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El pintor, ilustrador y grabador Augusto Fernández Sastre na-
ció en Logroño el 31 de julio de 1887. Poco sabemos de su en-
torno y primeros años formativos; las muestras iniciales de 
su actividad creativa las encontramos en Madrid, donde en el 
cambio de siglo trabajó como alumno del célebre escultor astu-
riano Cipriano Folgueras (1863-1911), artista de recorrido inter-
nacional, conocido por sus esculturas de la fachada del Teatro 
Campoamor de Oviedo, así como por sus monumentos conme-
morativos dispersos por la Península (estatua de Don Pelayo 
en Gijón, monumento a las víctimas del Cabo Machichaco en 
Santander, el grupo “Patria” del monumento a Alfonso XII en 
el Retiro madrileño, etc.). Tras la muerte del maestro en 1911, 

Augusto –como acabaría firmando y acreditándose– continuó 
su formación en escultura, pintura y grabado en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y, más tarde, en el Museo de 
Reproducciones Artísticas y en el Museo del Prado1.

En mayo de 1919 participó en la segunda “Exposición de agua-
fuertistas y de dibujos íntimos”, que tuvo lugar en el Ateneo de 
Madrid, organizada por el crítico de arte Francisco Pompey. En 
ella también se exhibieron obras de Ricardo Baroja, Francisco 
Iturrino, Goya, Francisco Pradilla, Whistler y Fortuny, entre 
otros2. Un año más tarde, Augusto concurrió en Madrid al primer 
Salón de Otoño con dos dibujos a pluma: Un rincón del parterre y 
Márgenes del Júcar3. Este Salón era convocado por la Asociación 
de Pintores y Escultores, aunque Augusto no se dio de alta en ella 
como socio grabador hasta 19304. La Asociación, cuya muestra 
tomaba su nombre del parisino “Salon d’Automne”, manifestaba 
con este certamen su intención de impulsar el panorama artísti-
co español a partir de cuatro máximas: “El Arte todo regido por 
los mismos artistas”, “Los ideales de cada uno conciliados en 
uno solo”, “El paso a las modernas y necesarias orientaciones” 
y “El respeto a la gloriosa tradición”5. Sin embargo, las intencio-
nes de la Asociación solo se realizaban a medias, ya que según 
escribía Silvio Lago (pseudónimo de José Francés) en La Esfe-
ra, la cantidad de obras no se correspondía con su calidad. Esto 
ensombrecía el entusiasmo con el que se recibía la convocatoria 
de una exposición libre, que evitaba la inmoralidad ineficaz de 
las medallas y el estrecho criterio de jurados producto de ellas6. 
Por otro lado, en 1922 Augusto también concurrió al “VIII Salón 
de Humoristas”, organizado por la Sociedad de Amigos del Arte 
y celebrado en el Palacio de Bibliotecas y Museos, donde expu-
sieron muchos de los más relevantes ilustradores del momento: 
Barradas, Bartolozzi, Bujados, K-Hito, Tito, Domingo, Herre-
ra, Pellicer, López Rubio, Solana, Pinazo, Llorens, León Astruc, 
Roca, Ribas, Sirio, Zamora, Robira, Gutiérrez Larraya, Gregorio 
Prieto, Esplandiú, Pantorba, etc.7.

Especializado en dibujo, hacia finales de los años diez Augusto 
empezó a colaborar con varias de las más importantes inicia-
tivas editoriales e industriales del primer tercio del siglo XX. 
Incluso –como resaltaría un biógrafo– llegó a dirigir artísti-
camente las editoriales Música Española y la Compañía Ibero 

Instituto de Historia CCHS-CSIC / Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Complutense de Madrid

·  miguel cabañas bravo, noemi de haro garcía e idoia murga castro ·

Augusto Fernández, un dibujante de nueva onda



3 2 5

Americana de Publicaciones, así como las revistas Ondas y Cos-
mópolis8. Igualmente, sus obras ilustraron las páginas de La Es-
fera9, una revista que modificó los modelos tradicionales de la 
prensa periódica ilustrada de ese período10. El toque modernis-
ta de dicha publicación fue incorporándose poco a poco en las 
creaciones de Augusto, que fue adquiriendo una soltura gráfica 
creciente en sus futuras colaboraciones con el mundo edito-
rial (fig. 1). Esto se puede apreciar, sobre todo, en el caso de las 
figuras e ilustraciones específicas para textos, ya que cuando 
su obra aparecía como la protagonista de una sección artística, 
aún mostraba ciertos rasgos costumbristas que remitían a su 
producción pictórica anterior (fig. 2). 

La Esfera había sido lanzada por el grupo Prensa Gráfica, en 
colaboración con el ingeniero vasco Nicolás Mª de Urgoiti, fun-
dador tanto de La Papelera Española como de CALPE (Compa-
ñía Anónima de Librerías, Publicaciones y Ediciones), empre-
sa cuya actividad se desarrolló entre junio de 1918 y diciembre 
de 1925. CALPE recogía la herencia de las editoriales clásicas 
del XIX (Saturnino Calleja, Rivadeneyra, etc.), al tiempo que 
influyó en la fundación, por competencia, de potentes grupos 
editoriales como la CIAP (Compañía Ibero Americana de Pu-
blicaciones) en 192811. El importante grupo CIAP, partiendo 
de la base de la antigua Editorial Ibero-Africano-Americana, 
logró aglutinar a editoriales como Mundo Latino, Ediciones 
Atlántida y la editorial Renacimiento12. Augusto trabajó como 
ilustrador en, al menos, dos de las publicaciones periódicas de 
la CIAP: Cosmópolis y, a partir de 1930, La Raza.

Cosmópolis era una revista profusamente ilustrada, con al-
gunas imágenes a color, fotografías y una gran variedad de 
secciones que abarcaban desde los temas de sociedad hasta 
las finanzas, literatura, viajes, crónicas desde el extranjero, 
deportes, moda, cine e incluso una sección para niños con 
ingeniosos juegos y recortables diseñados por Serny. En sus 
páginas se pueden encontrar las firmas de destacados artistas 
y articulistas del momento13. Entre los primeros se halló un 
Augusto que, ya desde sus cubiertas del verano de 1930, había 
incorporado algunos de los rasgos de la modernidad14. Desta-
quemos, por ejemplo, la del mes de julio de ese año, muy en la 
línea del déco, tanto por la estética, que remarcaba los volú-

menes, como por la temática: una escena de playa con tres ba-
ñistas, recortadas por delante de un gran barco, el “Albatros”. 
La mujer fue la principal protagonista en estas cubiertas. Así 
la del mes de octubre retrataba al prototipo de la femme fatale, 
exquisita y elegante; mientras que la de marzo de 1931 home-
najeaba a la República de Argentina, con un perfil femenino 
tocado con un gorro frigio de aire déco (fig. 3). La de enero 
de 1931 la concibió en homenaje a la República Oriental de 
Uruguay y en ella aparecía un tipo popular en primer término, 
que dirigía su mirada al lector y que recuerda producciones 
en torno al Quijote que el artista llevaría a cabo años más tar-
de, ya en el exilio. En el interior de la revista las ilustracio-

1 Ilustración de Augusto y texto de 
Cristóbal de Castro, “La Nochebuena 
desleal”, La Esfera, 886, 27-XII-1930, p. 21. 

2 Augusto: “Típica calle de un viejo 
pueblo español”, La Esfera, 15-XII-1917, 
p. 21. 
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nes de Augusto volvían al tema de la mujer seductora y fatal, 
como en las páginas dedicadas a Carmen o Betsabé15, y también 
ilustraban un relato donde Rafael Marquina analizaba la lec-
tura como la “medicina mejor”16. Aunque no están firmadas, 
algunas de las letras capitulares y cabeceras que aparecen a 
lo largo de toda la revista parecen ser obra de Augusto, al pre-
sentar ciertas concomitancias con las que realizaría más tarde 
en Ondas o en sus ediciones del Quijote.

En marzo de 1930 la Revista de la Raza fue renovada. No solo 
cambió su título en portada –por el de La Raza (con el subtí-
tulo “revista hispánica”)–, sino que también incorporó nuevas 
secciones dedicadas a temas artísticos, cinematográficos, de-
portivos, infantiles, humorísticos, etc. Tal y como se anuncia-
ba en la Gaceta Literaria17, la renovación venía acompañada de 
la incorporación de artistas que modificaron sustancialmen-
te todo lo relativo a su aspecto gráfico, modernizándolo. Así, 
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entre sus nuevas páginas se encontraron firmas como las de 
Sileno, Puyol, Baldrich, Aristo Téllez, Óscar, Solís Ávila, Barto-
lozzi, K-Hito, etc. Junto a ellos se hallaba la de Augusto, que en 
ilustraciones como las del número 178 de la revista eligió una 
estética de figuras rotundas para representar las esencias de 
un pueblo y la imagen de la madre18.

Como parte de su colaboración en las editoriales de la CIAP, 
Augusto realizó también cubiertas e ilustraciones para algu-
nas de las obras de las colecciones “La Novela de Hoy”19 y “La 
Novela de Noche”20, dependientes de la editorial Atlántida21, 
cuyo objetivo era permitir “saborear al público más humilde 
pequeñas obras maestras de los autores contemporáneos más 
ilustres”22. En todos estos casos su intervención consistió en el 
diseño de las cubiertas con originales escenas de estilo déco a 
color que avanzaban la temática de la obra, así como en la rea-
lización de ilustraciones más sencillas, en blanco y negro, que, 
sin firmar, se intercalaban en el texto de estas novelitas. A pe-
sar de recurrir a una estética menos renovadora de la que hacía 
gala en sus intervenciones en Cosmópolis, estas ilustraciones 
de Augusto debieron de llegar a muchos lectores. Las colec-
ciones de novela corta tuvieron bastante éxito y, entre otras 
virtudes, supusieron la incorporación de amplios sectores de 
público a la lectura en el primer tercio del siglo, al tiempo que 
propiciaron un cambio sustancial en las “formas de leer”23. Por 
tanto, la participación de Augusto en tales iniciativas ya apun-
taba su interés por dirigir su trabajo hacia un público amplio, 
lo que suponía una forma relativamente segura de alcanzar 
cierta popularidad.

