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El teniente general Aranda, hijo predilecto de la 
ciudad. ESPADA Y ESCUDO DE OVIEDO  
 
 
Mariano Maroto García 
Antonio Aranda Mata nació el 13 de noviembre de 1888 en el número 13 de la calle 

del Hospital1 de Leganés. Pasa su infancia (3-10 años) en Zaragoza, ciudad donde 

estaba destinado su padre2, Antonio Aranda Luna, militar de profesión y Cabo 1º de 

Sanidad Militar. Cuando su hijo Antonio ingresa en la Academia Militar de Toledo 

(1903) tiene el empleo de Sargento3. Su madre, Luisa Mata Robles, era natural de 

Leganés dedicada a sus labores. De origen muy modesto, Antonio Aranda era el  

 

 
                                            
1 Actual calle Juan Muñoz, en el mismo lugar en que se encuentra la tienda de comercio textil 
“CAPRI”. 
 
2 Su padre nació en Coín, provincia de Málaga, el 26 de agosto de 1863. Ingresa en el Ejército el 15 
de febrero de 1883 como soldado quinto por el cupo de Coín en la Caja de Reclutas de Málaga. Jura 
bandera en Madrid en junio, un mes después pasa a Granada, para días después ser destinado al 
hospital de Málaga (24 de junio de 1883) y de éste al hospital de Melilla donde permaneció desde el 1 
de noviembre de 1883 hasta diciembre de 1885 que se incorpora a Granada, donde permaneció 
hasta febrero de 1886 que pasó a la situación de licencia ilimitada por haberse extinguido los tres 
años de servicio activo. El 27 de marzo de 1886 se le concede el reingreso y es destinado al hospital 
militar de Madrid; cuatro días después pasa a prestar sus servicios en la enfermería de Leganés 
hasta septiembre de 1890 (durante este periodo en Leganés vive en las dependencias militares del 
municipio hasta junio de 1889, fecha en la que contrae matrimonio con Luisa Mata Robles, natural de 
Leganés, fijando su domicilio en el número 13 de la calle del Hospital, actual calle Juan Muñoz) en 
que se incorporó de nuevo a Madrid para continuar sus servicios en el hospital militar de la Corte. 
Situación en la que transcurre hasta abril de 1891, fecha en la que es destinado al hospital militar de 
Zaragoza hasta febrero de 1898, que regresa al hospital militar de Madrid. Cuando asciende al 
empleo de Ayudante de 3ª (1909) es destinado al hospital militar de Madrid-Carabanchel. Después de 
este año estuvo destinado en el Parque de Sanidad Militar y en la Inspección de Sanidad Militar, 
hasta su pase a la reserva, terminando su carrera militar como Capitán de Sanidad Militar. (Archivo 
General Militar de Segovia. Signatura: 1ª División / 1ª Sección BIS. A-105/68.) 
 
3 Ibíd., Archivo General Militar de Segovia. 
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mayor de tres hermanos4: Rosa María5 (1889) juzgada por el Tribunal Popular de  

                                            
4 Según ABC, domingo, 11 de julio de 1976 y Arrarás (1941), tomo IV, página 103, era el mayor de 
diez hermanos, dato de dudosa exactitud documental según se ha podido comprobar. 
  
5 Rosa Aranda Mata, nace en Leganés en 1889. Es detenida el 24 de agosto de 1936 en su domicilio 
de Madrid por denuncia, acusada de desafección al Régimen y juzgada por el Tribunal Popular nº 2 
que como pena principal la condena a dos años de internamiento en un campo de trabajo, las 
accesorias de 500 pesetas de multa y 10 años de inhabilitación de sus derechos civiles y políticos. 
Sin antecedentes políticos, fue juzgada por un Tribunal Popular de Madrid y evidentemente en la 
resolución de la pena impuesta pesó la condición de rehén que tenía por la afinidad familiar con el 
coronel rebelde Antonio Aranda Mata.  
 
En su declaración manifiesta que no está relacionada con ninguna actividad de la actual rebelión. Se 
declara católica practicante y no niega su voto a las derechas en las elecciones de febrero de 1936. 
Es importante destacar que en un escrito de la Dirección General de Seguridad del 5 de enero de 
1937 que se adjunta al expediente se dice:”Es hermana del teniente coronel Aranda que se encuentra 
con los facciosos (Oviedo). Dice no haber tomado parte en ninguna actividad política, pero viendo su 
situación creemos que debe continuar en prisión”. De hecho en este documento está escrito a mano 
“ojo (rehenes)”. 
 
