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CATÁLOGO DE VESTIGIOS RELATIVOS A LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA DE
ARANJUEZ, EN BASE A LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE
QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA
CIVIL Y LA DICTADURA.
Aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez
en sesión ordinaria del 19 de abril de 2018
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, reconoce y amplía derechos y establece medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Concretamente, dentro de su articulado, recoge el siguiente tenor:
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la
retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones
sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran
razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a
los efectos previstos en el apartado anterior.
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.
En función de lo marcado y recogido en este Artículo 15, el Catálogo de Vestigios de
Aranjuez se ha elaborado en torno a varias categorías de símbolos, edificaciones o distinciones que se encuentran o podrían encontrarse en el espacio público y social de
Aranjuez,
Las categorías que se han establecido son tres:
I.

HONORES Y DISTINCIONES

II.

DENOMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CALLEJEROS

III.

SÍMBOLOS SINGULARES
III.A) El Escudo Oficial
III.B) El culto a mártires y caídos a través de elementos arquitectónicos y monumentos
III.C) Placas de Viviendas y letreros de la Obra Sindical del Hogar
III.D) Edificaciones, construcciones e infraestructuras militares
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I.

HONORES Y DISTINCIONES

En base al Reglamento de Honores y Distinciones municipales vigente el 29 de
diciembre de 1970, con esta fecha le fue concedida la Medalla de Oro de la Ciudad a
Francisco Franco Bahamonde, militar y dictador que, tras un golpe de Estado contra el
gobierno democrático de la II República, ejerció como jefe del Estado en España desde
el término de la guerra civil (1939), hasta su fallecimiento (1975). La concesión de esta
distinción municipal, significó exaltación y reconocimiento para una dictadura que duró
cuarenta años y que hoy, tras otros cuarenta años de democracia, podemos identificar
como uno de los periodos más negros de la historia de España. Por todo ello, el Pleno de
la Corporación Municipal en sesión ordinaria de 19 de noviembre de 2015, aprobó una
propuesta de la Concejal Delegada de Protocolo y Relaciones Institucionales por la que
se retiraba la Medalla de Oro de la Villa de Aranjuez a Francisco Franco Bahamonde,
dejando constancia de esta circunstancia en cuantas actas, libros de registro de
distinciones, relación de honores u otros documentos, hicieran referencia a la concesión.

II.

DENOMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CALLEJEROS

Habiéndose estudiado el nomenclátor e indagado en los posibles vestigios
franquistas en las denominaciones de espacios públicos urbanos y calles, queda
constatado que, en el caso de Aranjuez, se modificaron, con la llegada de las
Corporaciones Democráticas en la década de los años ochenta, aquellos nombres que
obedecían a personajes relacionados con el régimen franquista, mártires de la Guerra
Civil, lugares de memoria, personajes o símbolos fagocitados por la Dictadura.
III.

