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DOCUMENTOS DE LOS QUE SE CONSERVA FOTOCOPIA EN CAJA Y DIGITALIZACIÓN EN 
REDONDOC 
 

10-01-1947 001 El Mundo, de Buenos Aires: “Aranda es desterrado a Mallorca”. 

25-08-1949 002 

Carta de Alfonso de Orleans y Borbón al Gral. Antonio Aranda. 
Le indigna, pero no le sorprende, su pase a la reserva. Aranda ya le advirtió de 
que la ruina material de un país no es tan grande como la moral y de la 
creciente desmoralización de las Fuerzas Armadas y su completa ineficacia. 
Son necesarios cambios que permitan la integración de España en los 
diferentes organismos europeos. 
 

SF 003 “Notas sobre la organización y ejecución del Movimiento en Asturias”. 

SF 004 
Fotografía de un cuadro bordado con una nota de Antonio Aranda; ''Oviedo se 
salvó y salvó a España por su fe; fe en Dios; fe de cada uno de los defensores 
en sí mismos y en sus compañeros; fe en los destinos de España''. 

 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE CATALOGARON PERO QUE SE DEVOLVIERON SIN HACER COPIA 
 
 
 

16-09-1940 

“Ligero estudio de la frontera hispano-portuguesa, que puede servir de 
base para la discusión que tenga por objeto determinar las zonas que 
deben ser estudiadas por los Mandos que concurran a la Escuela 
Superior del Ejército”. Adjunta diferentes notas manuscritas sobre 
aspectos geográficos de dicha frontera y sobre las comunicaciones entre 
España y Portugal por ferrocarril y carretera. 

SF 
“Ligerísimo estudio de la líneas de penetración desde la frontera de 
Guipúzcoa (Irún), hasta la portuguesa del centro por sus diferentes vías 
de comunicación”. 

10-01-1947 
 

El Mundo, de Buenos Aires: “Aranda es desterrado a Mallorca”. 
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20-01-1947 

Tarjetón de Juan Carlos de Borbón y Borbón al General Antonio 
Aranda.  
Le gustó el sable que le envió con motivo de su Primera Comunión. Le 
alegra saber que ya es Coronel y que además su carnet esté firmado por 
el General, ya que le han contado que fue muy valiente durante la 
guerra y que salvó a Oviedo de que la quemaran. Le envía fotografía a 
caballo firmada. 

10-02-1947 
Fotografía dedicada de Juan Carlos de Borbón a caballo para el General 
Aranda. 

25-08-1949 

Carta de Alfonso de Orleans y Borbón al Gral. Antonio Aranda. 
Le indigna, pero no le sorprende, su pase a la reserva. Aranda ya le 

advirtió de que la ruina material de un país no es tan grande como la 
moral y de la creciente desmoralización de las Fuerzas Armadas y su 
completa ineficacia. Son necesarios cambios que permitan la 
integración de España en los diferentes organismos europeos. foto 

02-11-1956 

Fotocopia de carta de Alfonso XIII al General Antonio Aranda. 
Le felicita por la heroica defensa de Oviedo. Lamenta no estar entre 
ellos. Le pide que salude y felicite a Pablo Alonso y que le mantengan  
informado. 

12-10-1960 
Fotografía dedicada de Juan de Borbón y Battenberg y María de las 
Mercedes de Borbón. 

15-12-1974/ 
15-01-1975 

Tarjeta de felicitación de la Pascua y el Año Nuevo con fotografía de 
Juan Carlos de Borbón, Sofía de Grecia y los infantes Felipe, Elena y 
Cristina.  

01-01-1976/ 
31-12-1978 

Sobre con diversa documentación relativa al señalamiento de sueldo de 
Antonio Aranda Mata, en situación de reserva. 

01-12-2001 

Revista de información Casino de Madrid, nº 26. Incluye un artículo 
dedicado al Teniente General Antonio Aranda Mata, presidente del 
Casino de Madrid desde el 29 de diciembre de 1941 al 20 de diciembre 
de 1946. 

SF “Notas sobre la organización y ejecución del Movimiento en Asturias”. 

SF 
9 cuadernos manuscritos sobre diferentes acontecimientos del s. XIX: 
guerras carlistas, regencia de Urgel, sitios de Bilbao y San Sebastián, 
etc. 

 