La importancia del dibujante en el mundo del libro fue cre-
ciendo, hasta llegar a ser designado director artístico tanto 
de la CIAP como de la Editorial Música Española (EME). Las 
litografías a varias tintas de las cubiertas de partituras para 
la EME realizadas por Augusto24, ilustraban el texto de las 
piezas con imágenes de cierto exotismo, como sucedía con La 
Bayadera25 o con representaciones de las figuras protagonis-
tas de La Bejarana26 o de Doña Francisquita27. En una estética 
déco, que acusaba el influjo de la publicidad gráfica de la épo-
ca, se situaron las elegantes flores en tintas roja y negra de La 
llorosa28 o las estilizadas formas de Flor vencida29. La sutileza 

del trabajo de las superficies planas de color de esta última es-
tampa, así como la cuidada composición, sirvieron para desta-
car la figura de una femme fatale vestida y peinada a la moda, 
que esperaba sola fumando en un café y sabía de la dureza de 
su destino final, identificada, como en la pieza musical, con las 
flores que tiene ante sí (fig. 4).

El contrapunto masculino a esa figura femenina podría ver-
se en el Patotero sentimental30, un tango-milonga donde el 
hombre recuerda a la enamorada de la que se deshizo. Sin em-
bargo, Augusto no se ocupó en esta cubierta de la figura del 
bravucón protagonista, sino que la elaboró en estilo Sezession, 
con máscaras teatrales y flores que podrían aludir vagamente 

5 Augusto: ex libris del poemario 
Eternidad de A. Cabanillas, 1923. 
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3 Augusto: cubiertas de Cosmópolis, 
noviembre de 1930 y marzo de 1931. 

4 Augusto: cubiertas para partituras 
publicadas entre 1921 y 1924 por la 
Editorial Música Española.



g o ya  3 4 1  ·  a ñ o  2 0 1 23 2 8

a la tragedia. En relación con las anteriores, la composición 
de la cubierta de Valencia II. Pasodoble torero31 suponía una 
interesante novedad, que tendría que ver con algunas de las 
ilustraciones para Ondas. Esta pieza instrumental se presen-
taba con una fotografía del célebre torero Victoriano Roger 
(Serrano), cuyo sobrenombre era “Valencia II”, enmarcada 
por un diseño vegetal de Augusto en el que se inscribía el títu-
lo de la pieza, y por diversos elementos simbólicos que remi-
tían al mundo taurino.

Además de trabajar para las citadas empresas editoriales, Au-
gusto ilustró volúmenes independientes, como los poemarios 
Eternidad de Alfredo Cabanillas (1923) y Cumbres de Francis-
co Manuel Aedo (1930)32. El diseño de la cubierta y del ex libris 
hacen pensar en los trabajos gráficos desarrollados por Wi-
lliam Morris y el Arts & Crafts en la edición de libros (fig. 5). 
La tipografía roja, rodeada por una orla vegetal negra densa y 
geométrica, protagoniza la cubierta, mientras que en el ex libris 
se apuesta por el simbolismo de un Cupido encerrado en una 
corona de espinas y enmarcado por la leyenda en rojo: “Solo 
amor pone rosas en el camino de la vida”. 

En el volumen de Aedo, en cambio, se aprecia la evolución ex-
perimentada en ese lustro largo. Para esta publicación realizó 
el sencillo diseño de la cubierta y contracubierta –en la que 
destaca una viñeta que muestra a Venus rompiendo una gran 
cruz–, junto con doce imágenes que ilustran algunos poemas33. 
Excepto la última (Viaje), que trataba de captar los elementos 
de la ciudad moderna, la tecnología, los coches, los rascacielos 
y los letreros luminosos de los teatros y los bares en la noche, 
el resto de las ilustraciones de Augusto –probablemente acua-
relas– acompañaban la temática introspectiva y mística de los 
versos de Aedo, en los que se mezclaba una visión de la religión 
católica moderna con la exaltación del amor y la trascenden-
cia espiritual. Se observa allí la elección de un estilo déco más 
sugerente, de perfiles recortados, colores planos y volúmenes 
marcados, junto a su versión más tradicional en las imágenes 
de los paisajes, que remiten a las ilustraciones de las revistas de 
finales de los años veinte.

Mientras tanto, Augusto ya había ido asentando su vida en la ca-
pital: al inicio de los años veinte se había casado con la andalu-
za María Guardiola Giménez; en 1920 nació su hija Isabel y en 
marzo de 1921 su hijo Augusto, que luego en el exilio se conver-
tiría en un célebre neurólogo. La familia estableció su domicilio 
en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 25 y, en los años 
treinta, en la calle Alenza número 6. Paralelamente, y coinci-
diendo con el nacimiento de sus hijos, el artista también empezó 
a colaborar en la ilustración de publicaciones infantiles y de his-
toria. Así, a principios de los años veinte, además de realizar las 
ilustraciones para la Historia de la América Española del histo-

6 Augusto: ilustraciones para las 
cubiertas de los cuentos de la Editorial 
Calleja y el semanario Pinocho 
(Cortesía de Enrique Fernández de 
Córdoba). 
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riador y sociólogo mexicano Carlos Pereyra34, que supondría su 
primera conexión con el mundo americano de su futuro exilio, 
entró a formar parte del grupo de ilustradores de cuentos de la 
Editorial Calleja, que hasta 1928 contaría con Salvador Barto-
lozzi como director artístico y con el que trabajaron dibujantes 
de la talla de Penagos, Arrava, José Zamora, Tono, Germán Ho-
racio, Emilio Ferrer, José López Rubio y Ribas35. Augusto realizó 
la cubierta de algunos cuentos de esta editorial, como Los músi-
cos improvisados, La mosquita muerta, El León en Quintanadue-
ñas, Barba Azul y En guerra con el mar (fig. 6)36.

Gracias a su relación con los artistas mencionados, también 
tuvo Augusto algunas colaboraciones en el semanario infantil 
Pinocho, dependiente de la misma editorial y basado en el per-
sonaje literario italiano, introducido en España por el propio 
Bartolozzi. Para esta publicación trabajaron igualmente Pena-
gos, K-Hito, Tono, Robledano, Echea, Hermua, Pellicer, Bebe-
ride, Ferrer, Zaldívar, López Rubio, Zamora y Castillo. Pinocho, 
como bien ha estudiado Enrique Fernández de Córdoba, sirvió 
de plataforma para la introducción del cómic sajón gracias a la 
publicación de obras de Pat Sullivan, Willard, Knerr, Fisher, F. 
Opper, A. W. Nugent, R. Dirks y Ferd Johngon37. En Pinocho, 
además de ilustrar algún cuento –como La mosquita muerta 
(1926)–, Augusto estuvo encargado de dos secciones, “Gran 
Cine” y “Pirula” –esta última junto con Arrava–, en las cuales se 
daban consejos para construir objetos domésticos38.

El contacto con los artistas nacionales e internacionales cita-
dos influyó decisivamente en la trayectoria artística de Augus-
to. Además, su mano en la sección cinéfila de la revista a buen 
seguro le puso en contacto con lo último de un medio que hacía 
furor en el Madrid de finales de los años veinte, impulsado por 
figuras de la talla de Luis Buñuel y Ernesto Giménez Caballe-
ro. Prácticamente desde su llegada a Madrid, Augusto había 
empezado a relacionarse con los círculos de intelectuales de la 
capital. Así, podemos encontrarlo entre los jóvenes convocan-
tes ( junto con Rafael Barradas, Luis Buñuel, César A. Comet, 
Juan Chabás, Alfonso García Valdecasas, Eugenio Montes, Ra-
fael Sánchez Ventura y Rafael Urbano) del doble banquete de 
homenaje tributado a Ramón Gómez de la Serna el 14 de mayo 
de 1923 en El Oro del Rhin, lugar de reunión de los ultraístas y 

réplica de otro, más caro y elitista, que se celebraba simultánea-
mente en el restaurante Lhardy, convocado por los altos nom-
bres de la cultura39. En noviembre de 1929, Ramón ya lo contaba 
entre los asiduos habituales del Pombo40.

Igualmente, lo encontramos asistiendo a otros dos eventos de 
homenaje. El primero fue un banquete literario en el Hotel 
Palace, de más de trescientas personas, dedicado a Ignacio 
Bauer, Pedro Sainz Rodríguez y Manuel L. Ortega, por su la-
bor cultural al frente de la CIAP41. El segundo evento, que tuvo 
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7 Augusto: ilustraciones para El 
aprendiz de brujo, Bolero de Ravel, El 
pájaro de fuego y El amor brujo, 
publicadas en Ondas. 
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ponden las más de trescientas imágenes creadas por Augusto: 
varias de ellas acusan el impacto de la moda japonista del Art 
Nouveau –incluso podrían recordar a las escenas de Manga 
de Hokusai, aunque también a las estampas de Beardsley y 
de Mucha–, otras tienen mucho más que ver con el art déco 
–no en vano Augusto fue premiado en la Exposición Interna-
cional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de Pa-
rís de 192546– y otras tantas hacen pensar en las estéticas de 
vanguardia cercanas a movimientos como el Ultraísmo y, más 
tarde, el Expresionismo.

Tras esas primeras ilustraciones de obras escénicas, su labor 
se hizo extensiva a toda la parte gráfica de la mencionada re-
vista madrileña, incluyendo cerca de doscientas portadas de 
la misma (fig. 8). De este modo, si en el dibujo de las publi-
cadas desde 1926 se aprecia la continuidad con la línea de las 
ilustraciones anteriores, de aire déco, siete números apareci-
dos en 192947 presentan lo que en la revista calificaban como 
“jazz-band visual”48. Esta denominación denota no solo la de-
dicación de Ondas al arte sonoro, sino también la vinculación 
de dichas imágenes con la modernidad, la cual se asociaba con 
el jazz, haciendo pensar de inmediato en uno de los “ismos” 
de los que hablaría, solo unos años más tarde, Ramón Gómez 
de la Serna49 –quien, por otra parte, era uno de los locutores 
de Unión Radio y de los colaboradores de Ondas–. Las citadas 
cubiertas caracterizadas como jazz-band visual, consistían en 
fotomontajes50, un recurso muy de moda entre finales de los 
años veinte y primeros treinta, que había llegado por influen-
cia alemana de la obra de Heartfield y Grosz a través de jóvenes 
artistas como Josep Renau. Tal y como ya había hecho en la 
citada cubierta de Valencia II. Pasodoble torero, Augusto ela-
boró un marco de elementos dibujados para la fotografía. Sin 
embargo, a pesar de las virtudes comunicativas asociadas con 
esta nueva técnica, las cubiertas volvieron a ser enteramente 
dibujadas después de esos números. 

