
 CEE Participación Educativa, número extraordinario, 2011, pp. 188-195  188

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Mª Antonia Salvador González. Una personalidad del    
arte en el mundo de la enseñanza perseguida: la fi gura de Aurelio García Lesmes (1884-1942)

Una personalidad del arte en el mundo 
de la enseñanza perseguida: la fi gura 
de Aurelio García Lesmes (1884-1942)

María Antonia Salvador González 
IES Zorrilla (Valladolid)

Sumario: 1. Introducción. 2. Calidad y prestigio de uno de los principales maestros del 

paisajismo español. 3. Una víctima de la depuración del profesorado republicano.

Resumen 

La relación entre creación artística y enseñanza aporta una perspectiva muy 

interesante para la valoración de las posibilidades que tiene la acción educativa 

cuando ambas facetas confluyen en una persona. De ello da fiel testimonio la 

figura de Aurelio García Lesmes, considerado como uno de los maestros más 

representativos y valiosos del paisajismo español de la primera mitad del siglo XX, 

que, además de una obra pictórica ampliamente reconocida, se identificó con las 

posiciones defensoras de la libertad y de la legitimidad republicana, lo que motivó, 

tras la rebelión militar de 1936, su depuración como profesor y su exilio a México, 

donde falleció a comienzos de los años cuarenta. 
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Abstract

The relationship between artistic creation and teaching provides an interesting perspective 

for assessing the possibilities for educational activities when both tasks coincide in one 

person. This is the case of the fi gure of Aurelio García Lesmes, considered as one of the 

most representative and important teachers of Spanish landscape painting in the fi rst half 

of the twentieh century, who, along with his a widely recognized paintings, was identifi ed 

with the positions defending of freedom and republican legitimacy, which resulted, after 

the military putsch of 1936, in his banning from teaching and his exile to Mexico, where 

he died in the early forties.

Keywords: artistic creation, landscape painting, banning from teaching, exile. 
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Introducción

En el contexto de las directrices de la política educativa 

llevada a cabo por el gobierno de la Segunda República 

española, se crearon en 1932 dos nuevos Institutos de 

segunda enseñanza en la provincia de Valladolid: uno en 

la villa Medina de Rioseco y otro en la propia capital, al que 

se puso el nombre del poeta vallisoletano Nuñez de Arce, 

mientras el antiguo Instituto provincial, nacido en el siglo 

XIX, recibiría el de otro ilustre poeta, José Zorrilla, con el que 

actualmente se le conoce. El nuevo centro aprobado en la 

ciudad de Valladolid ocuparía el edifi cio del antiguo Colegio 

de San José, sede de la orden de los Jesuitas1. 

Con el fi n de asegurar un funcionamiento adecuado de dichas instalaciones las 

autoridades educativas emprendieron de inmediato la tarea de nombrar a los profesores 

que el desarrollo de la actividad docente precisaba. Entre ellos, y en virtud del celo 

que se puso en esta tarea, destaca particularmente el nombramiento de Don Aurelio 

García Lesmes como profesor de Dibujo en el Instituto Núñez de Arce. Se trataba de una 

personalidad conocida y prestigiosa en el mundo artístico de la ciudad, donde sobresale 

como pintor de fama, tanto por la calidad y expresividad de sus retratos como por el hecho 

de ser considerado como uno de los creadores más activos en la valoración del paisaje 

castellano, que logró identifi car en sus realizaciones artísticas como la manifestación 

más representativa de las tierras de Castilla, mostrando asimismo en su trabajo una 

extraordinaria calidad técnica2. Desde esta perspectiva está plenamente justifi cada la 

atención que merece en su doble condición de artista prestigioso y de comprometido 

profesor de enseñanza media. 

