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LOS TRES AGOSTOS 
DE  LUIS EL SASTRE
Primer alcalde republicano 
de Fuenlabrada

luis s. Fernández

los tres agostos de luis el sastre es la historia real de Luis Fer-
nández Aguado, que fue el primer alcalde republicano de Fuen-
labrada (Madrid), fusilado por el fascismo el 9 de agosto de 1940.

En estas páginas aparecen, además del protagonista y su fami-
lia, lo que fue el pueblo durante los años de la II República, los 
problemas a los que se enfrentó el protagonista, su actividad, así 
como los falsos amigos, los delatores, los falsos jueces, los culpa-
bles de su asesinato… 

Es la vida de un hombre que peleó hasta 
el final por sus ideales y por mejorar las 
condiciones de vida de sus convecinos 
más necesitados.

Su nieto, el autor del libro, se encontró 
de frente con esta tragedia familiar y 
decidió escribirla y publicarla para que 
el nombre de Luis Fernández el Sastre, 
militante que fue del PSOE, figure en las 
páginas de nuestra historia y de nuestra 

lucha por la democracia. Un relato que rompe la ley del silencio y 
olvido que la dictadura y sus muy duraderas secuelas posteriores 
impusieron a varias generaciones de españoles. Una historia re-
cuperada para el acervo democrático de nuestro país que aporta 
su voz a la lucha actual por la memoria, la verdad, la justicia y la 
reparación por los crímenes del franquismo y de los franquistas,

luis s. Fernández es nieto de Luis “el sastre” y Presidente/coor-
dinador de la Asociación “Mesa de Memoria Histórica del Distrito 
de Latina” de Madrid.

Foto de contraportada: Mario Fernández, biznieto de Luis “el sastre”.
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Los tres agostos de Luis el Sastre es la historia real de Luis Fernández Aguado, que fue el primer 
alcalde republicano de Fuenlabrada (Madrid), fusilado por el fascismo el 9 de agosto de 1940.

En estas páginas aparecen, además del protagonista y su familia, lo que fue el pueblo durante los 
años de la II República, los problemas a los que se enfrentó el protagonista, su actividad, así como 
los falsos amigos, los delatores, los falsos jueces, los culpables de su asesinato… 

Es la vida de un hombre que peleó hasta el final por sus ideales y por mejorar las condiciones de 
vida de sus convecinos más necesitados.

EL AutOR:

Luis S. Fernández es nieto de Luis  el Sastre y Presidente/coordinador de la Asociación “Mesa de Memoria 
Histórica del Distrito de Latina” de Madrid.
.

ARGuMENtO CLAVE: Homenaje y recuperación de la memoria histórica de Luis Fernández el Sastre, 
primer alcalde republicano de Fuenlabrada, fusilado en 1940, y abuelo del autor. 

PALABRAS CLAVE: Fuenlabrada, alcalde republicano, alcalde fusilado, República, Frente Popular, PSOE, 
franquismo, represión, juicios sumarísimos, ejecuciones, cárcel, Porlier, Salesas, Conde de Toreno, Yeserías, 
general Andrés Saliquet, memoria histórica.