En la Providencia del Juzgado se manifiesta que “En vista de la inexistencia de pruebas en que 
fundamentar este jurado una sentencia... y por tratarse de ser la denunciada pariente en grado 
próximo a persona de gran relieve dentro de los militares facciosos”, se pide antecedentes a la 
Dirección General de Seguridad y al Director General de Prisiones para que informen sobre sus 
antecedentes policiales y su conducta en la prisión; contestando ambos organismo que carecía de 
antecedentes políticos y tenía buena conducta en prisión, respectivamente. En un Resultando de la 
sentencia se dice que “la inculpada es hermana del coronel del mismo apellido, jefe de los militares 
sublevados en Asturias y cuyo espíritu de rebeldía ha tenido que influir forzosamente en el de la 
inculpada, dada la atmósfera en que sus actividades habían de desenvolverse, siendo considerada 
como rehén, según nota del Consejo de Investigación de la Dirección General de Seguridad”. En el 
segundo Considerando se recoge “que al ser autora la denunciada de los hechos que se la imputan y 
que realizó debe imponérsele, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la pena que establece 
el articulo 56 del Decreto de 7 de mayo de 1937”. Después del juicio es trasladada al campamento de 
prisioneros de Alacuas (Valencia). La multa de 500  pesetas nunca fue pagada por la encausada al 
declararla el Tribunal insolvente después de proceder por la vía de apremio al embargo de sus bienes 
muebles e inmuebles que no poseía. El Juzgado sustituyó la multa de 500 pesetas por 25 días de 
prestación obligatoria de trabajo a favor del Estado o del municipio de Madrid. Archivo Histórico 
Nacional. FC-CAUSA_GENERAL, 24, EXP. 90 y FC-CAUSA_GENERAL, 112, EXP. 33, Caja 112/2. 
 
Efectivamente, la hermana y la madre del coronel Aranda eran rehenes del gobierno republicano, 
como lo eran bastantes familiares de militares sediciosos y reconocidos derechistas. Todos ellos se 
encontraban en listados para canjes con los rebeldes, que también tenían sus listas de personas para 
canjear. De hecho Rosa Aranda y su madre Luisa Mata Robles, detenidas y encarceladas en Madrid, 
estaban en una lista de 62 personas –entre ellas se encontraba Raimundo Fernández Cuesta, 
conocido derechista que sí fue canjeado - propuestas para el canje aprobado el 18 de marzo de 1937 
para enviarlo al Consejo de Ministros,. Canje que, en el caso que nos ocupa, no llegó a efectuarse. 
Falleció el 15 de septiembre de 1956 siendo enterrada en el panteón familiar del cementerio 
parroquial de Leganés. Archivo Histórico Nacional. FC-CAUSA_GENERAL, 1527, EXP. 1.      
 
En enero de 1940 se publicaba un Decreto del Ministerio de Justicia sobre invalidez de las 
actuaciones practicadas por funcionarios extraños al Movimiento Nacional por el que las sentencias, 
fallos, recursos, amnistías e indultos efectuados por la Republica quedaban anulados tanto en 
materia civil como en la criminal y contenciosa. Es decir, el franquismo a los pocos meses de su 
victoria, anula todas las sentencias dictadas por los tribunales de la República y hoy,  treinta y cinco 
años después de la muerte del dictador, miles de familias están en pleitos con la justicia para 
rehabilitar el honor de sus familiares y anular las sentencias condenatorias que recayeron sobre los 
mismos. BOE nº 10 del 10 de enero de 1940, paginas 215-218. 
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Madrid por desafección a la República. Su hermano Luis (1904) siguió la tradición 

familiar6. Sus abuelos paternos (Antonio y María) eran de procedencia malagueña 

(municipio de Coín) y sus abuelos maternos (Miguel y Rosa) eran oriundos de 

Perales de Tajuña (Madrid). De su matrimonio con María de África Sala Gabarrón en 

1924 tuvieron dos hijos: María Luisa y Antonio. Este último falleció el 12 de junio de 

19507, a los 21 años de edad siendo enterrado en el cementerio parroquial de 

Leganés, previamente se había realizado un responso en la iglesia de San Jerónimo 

el Real; su hijo no seguía los pasos del general puesto que por aquellas fechas 

estaba cursando estudios de ingeniero industrial. El general era abuelo de cinco 

nietas8.  