1 Las obras de adaptación del nuevo Instituto al espacio asignado fueron supervisadas por Don Juan Morán 
Samaniego, catedrático de Latín en el Instituto de Palencia que ejercía al propio tiempo su responsabilidad 
como Inspector de Enseñanzas Medias. La fi gura del Sr. Morán debe ser evocada ex profeso, ya que 
fi gura como uno de los profesores sujetos a depuración en el Instituto palentino. Entre las imputaciones 
que se le hacen fi gura la que indica “que durante los cinco años de República se distinguió de una manera 
marcadísima en la persecución de las Órdenes Religiosas y su enseñanza; tanto se caracterizó en ello que 
los Gobiernos de Azaña le nombraron Inspector de la Junta Superior de Sustitución de tales enseñanzas y así 
se le encontraron trabajos e informes sobre los colegios arrebatados a los Jesuitas y otros que se pretendía 
arrebatar”. En su descargo, justifi cado además por la necesidad de contrarrestar la versión incorrecta que 
se da a su tarea como responsable del acondicionamiento de un edifi cio para un instituto que carecía de 
instalaciones propias, el profesor Morán alega que su nombramiento como inspector fue debido al informe 
favorable emitido sobre su persona por Don Miguel de Unamuno, cuya “bondad y antigua amistad particular 
y de compañerismo con mi difunto padre, le indujeron a suponer en mí, con excesiva benevolencia, las 
condiciones de competencia, ponderación, rectitud e imparcialidad indispensables para el desempeño de 
cualquier cargo”. Vid. SALVADOR GONZALEZ, María Antonia: “La memoria recuperada: la depuración del 
profesorado del Instituto de Palencia a comienzos de la guerra civil”, en Cien Años del edifi cio de Jerónimo 
Arroyo. Ciclo de Conferencias. Palencia, IES Jorge Manrique y Junta de Castilla y León, 2010, pp. 93-
144. pág. 127 y 129. El contexto en el que se llevan a cabo los procesos de depuración del profesorado 
durante y posteriormente a la guerra civil, así como la interpretación de los procedimientos utilizados, han 
sido analizados en SALVADOR GONZÁLEZ, M. A.:“La depuración del profesorado del Instituto Zorrilla en 
1936”. En La Enseñanza Secundaria y el Instituto Zorrilla. Ciento cincuenta años formando la sociedad de 
Castilla y León, Valladolid, IES Zorrilla y Junta de Castilla y León, 2009. pp. 339-364.

2 Así lo subrayan BRASAS EJIDO, J.C. y ORTEGA COCA, M.T. en el estudio realizado sobre el autor en 
Aurelio García Lesmes. Valladolid, Obra cultural de la Caja de Ahorros Popular, 1983, 142 pp.

García Lesmes fue 
nombrado profesor de 
Dibujo en el Instituto 
“Núñez de Arce” 
creado en 1932. Era 
un pintor de fama 
por la calidad de sus 
retratos y por ser 
uno de los creadores 
más activos en la 
valoración del paisaje 
castellano.

Foto 1. Aurelio García Lesmes.
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Calidad y prestigio de uno de los principales maestros del paisajismo 
español

Aurelio García Lesmes había nacido en Valladolid el 8 de Julio de 1884 en el popular 

barrio de San Andrés, en el número cuatro de la calle de Acibelas. Siendo casi un niño 

ingresa en la Escuela de Artes y Ofi cios de la ciudad castellana, donde conocerá a 

sus insignes maestros, cuyas enseñanzas siempre reconocería. Mención especial 

merecen, entre ellos, el director la Escuela, José Martí y Monsó, considerado como uno 

de los más importantes estudiosos e investigadores de la Historia del Arte en Castilla y 

Luciano Sánchez Santarén, un pintor local que sería el impulsor de la carrera pictórica 

de García Lesmes. Pronto demostraría su talento, ya que en 1902 la Academia de 

Bellas Artes vallisoletana le otorgó el primer premio por la que sería una de sus obras 

más reconocidas —La vuelta de la siega—, lo que le permitió obtener una ayuda de la 

Diputación Provincial para trasladarse a Madrid con el fi n de estudiar en la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, donde fue apoyado por quien sería su principal maestro, 

el catedrático de paisaje Antonio Muñoz Degrain. 

Al mismo tiempo durante su estancia en Madrid frecuentó los ambientes artísticos y 

literarios de la capital, especialmente la tertulia del Nuevo Café Levante, de la calle del 

Arenal, defensora de las jóvenes promesas artísticas y donde conocería, además de a 

prestigiosas personalidades de la época, a creadores artísticos como Julio Romero de 

Torres, José Gutiérrez Solana y a su verdadero maestro Darío Regoyos, que contribuyó 

al desarrollo de su formación en la visión pictórica del paisaje y en el perfeccionamiento 

de su técnica postimpresionista. Será asimismo en Madrid, donde contraiga matrimonio, 

en la Parroquia de San Lorenzo, con Luisa Santos Chamorro, el 12 de junio de 1924. 