SÍMBOLOS SINGULARES

Esta sección englobaría elementos de simbología, ornamentación y honores con una
tipología muy variada: escudos, cruces conmemorativas, esculturas, placas murales, monumentos funerarios, tumbas, memoriales, monolitos e incluso muros o camposantos en
los que se hubieran producido fusilamientos y que fueron conservados como lugares de
culto durante la Dictadura. Pueden establecerse tres grandes apartados para agrupar los
diferentes elementos localizados: el escudo oficial; el culto a los mártires y a los caídos a
través de elementos arquitectónicos, monumentos y edificaciones; y las placas y letreros
de viviendas de la Obra Sindical del Hogar.
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III.A) El Escudo Oficial.
Es uno de los instrumentos simbólicos más significativos del régimen que se oficializa
con la promulgación del Decreto del Ministerio de Interior de 2 de febrero de 1938 (BOE,
470). En la configuración de los elementos integrantes del escudo, no se buscó solamente sustituir el escudo republicano sino que se pretendió conceder a este símbolo un papel
esencial dentro del nuevo imaginario nacional, buscando recursos en la historia y la tradición del reinado de los Reyes Católicos, del que el franquismo se sintió heredero. Según
se indicaba en el decreto “el escudo de España se constituye con la heráldica de los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo reino de Navarra, con
lo cual se integran los blasones de las agrupaciones de estados medievales que constituyen la España actual”. Sobre el cuartelado, se prescindió de la corona mural, que la
República había incluido en el escudo, sustituyendo a la Corona Real, y se dispuso un
“coronel de ocho florones”, de los que serían visibles cinco. El águila fue el gran distintivo
del escudo de la España franquista. Según indicaba el Decreto, el águila representaba la
idea imperial desde la Antigua Roma, aunque el águila del nuevo escudo no era la del
Imperio germánico (bicéfala, representada en el escudo de Carlos I) sino la del evangelista San Juan, inspirada en las armas de los Reyes Católicos.
III.B) El culto a los Mártires y los Caídos a través de elementos arquitectónicos
y monumentos.
Entre los rituales primordiales para la simbología franquista destaca la exaltación a
los caídos y a los mártires y, de forma especial, a la figura de José Antonio Primo de
Rivera, fundador en 1933 de un partido político de extrema derecha y de corte fascista,
Falange Española (FE), que un año después se fusionaría con las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista (JONS), otro partido de similares características creado en 1931 por
Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. El régimen franquista se apropió de la figura de
José Antonio como el más ilustre mártir, creando un verdadero mito en torno a los caídos
del bando nacional, según su terminología. Esa misma exaltación, obligó al régimen a
tener presentes a los mártires y caídos, especialmente a José Antonio, no sólo en su
memoria, sino también en espacios públicos, construyendo elementos arquitectónicos y
monumentos que los recordaran e inmortalizaran. En todos los pueblos de España se
erigieron cruces, lápidas y monumentos para rendir culto a los caídos que contenían una
inscripción que recordaba a los muertos de la zona o de determinada batalla. Las
inscripciones incluían nombres y apellidos de caídos, la fecha de la Guerra Civil (19361939) y una consigna que se repetía:”Caídos por Dios y por España ¡Presentes!”, lema
que aglutinaba los principales pilares ideológicos de los sublevados, religión y patria y el
grito “¡Presentes!”, relacionado con la figura de José Antonio, quien fue durante años el
Ausente, cuyo cuerpo, tras haber recibido sepultura, pasó a estar presente, al igual que
los restos mortales de los demás caídos en la guerra, quienes, por extensión, se vieron
aglutinados en esta consigna.
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III.C) Placas de viviendas y letreros de la Obra Sindical del Hogar
Entre 1950 y 1970, el crecimiento urbano de los municipios españoles incluye la
construcción de nuevas viviendas con subvenciones o beneficios fiscales canalizados a
través del Instituto Nacional de la Vivienda, realizadas con ayuda de la Obra Sindical del
Hogar. Para dar visibilidad y publicidad a ambas instituciones, se colocaron elementos
simbólicos relacionados directamente con el papel propagandístico que la arquitectura
jugó durante la Dictadura: placas en las fachadas o en los portales de los grupos y
promociones de viviendas para dejar constancia de la construcción y, en muchos casos,
bautizar esos grupos de viviendas con nombres vinculados al ideario oficial como
personajes históricos, combatientes fallecidos en la Guerra o personalidades destacadas
del régimen. En las placas se incluía el símbolo de la Delegación Nacional de Sindicatos
(espiga, martillo y palma), pero también el del Instituto Nacional de la Vivienda (yugo y
flechas con una casa y sus iniciales INV). El 19 de abril de 1939 se creaba el Instituto
Nacional de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Trabajo, cuya misión era “dictar
normas de construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y
orientar las iniciativas de los constructores y contribuir, otorgando determinados
beneficios, a las edificaciones de casas de renta reducida”. El Estado establecía así un
riguroso control sobre el planeamiento y el crecimiento urbanístico, regulando la política
de vivienda. En 1942 se creaba la Obra Sindical del Hogar, inspirada desde Falange,
como un organismo público para fomentar y administrar la construcción de viviendas
adscrito a la Delegación Nacional de Sindicatos y dependiente del Ministerio de
Gobernación y después del de Vivienda, que actuaba en colaboración con el Instituto
Nacional de la Vivienda. Estas instituciones no fueron capaces de propiciar el acceso a la
vivienda en propiedad de los sectores obreros hasta que, en 1954, con la aparición de
viviendas de renta limitada (Ley de 15 de Julio de 1954), se facilitó la entrada de la
iniciativa privada en la construcción masiva de viviendas. Todas las viviendas edificadas
fueron señalizadas con placas que cumplían una función identificativa y propagandística.
III.D) Edificaciones, construcciones e infraestructuras militares
La proliferación de edificaciones y fortificaciones de la Guerra de España está constatada en el término municipal de Aranjuez, en cuyas inmediaciones se sucedieron varios
episodios bélicos de la contienda (la Batalla de Seseña en noviembre de 1936 y la Batalla del Jarama en febrero de 1937). Aranjuez, además, fue escenario de una intensa actividad de retaguardia, ubicándose en el municipio acuartelamientos, baterías y hospitales.
El municipio permaneció fiel a la República hasta el final de la Guerra. Tras la caída de
Toledo en septiembre de 1936, el avance de las tropas del general Varela fue rápido, con
el fin de llegar lo antes posible a Madrid, por lo que se descartó desde un principio la
toma de Aranjuez, que en esos primeros momentos se encontraba bastante bien defendida.
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Entre las edificaciones se pueden diferenciar aquellas que, ubicadas en el casco urbano o en el casco histórico y cuya datación en algunos casos es anterior a la Guerra de
España, han sido utilizadas para diferentes usos a lo largo de los años. Algunas de estas
edificaciones han sufrido actuaciones urbanísticas y arquitectónicas de restauración, rehabilitación o recuperación, como el Regimiento de Pavía, actual sede de la Universidad
Rey Juan Carlos, que deberían retomarse dado el tiempo transcurrido desde las mismas.
Otro grupo de edificaciones militares, los Cuarteles de Guardias Españolas y Guardias Walonas, ubicados en el paraje del Raso de la Estrella, se encuentra en un lamentable estado de conservación.
Un tercer grupo, formado por fortines, casamatas, puestos de mando, nidos de ametralladoras, trincheras, emplazamientos, búnkeres, puestos de fusileros, abrigos, refugios,
galerías, caminos o vías militares, se encuentra diseminado por el término municipal, localizándose en los siguientes parajes:
Puente de Añover
Algodor
Las Infantas
La Isla / Campo Flamenco
Cerro del Parnaso / Mirador de Aranjuez
Matalongilla
Legamarejo
La Montaña
Puente Largo
Cerros de Valdelascasas
Cerro Gullón
Hay una serie de localizaciones, descripciones y fotografías muy interesantes, que
puede utilizarse como un excelente trabajo de campo, en la siguiente ubicación de internet: http://bunkeresenaranjuez.blogspot.com/