Igualmente es posible encontrar sus ilustraciones acompañan-
do pequeñas reseñas de los nuevos “radiofolletines”, que eran 
historias seriadas de viajes y aventuras, comenzados a emitir 
en las sesiones nocturnas a partir de noviembre de 1932. Entre 
sus títulos destaca El rubí negro o el corazón de la diosa Yogowla, 

lugar el 15 de noviembre de 1930, consistió en un banquete de 
más de cincuenta comensales en el Buffet Italiano en honor 
de los compositores Gustavo Pittaluga y Rodolfo Halffter42. El 
listado de participantes en ambos eventos permite compro-
bar cómo Augusto estuvo integrado en los círculos de inte-
lectuales y creadores más destacados de la capital española 
durante la Edad de Plata. 

primeros pasos en la radio
En mayo de 1926 el artista comenzó a colaborar como ilus-
trador en la revista Ondas, editada desde el año anterior por 
la recién creada Unión Radio43. La cadena estaba dirigida por 
Ricardo Urgoiti, hijo de Nicolás María de Urgoiti, quien ha-
bía tenido un destacado papel en el mundo editorial por el que 
anduvo Augusto. Con esta nueva colaboración el artista daba 
un paso decisivo hacia el mundo de la radio, en el que tan céle-
bre se haría poco tiempo después. Su trabajo en Ondas duraría 
prácticamente una década, hasta el mes de diciembre de 1935. 
Durante este período sus creaciones gráficas irían transfor-
mándose, incorporando técnicas y estéticas que respondían a 
la intensa actividad de las vanguardias artísticas. Al principio 
sus dibujos acompañaban al argumento de las composiciones 
musicales que, estrenadas en el Teatro Real y en otros escena-
rios de la capital, se radiaban días después a través de la cade-
na44. Esta programación formaba parte de la llamada “Sección 
Artística” de Unión Radio (coordinada por el músico Salvador 
Bacarisse), de la que poco después se escindió la rama litera-
ria, dirigida por el que más tarde sería colaborador de Augusto, 
Carlos Caballero Gómez de la Serna45.

Estas ilustraciones recreaban los momentos escénicos más 
significativos de las óperas, los ballets o las obras de teatro 
estrenadas, así como los decorados o personajes destacados. 
En el caso de composiciones musicales que no iban asociadas 
a la puesta en escena, el artista proponía una imagen evoca-
dora para acompañar al texto (fig. 7). Las características de 
estos centenares de ilustraciones son muy variadas. Algunas 
tienen un carácter muy dibujístico, otras presentan un grafis-
mo que hace pensar en las tiras cómicas y, algunas más, pare-
cen haber sido trabajadas con pincel. Junto a esta diversidad 
técnica, llaman la atención las distintas estéticas a las que res-
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escrito por Juan del Brezo51. Además de sus dibujos sobre obras 
escénicas y radiadas, las páginas de Ondas también incorpo-
raron algunas de sus caricaturas, un género dibujístico que 
Augusto continuaría cultivando durante toda su trayectoria 
profesional. Así, cabe destacar trabajos como “Lo que escriben 
algunas radioyentes y cómo se las imagina nuestro dibujante 
Augusto” –número dedicado por completo a la mujer en la ra-
dio, en el cual ironizaba sobre distintos estereotipos femeni-
nos–, “La duda”, “Matemáticas” y otros52, y algunos retratos de 
las figuras más célebres de la cultura del momento, como el del 
músico y compañero Salvador Bacarisse53.

8 Augusto: ejemplos de portadas para la 
revista Ondas. 
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Entre el resto de sus contribuciones en Ondas, merece resal-
tarse el almanaque de 192754, para el que Augusto diseñó tanto 
la cubierta, inspirada en la alegoría de la radiofonía, como las 
cartelas de cada uno de los meses (fig. 9). En ellas combinó la 
tipografía con originales dibujos de temática correspondien-
te al mes, intercalados con otras intervenciones de literatos 
y artistas como Ramón Gómez de la Serna, Ramiro Merino, 
Enrique Gastardi, Antonio José, Pedro Morante, Ballesteros 
de Martos y Luis de Tapia, entre otros. Igualmente, ilustró pe-
queños artículos de la misma publicación como los cuentos 
“Fuga de una señorita”, “El Comediante y la Radio”, “Alma de 
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alrededor del 23 de abril, y que estaba organizado por su colega 
y amigo Carlos Caballero57.

Con la llegada de la II República en 1931, Augusto se fue im-
plicando cada vez más en el sostenimiento del régimen. Ese 
mismo año, integrado en la Unión de Dibujantes Españoles, ex-
puso en la sala VII del undécimo Salón de Otoño. Exhibió las si-
guientes obras: Apunte de decoración para “Bolero”, ballet de M. 
Ravel; Interpretación gráfica de “El aprendiz de brujo”, poema 
sinfónico de Pablo Dukas; Producto burgués. Los niños de la Nati; 
Ilustración para la leyenda germana “Sigfredo”, e Ilustración 
para “Carmen” de Próspero Merimée58. Al menos tres de estas 
obras habían sido reproducidas con anterioridad en las páginas 
de Ondas. Es significativo constatar cómo las que podrían ha-
berse considerado obras menores fueron expuestas en paridad 
con óleos y esculturas en la misma muestra. 

artista” y el cómic de una página “Aventura sorprendente de 
un ingenuo radioyente”55.

Por último, cabe recordar algunos ejemplos de la tipografía 
y las cabeceras que realizó para Ondas en secciones como “A 
través del micrófono”, “Radioemisiones de Teatro Moderno”, 
“Radio-Literatura”56 y “La mujer y la radio”. Además, es des-
tacable la aparición de sus primeras letras capitulares en algu-
nos de los artículos sobre las obras escénicas. Este gusto, que lo 
conecta con la tradición de la miniatura y la edición de textos, 
continuaría siendo cultivado en sus posteriores ediciones de 
estampas del Quijote, ya en los años del exilio. Por otro lado, 
como antecedente de esas estampas se podría identificar la pu-
blicación de los primeros dibujos de temática quijotesca a raíz 
de la celebración de “La Semana Cervantina” en Unión Radio 
y en la revista Ondas, acontecimiento que tenía lugar cada año 
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Augusto logró unir en esa época su labor de ilustrador de 
publicaciones infantiles y juveniles con la radio, especial-
mente a raíz del éxito de la programación que emitía Unión 
Radio para los niños y niñas todos los jueves desde el 15 de 
diciembre de 1932, programación basada en lecciones mu-
sicales –impartidas por el maestro Benedito–, en cuentos 
narrados –del locutor Luis Medina– y en la lectura de otros 
relatos. De ella formaba parte la serie sobre los viajes de la 
niña Pili y su perrito Lucero –a veces acompañada por sus 
amigos Polito o Isidrín–, escrita por Carlos Caballero y ra-
diada por Carlos del Pozo, Conchita Bautista y Manolito Ca-
macho, que se resumía cada sábado en la revista Ondas por 
medio de una tira de cómic:

El mayor mérito de esas aventuras, de las que se ofrecía 

semanalmente a los pequeños lectores un resumen gráfico en las 

Aleluyas que Augusto dibuja con evidente maestría, consistió en 

servir, si no de lección, sí de repaso a los estudios elementales de 

Geografía, Historia, etc., destinados a los infantiles radioescuchas. 

De este modo lo que sólo parecía un motivo de diversión infantil 

contenía un fondo didáctico encomiable y lograba el propósito de 
que mientras los pequeños radioyentes se distraían escuchando 

los apuros de Pili, Polito y Lucero, iban aprendiendo o recordando 
cuanto les habían enseñado en la escuela59.

En el cuento se narraba la historia del viaje alrededor del 
mundo de los dos niños y su perrito, a lo largo del cual iban 
descubriendo diferentes peculiaridades de los países que visi-
taban. Tras el éxito de la serie Pili, Polito y Lucero dan la vuel-
ta al mundo entero (1932-1934), Unión Radio retransmitió los 
Cuentos de Lucero. Fueron adaptaciones de las historias infan-
tiles tradicionales de autores como Perrault o los Hermanos 
Grimm, en las que el protagonista volvía a ser el perrito di-
bujado por Augusto en viñetas de cómic, caracterizado como 
“El moderno Pulgarcito”, “Caperucita” o “Cenicienta”. En esa 
línea, en 1935 Augusto y Caballero publicaron el libro Alelu-
yas de aventuras. Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al mundo 
entero60 (figs. 10 y 11), pensado para iniciar la serie impresa con 
aventuras que, a pesar de las diferencias, recordaban a las tiras 
de Tintín en Bélgica (publicadas a partir de 1929) o de Babar en 
Francia (publicadas a partir de 1931). Sin embargo, el proyecto 

del segundo volumen (Pili y Lucero van solos a recorrer los dos 
polos), pese a lo entusiastas que fueron las reseñas de prensa 
con el primero61, nunca llegó a ver la luz. 

Uno de los personajes que aparecían en esta vuelta al mundo 
era Charlot, figura de moda en los años veinte gracias a pelícu-
las como La quimera del oro (1925) y El circo (1928). Este per-
sonaje, relacionado con un medio de comunicación de masas 
equivalente a la radio, también había llamado la atención de 
artistas de vanguardia como los pintores Josep Mompou –Eva 
y Charlot (1922)– y Maruja Mallo –Nochebuena de Charlot y Bo-
das de Ben Turpin (1929)–, o los escritores Ramón Gómez de la 
Serna, que había dedicado un apartado al “charlotismo” en su 
Ismos62 y había escrito el libreto de la ópera Charlot, con músi-
ca de Salvador Bacarisse (1932), Francisco Ayala, que también 
le había reservado un capítulo de su Indagación del cinema63, 
César M. Arconada –Tres cómicos del cine: Charlot, Clara Bow, 
Harold Lloyd (1931)–, Guillermo de Torre –Charlot, publicado 
en Hélices en 1923–, Rogelio Buendía –La quimera del oro, en 
La Gaceta Literaria (octubre de 1928)– y Federico García Lorca 
–La muerte de la madre de Charlot (1928), inconcluso–64.

Como se observa en el recorrido profesional expuesto, Augusto 
se había integrado en el ambiente de las nuevas tecnologías que 
llegaban a Madrid vinculadas al mundo de las comunicaciones. 
El artista, además, se dejó impregnar de las tendencias más mo-
dernas tanto de la música ( jazz) como de la plástica (cómic), 
interconectando en su creación ambas disciplinas y difundién-
dolas a una escala mucho mayor, gracias a su trabajo en las pu-
blicaciones periódicas y en el mundo de la edición.

profesor “cursillista del 33”
Tras haber repasado su doble fascinación por el dibujo y la 
comunicación, resulta revelador asomarse a la vinculación 
que mantuvo el artista con la masonería, con la que compar-
tió ideales. El 25 de enero de 1932 Augusto entró en la logia 
masónica Luis Simarro número 3 de Madrid, con el nombre 
simbólico de “Leonardo” (por Da Vinci). En ella alcanzó el 
grado segundo de Compañero Masón y desde febrero de ese 
año desempeñó el cargo y dignidad de Maestro de Banquetes, 
adjunto a dicha logia65.