Foto 2. La vuelta de la siega.

Apoyado por Muñoz 
Degrain en la Real 
Academia de San 
Fernando, Darío 
Regoyos contribuyó 
a su formación en 
la visión pictórica 
del paisaje y el 
perfeccionamiento 
de su técnica 
postimpresionista.
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A partir de la segunda década del siglo XX su labor creativa se desarrolla de forma muy 

intensa, ampliando su conocimiento del paisaje a través de numerosos viajes y dando a 

conocer su obra en exposiciones cada vez más frecuentes y acreditadas. Éstas tendrán 

lugar, con gran éxito, en los Ateneos culturales de diferentes ciudades españolas. 

Desde entonces su prestigio no cesó de incrementarse, como quedó avalado en las 

medallas obtenidas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (segunda en 1922 

y primera en 19263), lo que le llevó a ser considerado como uno de los más destacados 

paisajistas españoles. Esta cualidad se vería sucesivamente ratifi cada hasta alcanzar 

un reconocimiento de primer nivel a raíz de las exposiciones celebradas en 1928 y 1929 

en el Círculo de Bellas Artes, de la realizada en el Ayuntamiento de Valladolid, contando 

con el apoyo de la Academia de Bellas Artes, el Ateneo y la Asociación de la Prensa, en 

la que expuso más de 40 paisajes, lo que supuso uno de los acontecimientos culturales 

más relevantes en la historia de la ciudad.  

Especial resonancia tendrán igualmente la muestra antológica de su obra organizada 

por el Museo de Arte Moderno de Madrid en octubre de 1931, a la que asistió el entonces 

presidente del Gobierno, Manuel Azaña, y las que le aportaron proyección internacional 

cuando su obra fue dada a conocer en Estados Unidos (exposiciones de Pittsburgh y 

Baltimore) y en la Exposición de Arte español celebrada en Oslo. Con el respaldo merecido 

ingresó en la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid el 12 

de Mayo de 1934. En este acto solemne, y en reconocimiento a la deferencia mostrada, 

hizo entrega del retrato efectuado al Presidente de dicha Academia, Narciso Alonso-

Cortés, catedrático de Lengua y Literatura del Zorrilla, Académico de la Lengua y de la 

3 El galardón le fue concedido por uno de sus cuadros más celebrados: Rastrojos y Campos de Zaratán. 
Por ese motivo un grupo de escritores y artistas le rindieron un homenaje en Madrid, indicando para la 
convocatoria del evento una mención en la prensa local donde expresivamente se señalaba que “a Aurelio 
García Lesmes le debemos el descubrimiento pictórico de esa zona castellana, la de los campos Góticos 
o tierra de campos, que Galdós llamó la Castilla épica”. BRASAS, J.C. y ORTEGA, M.T. Op. Cit. pág. 123.

Foto 3. El presidente del Gobierno, Manuel Azaña, visita la Exposición Antológica de Aurelio García 

Lesmes (a la derecha) en el Museo de Arte Moderno de Madrid (ABC, 27 de octubre de 1931).

A partir de la 
segunda década 
del siglo XX realizó 
numerosos viajes 
y exposiciones en 
distintas ciudades 
españolas y otras 
que le aportaron 
proyección 
internacional.
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Historia4, y que será suspendido de sus funciones como consecuencia del expediente de 

depuración que le fue incoado5. 

Una víctima de la depuración del profesorado republicano

Su trayectoria como docente se inicia con el nombramiento que las autoridades 

republicanas le otorgan como profesor de Dibujo del nuevo Instituto de Valladolid, donde 

se consolidó tras obtener en 1935 la plaza por oposición, que desempeñó hasta el 18 

de julio de 1936. El golpe militar le sorprendió en Madrid, donde en ese momento residía 

para opositar a la Cátedra. En ciudad permaneció para no regresar nunca más a su 

ciudad natal ni volver a ver a su familia.

Durante la Guerra Civil, y como militante de Partido Socialista, participaría en el apoyo 

al gobierno legítimo de la República, llevando a cabo una intensa labor docente y 

artística tanto en el diseño de carteles y murales propagandísticos, como en la defensa y 

protección de las obras del Museo del Prado para su traslado a Valencia y así protegerlas 

de los bombardeos que destruían la capital de España. Ello no le impidió mantener el 

ejercicio de la actividad docente, que recuperaría en 1937 al ser trasladado al Instituto 

Gabriel Miró de Orihuela para, a fi nales de ese mismo año, efectuar su incorporación al 

Instituto Obrero de Barcelona. 