 

Antonio Aranda Mata falleció el 8 de febrero de 19799 en Madrid, a los 91 años de 

edad, en el hospital militar del Generalísimo, a consecuencia de un fallo cardiaco 

provocado por una bronquitis asmática. El funeral tuvo lugar en la iglesia de San 

Jerónimo el Real, de Madrid. Los restos del Teniente General fueron inhumados en 

el cementerio parroquial de Nuestra Señora de Butarque de Leganés. Los familiares 

del Teniente General renunciaron a los honores militares de ordenanza en las  

 

                                            
6 Luis Aranda Mata falleció el 23 de julio de 1958, a los 54 años de edad en Madrid, siendo coronel de 
Infantería, jefe del Regimiento de Infantería Covadonga nº 5, acantonado en Alcalá de Henares. Sirvió 
en la guerra de Marruecos como capitán, siendo uno de los más activos oficiales en la preparación de 
la sublevación militar contra la República, a las ordenes directas del general Yagüe que contribuyó a 
afianzar la rebelión en Sevilla y dirigió después el avance nacional por Extremadura, donde 
desencadenó una feroz represión con la masacre de Badajoz, donde unas 4.000 personas fueron 
ejecutadas. Siguió la ocupación de pueblos con este general hasta la Casa de Campo de Madrid.  
 
Liberado Oviedo en octubre de 1936, pasó a las órdenes de su hermano, el general Aranda, con el 
que hizo toda la guerra civil en el Cuerpo de Ejército de Galicia. Teruel, la llegada al mar de los 
insurrectos, Castellón y Valencia, son los hitos de guerra de este coronel en el indicado periodo. En 
África fue gravemente herido y mereció por su heroísmo un ascenso por méritos de guerra. Antes de 
su fallecimiento acababa de terminar el curso de coronel para el ascenso al generalato. En horas de 
paz, el coronel Luis Aranda escribió distintas obras teatrales estrenadas en varios teatros de la 
Península. El entierro se efectuó en el panteón familiar del cementerio parroquial de Leganés. (ABC, 
jueves, 5 de julio de 1956, ABC, jueves, 24 de julio de 1958 y ABC, viernes, 25 de julio de 1958). 
 
7 ABC, martes, 13 de junio de 1950 y La Vanguardia Española, martes, 13 de junio de 1950. 
 
8 ABC, martes, 13 de febrero de 1979 y ABC, 11 de julio de 1976. 
 
9 El País, 10 de febrero de 1979, ABC, 9 de febrero de 1979, ABC, 10 de febrero de 1979, ABC, 13 de 
febrero de 1979, ABC, 15 de febrero de 1979, ABC, 18 de febrero de 1979 y La Vanguardia 
Española, 10 de febrero de 1979. 
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honras fúnebres10. El general Aranda Mata es nombrado presidente de honor de la 

Congregación Nuestra Señora de Butarque, patrona de Leganés, el 4 de octubre de 

194211; unos años antes se rotulan dos calles de la localidad con su nombre y cargo 

militar y es designado hijo predilecto de Leganés12.  

 

Expediente militar de su carrera profesional13 
En agosto de 1903, a los 15 años, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo.  

Fue número uno de su promoción militar, incorporándose a filas al cumplir los 18 

años, como 2º teniente de Infantería por promoción y destinado al Regimiento de  

                                            
10 Acompañamiento de los restos mortales por Oficiales Generales y Particulares con residencia en la 
localidad donde se realice el sepelio, así como aquellas Comisiones de su propio Ejército y 
representaciones de los tres Ejércitos que se determinen. (La Vanguardia Española, 10 de febrero 
de 1979 y Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Honores Militares, Título X, capítulo VIII, artículo 95.2). 
 
11 Con ocasión del nombramiento se celebraron  diversos actos en homenaje al laureado general, hijo 
predilecto de la localidad. En la iglesia parroquial  (con presencia de las autoridades civiles, militares, 
jerarquías e invitados) se celebró una misa en la que fue bendecida una artística capilla, reproducción 
exacta y en miniatura de la imagen con expresiva dedicatoria, que le fue entregada al general. 
Terminada la misa pasaron al teatro Durán, donde el alcalde, Antonio Martín Vegué, y el general 
pronunciaron unas palabras siendo entregada a Aranda Mata la replica de la imagen por el 
vicepresidente de la Congregación, coronel Berrueco; después el cura párroco, Emiliano Muñoz, en 
breves palabras puso de manifiesto la significación religiosa del acto. (ABC, martes, 6 de octubre de 
1942 y ABC, miércoles, 7 de octubre de 1942).  
 