9 Augusto: ilustraciones del 
almanaque de Ondas de 1927. 
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10 Augusto: cubierta de Pili, Polito y 
Lucero dan la vuelta al mundo entero, 
1935. 

11 Augusto: página de Pili, Polito y 
Lucero dan la vuelta al mundo entero, 
con viñetas dedicadas a Charlot, 1935.
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tidos con las reformas de la II República se sumó a la llamada 
posteriormente generación de “Profesores Cursillistas del 33”.

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIPBA), 
por decreto de 7 de junio de 1933, creó una Junta Encargada de 
la Sustitución de la Segunda Enseñanza en las Congregacio-
nes Religiosas y, mediante dos nuevos decretos del 23 de junio, 
convocó unas célebres oposiciones y cursillos para proveer las 
plazas de los institutos de secundaria. La convocatoria de es-
tos cursos prácticos se hacía en diez materias (incluida la de 
Dibujo), las cuales tenían por objetivo preparar y seleccionar a 
los futuros profesores encargados de curso. Se confió a la Jun-
ta la organización de los cursos, que podían seguirse durante 
ese mismo verano en Barcelona, Madrid, Málaga, Santander, 
Valencia o Zaragoza, tras pasar por una prueba de admisión y 
acreditar el título de licenciado o, en el caso de los aspirantes 
de Dibujo, reunir las mismas condiciones que exigía la legisla-
ción para presentarse a cátedras de instituto. Se establecería 
un tribunal de selección previa en cada sede para poder reali-

El acercamiento a determinadas personalidades y el compa-
ñerismo ideológico que muestra su adhesión a los postulados 
masones, también quedaron reflejados en el ámbito artístico 
e intelectual mediante sus vínculos con el Ateneo de Madrid. 
De hecho, el 5 de julio de 1932 Augusto entró a formar parte de 
los cargos que se proveyeron por votación para dirigir su Sec-
ción de Artes Plásticas, pues fue elegido secretario segundo de 
la misma, tras alcanzar la presidencia el escultor Victorio Ma-
cho, la vicepresidencia el pedagogo y profesor de dibujo Víctor 
Masriera y la secretaría primera el pintor Cristóbal Ruiz66.

No sería extraño, además, que su cercanía a Víctor Masriera 
(Barcelona 1875-Castellar del Vallès 1938) –quien había publi-
cado conocidos manuales sobre el arte del dibujo y a quien la 
Junta para la Ampliación de Estudios había becado desde 1911 
para investigar y especializarse en dibujo infantil y le había en-
comendado diferentes cursos de formación del profesorado67– 
estimulara a Augusto hacia la pedagogía artística. Sea como 
fuere, lo cierto es que junto a otros jóvenes artistas comprome-

10



3 3 5

zar estos cursos de perfeccionamiento, durante los cuales los 
cursillistas tenían que seguir conferencias metodológicas so-
bre cada disciplina, exponer lecciones dirigidas a los alumnos 
de bachillerato, realizar trabajos prácticos, asistir a excursio-
nes y visitas a museos y presentar al terminar una memoria pe-
dagógica. Finalmente, los aspirantes admitidos recibirían una 
calificación antes del 12 de septiembre y serían integrados en 
una relación jerarquizada para poder ser nombrados profeso-
res encargados de curso y, en su caso, comenzar las prácticas 
como interinos, lo que les habilitaba para presentarse también 
a las oposiciones del Ministerio con el fin de obtener el nom-
bramiento definitivo de catedráticos68.

El 24 de julio el Ministerio hizo pública la composición de los 
inspectores y profesores de los cursillos, que para la especia-
lidad de Dibujo solo se celebrarían en Madrid y Barcelona. 
Igualmente, relacionó y convocó a los aspirantes aprobados y 
declarados aptos por el tribunal. Para dicha disciplina los se-
leccionados ascendían a veintiún aspirantes en Barcelona y 

a ciento treinta y tres en Madrid, a quienes la misma norma 
les convocaba para seguir los cursillos el 27 de ese mes en la 
respectiva universidad69. Augusto Fernández, que se hallaba 
entre el amplio número de aspirantes de Madrid, pasó aquel 
verano de 1933 en la capital preparando el curso-oposición 
junto a otros artistas seleccionados, como Timoteo Pérez Ru-
bio, Alberto Sánchez, Maruja Mallo, Cristino Mallo, Manuel 
Ángeles Ortiz, Enrique Climent, Pedro Flores, Hermenegildo 
Lanz, Rafael Penagos, Mariano Cossío, Manuel Benet, Fausti-
no Goicoechea Aguirre, Carlos Maside, Benito Prieto Cousent, 
Enrique Hortelano, José Robledano, Juan Esplandiú, Ramón 
Pontones, Francisco Pérez Mateos, Honorio García Condoy, 
Ceferino Colinas, Antonio Rodríguez Luna y otros cursillistas 
cuya unión circunstancial en Madrid o Barcelona posiblemen-
te también ayudó a impulsar entre ellos asociaciones de signo 
político-cultural comprometidas con la República70.

Apenas trascurrido poco más de un mes, los decretos del MIP-
BA del 1 y 15 de septiembre de 1933 informaron del final de los 
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institutos vacantes para la provisión de plazas y convocaron 
los concursos y oposiciones que, en sus turnos restringido y 
libre, habían de iniciarse respectivamente el 3 y el 10 de agosto 
de 193675. Asimismo, mientras se anunciaba la paralela cele-
bración de nuevos cursos prácticos para más profesores –los 
“Profesores cursillistas del 36”76–, dos nuevas órdenes del 29 y 
30 de junio designaron, para situar a los aspirantes del 33, los 
tribunales que habían de juzgar las diferentes disciplinas y el 
plazo para la inscripción de opositores77.

No sabemos si, como ocurrió con otros colegas cursillistas, 
Augusto Fernández permaneció como profesor interino en 
Valdepeñas hasta que fueron convocadas estas pruebas que se 
querían iniciar al cabo del curso 1935-1936. Precisamente las 
estaban preparando en Madrid jóvenes artistas como Anto-
nio Rodríguez Luna o Manuel Ángeles Ortiz78, quienes como 
Augusto habían obtenido encargos de curso semejantes en 
otros destinos, cuando estalló la guerra, que de este modo les 
sorprendió con menos dispersión y mayor grado combativo. 
Contrariamente a los citados y a la mayor parte del resto de 
los compañeros cursillistas, Augusto no figuró en las listas de 
admitidos a las oposiciones en turno restringido o libre que, en 
sus respectivas disposiciones del 6 y 11 de julio de 1936, publicó 
la Subsecretaría del MIPBA79. El conflicto bélico, de todos mo-
dos, hizo imposible poder celebrar la prueba final establecida 
por el decreto del 19 de mayo80. Por ello, dos nuevos decretos 
del 3 de octubre de 1936 establecieron que los actuales profe-
sores procedentes de los cursillos de 1933, los catedráticos y 
los profesores especiales de Francés y Dibujo de los institutos 
nacionales y elementales de secundaria que llevaran tres años 
de servicio fueran incorporados al escalafón de catedráticos 
de segunda enseñanza81.

Para Augusto, su paso por aquel nuevo Instituto Elemental de 
Valdepeñas sin duda avivó el atractivo del personaje de Don 
Quijote y le ayudó a conocer más de cerca la tierra manchega 
en la que ambientaría sus posteriores ilustraciones del Quijote. 
Al mismo tiempo, la experiencia docente más tarde le serviría 
de base profesional en su primer exilio argelino y nicaragüense. 
Pero además de estas importantes experiencias profesionales 
y vitales en su trayectoria y en la fijación de sus temáticas, du-

cursos y las tres categorías, según su mayor o menor formación y 
preparación, en las que los tribunales habían agrupado a los cur-
sillistas aptos para el encargo de curso. No obstante, el Ministe-
rio solo publicaba y llamaba a los incluidos en las dos primeras 
listas, mientras que se reservaba a los demás para ir reclamán-
dolos conforme a las necesidades en su disciplina. Se publicaba, 
por tanto, una relación única con los aptos de las dos primeras 
categorías, que solo daba derecho de prelación a los aspirantes 
para ocupar vacantes. En la especialidad de Dibujo se recogían 
noventa y siete cursillistas aptos, de entre los cuales Augusto 
Fernández ocupaba el número cincuenta y dos de la prelación71.

Con todo, la definición de los destinos y tomas de posesión se 
fue demorando hasta que, de forma urgente, una orden minis-
terial del 31 de octubre de ese año dispuso que, en el plazo de 
cinco días, los encargados de curso relacionados en ella toma-
ran posesión de sus cargos en los centros que se les asignaban. 
Para la disciplina de Dibujo el Ministerio designaba ciento ca-
torce profesores con sus centros de destino, adjudicándole a 
Augusto el nuevo Instituto Elemental de Enseñanza Secunda-
ria de Valdepeñas (Ciudad Real)72. Siguiendo las condiciones 
y el destino expresados en las citadas disposiciones del 23 de 
junio y 31 de octubre, se le nombró encargado de curso de la 
asignatura de Dibujo, interino por un año, con destino en di-
cho centro manchego, y se le expidió el título acreditativo con 
fecha 1 de noviembre73.