Sin embargo, aunque estaba ausente de Valladolid, no por ello dejó de verse afectado por 

los procesos de depuración llevados a cabo por la Junta Técnica del Estado creada en 

Burgos. No solo fueron depurados los profesores sino también los centros6. Se iniciaba 

así de forma sistemática, planifi cada y con un sesgo decididamente hostil a la educación 

concebida con planteamientos liberales y progresistas. El revanchismo antirrepublicano 

4 Se trata de una de las fi guras más emblemáticas, representativas y destacadas de la edad de plata de la 
cultura española. Catedrático de Lengua y Literatura y natural de Valladolid, Narciso Alonso Cortés, logró 
fraguar una extraordinaria hoja de servicios, avalada por su considerable producción intelectual, que se 
plasma en un total de 54 obras publicadas, muchas de ellas de obligada referencia para el estudio de la 
Lengua y la Literatura españolas. Resulta signifi cativo cómo, a pesar de su enorme prestigio intelectual, su 
vida académica se verá gravemente trastocada como consecuencia de la Guerra Civil. La documentación 
consultada sobre el profesor Alonso-Cortés, y que me ha permitido dar a conocer aspectos inéditos de su 
trayectoria profesional y pública, procede del Archivo Histórico Provincial de Valladolid Sección Instituto 
Zorrilla Sig 43. AGA 32/16735- Archivo Central de Educación Leg. 18461-36. De su hoja de servicios, cabe 
subrayar el grado de Doctor, su pertenencia a las Real Academia Española, a la de la Historia, a la de Bellas 
Artes de San Fernando, a la de Buenas Letras de Málaga, a la de Ciencias y Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba, a la de Bellas Artes de Valladolid, así como sus premios en numerosos certámenes por trabajos 
literarios y de investigación, entre los que sobresale el Premio Fastenrath en 1920 por la obra Zorrilla su vida 
y su obra, la condecoración de Caballero de la Orden de Alfonso XII y el nombramiento como Hijo Ilustre de 
la ciudad en 1916.

5 Vid. SALVADOR GONZÁLEZ, M. A.: “La depuración del profesorado del Instituto Zorrilla en 1936”, págs. 
357-362.

6 Constitución el 24 de Julio de 1936 en Burgos la Junta de Defensa Nacional, que asume todos los poderes 
del Estado de la zona franquista, comienza la puesta en marcha de una normativa específi camente orientada 
a la depuración del Bachillerato, tal y como se refl eja en el Decreto de 4 de septiembre de 1936, en cuya 
disposición transitoria primera se establece que “los Rectores de la Universidades informarán a la Autoridad 
militar sobre la necesidad de remover a aquellos Jefes de Centros de Segunda Enseñanza que por su 
conducta anterior no merezcan la plena confi anza de la superioridad en estos momentos de depuración de 
la conciencia nacional.”

Durante la Guerra 
Civil realizó una labor 
docente y artística: 
diseño de carteles y 
murales, protección de 
las obras del Museo 
del Prado y ejercicio 
de la actividad docente 
que recupera en 1937 
en el instituto “Gabriel 
Miró” de Orihuela.
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quedó patente en la supresión del Instituto Núñez de Arce coincidente con la depuración 

de su profesorado7. En el caso que nos ocupa, la investigación realizada me puso en 

contacto con el expediente de Aurelio García Lesmes8  que comienza con un expresivo 

informe de la Jefatura Superior de Policía donde se afi rma: 

AURELIO GARCIA LESMES, pintor y profesor del Instituto de Valladolid, de 

52 años en 1937, natural de Valladolid, hijo de Hilario y de Lucila, domiciliado 

en Valladolid, calle Acibelas, 4 ó 40-1º. Signifi cado izquierdista, realizó intensa 

campaña con anterioridad a la proclamación de la República y después de 

ésta. En la época de la Dictadura del General Primo de Rivera, fue nombrado 

Académico de la de Pintura, y no quiso tomar posesión de dicho cargo por no 

aceptar nada de los militares. Al crearse en esta capital el nuevo Instituto, fue 

nombrado por los políticos del primer bienio, profesor de dibujo en el mismo. Se 

ignora su actual paradero, pues al iniciarse el Glorioso Movimiento y a pesar de 

las gestiones que se hicieron para detenerlo, no pudo ser hallado. Se ignora su 

situación económica. Por gestiones posteriores se ha tenido conocimiento de 

que la casa donde vive es de su propiedad, teniendo además en la misma cierto 

número de cuadros pintados por dicho individuo, ya que está considerado como 

el mejor paisajista pintor del campo castellano y sus cuadros son apreciados en 

el mercado del arte.

