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1. IDENTIFICACIÓN 
1.1. Código de referencia ES.31201.AGUN/106 
1.2. Título Fondo Antonio Aranda Mata 
1.3. Fechas 1940-1978 
1.4. Nivel de descripción  Fondo 
1.5. Volumen y soporte 1 Caja 
 
2. CONTEXTO 
2.1. Nombre del productor Antonio Aranda Mata. 
2.2. Historia biográfica Nació en Madrid en 1888 y falleció también en Madrid en 1979. 

Militar español. Participó en las campañas de Marruecos como 
capitán de Estado Mayor siendo ascendido por méritos de 
guerra a comandante. En 1934, con el rango de coronel, 
participa en el sofoco de la Revolución de 1934 en Asturias. 
Encabezó la rebelión militar de 1936 en Oviedo. 
Participó en diversas conspiraciones monárquicas a partir de 
1939, lo que le valió ser desterrado por Franco y pasado a la 
reserva en 1949. A pesar de ello, siguió encabezando la 
conspiración de los monárquicos en el interior de España 
durante los primeros años cincuenta. En el año 1976, tras la 
muerte de Franco, el rey Juan Carlos I otorgó a Aranda el 
rango de teniente general.  

2.3. Historia archivística  
2.4. Forma de ingreso Donado a la Universidad de Navarra. 
 
3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido El fondo está compuesto por una única caja en la que se 

custodian los únicos documentos conservados por la familia 
del General Aranda. La caja contiene anotaciones 
manuscritas, fotografías, informes y recortes de prensa. 

3.2. Valoración, selección y 
eliminación 

Conservación permanente. 

3.3. Nuevos ingresos No están previstos. 
3.4. Sistema de organización Se ha respetado el orden previo de la documentación y se ha 

descrito realizando un catálogo documental. 
 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1.Condiciones de acceso Libre. El derecho fundamental al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el 
artículo 18 de la Constitución, queda protegido frente a todo 
género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo.  

4.2. Condiciones de reproducción Realizadas exclusivamente por el personal del Archivo. 
4.3. Lengua Castellano. 
4.4. Instrumentos de descripción Ficha de descripción y catálogo. 
 
7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del Archivero Descripción realizada por el personal del Archivo General. 
7.2. Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.3. Fecha de la descripción Abril de 2013. 
 