12 Esta distinción debió concedérsela el Ayuntamiento en el periodo que transcurrido entre el 9 de 
mayo de 1938 y el 20 de junio de 1940, fechas en las que no existe el libro de actas del Archivo 
Municipal de Leganés. Durante este periodo se suceden acontecimientos cuyo protagonista principal 
es el general Aranda: en noviembre de 1939 recibe la Laureada de San Fernando; es designado 
capitán general de Valencia, acontecimientos de enorme significación política para un hijo de 
Leganés que no desaprovecharía el Consistorio presidido en este periodo por Aurelio Mendiguchía 
Carriche y Ramón del Yerro Alonso. Del mismo modo durante este periodo de tiempo es nombrado 
alcalde honorario del ayuntamiento de Oviedo en junio de 1938; recibe homenajes en Galicia y es 
nombrado hijo adoptivo de Galicia (ABC, 24 de mayo de 1939). La federación de Patronos de Vigo le 
impone las insignias de la Cruz Laureada de San Fernando. Este mismo mes es nombrado hijo 
adoptivo de Santiago de Compostela y de Vigo, además esta última ciudad da nombre a una de sus 
principales calles. Un mes después las diputaciones vasca y asturiana le regalan un bastón de 
mando. Ante estos hechos y condecoraciones es evidente que el Ayuntamiento de Leganés, ciudad 
donde nació, no se queda al margen de estos homenajes y tributos concediéndole el título de hijo 
predilecto de Leganés junto a una calle y plaza en la localidad con su grado militar y nombre. A este 
respecto la Travesía de París y la plaza de París pasan a denominarse calle del general Aranda y 
plaza del general Aranda, respectivamente. Esta última pasa a denominarse como antaño (1904) 
plaza de París bastantes años después de consolidada la democracia. En el Archivo Municipal no 
aparece el acuerdo plenario donde se le concede tal distinción, a pesar de haber investigado los 
libros de actas de los Plenos Municipales desde 1931 a 1979, pero corrobora esta hipótesis la noticia 
de ABC del 7 de octubre de 1942, en la que el periódico le destaca ya como hijo predilecto de la 
localidad.  
 
13 Archivo General Militar de Segovia. Signatura1ª División. 9ª Sección, caja 329/2676.  
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Infantería del Rey nº 1. En enero de 1908, siendo 1º teniente de Infantería, es 

trasladado junto con su Regimiento al cantón de Leganés quedando en ésta 

guarnición hasta julio del mismo año en que se traslada a la Escuela Superior de 

Guerra al ser nombrado alumno de ésta. Su estancia en esta Escuela se prorroga 

hasta agosto de 1911, año en el que termina sus estudios, pasando a depender del 

Estado Mayor Central del Ejército para efectuar las prácticas reglamentarias. En 

1912 asciende a capitán de Infantería por antigüedad y en septiembre de 1913 se le 

concede el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército con el empleo de 

Capitán con destino en la Comandancia General de Melilla.  

 

En esta plaza africana combina sus trabajos en el Estado Mayor del Ejército con 

trabajos de campo y levantamiento de planos topográficos de las zonas 

conquistadas a los beréberes en operaciones militares en la guerra colonial, 

simultaneando esta labor con la de director de operaciones, tomando parte en varios 

combates, visitas de inspección, etc. En diciembre de 1916 obtiene el empleo de 

comandante de Estado Mayor del Ejército por meritos de guerra.  

 

Procesado y en prisión14 
Fue procesado el día 13 de abril de 1919 en la Comandancia General de Ceuta,  

quedando en prisión preventiva hasta el 11 de mayo a resultas de la causa que se le 

seguía. Fue puesto en prisión atenuada, continuando en esta situación hasta el 23 

del mismo mes que pasó a la de libertad provisional hasta que se celebró el juicio 

para averiguar las responsabilidades que pudieran resultar del combate en la sierra 

de Beni-Hommar. El día 20 de diciembre de 1920 en dicho procedimiento se le 

declara libremente absuelto de las responsabilidades a que se hallaba sujeto por la 

causa mencionada. El mismo día 20 de diciembre se hace cargo del empleo de 2º 

jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta. 