Las personas, colectivos, asociaciones y entidades interesadas en colaborar en las tareas de localización, datación, catalogación y registro
en el Catálogo de Vestigios de cualquier elemento susceptible de
ser incluido en alguna de las categorías que componen el Catálogo,
pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Aranjuez, a través de la siguiente dirección electrónica y teléfono:
protocolo@aranjuez.es
918 090 363
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FICHA

III. SIMBOLOS SINGULARES
III.B) Culto a mártires y Caídos a través de elementos arquitectónicos,
edificaciones y monumentos.
Denominación Monumento a los Caídos
Ubicación
Cementerio Municipal de Santa Isabel
Descripción
Monumento funerario en piedra con elementos de simbología franquista:
el escudo de España durante la época franquista sobre una imagen en
piedra del Águila de San Juan, el yugo y las flechas, utilizados como símbolos por la Falange, y una representación de la cruz de San Andrés, utilizada por la comunidad tradicionalista, los carlistas, los requetés y las
JONS. Hay otros elementos de significación religiosa: una cruz, un altar y
los anagramas de Cristo (el crismón, formado por las iniciales en griego
del nombre, “rho” y “xi”, y el monograma JHS, abreviatura del nombre de
Jesús en letras griegas mayúsculas), así como las inscripciones de las
fechas en las que se produce el levantamiento militar que inicia la Guerra
de España (18 de julio de 1936) y el día en que el ejército vencedor da
por concluida la guerra (1 de abril de 1939).
El monumento es también tumba o sepultura
Categoría

