Falange acusaba a Ramón Acín de pertenencia a la masonería, sin duda una de las más graves imputaciones en el
ideario tanto del partido como del futuro dictador, que habían
resaltado desde el principio de la contienda la necesidad de
un “castigo ejemplar y rápido” para todos los pertenecientes
a dicha sociedad secreta56. En consecuencia, los antecedentes policiales de Acín fueron remitidos a finales de
diciembre de 1938 desde la Jefatura del Servicio Nacional
de Seguridad al Delegado del Estado para la Recuperación
de Documentos, figura creada en el organigrama nacionalista con objeto de preparar la sistemática represión de la
masonería durante la posguerra.

Concretamente, se acusaba a Acín de estar afiliado al
“Triángulo Joaquín Costa”, fundado en 1935 y única logia existente en la capital altoaragonesa. Junto a su expediente, se
enviaron los del resto de acusados de pertenencia a dicho
círculo masónico, entre los que se encontraban los ex alcaldes
Manuel Sender y Mariano Carderera, como vimos, igualmente
fusilados y procesados por el Tribunal de Responsabilidades
Políticas. No obstante, como puso de manifiesto José Antonio
Ferrer Benimelli, tanto de estas 39 personas que fueron inculpadas en primera instancia, como del centenar que serían
fusiladas en Huesca a lo largo de la guerra bajo el síndrome de
la psicosis antimasónica, “la mayor parte de ellas ni siquiera
habían sido masones, ni tenido el más mínimo contacto con la
masonería”. Y es que el “Triángulo Joaquín Costa” estaba
compuesto únicamente por 7 miembros en julio de 1936, y
entre ellos no se contaba ninguno de estos tres imputados57.
El informe remitido por las autoridades policiales contenía
los consabidos juicios sobre la actividad política de Acín e
incurría en una macabra contradicción, al señalar que el
artista contaba con 49 años de edad en 1938 al tiempo que
consignaba que al procesado “se le aplicó la Ley” en los primeros días del “Glorioso Movimiento Nacional”. Pese a la
falta absoluta de evidencias de su pertenencia a la logia
“Joaquín Costa”, la causa contra el artista continuó abierta y,
una vez finalizada la guerra, pasó al Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo.
Finalmente, como quiera que ni los responsables de la
Dirección General de Seguridad ni los de la Delegación
Nacional de Recuperación de Documentos lograron probar
su condición de masón –el expediente señalaba la falta de
constancia de antecedentes, nombre simbólico, grado
masónico o cargos desempeñados en la logia–, a propuesta
del Juez instructor del Tribunal, la causa fue sobreseída el 2
de febrero de 194858. Casi doce años después de su asesinato, la memoria del artista podía, al fin, descansar.

CONCLUSIÓN
“No ha llegado la paz […] ha llegado la victoria”, esta
frase, que servía de epílogo a la obra teatral Las bicicletas
son para el verano de Fernando Fernán Gómez59, definía sin
duda muy acertadamente lo sucedido en España tras el definitivo triunfo de las tropas de Franco en la Guerra Civil.
El nuevo régimen, construido sobre la base de la exclusión
de los vencidos, de la negación del perdón y la reconciliación