 

 

 

 
                                            
14 Ibíd., Archivo General Militar de Segovia. 
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Toma parte en el desembarco de Alhucemas 
A partir de abril de 1921 se le destina a prestar servicio a la Comisión Geográfica de 

Marruecos hasta finales de 1923. En octubre de 1922 le designan para cubrir la 

vacante de jefe de la Comisión de Limites de Marruecos y de la Internacional de 

Limites. En 1922 y 1924 es herido en combate en la Guerra del Rif. En junio de 1925 

asciende a teniente coronel de Estado Mayor del Ejército por antigüedad y pasa a 

desempeñar el cargo de jefe de la Comisión Geográfica de Marruecos. En 

septiembre de 1925 toma parte en el desembarco de Alhucemas. En diciembre de 

1925 volvió a resultar herido grave nuevamente. Es portador –hasta finales de 1925- 

de cinco cruces y tres medallas e inexplicablemente su expediente militar en los 

archivos oficiales del Ejército concluye en junio de 192515. A partir de este año, por 

tanto, tenemos que acudir a fuentes secundarias -que por lo que he comprobado, no 

en todos los casos reflejan la realidad de la hoja de servicios de Antonio Aranda 

Mata- y a la hemeroteca.   

 

Dos años después toma posesión del empleo de Coronel y participa en la 

conferencia de Rabat junto al general Goded, Abd-el-Krim y los franceses. En 

octubre de 1927, siendo Coronel, es nombrado para el cargo de jefe de Estado 

Mayor del Cuartel General del jefe superior de las fuerzas militares en Marruecos de 

nueva creación16, donde tuvo una actuación brillante. En 1928 fue nombrado jefe de 

las fuerzas en el Estado Mayor en Marruecos. Durante la campaña de Marruecos, 

Aranda fue un joven oficial que ganó fama por sus conocimientos de ingeniería y 

geografía.  

 

 
 

                                            
15 En el Archivo General Militar de Segovia se encuentran los expedientes militares de jefes y 
oficiales. Los fondos del archivo –según sus documentos- proceden actualmente de la Dirección de 
Personal del Cuartel General del Ejército y, en otros tiempos, de instituciones del ramo de la guerra, 
bien de los órganos centrales o bien de los territoriales: capitanías generales, subinspecciones de las 
armas... La primera sección o “personal” conserva los expedientes militares, cuyo principal tipo 
documental es la hoja de servicios.  
 
16 ABC, 25 de octubre de 1927, página 22. 
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En 1934 participa en la represión de la revolución de octubre en 
Asturias 
Al instaurarse la República, y hasta octubre de 1934 es destinado a la Primera 

Inspección del Ejército y después a la Jefatura de los Servicios Geográficos en el 

Estado Mayor Central, puesto en el que permanece hasta el alzamiento de octubre 

de 1934 cuando se le encomienda, junto a otros conocidos militares –entre ellos 

Franco-, el combate contra la sublevación de los mineros asturianos participando, 

por tanto, en la represión del golpe revolucionario de corte socialista de Asturias. Era 

coronel, y fue nombrado comandante de la brigada de montaña de Asturias y 

posteriormente gobernador militar de Oviedo.  

 

Forma parte del Consejo de Guerra que juzga a los sublevados en 
Asturias en octubre de 1934 
En febrero de 1935 el coronel de Estado Mayor, Antonio Aranda forma parte como 

vocal del Tribunal del Consejo de Guerra por rebelión militar contra Ramón González 

Peña, -llamado “El Generalísimo” del movimiento, líder de la UGT asturiana, 

presidente del Comité Ejecutivo del PSOE y ex diputado socialista- y otros. El fiscal 

consideraba al procesado jefe supremo de la rebelión de Asturias de octubre de 

1934 y por ello pedía la máxima pena del Código de Justicia Militar. El gobierno de 

Lerroux le conmutó la pena de muerte impuesta por el Consejo de Guerra17. 

 

Declara el estado de guerra en Oviedo el 20 de julio de 1936 
En julio de 1936 el gobierno confía en Aranda ya que el propio coronel garantiza 

telefónicamente su fidelidad a la República. Organiza un convoy de voluntarios 

mineros y sindicalistas para reforzar los efectivos de Madrid y salvar al gobierno pero 

el transporte es detenido en León, previo aviso de Aranda, y sus principales 

responsables son fusilados18. Aprovechando este desplazamiento de mineros el día  

                                            
17 ABC, sábado 16 de febrero de 1935, páginas 31-38. 
 
18 http://www.guerracivil1936.galeon.com/bionac.htm. 
Enciclopedia de Oviedo (Ayuntamiento de Oviedo). 
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Antonio_Aranda_Mata. 
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20 de julio declara finalmente el estado de guerra, incorporando falangistas y 

guardias de asalto de las guarniciones de Oviedo y uniéndose a los rebeldes con 

estas fuerzas además de 1.500 soldados. Tras verse cercado en Oviedo mantuvo 

una eficaz resistencia hasta el 14 de octubre de 1936, fecha en la que las columnas 

gallegas entran en contacto con las del general Aranda19, siendo liberado el 17 de 

octubre de 1936 por las tropas procedentes de Galicia. En pleno asedio de la capital 

de Asturias (3 de octubre de 1936) el coronel Aranda es ascendido a general de 

Brigada20 cuando ya era jefe de la Comandancia Militar de Oviedo. La liberación de 

Oviedo es motivo para que en la portada de ABC de Sevilla aparezca el general 

Aranda junto al dictador21. 