Fotografía
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FICHA

III.SIMBOLOS SINGULARES
III.C) Placas de viviendas y letreros de la Obra Sindical del hogar
Denominación Placas de Viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda (INV)
Ubicación
En fachadas de edificios ubicados en las siguientes vías públicas:
Calle de las Moreras, 24 y 26
Calle Barraca de Federico García Lorca, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 24,
26, 39, 45, 49, 51 y 53
Calle de los Olmos, 2, 4, 8, 16, 18, 20, 24, 26, 28 y 30
Avenida del Príncipe, entre el 18 y el 20
Descripción
Placas metálicas rectangulares, de color gris con letras negras impresas
y/o en relieve, junto al logotipo del Instituto Nacional de la Vivienda (un
yugo y unas flechas montadas sobre la representación de una casa, en
la parte central) y una referencia expresa a una ley del régimen franquista (Ley de 15 de julio de 1954 sobre Viviendas de Renta Limitada) a la
que se acogió la construcción.
Inscripción
Ministerio de la Vivienda
Instituto Nacional
de la Vivienda
Esta casa está acogida
a los beneficios de la
Ley de 15 de julio de 1954
Categoría

Fotografía
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FICHA

III.SIMBOLOS SINGULARES
III.C) Placas de viviendas y letreros de la Obra Sindical del hogar
Denominación Placas de Viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda (INV)
Ubicación
En ALGODOR, pequeño núcleo poblado situado a 28 km. de Aranjuez,
en su término municipal, importante nudo ferroviario y Estación de Ferrocarril de la antigua pedanía, hoy barrio.
Categoría

Descripción

Inscripción

Las placas están colocadas en las fachadas de cuatro de las cinco viviendas que forman parte de las dependencias ferroviarias situadas en el
citado enclave ferroviario
Placas metálicas rectangulares, de color gris con letras negras impresas
y/o en relieve, junto al logotipo del Instituto Nacional de la Vivienda (un
yugo y unas flechas montadas sobre la representación de una casa, en
la parte central) y una referencia expresa a una ley del régimen franquista (Ley de 15 de julio de 1954 sobre Viviendas de Renta Limitada) a la
que se acogió la construcción.
Ministerio de la Vivienda
Instituto Nacional
de la Vivienda
Esta casa está acogida
a los beneficios de la
Ley de 15 de julio de 1954

Fotografías
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FICHA

III.SIMBOLOS SINGULARES
III.C) Placas de viviendas y letreros de la Obra Sindical del hogar
Denominación Placas de Viviendas de la Obra Sindical del Hogar (OSH)
Ubicación
En portales de edificios ubicados en las siguientes vías públicas:
Calle Ancha, 17
Calle Ancha Particular, 4, 5, 6 y 7
Calle de la Sal, 34, 36 y 38
Calle del Primero de Mayo, 10, 12, 16, 22, 26 y 28
Calle de Santa Catalina, 1
Plaza Doctor González Bueno, 3 y 13
Calle del Calvario, 22
Calle de la Virgen de las Nieves, 49
Calle de San Isidro, 7, 9 y 11
Calle de los Cuarteles, 52
Calle de Santiago, 14 y 16
Calle del Camino de Noblejas, 55
Descripción
Placas de piedra o granito, rectangulares, de color blanco con letras rojas en bajo relieve, en las que aparece el logotipo de la Obra Sindical del
Hogar: un martillo flanqueado por la representación simbólica de una espiga de trigo y una pluma o una hoja de palma. Estos símbolos aparecen
acompañados por un número cardinal, correspondiente a la numeración
del edificio o portal.
Inscripción
Símbolos de la Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS
(martillo flanqueado por la representación simbólica de una espiga de trigo y una pluma o una hoja de palma) seguidos de números cardinales
Categoría

Fotografía
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FICHA

III. SIMBOLOS SINGULARES
III.B) Culto a mártires y Caídos a través de elementos arquitectónicos,
edificaciones y monumentos.
Denomina- Monolito a la memoria de José Antonio Primo de Rivera
Categoría

ción
Ubicación

Carretera de Andalucía KM 359. Cuesta del Regajal

Descripción Monolito de mármol negro/grisáceo sin pulir procedente de las canteras de