Pero el proceso seguido por estos cursillistas para revalidar su 
plaza fue aun más largo, puesto que su destino era únicamente 
en interinidad y por un año, mientras concluían las prácticas 
de enseñanza, y seguidamente debían superar una prueba fi-
nal. Diversas circunstancias –entre las que estuvo la reorien-
tación de la política educativa con la llegada de los nuevos 
gobiernos conservadores del bienio radical-cedista– hicieron 
que estas prácticas se prolongaran hasta cumplir tres cursos 
completos de labor docente ininterrumpida. Sin embargo, fi-
nalmente, por decreto del 19 de mayo de 1936 se establecieron 
las pruebas a las que en oposición restringida debían someter-
se los cursillistas del 33, aspirantes a cátedra o a profesor de 
instituto en propiedad74. La orden del MIPBA y la disposición 
de su Subsecretaría del 4 de junio de 1936, también fijaron los 
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rante esta etapa productiva y junto a su inscripción preferente 
en los ámbitos artísticos y profesionales de la ilustración y el 
dibujo, con una especial mirada hacia el mundo infantil y edu-
cativo, el artista evolucionó estilísticamente desde la impronta 
del modernismo y el art déco a una progresiva apertura hacia 
lo popular y originario. De este modo, es apreciable la huella 
modernista en su trabajo gráfico para las revistas y los libros de 
los primeros años veinte, mientras que en sus imágenes para los 
cuentos infantiles de los años treinta queda patente su opción 
por la conjugación de rasgos populares con los avances técnicos 
y estéticos asociados al cómic. Paralelamente, desde los prime-
ros trabajos para hacerse un hueco en el mundo de la ilustra-
ción, se puede constatar su paulatino avance hacia lo popular y 
la identificación con altos ideales sociales y medidas educativas 
como las impulsadas por la II República, una circunstancia que 
durante el alzamiento de la Guerra Civil española lo convertiría 
en un artista profundamente comprometido.

voz en guerra
Militante del PSOE, Augusto pasó casi toda la Guerra Civil en 
Madrid, al servicio de la Delegación de Propaganda y Prensa 
de la Junta de Defensa, presidida por el general Miaja, donde 
continuó ejerciendo sus dos principales facetas laborales: el 
dibujo y la radio. Entró a formar parte del Sindicato de Profe-
sionales de las Bellas Artes de la UGT, que trabajaba para di-
cha Delegación en la sede del antiguo Palacio del Hielo, en la 
calle Duque de Medinaceli 4-882. Este Sindicato, que se formó 
a partir de la Unión de Dibujantes Españoles (lo que explica 
la abundancia de artistas publicitarios y el empleo de muchas 
características comerciales en su producción), se había cons-
tituido a finales del mes de septiembre de 1936, con objeto de 
dar trabajo a los profesionales del sector a quienes la guerra 
se lo había arrebatado y de servir a la causa de la República83. 
En este doble contexto, artístico y bélico, se enmarcó el papel 
de Augusto como cartelista, que se caracterizará por el com-
promiso, la solidaridad y el conocimiento del oficio. Sabemos 
que su dedicación al cartel no era nueva, pues ya antes había 
obtenido el segundo premio en el Concurso de Carteles anun-
ciadores de Segovia, organizado por la Junta de Turismo de 
dicha ciudad84. En el contexto bélico, mediante una singular 
presencia del dibujo y los primeros planos de figuras rotundas, 

llevó a sus carteles proclamas de alto significado épico y social 
para diferentes agrupaciones, como El pueblo de Madrid pide 
la laureada para su heroico defensor General Miaja (para la Jun-
ta Delegada de Defensa de Madrid)85, El socialismo forjará una 
nueva España (para el PSOE)86, CNT, FAI, AIT (para el Comité 
de Defensa del Centro)87 y Castilla libre (para la Confederación 
Regional del Centro)88 (fig. 12). 

Tanto desde el pincel como desde la radio, Augusto siempre 
manifestó su lealtad y cercanía al general José Miaja, especial-

12 Augusto: El pueblo de Madrid pide la 
laureada para su heroico defensor 
General Miaja, Madrid, Junta Delegada 
de Defensa, Delegación de Propaganda 
y Prensa, Litografía E. Fernández, UGT, 
1937. CDMH, PS-CARTELES, 396.
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en vista de ello me refugié primero en la legación de Rumania y 
de allí me trasladé a Barcelona”95.

Su labor más popular en la radio fue la que realizó en paralelo 
como locutor. El Augusto que empezó prestando su voz a la ra-
dio, acabó siendo muy conocido y recibiendo el apelativo de “El 
hombre de las 22”, puesto que a esa hora retransmitía el parte ofi-
cial de guerra del Gobierno republicano. Su fama fue tal que el 
director del diario El Socialista y el presidente del Grupo Sindical 
Socialista de Camareros (al que pertenecía Augusto, que no olvi-
demos tenía el cargo y dignidad de Maestro de Banquetes en su 
logia masónica), le tributaron un homenaje el 6 de abril de 193796. 
Incluso el diario ABC le ofreció sus condolencias a la muerte de 
su madre97. También intervino Augusto como locutor en el mitin 
de la Asociación Socialista Madrileña, celebrado en el Teatro Mo-
numental de Madrid el 2 de mayo de 193798. Un mes más tarde, el 
7 de junio, el locutor y artista participó en el homenaje al general 
Miaja, que organizó la Asociación Profesional de Periodistas para 
festejar la concesión a este defensor de Madrid de la Gran Cruz 
Laureada, ocasión en la que el propio Augusto también hizo en-
trega al militar del emblema bordado de la condecoración99. Asi-
mismo se homenajeó a Miaja en una cena celebrada en su honor 
por los periodistas de la Jefatura del Ejército de operaciones del 
Centro, que de nuevo contó con el locutor logroñés (fig. 13)100.

El 23 de marzo de 1938 el Ministerio de Industria intervino 
en Unión Radio y se produjeron nuevas remodelaciones, con-
firmadas con la reorganización ministerial en el Gobierno de 
Negrín de abril de ese año. Sin embargo, todavía en el mes de 
septiembre Augusto aparecía en la relación de empleados de la 
cadena radiofónica101.

Nombrado capitán de carabineros y siempre cercano al gene-
ral Miaja102, retransmitió numerosas noticias desde la Emiso-
ra Móvil del Estado Mayor y Comité del Ejército de Centro103. 
A pesar de ello, no dejó de compaginar su oficio e implicación 
como artista. Es así como comenzó a colaborar realizando imá-
genes de aliento combativo para la revista Ímpetu, una publica-
ción quincenal madrileña editada por la Delegación General de 
Carabineros. Se trataba de ejemplares de gran formato, profu-
samente ilustrados, en cuyos textos se insistía en su relevancia 

mente visible cuando este intervenía en actos públicos. Se pue-
de constatar su presencia cuando el general, en compañía de 
Santiago Casares Quiroga, José Carreño España y otras perso-
nalidades, inauguró en diciembre de 1936 la citada Delegación 
de Propaganda madrileña, sita en los locales traspasados por el 
Patronato Nacional del Turismo y el Ministerio de Propaganda 
en la calle Duque de Medinaceli89.

Desde el inicio del conflicto, Augusto ostentó distintos cargos 
en Unión Radio. El 24 de agosto de 1936 la cadena fue incau-
tada por los sindicatos, que pasaron a dirigirla a través del Co-
mité de Control Obrero, formado por tres miembros de UGT 
y dos de CNT, constituido por una Asamblea presidida por 
Augusto Fernández90. El Reglamento definitivo, firmado por 
Carmen Sanz, M. Domínguez, Augusto y una cuarta firma ile-
gible, fue aprobado el 26 de agosto de 193691. Sin embargo, en 
seguida hubo luchas de poder y conflictos internos de los que 
no se libró el artista.

A finales de mayo de 1937, coincidiendo con la llegada del pri-
mer Gobierno de Negrín, que convirtió el Ministerio de Pro-
paganda en Subsecretaría de Propaganda dependiente del Mi-
nisterio de Estado (y, a su vez, a su Delegación en Madrid en 
Delegación de la Subsecretaría)92, Unión Radio sufrió una im-
portante remodelación laboral, en la que destituyeron y cam-
biaron de puesto a las cabezas dirigentes de la cadena hasta el 
momento, como su director, Ricardo Urgoiti, y su ingeniero 
jefe, Joaquín Ruiz Golluri. Como publicó el Boletín del Comi-
té de Control Obrero y Nivelación Jerárquica del 1 de junio de 
1937, Augusto Fernández pasó a ser encargado de sección, car-
go en el que cobraba 800 pesetas al mes93. Con la designación 
de Francisco Martínez González como ingeniero jefe de Unión 
Radio, Ruiz Golluri recordaba en unas declaraciones a Ángel 
Faus cómo tuvo que abandonar Madrid, al igual que hicieron 
tanto Urgoiti como Carlos Castillo, presidente de la Asamblea 
General del personal de Unión Radio94, acusados por el Comi-
té de Control de colaborar con los facciosos: “[…] Fue poco el 
tiempo en que yo estuve actuando ya que tuve conocimiento de 
que Augusto Fernández trataba de buscar un pretexto para ase-
sinarme, simplemente porque ambicionaba apoderarse de la 
plata y las joyas de mi mujer que yo tenía en mi casa de Madrid; 



3 3 9

13

13 Fotografías de Augusto como 
militante del PSOE y locutor de Unión 
Radio. AGA y ARFM.
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para la guerra y en su calidad, incluso en circunstancias bélicas. 
Contenía “apuntes fotográficos de intensidad moderna” y re-
calcaba que sus “secciones gráficas, abundantes y exuberantes 
de perspectivas, no son la luz bonita, sino la luz grande de la 
Historia contemporánea, para la que vive esta publicación”104. 
Augusto ilustró las cubiertas de los números 5 y 6 de Ímpetu. En 
la primera dibujó un puño que destruía una esvástica, imagen 
que recuerda a carteles de guerra como el de Català-Pic Aixa-
fem el feixisme [Aplastemos el fascismo]; en la segunda (fig. 14), 
de febrero de 1938, aparecía un carabinero en acción parapeta-

do detrás de unas rocas105; las cubiertas de los números siguien-
tes irían ilustradas con fotografías. Augusto continuó su labor 
en la radio casi hasta el golpe de la Junta del coronel Casado 
y la entrada de Franco en Madrid. De hecho, Unión Radio fue 
tomada el 28 de marzo de 1939, y solo unos días antes del final 
Augusto marchó con su familia a Alicante106.

el camino hacia el exilio
En los puertos de Levante, y especialmente en Alicante, se en-
contraron los últimos y más activos republicanos de la guerra, 
aquellos que habían esperado hasta el último momento antes 
de escapar de la represión franquista. Desde principios de mar-
zo, varios barcos habían salido del puerto de Alicante: el Winni-
peg, el Marionga, el Ronwyn y el African Trader, todos pertene-
cientes a las compañías con las que el Gobierno de Negrín había 
firmado contratos de abastecimiento para la zona republicana 
(las navieras France Navigation y Mid-Atlantic). Sin embargo, 
el 28 de marzo de 1939 solo había dos barcos atracados en el 
puerto: el Maritime y el Stanbrook107. El primero solo admitió 
como pasajeros a treinta y dos autoridades republicanas108. El 
segundo, en cambio, era un carbonero pequeño, cuya labor 
para evacuar a republicanos de Alicante había sido organizada, 
fundamentalmente, por el dirigente socialista Rodolfo Llopis. 
Según las listas conservadas en los Archivos Nacionales Fran-
ceses de Ultramar de Aix-en-Provence109, el carguero, capita-
neado por Archibald Dickinson, embarcó a 2.638 personas, en-
tre las que se encontraban Augusto, su mujer y sus dos hijos110. 
Muy poco después de que el barco saliera de Alicante se inició 
un bombardeo del que el navío logró escapar111. Sin embargo, 
solo era el principio de un viaje mucho más largo. 