  

Laureada de San Fernando y General de División 
Por la defensa de Oviedo recibió la Cruz Laureada de San Fernando (decreto de 9 

de noviembre de 1937)22, que se le impuso en La Coruña23. Una vez roto el asedio 

de Oviedo fue nombrado general de División poniéndose al mando de la VIII División 

y posteriormente del Cuerpo de Ejercito de Galicia24, con la que intervino en la 

campaña del Norte. Participó en las más importantes batallas de la Guerra Civil: La 

                                                                                                                                        
Este tema será tratado en profundidad en la segunda parte de esta biografía del teniente general 
Aranda Mata donde, haciendo abstracción de su carrera militar, se analizan diferentes actuaciones y 
tomas de postura durante toda su vida militar. 
 
19 ABC, edición Andalucía, miércoles, 14 de octubre de 1936; ABC, edición Andalucía, domingo, 18 
de octubre de 1936. 
 
20 ABC, edición Andalucía, sábado, 3 de octubre de 1936. 
 
21 ABC, edición Sevilla, viernes, 22 de octubre de 1936. 
 
22 La apertura de juicio contradictorio para la concesión de la Laureada a los generales Aranda y 
Moscardó se abrió el 24 de octubre de 1936 (ABC, domingo, 25 de octubre de 1936). 
Las conclusiones del juicio contradictorio fueron publicadas en el BOE con el siguiente título: “Sucinta 
relación de méritos contraídos por el Excmo. Sr. General D. Antonio Aranda Mata”. En esta relación 
se incluían igualmente los méritos contraídos por las fuerzas defensoras de la plaza de Oviedo, a los 
que se les concedió la Cruz de San Fernando Colectiva. (BOE del 6 de noviembre de 1937, número 
382). De igual modo puede leerse la repercusión en la prensa rebelde de esta distinción en ABC, 
edición Sevilla, martes, 9 de noviembre de 1937. 
 
23 ABC, martes, 9 de noviembre de 1937, edición Andalucía. 
 
24 En Santiago de Compostela se celebró un homenaje al general Aranda y a las fuerzas del Cuerpo 
de Ejército de Galicia haciéndose entrega a Aranda del titulo de hijo adoptivo de Galicia. ABC, 
edición Sevilla, miércoles, 24 de mayo de 1939, página 14 y ABC, edición Sevilla, jueves, 25 de 
mayo de 1939, página 11; La Vanguardia Española, jueves, 25 de mayo de 1939, página 5.  
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defensa de Oviedo25, la ofensiva y conquista de Asturias, la batalla de Teruel, la 

ofensiva de Aragón, la batalla del Ebro26 y el avance en Cataluña, la batalla 

pirenaica,  la conquista de Castellón (batalla de Levante) y otras batallas como León, 

Alfambra (Teruel) en febrero de 1938 con la reconquista de la capital turolense; 

Montalbán (Teruel), Utrilla (Teruel), Morella (Castellón), en el corte de Vinaroz 

(Castellón) en 1938. En 1939 dirigió las tropas rebeldes que ocuparon Valencia27 al 

mando del Cuerpo de Ejército de Galicia. Después de la contienda civil es nombrado 

capitán general de Valencia. 

 
Uno de los generales clave en la victoria del Ejército sublevado 
Terminada la guerra es reconocido como uno de los generales claves en la victoria 

del Ejercito rebelde junto con los generales de división, José Varela, Ricardo 

Serrador, Eliseo Álvarez Arenas, José Solchaga, Miguel Ponte y los tenientes 

generales Gonzalo Queipo de Llano y Andrés Saliquet28. Igualmente el general 

Aranda es designado por el dictador Consejero Nacional de la FET y de las JONS29, 

dentro del cupo que tenían en las Cortes franquistas las jerarquías del Movimiento 

Nacional desempeñadas por generales, jefes y oficiales del Ejército, compañeros de 

trincheras del jefe del Estado.    

 

Pero su vida y actuación no han dejado de estar desde entonces envueltas en cierto 

misterio, tanto por el papel desempeñado en las horas que precedieron a la 

sublevación en Oviedo como por el que jugó posteriormente, en la oposición a 

Franco en los primeros años de la posguerra.  