Constan asimismo dos informes —fechados el 18 de diciembre de 1936 y el 2 de enero 

de 1937— con fi rmas legibles de dos compañeros del Instituto que, a preguntas de 

la Comisión de Cultura y Enseñanza, declaran “que es un elemento destacado y cree 

que directivo de Izquierda Republicana”. Con fecha de 15 de Enero de 1937 aparece 

el pliego de cargos en el que se añade que fue requerido en el Boletín Ofi cial de la 

provincia, para que manifestara su domicilio sin que se haya producido.La sanción le 

será impuesta el 12 de febrero de 1937, cuando la Comisión depuradora propone a la de 

Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado que “sea separado defi nitivamente 

del servicio”. No fi gura nada más en su expediente. 

Terminada la guerra, Aurelio García Lesmes parte desde Valencia para el exilio a 

México, país de acogida de tantos ilustres españoles9. Allí reemprende su vida docente 

7 Se trata, además de Aurelio García Lesmes, de siguientes profesores: Aurelio Romo Aldama, Amparo García 
Garvia, Hilario Ducay Hidalgo, Jesús García Tolsá, Ramón Gómez Ribot, Manuel de las Heras Garrido y 
Teodoro Azaustre Urbán. Todos ellos fi guran como destituidos o en territorio “no liberado” en las Actas 
de comienzo del curso escolar 1936-37, y cuyos expedientes ofrecen datos de extraordinario interés tanto 
desde la perspectiva profesional como personal. De todos ellos hago mención en la investigación realizada 
con motivo del 150 aniversario del IES Zorrilla de Valladolid y publicada en la obra ya citada (2009).

8 AGA 32/16.754 -Archivo Central de Educación Leg.18472-33.

9 Antes de llegar al país centroamericano García Lesmes estuvo durante unos meses encerrado en el campo 
de concentración de Saint Cyprien, en la costa mediterránea francesa. De ello da constancia la comprobación 
efectuada por Nancy CUNARD en su impresionante trabajo: “French Government Franco’s Agent. Miseries 
of the Concentration Camps. Spanish Refugees Received as Crimal. Poets and Painters Starve behind 
Senegalese Bayonets. The Die at Argeles in a Single Night”, New Times and Ethiopia News, London, 25 
febrero 1939. Cit.. por CABAÑAS BRAVO, M.: “Picasso y su ayuda a los artistas españoles en los campos de 
concentración franceses”. Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española 36-39. Madrid, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, pg. 14 . El 26 de mayo de 1939 embarca en el buque Sinaia 
con destino a México.

En 1937 la Comisión 
depuradora le 
separó del servicio. 
Terminada la guerra, 
se exilia a México y 
emprende su tarea 
docente en el Instituto 
“Luis Vives” e instala 
su residencia y taller 
alejado para siempre 
de la familia.
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en el Instituto Luis Vives de todos conocido por su prestigio hasta nuestros días y en 

la misma capital en el Paseo de la Reforma instala su residencia y su taller de pintura 

aunque ya para siempre alejado de su familia. 

Pero el atroz destino que a todos nos aguarda es el fi n de todo lo vivido. Un trágico 

accidente el 26 de marzo de 1942, acaba con su vida atropellado por un camión en la 

capital mexicana. La noticia de su muerte se conocerá en España a través de la BBC 

que dio cuenta de ello el mismo día. Como señalan Brasas y Ortega,

el acto constituyó una verdadera manifestación de duelo, asistiendo al mismo 

numerosos compatriotas y amigos del malogrado pintor, entre ellos la mayoría 

de los ex ministros y otros importantes políticos españoles exilados. Moría así 

nuestro artista en plena madurez de su carrera, lejos de sus añorados horizontes 

castellanos, absurdamente separado de sus tierras pardas y amarillas y de sus 

llanos sin límites, cuya belleza y sencillez nadie como él supo refl ejar10. 

Está enterrado en el Panteón español del cementerio de Ciudad de México  
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