El trayecto hacia el puerto africano duró cerca de cuarenta y 
ocho horas, debido a la sobrecarga del barco y a la navegación 
en zigzag, fuera de la ruta regular, con la que se pretendió evi-
tar todo encuentro con el enemigo. Cuando llegaron, la tarde 
del 29 de marzo, los evacuados se encontraron con una difícil 
situación: los refugiados de los últimos barcos arribados a Orán 
habían sido obligados a permanecer dentro de los navíos. Las 
autoridades francesas de Argelia estaban desbordadas ante la 
llegada de españoles a finales de la guerra112. Los primeros días, 
los hacinados pasajeros del Stanbrook pudieron sobrevivir gra-
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14 Augusto: cubierta de Ímpetu, 
Revista de los Carabineros, 6, 1-II-1938. 
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cias a la ayuda de los oraneses y, especialmente, de la comuni-
dad española de la ciudad; después llegó algo de asistencia por 
parte de las autoridades francesas113. Gracias a eso, desembarca-
ron las mujeres, niños, ancianos y enfermos. La mayoría de las 
mujeres se repartieron entre la antigua cárcel y un campo pro-
visional de mujeres en Ain-le-Turk. Entre ellas debieron estar 
la mujer y la hija de Augusto, mientras el pintor y su hijo perma-
necieron en el barco, donde las condiciones de supervivencia 
eran pésimas. Hasta dos semanas después, como mínimo, no 
fueron desembarcados los primeros quinientos hombres, para 
ser internados en un campo de concentración cercano al puer-
to114. La mayoría de los refugiados no salieron del barco hasta 
casi un mes después del arribo115, sin embargo, es probable que 
Augusto y su hijo fueran conducidos al mencionado campo de 
concentración para hombres.

A diferencia de lo que sucedió en el caso de otros muchos exi-
liados españoles, la estancia en los campos de concentración 
africanos no fue larga para el artista y su familia. El director del 
liceo de Orán, el profesor Auzac, logró sacar de esos campos a 
algunos profesores y artistas. Por algún motivo que descono-
cemos, eligió solo a cinco “intelectuales”: el doctor Beltrán, el 
doctor Danino, Muñoz, Augusto y su hijo. El profesor también 
consiguió liberar a sus familias –la mujer y la hija de Augusto 
estaban recluidas en la cárcel de Orán– y les alquiló un apar-
tamento en la montaña. Algunos de los paisajes de Orán que 
figuraron en exposiciones posteriores de Augusto seguramente 
fueron pintados allí. Además, también retrató tanto al profesor 
Auzac como a su mujer y a sus dos hijos116. Es más, según Rodrí-
guez Garza, al recobrar la libertad fue en su visita a Argel, “el 
lugar en que Cervantes sufrió un cautiverio de cinco años, [...] 
donde Augusto concibe la idea de hacer las nuevas ilustracio-
nes para El Ingenioso Hidalgo de la Mancha; […] vivió en Argel 
el apostolado heroico de Cervantes y recogió, cuatro siglos des-
pués, las mismas observaciones acerca de la inestabilidad de 
las cosas humanas […]. En la mazmorra donde estuvo cautivo el 
Príncipe de los Ingenios, Augusto empezó a dibujar las nuevas 
ilustraciones para Don Quijote”117.

Al parecer fue gracias a Beltrán, uno de los refugiados liberados 
por Auzac, cuando casi un año después de haber llegado, todos 

ellos lograron salir de Orán a tiempo de escapar de las conse-
cuencias de la II Guerra Mundial. Previendo la invasión alema-
na del norte de África, Beltrán escribió varias cartas pidiendo 
a distintos presidentes latinoamericanos que los acogieran. La 
respuesta positiva de Somoza desde Nicaragua les permitió es-
capar a tiempo118. Así el Commissaire Ramel les llevó a la ciudad 
de Colón, en Panamá, donde fueron bañados y desinfectados119; 
de allí pasaron a Managua donde el gobierno les había prepa-
rado un hotel y fueron visitados por varias autoridades que les 
ofrecieron empleo. 

Durante sus primeros años de exilio latinoamericano, Au-
gusto compaginó su actividad plástica con la docencia en la 
Universidad de Nicaragua. Unos años después, en junio de 
1944, la familia se trasladó a México ayudada por los cuáque-
ros y los masones120. Augusto se integró entonces en el círculo 
de exiliados españoles, adquirió la nacionalidad mexicana en 
1948 y vivió allí durante el resto de su vida, pintando esce-
nas marcadas por su nuevo contexto vital, que exponía con 
otras anteriores –incluso a la guerra– en muestras con fre-
cuencia organizadas por entidades relacionadas con el exilio 
español, como el Círculo de Bellas Artes, la Galería-Librería 
Cristal o el Ateneo Español. Pero, sobre todo, trabajó incan-
sablemente sobre Don Quijote, temática que, además de su 
participación en acciones colectivas antifranquistas121, pare-
cía ser la que mejor expresaba su añoranza de España y su 
crítica al franquismo. 

Estos temas cervantinos constituyen una amarga reflexión, 
pero también un signo vivo de rebeldía ante la patria usur-
pada y mancillada por la dictadura122. Con sus ilustraciones 
para diversas ediciones conmemorativas, sus estampas, di-
bujos y tarjetas de felicitación, Augusto combinaba la acti-
vidad pictórica con un idealismo que tenía mucho que ver 
con su militancia política y con su condición de masón123. 
También expresaba la impotencia que fue creciendo en el 
ánimo de los exiliados a medida que pasaban los años y ha-
bían de admitir que la fecha de su retorno, si llegaba, tar-
daría. Augusto Fernández Sastre murió en México el 25 de 
enero de 1975, sin poder volver a España ni ver el final de la 
dictadura franquista.  
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Ayala, Eugenio d’Ors, Valle Inclán, Fede-
rico García Sanchiz, Wenceslao Fernán-
dez Flórez, Antonio Ballesteros y el re-

cientemente fallecido Eduardo Gómez 
de Baquero. Asistieron como comen-
sales Gustavo Pittaluga, los hermanos 
Quintero, Antonio Machado, Moreno 
Carbonero, Ramón, Giménez Caballero, 
Salazar Chapela, Luis Araquistáin, To-
más Borrás, Ontañón, Rafael Marqui-
na, Pedro Salinas, Adolfo Salazar, José 
Francés, Juan Negrín y Bartolozzi, entre 
otros. “Banquete literario en honor de 
Ignacio Bauer, Pedro Sáinz y Rodríguez 
y Manuel L. Ortega”, La Gaceta Litera-
ria, Madrid, 1 de enero de 1930, p. 4. 

42 Entre los asistentes estuvieron Ricardo 
Baroja, Joaquín Turina, Fernando Vela, 
Sáinz de la Maza, Arconada, Adolfo Sa-
lazar, Juan Rejano, Francisco Ayala, Sa-
lazar y Chapela, Bartolozzi, Mantecón, 
Bacarisse y otros tantos. “Homenaje a 
Gustavo Pittaluga y Rodolfo Halffter”, 
La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de di-
ciembre de 1930, p. 9. 

43 Unión Radio fue inaugurada por Al-
fonso XIII el 17 de junio de 1925 en el 
edificio Almacenes Madrid-París de la 
Gran Vía madrileña. La revista Ondas 
editó su primer número el 1 de junio de 
1925. (A. Balsebre, En el aire: 75 años de 
radio en España, Cadena Ser, Madrid, 
1999; A. Faus Belau, La radio en España 
(1896-1977): una historia documental, 
Taurus, Madrid, 2007; L. Díaz, La radio 
en España (1923-1997), Alianza, Madrid, 
1997, y L. Escurra, Historia de la radio-
difusión española. Los primeros años, 
Editora Nacional, Madrid, 1974).

44 Según recordaba en sus memorias Au-
gusto Fernández Guardiola, hijo del 
artista, su padre asistía a estas represen-
taciones con el grupo Claque, dedicado 
a la promoción del teatro lírico y de las 
obras representadas: “Él entró tam-
bién en la Claque, un grupo de gente 
joven, intelectuales, que iban a la ópera 
a aplaudir cuando un jefe les daba la 
señal, era para premiar a los cantantes. 
Este hombre los dotaba también con 
un esmoquin y con un poco de dinero, 
la única condición era que no faltaran a 
ninguna ópera. Mi padre me llevaba con 
él y a mí me gustaba mucho, aunque en 
ocasiones caía dormido, sobre todo en 
las óperas rusas, pues duraban horas” (J. 
Muñoz, S. Brailowsky, J. L. Díaz y J. M. 
Delgado, Augusto Fernández Guardiola, 
en su memoria, UNAM (DGPFE), Méxi-
co D.F., 2005, p. 26).

45 A. Faus Belau, op. cit., pp. 282 y 404.
46 Augusto obtuvo una medalla de oro en 

esta exposición. En ella se difundió am-
pliamente el estilo del art decó, al tiem-
po que, entre otros aspectos, se presen-
taron las propuestas arquitectónicas 
de Le Corbusier o el pabellón ruso di-
señado por los artistas de la Revolución. 
Sobre el galardón de Augusto véase M. 
Bosque Lastra y R. Romero Sandoval, 
Los Quijotes de la Biblioteca Nacional 
de México, catálogo de la exposición, 
UNAM, México D.F., 1996, p. 53.

47 Véanse las cubiertas de los siguientes 
números de Ondas: 205 [18 de mayo de 
1929], 206 [25 de mayo de 1929], 207 
[1 de junio de 1929], 208 [8 de junio de 
1929], 209 [15 de junio de 1929], 210 [22 
de junio de 1929], 211 [29 de junio de 
1929]. 

48 “Nuestra portada”, Ondas, 383, 5 de 
mayo de 1929, p. 4.

49 Entre los nombres para clasificar a las 
“artes nuevas”, Ramón Gómez de la Ser-
na se refirió al “jazzbandismo”, una de 
cuyas principales características era 
resultar de una complejísima mezcla. 
(R. Gómez de la Serna, Ismos, Bibliote-
ca Nueva, Madrid, 1931, pp. 178-197).

50 Ondas con anterioridad había incluido 
en sus cubiertas fotomontajes de artis-
tas como Helios Gómez (por ejemplo 
en su nº 58, de 25 de julio de 1926). Cu-
riosamente, solo las cubiertas que in-
cluían algún tipo de fotografía se acom-
pañaban de un breve texto interior 
explicativo de su contenido y sentido.

