
Mariano Añoto Sanagustín fue un íntimo amigo y además compañero de Acín en las labores periodísticas de El Diario de Huesca. Personaje que debió ser muy 
querido por muchos oscenses, a su temprana y dramática muerte muchos de ellos se volcaron para ayudar a los dos pequeños huérfanos que sobrevivieron a 
las consecutivas muertes, ya que la madre había fallecido un año antes. Y Acín y su esposa Conchita  sumaron en la práctica, como uno más en la familia, al 
último sobreviviente de todo un drama, pues su hermana también falleció al poco tiempo. Marianito pasó a convivir la infancia con las  hijas de la familia Acín, 
con quienes estableció una relación fraternal que no se rompería ni con el asesinato de Ramón y Conchita. Aunque era de todo conocida la actuación que los 
amigos y compañeros de Mariano Añoto realizaron para paliar el drama que conllevó su fallecimiento, hemos tenido acceso, gracias a un amigo de nuestra 
Fundación, Domingo Malo, al documento de apertura y compromiso de la cuenta de ahorro abierta en 1927 para ayudar al futuro de los huérfanos, y que se 
conserva en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. 



Apunte biográfico  de Mariano Añoto 
Víctor Pardo Lancina. Entrada para La línea sentida, 2004 
 
Mariano Añoto Sanagustín. (Huesca, 1887-1927) 

Periodista, escritor y funcionario en la Diputación Provincial de Huesca, el bohemio Mariano de las Mercedes 
Añoto Sanagustín, que había nacido en Huesca el 23 de septiembre de 1887, desarrolló buena parte de su ca-
rrera profesional en El Diario de Huesca bajo la dirección de Luis María López Allué.  

Contrajo matrimonio con Mercedes Pola Vidosa, hija de una influyente familia. Murió Mercedes de parto en 
1926, un año antes que su marido, dejando dos hijos, Mariano y Carmen. Los Añoto-Pola tuvieron la casa fami-
liar en el número 5 de la calle San Salvador.  

Añoto, hombre de izquierdas, republicano y amigo de Ramón Acín, intervenía con cierto éxito en la vida cultu-
ral de la ciudad. Escritor de cuentos, conservamos el publicado en Huesca en 1908 en la Imprenta de Enrique 
Coronas en el Coso Alto, La fiesta del pueblo, un auténtico drama rural de tintes costumbristas y de denuncia 
contra el caciquismo y las desigualdades sociales. Mariano Añoto formó parte del Cuadro Dramático de 
«Fraternidad Republicana», con el que representó algunas obras de éxito en el Teatro Principal de Huesca. 
Cabe señalar en este punto el estreno del célebre drama de Joaquín Dicenta Juan José, en el que Añoto repre-
sentó el papel protagonista. Igualmente, el cuadro de actores republicano llevó a escena otras obras del mis-
mo autor como El señor feudal, Los irresponsables o La confesión.  

Ramón Acín decía de Añoto que era «nieto auténtico de Murger»1, el autor de las célebres Escenas de la vida 
bohemia (1847), y prototipo él mismo de este modo de vida tan frecuentado por intelectuales y artistas anar-
quizantes en los albores del siglo XX. La tuberculosis, «esa enfermedad en que uno se ve morir y en la cual pa-
rece broma la muerte», escribió el mismo Acín, acabó con la vida de Mariano Añoto el 18 de enero de 1927. 
Fue enterrado en el cementerio civil de la ciudad, y de acuerdo con el relato del Diario de Huesca de 20 de 
enero, «por expresa disposición del finado era sencilla la caja que contenía sus restos y no hubo coronas ni  

1. Henri Murger (París 1822-1861), escritor francés, célebre por su autobiografiada vida que tituló Escenas de la vida bohemia  y que sería inmortalizada en óperas coetáneas como la 

de Puccini,, zarzuelas como la de Amadeo Vives, Bohemios,  ya posterior, o en teatro, sin que por ello saliera jamás de la pobreza, muriendo, cómo no y todavía joven, de tuberculosis. 