 

 

                                            
25 El 30 de junio de 1938 es nombrado Alcalde honorario del Ayuntamiento de Oviedo. 
 
26 Antonio Aranda, el hombre que rompió de un puñetazo una mesa de planos en Alcañiz, cuando 
Franco impuso una táctica frontal en la batalla del Ebro. (Ricardo de la Cierva: “General Aranda: La 
reconciliación se nos puede morir”, El País, miércoles, 1 de diciembre de 1976. 
 
27 En nombre de S. E. el Generalísimo ocupo para España la ciudad de Valencia, escribió en el libro 
de honor del Ayuntamiento de esta ciudad. 
 
28 La Vanguardia Española, viernes, 7 de julio de 1939. Suplemento, página 4. 
 
29 ABC, edición Madrid y Andalucía, domingo, 7 de diciembre de 1941, página 24 y 19, 
respectivamente. 
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Pese a su brillante actuación durante la contienda civil no habrá honores militares ni 

ascensos; tampoco terminará sus años disfrutando de prestigio. El nuevo régimen le 

encomienda la dirección de la Escuela Superior del Ejército (1940), presidió la Real 

Sociedad Geográfica (1940)30, escribió numerosas publicaciones sobre táctica 

militar31 y fue un buen conferenciante sobre temas militares. Unos cargos que, a 

todas luces, resultaban por si solos decepcionantes para alguien que se había 

destacado en la Guerra Civil. Sin embargo, a partir de estos nombramientos 

comenzaron sus desencuentros con el jefe de los sublevados contra la República.  

 

Conspiraciones para instaurar la Monarquía 
A partir del 1941 participó en una serie de conspiraciones en favor de la instauración 

de la Monarquía, despertando suspicacias en el Régimen que alimentó la idea de 

que había sido masón32 antes de la Guerra Civil. En 1942, ve declinar su estrella al 

declararse partidario de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y por su apoyo a 

la causa monárquica en la persona de don Juan de Borbón. Este mismo año es 

destituido como director de la Escuela Superior del Ejército a causa de una 

conferencia muy sonada que pronunció en dicho centro militar y cesado como 

presidente del Consejo Superior Geográfico, todo ello en el mes de diciembre de 

dicho año33. En 1943 se integra en la Unión de Fuerzas Democráticas y 

Monárquicas y junto a otros generales forma parte de una fracasada conspiración 

contra Franco para instaurar la Monarquía. Descubierta la trama es confinado en 

Mallorca acusado de conspirar contra Franco para tratar de restaurar la monarquía y 

relegado de la vida militar34, pero su condición de héroe de guerra le permitió ser 

rápidamente liberado.  

 

 

                                            
30 ABC, miércoles, 10 de enero de 1940. 
 
31 Escribió "La guerra en Asturias, Aragón y Levante" que se incluye en la obra colectiva "La guerra 
de liberación nacional" (Universidad de Zaragoza, 1961). 
 
32 Este hecho nunca fue demostrado por Franco, a pesar de su insistencia en ello. 
33 ABC, miércoles, 2 de diciembre de 1942. 
 
34 Pérez-Mateos, Juan Antonio: “Los confinados”. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1976. 
 



   
27/04/2010 

www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
                        27/04/2010 
 

11

 

Por estas causas pasa a ser "disponible forzoso" y siete años después (1949) pasó a 

la reserva congelándose su ascenso a Teniente General que sólo obtendría en 1976 

ya muerto el general Franco. Ante la sospecha, Franco dictó la llamada “ley 

Aranda”35 una ley específica para este militar, por la que se vio obligado a pasar a la 

reserva antes de la edad reglamentaria, en concreto el 22 de agosto de 194936. El 24 

de noviembre de 1976 el rey Juan Carlos I le rehabilitó y le ascendió a Teniente 

General en situación de reserva, al haber solicitado que se le aplicara la nueva Ley 

de Recompensas en la que estaba prevista esa posibilidad para aquellos militares 

que en el momento de pasar a la situación de “retiro”, estuvieran en posesión de la 

Cruz Laureada de San Fernando. 

 

Este reconocimiento se hizo por Real Decreto del ministerio del Ejército y publicado 

en el BOE del 24 de noviembre de 197637, firmado por el Rey y por el ministro del 

Ejército, teniente general Álvarez Arenas. A Aranda le hubiera correspondido 

ascender hacia 1955 de no haber sido bloqueada su carrera militar. En aquellas 

fechas (noviembre de 1976), era el más antiguo de los generales en reserva y el 

único personaje militar  relevante de la Guerra Civil que aún vivía. Este Real Decreto 

sacó del olvido a un militar a quien muchos creían ya muerto por aquellas fechas. La 

gran mayoría nada sabía del por qué del silencio y el olvido en el que estuvo sumido 

el general Aranda durante treinta años, pese a haber sido uno de los militares más 

brillantes del bando rebelde en la Guerra Civil. 