Monóvar, compuesto por dos piezas: una base inferior con las siguientes dimensiones: 53 cm. de frente x 43 cm. de fondo y 48 cm. de altura, con un
peso de unos 300 kg. Y un paralelepípedo superior con un frente de 50 c., un
fondo de 40 cm. y una altura de 200 cm. con un peso aproximado de 1.200
kg. El monolito lleva grabada en hueco el yugo y las flechas que formaban el
emblema de Falange Española y de las JONS y un texto que se repetía en
todos los monolitos salvo en lo relativo a las horas, días y provincias en las
que se efectuaban los relevos. En el ubicado en las inmediaciones de El Regajal pone:
HASTA AQUÍ / BAJÓ EL CUERPO /DE JOSÉ ANTONIO/
LA FALANGE / DE VALLADOLID / LO ENTREGÓ /
A LAS 8,10 DEL / DIA 28 DE NOVBRE DE / MCMXXXIX
AÑO DE LA VICTORIA / A LA FALANGE /
DE GUADALAJARA

Estos monolitos, en un total de unos 50, se implantaron al final de la década de los cincuenta del siglo
pasado entre Alicante y El Escorial, en Madrid, tras
los sucesivos relevos provinciales que los falangistas fueron realizando cada 10 km. aproximadamente, normalmente en el lado derecho de las carreteras nacionales, en el sentido de la marcha hacia Madrid, o en el izquierdo, en tramos urbanos de poblaciones.
Fotografías

FICHA
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Categoría
Denominación
Ubicación

III. SIMBOLOS SINGULARES
III.D) Edificaciones, construcciones e infraestructuras militares.
Fortines militares de vigilancia (observatorios)
Cerro de Valdelascasas, al sureste del núcleo urbano

Localización En las inmediaciones se localiza un vértice geodésico:

Descripción

VG 60581 de Valdelascasas, situado a 641 metros de altitud.
Coordenadas GPS N40 1 35.04 W3 34 52.55
Dos blocaos de piedra y cemento, unidos por galerías subterráneas y separados entre sí por unos 20 metros lineales, orientados al este y al oeste, con
las siguientes dimensiones:
4,50 x 4,40 metros en planta exterior / 2,30 metros de altura exterior
3 X 4 metros en habitáculo interior / 1,80 metros de altura interior
En cada uno, una puerta de acceso al interior por un pequeño pasillo y una
cámara o estancia abovedada, dotada de una amplia tronera de vigilancia.
Arquitectura militar de tipo defensivo y de vigilancia, utilizada para cubrir y
controlar visualmente la zona comprendida entre Añover de Tajo y la Cuesta de la Reina.
Según consta en el Archivo General Militar de Avila (caja 727/C 726), en la
carpeta que recoge las obras a realizar en “Vértice Cantera Yepes” se incluye documentación en la que se detalla las obras que procede acometer en
el Vértice “Valdelacasa”. Dice textualmente:
“De acuerdo con lo informado por esa Comandancia en el día de ayer, se servirá
disponer lo necesario para que se proceda a la ejecución de las obras de construcción de Puestos de Mando de combate para la 9ª División en Vértice “Valdelacasa”
X=609.025 Y=602.900 y en Canteras de Yepes X=597.000 Y=591.250 por ser de
mi conformidad. P.C. a 2 de agosto de 1938. El Jefe de Estado Mayor. ORTIGOSA”
“Los observatorios serán dos, consistentes en dos recintos de 3 x 4 metros … Estos recintos abrirán sus vistas a media ladera en una montaña de rápida pendiente
y con gran elevación… En una galería subterránea con 17,50 m. de cota se dispo nen 7 habitaciones para las necesidades del Puesto de Mando; por la galería se comunicará éste con los dos observatorios así como las dos salidas que en otra vertiente dan entrada al Puesto de Mando y Observatorios...”
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Aportación
histórica

El conjunto de los observatorios constituye un enclave histórico de primer
orden, dado que se trata de la Posición de Combate del Mando de la 9ª División Republicana, cuando se producían acciones bélicas en el frente establecido en la Cuesta de la Reina. Desde esta posición se dirigieron los ataques, contraataques y defensa de la linea del frente de Aranjuez desde finales del verano de 1938.
●
Información histórica y aportación de documentación localizada en el Archivo Militar de Ávila, facilitadas por la Asociación Cultural La Casa Negra de Aranjuez.

Fotografías
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vértice geodésico
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