Fue Murger quien acuñó el término bohemia, antes utilizado solamente para los zíngaros, en el sentido de vida errante. Acín nombra a Murger cuando habla de Añoto (nota FRKA)   

Mariano Añoto por Ramón Acín, hacia 1911-1913 

adornos». Añoto, antes de fallecer, había encomendado a través de una carta personal dirigida a sus amigos Ramón Acín, Emilio Bara, Santiago López, José Jar-
ne y Luis López Allué, que velaran por sus dos hijos. El Diario abrió una suscripción popular a tal fin. 

Carmen también moría poco después que su padre, quedando Mariano Añoto Pola (Huesca, 1920-1995), como único superviviente de esta desgraciada familia. 
Contaba seis años cuando quedó huérfano. Fue llevado a Fraga a casa de su tío Eduardo Pola, empleado de Correos y marido de una maestra de esta localidad. 
Pero la muerte rondaba la infancia de Mariano y Eduardo falleció al año siguiente, 1928. Regresó a Huesca, al domicilio de su abuela en la calle La Palma núme-
ro 7, donde vivía en situación económica de manifiesta precariedad. Ramón Acín prohijó al desventurado Mariano, quien no abandonando su domicilio familiar, 



recibía toda clase de ayudas y atenciones de su tutor. La infancia de Mariano Añoto a 
partir de este momento es también la de Katia y Sol, las hijas de Acín que se convier-
ten en sus hermanas.  

 

Aficionado a la escritura, recogió sus impresiones de infancia al lado de Ramón y Con-
chita, en unas sugestivas páginas que guarda celosamente su viuda, Josefina Arcega. El 
final del texto desarrolla la siguiente escena:  

«Esa tarde no puedo precisar si sería la del 16 o el 17 de julio de 1936. En el cruce de 
la Correría, al pasar, divisé a Ramón. Iba con otro hombre. Me paré. Sí, iba con [Juan] 
Arnalda. 

Las luces mortecinas del alumbrado de la estrecha calleja se habían encendido. Las del 
Coso empezaban a hacerlo. Acín y Arnalda andaban lentamente. Se iban parando cada 
seis o siete pasos. Llegaron a la altura de casa de ‘La Chava’. ¡Cuántas veces Conchita 
había entrado con nosotros a comprar fruta a casa de ‘La Chava’! Ese enorme almacén 
de naranjas exhalaba un perfume que se expandía por toda la calle. 

Les esperé. –¿Adónde vas, Marianito? –me preguntó Ramón–. Sin esperar contesta-
ción me dijo, –acompáñanos que luego iremos al Casino.  

Anduve con ellos. Tornáronse a parar. Arnalda hablaba excitado Gesticulaba con fre-
cuencia. Comprendí que algo grave sucedía. Presté atención y traté de saber de qué 
hablaban.  

Quien llevaba casi la totalidad de la conversación era Arnalda. Su nerviosismo era 
grande. Un levantamiento militar había surgido en África, y era o iba a ser secunda-
do como reguero de pólvora.  

Arnalda trató por todos los medios de hacer ver a Ramón la gravedad del momento.  

–Hazme caso Ramón. Corremos peligro. Yo me largo con mi mujer y mi hija. A mí no me cogen... 

Minutos más tarde Arnalda se encaminó hacia la plaza de San Lorenzo para tomar luego la de Cleriguech en la cual vivía. Nos quedamos solos. Pregunté a Ra-
món qué era lo que pasaba realmente. Ramón me contestó que no ocurría nada de particular. Me acarició el pelo y me dijo totalmente ausente y lejano: –Ve 
con tu abuela que es tarde. 

¡Jamás volví a verlo!» 

Tras el asesinato de Ramón Acín y su mujer Conchita Monrás, Mariano Añoto, con 16 años, se alistó voluntario en el bando de los sublevados. Al finalizar la 
Guerra Civil ingresó en el Cuerpo de Correos viviendo en Huesca hasta el fin de sus días, el 15 de enero de 1995.  

Mariano Añoto, muy probablemente, en retrato realizado por Acín, sin datación, pero  
podría haber sido realizado hacía la fecha, o después, de su fallecimiento de 1927. 