53. AHPH, C. 213, Dictamen de la Auditoría de la V Región Militar. 5 de agosto de 1938.
54. AHPH, C. 213, Auto de Sobreseimiento en el expediente de Responsabilidades Políticas número 213 y 49 contra Ramón Acín Aquilué. Audiencia Provincial de Responsabilidades Políticas. Huesca. 4 de enero de 1947. El sobreseimiento se realizaba en virtud del artículo 8º de la Ley de 19 de febrero de 1942, que reformaba la de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. El citado artículo establecía el sobreseimiento de los expedientes “cuando de la valoración de los bienes practicada y de
los informes adquiridos sobre la situación económica y social del presunto responsable, aparezca que éste es insolvente”.
55. AHPH, C. 214.
56. José Antonio FERRER BENIMELI (1986), “Franco y la masonería”, en Josep FONTANA (ed.), España bajo el franquismo, Crítica, Barcelona, p. 260.
57. José Antonio FERRER BENIMELI (1979), La masonería en Aragón, Vol. III, Zaragoza, Librería General, pp. 117-119.
58. El expediente del proceso seguido contra Ramón Acín por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y Comunismo se conserva en el Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca, Legajo 259, Expediente 22. Sobre su contenido: FERRER BENIMELI (1979), p. 119; Heraldo de Aragón, 13 de febrero de 2005.
59. Fernando FERNÁN GÓMEZ (2003), Las bicicletas son para el verano, Barcelona, Vicens Vives, p. 169.
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y del permanente recuerdo de la guerra, institucionalizaría
definitivamente la venganza y la delación como instrumento de
justicia con la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de
febrero de 1939 y la Ley de Represión de la Masonería y el
Comunismo de 1 de marzo de 1940. La promulgación de
ambas leyes vendría a culminar la maquinaría represiva iniciada en septiembre de 193660.
Efectivamente, como nos señala Ángela Cenarro, a lo
largo del curso de la guerra, el naciente régimen franquista
sentiría la necesidad de “afirmar su legitimidad atribuyéndose el monopolio exclusivo para el ejercicio de la violencia”61. La tormenta de los días del verano de 1936, ese
“terror caliente” del que nos habla Julián Casanova62, había
cumplido ya su misión. De lo que se trataba ahora era de
canalizar el impulso represivo de una sociedad fracturada
por una larga guerra con la puesta en marcha de un sistema
estatal de depuración. Con la regulación legislativa de las
sanciones, el Estado franquista se asociaba a una imagen de
serenidad y orden, al tiempo que continuaba alentando la
delación a través de la llamada a la colaboración con los
diversos mecanismos del engranaje represivo63.
De la misma forma, para el Nuevo Estado, la incautación
de tierras y propiedades, así como la depuración del funcionariado, era una forma de asegurarse la posibilidad de recompensar a quienes habían luchado por su victoria y le mostraran
fidelidad. Así, a las claras pretensiones de control social, político y económico sobre los vencidos de esta maquinaria, debe
pues añadirse el establecimiento de una red común de intereses entre los vencedores, consecuencia de la participación
social en el proceso represivo. Nuevamente en palabras de
Julián Casanova: “Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la ‘adhesión inquebrantable’ de
todos aquellos beneficiados por la victoria”64.
El caso de Ramón Acín y Conchita Monrás fue sin duda
uno más entre los miles de represaliados que dejó tras de sí
la Guerra Civil y la victoria franquista. El joven matrimonio fue
víctima de ambos tipos de represión. Fusilados en el verano
de 1936, cuando el contexto de la guerra provocó una salida

violenta a la resolución tanto de problemas políticos e ideológicos como de otros problemas de carácter local, arrastrados
desde tiempo atrás, fueron posteriormente perseguidos más
allá de la muerte por sus propios verdugos, llevados por el
afán de venganza y de saqueo de sus bienes.
El celo represivo mostrado por los informantes y los testigos
nos habla de hasta qué punto en una pequeña población
como Huesca la convivencia de la sociedad civil se encontraba
quebrada y refleja el odio de una parte importante de la población hacia aquéllos que habían protagonizado la experiencia
de la II República, tanto desde las renovadas instituciones,
como desde los partidos políticos y sindicatos, o sencillamente
con su compromiso personal con el régimen republicano65.
Sin embargo, al contrario de lo que se ha afirmado en numerosas ocasiones, esta fractura social y su explosión durante la
Guerra Civil no fue un fenómeno inevitable ni unánime. Como
han demostrado recientes investigaciones, en aquellos lugares
donde los tradicionales lazos sociales de amistad, parentesco
o vecindad resistieron el asalto de esa difícil coyuntura, las
consecuencias de la aplicación de la legislación de responsabilidades políticas fueron mucho menores, por lo que también
en Huesca “siendo idénticas las autoridades, las cosas hubieran podido discurrir por caminos bien diferentes de no haber
hallado a multitud de voluntarios dispuestos a excitar el celo de
los vencedores y a colaborar desaforadamente en la delación”66. Quizá sean las palabras, pronunciadas desde el exilio,
de un coetáneo de Ramón Acín, Rafael Sánchez Ventura, las
que mejor sirvan para concluir este breve recuerdo en memoria del artista: “matar a un hombre como Ramón Acín y matar
a una mujer como su Conchita, la pareja de más altura moral
e intelectual que tenía la ciudad, y matarles con tal escarnio y
ferocidad, expresa la índole del régimen que impone como sistema semejantes procedimientos, y los instintos de sus partidarios, con demasiada claridad para que sea lícito, cerrando
los ojos ante la repetición inacabable de hechos parecidos,
pensar seriamente en otra cosa que no sea la lucha a muerte
contra lo que eso representa, en cualquier sitio y forma que se
presente”67.

60. Máximo CAJAL (1939), La Ley de Responsabilidades Políticas. Comentada y seguida de un apéndice de disposiciones legales y formularios más en uso, Madrid, Editorial Reus. En virtud de la nueva legislación, los delitos referidos –“tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas”– se retrotraían hasta el primero de octubre de 1934, en un nuevo ejemplo de la adaptación de la justicia a las bases ideológicas del régimen, mientras que las sanciones previstas
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