51 Ondas, Madrid, números 383 [5 de 
noviembre de 1932, p. 5], 384 [12 de 
noviembre de 1932, p. 5], 385, [19 de 
noviembre de 1932, p. 5], 386 [26 de no-
viembre de 1932, p. 5], 387 [3 de diciem-
bre de 1932, p. 5], 388 [10 de diciembre 
de 1932, p. 5].

52 “Lo que escriben algunas radioyentes 
y cómo se las imagina nuestro dibujan-
te Augusto”, Ondas, 105, 19 de junio de 
1927, pp. 28-31; “La duda”, Ondas, 197, 
23 de marzo de 1929, p. 6; “Matemáti-
cas”, Ondas, 198, 30 de marzo de 1929, p. 
6; “¡Adiós 1930! Que te vaya bien…”, On-
das, 289, 27 de diciembre de 1930, p. 6; 

“Preludio, Scherzo y Coda”, Ondas, 305, 
9 de mayo de 1931, p. 5; “Humorismo”, 
Ondas, en números 277, 4 de octubre de 
1930, p. 8; 278, 11 de octubre de 1930, p. 
8; 279, 18 de octubre de 1930, pp. 8-9; 

285, 29 de noviembre de 1930, p. 7; 293, 
14 de febrero de 1931, p. 4.

53 “Nuevo triunfo de Salvador Bacarisse”, 
Ondas, 444, 6 de enero de 1934, p. 28. 

54 “Almanaque”, Ondas, 1 de enero de 1927.
55 Ibid., pp. 47, 76, 83 y 92. 
56 Sección “Radio-Literatura”, Ondas, nú-

meros 412, 27 de mayo de 1933, p. 7, y 
413, 3 de junio de 1933, p. 7. 

57 Véase “Aniversario del autor del Quijo-
te”, Ondas, 458, 21 de abril de 1934, p. 4. 

58 Catálogo del Undécimo Salón de Otoño, 
APE, Madrid, octubre de 1931, pp. 24 y 92.

59 “Jueves infantiles de Unión Radio”, On-
das, 392, 7 de enero de 1933, p. 5. 

60 C. Caballero (textos) y A. Fernández 
(ilustraciones), Aleluyas de aventuras. 
Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al mun-
do entero, Sociedad General Española 
de Librería, Madrid, 1935. La serie de 
Pili y Lucero se retransmitió desde 1934. 
Véanse “Telefonía sin hilos”, ABC, Ma-
drid, 23 de marzo de 1933, p. 50; “Guía 
del radioyente”, El Castellano, Toledo, 
3 de mayo de 1933, p. 3; 10 de mayo de 
1933, p. 3; 8 de agosto de 1934, p. 3; 12 de 
noviembre de 1934, p. 3. 

61 Indicó una reseña sobre el primer nú-
mero: “Tiene este libro, además de la 
gracia expresiva de los incidentes que 
suceden a los simpáticos aventureros 
durante su largo viaje, el mérito de que 
da a conocer a muchos exploradores 
famosos, viajeros que, recorriendo el 
mundo, adquirieron nombradía y pasa-
ron muy malos ratos entre fieras, caní-
bales y tempestades. También se descri-
ben minuciosamente los países donde 
Pili, Polito y Lucero pasan sus aventu-
ras, y esto, en cierto modo, sirve a los 
niños de ‘repaso geográfico’. La prosa 
sencilla de Caballero y los dibujos gra-
ciosos de Augusto dan al libro calidades 
muy sobresalientes en la literatura para 
niños. Seguramente ‘Las aventuras de 
Pili, Polito y Lucero’ será lectura pre-
ferida por todos los pequeños oyentes 
que a través de nuestro micrófono si-
guieron con interés los incidentes del 
famosísimo viaje de los intrépidos y au-
daces viajeros” (“Noticias”, Ondas, 495, 
12 de enero de 1935, p. 38).

62 R. Gómez de la Serna, op. cit., pp. 256-263.
63 F. Ayala, Indagación del cinema, Mundo 

Latino, Madrid, 1929, pp. 75-102.
64 N. Dennis y F. Soguero, “César M. Arco-

nada, escritor del 27”, en C. Muñoz Ar-
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conada, Tres cómicos del cine: Charlot, 
Clara Bow, Harold Lloyd (biografías de 
sombras), Renacimiento, Madrid, 2007, 
pp. 29-30. 

65 Los datos sobre su filiación proceden 
de su expediente en el Tribunal Espe-
cial para la Represión de la Masonería y 
el Comunismo (TERMC). Fue juzgado 
por el Tribunal nº 10605, Juzgado Es-
pecial nº 3 (Sumario 706-44), archivo 
17825. Durante el proceso fue confun-
dido con un pastor de Fermoselle (Za-
mora), de idéntico nombre y acusado 
de homicidio en 1937. Finalmente, la 
sentencia sobre el pintor, acusado de 
pertenecer a la masonería y declara-
do en rebeldía, se dio el 18 de junio de 
1945 y le impuso la pena de doce años 
y un día de reclusión menor y acceso-
rias legales de inhabilitación absoluta y 
perpetua para el ejercicio de cualquier 
cargo del Estado, las administraciones 
públicas o las empresas privadas vincu-
ladas (CDMH, TERMC, 10605, Suma-
rio 706-44).

66 También se eligió un secretario tercero 
(Julián Castedo) y un cuarto (José Ma-
naut). (“Ateneo de Madrid. Elección de 
cargos de las secciones”, ABC, Madrid, 
6 de julio de 1932, p. 31).

67 T. Marín Eced, Innovadores de la educa-
ción en España, Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 1991, pp. 230-232.

68 Decretos del MIPBA del 23 de junio de 
1933, Gaceta de Madrid, 178, 27 de junio 
de 1933, pp. 2259-2261.

69 Para desarrollar los cursillos, la orden 
del MIPBA del 22 de julio de 1933, en la 
especialidad de Dibujo nombraba ins-
pector de los mismos a Amós Salvador 
Carreras y sus profesores, en Madrid, 
a Juan Adsuara (Director), Manuel Ál-
varez-Laviada y Luis Moya Blanco y, en 
Barcelona, a Francisco Galí (Director), 
Ángel Ferrant y José Obiols. La orden 
del 23 de julio de 1933 relacionaba por 
orden alfabético a esos ciento treinta 
y tres y veintiún aspirantes declarados 
aptos en Madrid y Barcelona. Entre los 
de la capital se encontraba Augusto, en-
tre los de Barcelona se hallaban Carlos 
Armiño, Antonio Ballester, Francisco 
Carreño, Policarpo Domínguez, Adol-
fo Ferrer Amblar, Rafael Pérez Contel, 
Ernesto Marco Ferrer, Joaquín Ros Bo-
farull, etc. (Órdenes del MIPBA del 22 
y 23 de julio de 1933, Gaceta de Madrid, 
205, 24 de julio de 1933, pp. 531-536).

70 Sobre la ocasión de agrupación que re-
presentaron estos cursos para algunos 
artistas y sus destinos tras aprobar la 
oposición, véase M. Cabañas Bravo, op. 
cit., pp. 31-34 y 56-57.

71 El número uno correspondía a Timo-
teo Pérez Rubio y por delante de Au-
gusto también tenían buena posición 
artistas como Penagos (2), Manuel Be-
net (5), Eduardo Santonja (6), Pedro 
Flores (7), Enrique Hortelano (8), Cli-
ment (10), García Condoy (14), Roble-
dano (16), Manuel Ángeles Ortiz (17), 
Pérez Mateo (18), Antonio Ballester 
(19), Maruja Mallo (20), Mariano Cos-
sío (22), Natividad Gómez Moreno (23), 
Goicoechea Aguirre (26), Esplandiú 
(27), Alfredo Palmero (28), Francisco 
Carreño (30), Fernando Briones (30), 
Germán Calvo González (39), Alberto 
Sánchez (45), etc. (Órdenes del MIPBA 
del 1 y 15 de septiembre de 1933, Gace-
ta de Madrid, 259, 16 de septiembre de 
1933, pp. 1751-1754).

72 Para la toma de posesión se debía pre-
sentar la cédula personal y solo los pro-
fesores de Dibujo estaban dispensados 
de presentar también el título facultati-
vo de licenciado. En cuanto a los desti-
nos de esos ciento catorce profesores de 
dibujo de enseñanza secundaria, dieci-
séis fueron destinados a Institutos Na-
cionales nuevos, como Climent (I. Sal-
merón de Barcelona), Alberto Sánchez 
(I. de El Escorial) o Antonio Ballester (I. 
de Valencia); treinta fueron destinados 
a Institutos Nacionales antiguos, como 
M. Ángeles Ortiz (I. Maragall de Bar-
celona), García Condoy (I. Pi y Margall 
de Barcelona), Pedro Flores (I. Balmes 
de Barcelona), Timoteo Pérez Rubio 
(I. Cervantes de Madrid), Rafael Pena-
gos (I. Velázquez de Madrid), Manuel 
Benet (I. Calderón de Madrid), Enri-
que Hortelano (I. Nebrija de Madrid) 
o Mariano de Cossío (2º I. de Vallado-
lid); treinta y dos fueron destinados a 
Institutos Elementales nuevos, como 
Esplandiú (I. de Alcázar de San Juan), 
Maruja Mallo (I. de Arévalo), Ramón 
Pontones (I. de Astorga), José Herrero 
(I. de Burgo de Osma), H. Lanz (I. de 
Guadix), Francisco Carreño (I. de Xáti-
va), Antonio Rodríguez Luna (I. de Ma-
taró), Natividad Gómez Moreno (I. de 
Peñaranda de Bracamonte), Francisco 
Michavila (I. de Puertollano), Francis-
co Pérez Mateo (I. de Villanueva y Gel-
trú) o el propio Augusto Fernández (I. 
de Valdepeñas); y finalmente treinta y 
seis a Colegios subvencionados nuevos, 
como Peréz Contel (Alcira), Ceferino 
Colinas (Andújar), Carlos Maside (La 
Estrada), Goicoechea Aguirre (Luarca), 
Rafael Vázquez Aggerholm (Manza-
nares) o Benito Prieto Cussent (Tuy). 
(Orden del MIPBA del 31 de octubre 
de 1933, Gaceta de Madrid, 305, 1 de no-
viembre de 1933, pp. 790-798).

73 Su expedición la hacía Cándido Bolívar, 
Subsecretario del MIPBA, de acuerdo 
con la orden del 31 de octubre de 1933, 
y asignaba al pintor una remuneración 
anual de 3.000 pesetas. Véase el expe-
diente nº 15044-114, “Cursillista Don 
Augusto Fernández Sastre. Dibujo”, 
AGA, Ministerio de Educación y Cien-
cia (D.G.E.M.), Ref. 32/16814.