Acta de la cuenta de ahorro abierta a benefi-

cio de los hijos de Mariano Añoto.  

Pinchando en las dos márgenes de arriba, 

ambas se pueden leer ampliadas 

A la izquierda aparece el acta de la cuenta con las ocho claúsulas que los firmantes establecieron para prever el 
buen destino de las cantidades. Los cinco impositores eran el propio Acín, José Jarne, aquél con quien Ramón 
huyó a París tras el fracaso de la Sublevación de Jaca ya que ambos formaban parte de la estructura civil que iba 
a tomar las riendas de la ciudad de Huesca; Luis López Allué quien fue director de El Diario de Huesca, Emilio 
Bara –quizá médico– y Santiago López, industrial y gerente de El Diario de Huesca personaje a quien Acín recor-
dará en 1932 con motivo de su fallecimiento  el 28 de febrero de ese año, junto a otros dos fallecidos, Añoto 
años antes  y a otro personaje que también tuvo una fuerte relación con todo ellos, el tipógrafo y sindicalista 
Gregorio García Valenzuela.   
En la imagen de arriba de El Diario de Huesca  aparece una continuación de la lista de ayudas recibidas en apo-
yo a los hijos de Añoto. Es de suponer que esa suscripción, que acabaría en abril, incrementaría el saldo de la 
cuenta inicial abierta y que no sabemos en cuánto más podría incrementarse, o si la que realizaron Acín 
y los otros impositores redondeaba hasta 5.000 pesetas la cifra recaudada por el periódico que es ya de 
2.934,50 pts. en ese momento.  
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1. Luis López Allué, “Los quintos”, El Diario de Huesca, 18-II-1923.  

Texto de Antonio Baso Andreu  
El Diario de Huesca 125 años después. Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses. Huesca, 2000, págs. 50-51 
 
Me considero obligado a recordar, en concreto, a uno de aquellos 
redactores de El Diario dadas sus referencias de primera mano; era 
Manuel Añoto San Agustín, cuando su director era Manuel Casano-
va. Amigo íntimo de Ramón Acín, idealista y hombre de años luces 
naturales, era uno de los más inspirados redactores entre los diez y 
los veinte, de pluma suelta e ingenioso, que hacía que fuera amena 
su lectura. Para poderlo perfilar creemos que nada más fiel puede 
ser que aquellas estrofas de Luis López Allué publicadas en El Dia-
rio con motivo de una cena de despedida de los quintos oscenses 
del año 1923, en las que esto decía: “Por El Diario fue a la cena / 
Añoto, chico formal, periodista con melenas, / avanzado en el pen-
sar, / escéptico y humorista, / algo pálido de faz, / y, aunque está 
un poco arguellau, / tiene un saque regular. / Brindo porque los 
muchachos / no se acerquen a Tetuán, / ni a Melilla, ni siquiera al 
Peñón de Gibraltar…1”. Del gracejo y simpatía de este chico de la 
prensa oí hablar en muchas ocasiones, hasta el punto de que la 
eximia actriz Carmen Cobeña en sus giras teatrales en el Principal 
acostumbraba a invitarle, solo por escucharle, a la mesa del hotel 
en que se alojaba. Pero el infortunio no tardó en cebarse en Ma-
riano Añoto, ya que pronto perdió a su joven esposa, Mercedes 
Pola Vidosa, a la que él tampoco tardó en seguirle. Una sencilla 
lápida cubre sus cenizas a escasos pasos de la sepultura del capitán 
Galán en el mismo cuadro del cementerio de Huesca. Su hijo Ma-
rianito, nacido en 1920, había sido apadrinado por el director Ma-
nolo Casanova. Al perder aquel niño a su padre, Ramón Acín pasó a 
ocupar el puesto de aquel. Y para el que suscribe también fue un 
fraternal amigo desde la infancia. 



Tríptico 
Ramón Acín 
15 de enero de 1927. El Diario de Huesca. (Id. web: ap080). 
 