 

De todas formas ante las opiniones de que fue olvidado por el franquismo no está 

del todo claro porque en 1957 –en pleno ostracismo del general- se edita su libro “El 

arte militar38”. El diario oficial del Ministerio del Ejército publica en su número del 4   

                                            
35 Ley del 16 de julio de 1949 (ABC, jueves, 25 de noviembre de 1976). 
 
36 Decreto de 17 de agosto de 1940, del ministerio del Ejército, por el que se dispone pase a la 
situación de reserva al general de división, don Antonio Aranda Mata. (Boletín Oficial del Estado del 
lunes, 22 de agosto de 1949, página 3717-3718). 
 
37 ABC, 23 de noviembre de 1976, ABC, 24 de noviembre de 1976, La Vanguardia Española, 24 de 
noviembre de 1976 y La Vanguardia Española, 25 de noviembre de 1976. 
 
38 Aranda Mata, Antonio: “El arte militar”, Editorial Pegaso, en su colección “Nuestra Época”, Madrid, 
1957. 
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de abril de 1957 una orden del Estado Mayor Central por la que se declaraba de 

utilidad para el Ejército la obra de la que es autor el laureado  general Aranda39.    

 

Fue herido en cuatro ocasiones durante su carrera militar, tres de ellas en Marruecos 

y la cuarta, ya general, el 22 de diciembre de 1936 en el asedio de Oviedo. Sufrió 

entonces una herida en la cara, de la que le quedó como secuela una pertinaz 

sordera40. El general Aranda pasó los últimos quince años de su vida recluido en 

casa, prácticamente enterrado en vida a causa de una profunda sordera que sufría, 

falleciendo en Madrid el 8 de febrero de 1979.  

 

Uno de los cuatro militares que da nombre a una calle de la ciudad 
Antonio Aranda Mata es uno de los cuatro militares que dan nombre a cuatro calles 

de la ciudad y el más intelectual de todos. Fue conferenciante, escribió libros y uno 

de sus hobbies favoritos fue la cartografía. Para Zugazagoitia41 “era hombre de 

grandes dotes intelectuales y de capacidad y con bravura militar, testificada en 

África, le habían dificultado los ascensos, en tanto que otros compañeros suyos, 

Franco entre ellos, pudieron hacer una carrera de relumbrón”. 

 

Para Raymond Carr el general Aranda era el militar más capaz del bando rebelde42, 

mientras que para Blázquez Miguel43 la defensa de Oviedo por el coronel Aranda es 

probablemente el mejor modelo de estrategia defensiva de toda la guerra civil 

española. Fue uno de los más inteligentes jefes del Ejército insurrecto, como 

demostró en sobradas ocasiones44  

                                            
39 ABC, domingo, 8 de diciembre de 1957. 
 
40 ABC, miércoles, 14 de febrero de 1979. 
 
41 Zugazagoitia, Julián: “Guerra y vicisitudes de los españoles”, Editorial Tusquet, Madrid, 2001, 
página 62. 
 
42 Carr, Raymond: “España 1808-1975”, editorial Ariel Historia, 13ª edición, Barcelona 2006, página 
647. 
  
43 Blázquez Miguel, Juan: “Historia militar de la guerra civil española”, Publicación: Villanueva del 
Pardillo: María Dolores Tomas, 2003-2007, tomo I, página 477. 
 
44 Blázquez Ibíd., tomo II, página 236. 
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Mientras que García Montero hace la siguiente descripción del coronel Aranda45: “el 

fajín de General le apretaba ya a Aranda una barriga insolente y un cuerpo más que 

robusto, que cumplía la orden de soportar con altivez las gafas redondas sobre la 

cara ancha y mofletuda, la sonrisa orgullosa bajo el bigote recortado y los botones 

de la guerrera distribuidos con disciplina militar sobre el pecho, los bolsillos, las 

solapas y el honor del soldado. Antonio Aranda actuó como espada y escudo de 

Oviedo, abanderado victorioso de España frente a la Asturias roja, impávido en el 

peligro, lucido en las dificultades, diestro en la maniobra, heroico en el combate, 

general insigne de los nuevos y auténticos Grandes de España”. 
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