74 Se trataba de tres pruebas de carácter 
eliminatorio (examen escrito sobre un 
temario, exposición oral de una me-
moria sobre sus trabajos y doble ejer-
cicio didáctico-práctico), de las que los 
cursillistas del 33 que solo aspiraran al 
nombramiento de profesor de institu-
to, únicamente necesitaban aprobar la 
primera. (Decreto del MIPBA del 19 de 
mayo de 1936, Gaceta de Madrid, 142, 21 
de mayo de 1936, pp. 1621-1622).

75 Orden del MIPBA y disposición de su 
Subsecretaría del 4 de junio de 1936, 
Gaceta de Madrid, 157, 5 de junio de 
1936, pp. 2050-2052 y 2061-2062.

76 Estos cursos se celebrarían ahora solo 
en Madrid, darían comienzo el 29 de 
junio y habrían de durar no menos de 
un mes. Su organización se encargaba a 
la Junta de Organización de la Segunda 
Enseñanza, tendrían también una prue-
ba previa para seleccionar a los aspiran-
tes y estos seguirían luego un proceso 
similar a los de 1933, cuyos profesores 
tendrían preferencia ante las plazas 
ofertadas sobre los de 1936. (Véase de-
creto de 15 de junio de 1936 y orden del 
MIPBA del 16 de junio de 1936, Gaceta 

de Madrid, 169, 17 de junio de 1936, pp. 
2416-2417 y 2420; así como sobre el 
nombramiento de su profesorado la 
orden del 23 de junio de 1936, Gaceta 
de Madrid, 178, 26 de junio de 1936, pp. 
2686-2687). La sublevación militar in-
terrumpió el desarrollo de estos cursos 
prácticos a falta del ejercicio final, por 
lo que el nuevo decreto del 3 de octu-
bre de 1936 (Gaceta de Madrid, 197, 4 de 
octubre de 1936, p. 127) los declaró con-
cluidos y estableció que los aspirantes 
que hubieran sido declarados aptos en 
el segundo ejercicio fueran considera-
dos y nombrados encargados de curso 
en los términos establecidos en el de-
creto de 15 de junio de 1936. La orden 
del MIPBA del 9 de octubre de 1936 
(Gaceta de Madrid, 284, 10 de octubre 
de 1936, pp. 277-280) publicó los nom-
bres de tales aspirantes aptos, que en 
la disciplina de Dibujo fueron cincuen-
ta y cinco cursillistas, entre quienes se 
hallaban Elvira Gascón, Juan Antonio 
Morales, Manuel Pascual, Carmen Vi-
ves, José Luis Florit, Francisco Arias, 
Aurelio García Lesmes, José Luis López 
Sánchez o Joaquín Ruiz Peinado. 

77 Las órdenes del MIPBA del 29 y 30 de 
junio de 1936 (Gaceta de Madrid, 183, 1 
de julio de 1936, pp. 20-23), la del 6 de 
julio de 1936 (Gaceta de Madrid, 190, 8 
de julio de 1936, p. 234) y la del 11 de 
julio de 1936 (Gaceta de Madrid, 196, 14 
de julio de 1936, pp. 507-509), dispu-
sieron que se publicaran las listas de 
aspirantes a las oposiciones por turno 
libre (con plazo hasta el 7 de julio) y res-
tringido (hasta el 15 de julio), así como 
nombraron los componentes previos y 
definitivos de sus tribunales. El tribu-
nal definitivo de la disciplina de Dibujo 
lo compusieron, en el turno restringido, 
Ángel Ferrant (presidente), Fernando 
Labrada, Nicolás Massieu Matos, Pedro 
Pagés Rey y Rafael González Sáenz (su-
plentes: Juan Adsuara, García Maroto, 
Manuel Pérez Saavedra, Juan Núñez 
Fernández y Vicente Soriano); en el tur-
no libre, Roberto Fernández Balbuena 
(presidente), Alejandro Guichot, Ma-
nuel Díaz Spottorno, Mariano de Cos-
sío y José Díez Gutiérrez (suplentes: 
Ricardo Gutiérrez Abascal, José Obiols, 
Ramón del Alcázar Saleta, Rafael de Pe-
nagos y Emilio Ferrer). 

78 Véase M. Cabañas Bravo, op. cit., pp. 60-61. 
79 La disposición de 6 de julio de 1936, 

publicó la lista de solicitantes de tur-
no restringido, que en la disciplina de 
Dibujo relacionaba a noventa y tres 
profesores, entre ellos Pérez Mateo, 
Ramón Pontones, Antonio Ballester, 
Francisco Michavilla, Antonio Rodrí-
guez Luna, Manuel Benet, Enrique 
Climent, Esplandiú, Pedro Flores, Goi-
coechea Aguirre, Natividad Gómez 
Moreno, Francisco Carreño, Maruja 
Mallo, Pérez Contel, Benito Prieto Cus-
sent, José Robledano, Manuel Ángeles 
Ortiz, Timoteo Pérez Rubio o Emilio 
Ferrer (Gaceta de Madrid, 190, 8 de julio 
de 1936, pp. 242-247). La disposición de 
11 de julio de 1936 recogía los de turno 
libre, que en Dibujo ascendían a ciento 
setenta y cuatro profesores (más dieci-
siete definitivamente excluidos), abun-
dando entre ellos quienes también se 
presentaban al turno restringido (Pérez 
Mateo, Pontones, Manuel Benet, Maru-
ja Mallo, Carreño, Pérez Contel, Ánge-
les Ortiz, etc.), aunque también otros 

muchos que solo lo hacían ahora, como 
Vázquez Aggerholm, Francisco Arias, 
Elvira Gascón, Juan Antonio Morales, 
Núñez Losada, Teodoro Miciano, José 
Luis López Sánchez, Carmen Vives, 
García Lesmes, Antonio López Torres, 
etc. (Gaceta de Madrid, 197, 15 de julio 
de 1936, pp. 582-588).

80 El MIPBA, por orden del 20 de julio de 
1936, incluso acordó “suspender la ce-
lebración de todas las oposiciones y la 
de los cursillos, tanto de primera como 
de segunda enseñanza, hasta nueva or-
den”, así como todos los plazos relacio-
nados con las oposiciones (Gaceta de 
Madrid, 205, 23 de julio de 1936, p. 794).

81 Su inscripción en el escalafón se haría 
por orden de antigüedad en la plaza, 
seguido de la edad y el número obteni-
do en las pruebas. Los profesores cursi-
llistas de 1933 que no llevaran tres años 
académicos completos de servicio acti-
vo serían incorporados a este escalafón 
cuando los completaran. (Decreto del 3 
de octubre de 1936, Gaceta de Madrid, 
278, 4 de octubre de 1936, pp. 127-128).

82 Con la llegada del Gobierno de Largo 
Caballero, el Decreto de Presidencia 
del Consejo de 4 de noviembre de 1936 
(Gaceta de Madrid, 310, 5 de noviembre 
de 1936, pp. 642-643) creó un nuevo 
Ministerio de Propaganda, al cual se 
adscribió el Patronato Nacional de Tu-
rismo, que hubo de adaptarse con sus 
servicios para servir de base orgánica y 
estructural al nuevo Ministerio (Decre-
to de Presidencia del 21 de noviembre 
de 1936, Gaceta de la República, 328, 23 
de noviembre de 1936, p. 766). Este nue-
vo Ministerio se instaló en la sede de 
dicho Patronato (Duque de Medinace-
li 4-8), donde también tenía su sede el 
Centro de Estudios Históricos y donde 
asimismo se dio cabida a la Asociación 
de Amigos de la URSS, a la Asociación 
de Amigos de México y al Sindicato de 
Profesionales de las Bellas Artes de la 
UGT. Con todo, el traslado del Gobier-
no a Valencia en noviembre también 
obligó a mudarse allí a este nuevo Mi-
nisterio, dejando en su lugar en Madrid 
la que fue Delegación de Propaganda y 
Prensa, que dependió de la Junta de De-
fensa de la ciudad presidida por Miaja 
y al frente de la que se puso a José Ca-
rreño España, consejero de Propaganda 
de dicha Junta. Esta Delegación, que 
reinauguró sus instalaciones en el mes 
de diciembre, siguió ocupando la mis-
ma sede que el Patronato y el Ministe-
rio y siguió dando cabida a las referidas 
Asociaciones y al Sindicato de Profesio-
nales de las Bellas Artes. (Véase M. Ca-
bañas Bravo, Josep Renau. Arte y propa-
ganda en guerra, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 2007, pp. 95-104).

83 El Sindicato estuvo presidido por Gus-
tavo de la Fuente y en él trabajaron muy 
diferentes artistas, entre quienes, ade-
más de Augusto, se encontraban José 
Espert, Luis Quintanilla, Juana Fran-
cisca Rubio, Cañavate, Pedraza Blanco, 
Emeterio Melendreras, Amado Oliver, 
Juan Parrilla, Carlos Girón, Enrique Ga-
rrán, Manuel Moyano e incluso escul-
tores como Francisco Vázquez “Com-
postela”. El taller dispuso de diferentes 
secciones y talleres y pudo ir ofrecien-
do a los artistas un “sueldo de guerra” 
cuando les encargaban trabajos. Sin 
embargo, el Sindicato no funcionaba de 
manera autónoma, sino que recibía las 
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ideas a desarrollar de la Junta Delegada 
de Defensa de Madrid y dependió en su 
totalidad, primero, de la Delegación de 
Propaganda y Prensa y, posteriormente, 
de su heredera, la Delegación de la Sub-
secretaría, ambas dirigidas por Carreño 
España. En cualquier caso, los cartelis-
tas y dibujantes de este Sindicato ejecu-
taron decenas de bocetos y produccio-
nes, contribuyendo tanto a crear y fijar 
la imagen heroica y militar del Madrid 
sitiado, como a implantar un tipo de car-
tel de guerra en el que la idea de revolu-
ción se veía sustituida por la de enfren-
tamiento bélico. Véase Ibid., 2007, p. 103.

84 El jurado estuvo compuesto por Anice-
to Marimés, Antonio Machado, Salva-
dor Bartolozzi, Juan Zuloaga, Eugenio 
Colorado y Benito de Frutos. El primer 
premio se otorgó a Manuel Martí Alon-
so y el tercero a Sócrates Quintana. J. 
Francés, El año artístico 1925-1926, Lux, 
Barcelona, 1928, p. 413. 
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