Ramón estaba cubriendo en el periódico, la baja por enfermedad de su amigo –más que amigo hermano, nos dice sabiendo que la vida de Añoto tiene 
las horas contadas-. En este Tríptico hace referencia a ello y nos dice que en otros momentos ya dará noticia de la vida y andanzas de su camarada des-
de los años mozos. Quizá porque nueve años después, tan desprevenida como injustamente, sería asesinado Acín por los sublevados contra la Consti-
tucional II República, nos quedamos sin esas palabras que hubiera querido regalarnos acerca de su buen y muy querido amigo. 

 
 
Un cabo por atar 
El latinajo que puse al comienzo de mi último artículo, púsele en latín para indicar la ancianidad de la frase, no por alarde de latinidad, que bien a pesar 
mío, para traducir una página de Juvenal o de Virgilio, aun con la ayuda del Diccionario y el Santo Espíritu, me cuesta no pocos apuros de primerizo. En mi 
haber de latinista cuento no más con la poca gracia de dos suspensos en el latín del Instituto; bien es verdad que nos hacen estudiar el latín en la edad de 
trepar a los árboles; por ello, ahora que, de baja el divino tesoro de la juventud, le faltan a uno ánimos y ganas de trepar a los árboles, hemos decidido enri-
quecer nuestro menguado caudal de latín. Nos v-remos cumplidos, si en llegando el trance que llaman duro los blandos de ánimo, nos despedimos de la 
vida en dísticos latinos. Humor no creo nos falte para ello. 
No me agrada ser un simulador, ni suelo tratar de la ciencia del arquitrabe, que como todos sabéis, consiste en hablar de lo que uno no sabe. Ni me es gra-
to tampoco dejar un solo cabo por atar. 
Y ya con la pluma en la mano, con motivo de esta especie de epílogo a mi último artículo, aquel artículo del prólogo cuasi comunista, no estará de más la 
explicación que verá el que siguiere leyendo. 
 

El Tostado y yo, dos 
 
En pocos días llevo publicados muchos artículos en este periódico y ello es cosa que necesita una explicación, pues yo 
bien me sé, que si la perdiz dicen que cansa a diario, el plato que yo sirvo, que no pasa de ser grajo viejo, habrá de 
cansar antes con antes. Mi amigo, más que amigo hermano, Mariano Añoto,  el Cirineo de López Allué para llevar la 
cruz de este portavoz altoaragonés, se halla enfermo hace días, y el querido don Luis carga él solo con el peso de ella.  
Yo me he prestado gustoso a llenar unas galeradas con mis prosas; teniendo a mucho honor el ser un poco Cirineo de 
don Luis y verme muy cumplido, sintiendo el motivo, claro está, de llenar, provisionalmente, un poco el hueco del 
querido Mariano, un periodista que se halla en el puesto modesto, que está por su modestia (vale mucho más de lo 
que aparenta) y por su jovialidad. A la gente jovial y poco etiquetera no se nos tomará en serio nunca, amigo mío. Un 
periodista, modelo de periodistas; un periodista que no cuenta en su haber, con el chantaje de media peseta, ni se le 
escapó nunca en ningún periódico, un solo adjetivo de adulación. 
Nieto auténtico de Murger,  pasea su bohemia de buena ley con simpatía y dignidad. En el marco estrecho de 
ciudad provinciana, lleva un vivir de grande urbe. 
Yo tengo muchas anotaciones, que no quedarán inéditas, sobre este nieto de Murger… 



El Centenario de Beethoven 
 
En Marzo de este año se cumple el aniversario de la muerte, en Viena, de 
Luis Beethoven. 
Todas las ciudades del mundo que se precien de cultas, deben celebrarlo con 
arreglo a sus medios y a sus entusiasmos. 
En Huesca, como en todos los sitios donde haya constituidas Juntas para el 
Centenario de Goya, debían éstas encargarse de la celebración del Centena-
rio. 
Mejor comienzo para honrar al autor de “Las Majas” que la interpretación de 
unas sonatas del músico de Boon, no podrán hallarlo. 
Son genios no solamente compatibles, sino necesarios. ¡Ay del que no le diga 
nada la obra de Goya! pero ¡ay también del que no le diga nada la obra de 
Beethoven, todo corazón…! Goya y Beethoven son gemelos, no solamente en 
cuanto al tiempo, sino también en cuanto a su grandeza y universalidad; has-
ta físicamente. Si en vida fueran sordos ambos, lejos ya del mundo de los vi-
vos, contemplamos la semejanza de sus mascarillas. 
Goya y Beethoven. He aquí dos vidas paralelas para un nuevo Plutarco.  
Los músicos oscenses tienen la palabra. Una audición bien ensayada de obras 
de Beethoven, no es mucho pedir; pónganse al habla para ello con don Pedro 
Montaner, que en cosas de Beethoven, en nuestro pueblo, es su profeta.  

Finalizamos esta entrega con un artículo que escribió Mariano Añoto en 1915 y que encontramos entre la documentación de Acín. Estaba publicado en la 
Revista Juventud de Huesca y hace una postal de la mañana del día grande de las fiestas en la capital oscense. Postal en un estilo costumbrista siguiendo la 
línea de quien fue maestro de periodistas oscenses, Don Luis López Allué, a la sazón por esas fechas director de El Diario de Huesca. 
 
 
La mañanica de San Lorenzo 
Mariano Añoto. Revista Juventud. Huesca, 1915 
Id: K722 
 
Las ventanas de Oriente se abren y se columbran vívidos reflejos. Por las calles, grupos de jóvenes que han celebrado solemnes vísperas, aguardan con 
impaciencia los preludios del bullicio. El Rosario de la Aurora ha salido de la Basílica; las luces de los faroles palidecen bajo las claridades matinales 
y resuenan los cánticos gloriosos entre las fragancias tibias de la mañana. Gentiles mujeres que pregonan juventud y alegría van dejando a su paso 
gratos perfumes. 

Tarjeta postal que publicó Acín para hermanar los centenarios del músico germano  
y del pintor aragonés 



De las catacumbas del Ayuntamiento salen los gigantones y los cabezudos. Desfilan por el Coso con lentitud y de vez en vez bailan rítmicamente a los acor-
des de la gaita. Un mozalbete que ha perdido la noche y se tambalea por haber permanecido demasiado en la buñolería, con una ramita de albahaca hace 
cosquillas en la oreja izquierda del gaitero: otro mozo le tapa los agujeros, y la gaita no suena. Interviene el cabezudo de la pañoleta y vuelve a sonar la gai-
ta. El gaitero es baturro neto, perdona a los dos mocetes y se escapa un momento a limpiarse el paladar con media libra de aguardiente. Los gigantes conti-
núan su correría por las calles de Huesca que son doradas por el fuerte sol de Agosto. Los ediles se despiertan a los toques de la gaita y abandonan el lecho, 
pues se acuerdan que tienen que formar en la procesión muy pronto. 
 
En el Mercado reina gran barullo; las verduleras, cambian sus géneros por calderilla; pronto hacen la venta. Unos guardias municipales prodigan elogios a 
los hortelanos que presentan sus carricos engalanados con flores entretejidas y miran picarescamente de soslayo a la garridas huertanicas que llevan en 
sus abultados pechos enormes ramos de albahaca. Otros guardias custodian las bandas de música que tocan dianas y zurran a unos chiquillos que se entre-
tenían en soltar con un tirador perdigonadas contra el bombo y los trombones. 
La mañanica de San Lorenzo es muy pintoresca, es muy bella. 

Mariano Añoto. 
Redactor de -«El Porvenir» 

Banquete en el que aparece, segundo por la izquierda, Mariano Añoto junto al confitero oscense An-
tonio Potoc, con perilla y bigote y que parece ser el centro del acto. Foto de Rodolfo Albasini, 1918 

 

Sol Acín, Mariano Añoto Pola –Marianito, el hijo de Añoto– y Katia Acín, 
en el Hortal  trasero a la casa oscense de la familia Acín-Monrás. Foto 

realizada hacia 1934 


