
La GUARDIA CIVIL
en Aranda de Duero y Burgos
a través de la fotografía histórica

CASA DE CULTURA
PLAZA DEL TRIGO, 9 - ARANDA DE DUERO

HORARIO DE APERTURA:
De 17 a 21 h, de lunes a viernes

De 10:30 a 13 h, sábados

Del 5 al 13 de marzo de 2013

OTROS ACUARTELAMIENTOS

Desde 1922 hasta 1960 existieron en Aranda dos
cuarteles de la Guardia Civil. El motivo fue que
el espacio del cuartel del Arco Pajarito era insu-

ficiente para las nuevas necesidades y también se
pensó que era bueno que la nueva dotación estu-
viera junto a la carretera general. En 1922, siendo
alcalde Bonifacio Pascual, el ayuntamiento se com-
promete a abonar las 2.000 pesetas anuales del arren-
damiento del nuevo acuartelamiento ubicado en la
cara Sur de la Plaza de San Antonio. Este cuartel cons-
taba de diez viviendas con sus respectivas cocinas
autónomas para guardias civiles casados y una cua-
dra con capacidad para ocho caballos. Aquí también
se alojaban las oficinas y la coordinación de los dos
puestos, el de San Antonio y el de Cascajar.
También existió en Aranda un Cuartel de Carabi-

neros, situado en la Calle Burgo de Osma, donde
actualmente se ubican las oficinas de Hacienda. Este
Cuerpo fue creado en 1829 para el auxilio de la
Hacienda Pública y se dedicaba a la vigilancia de fron-
teras para evitar el contrabando y a la persecución del
fraude fiscal. En Aranda prestaba sus servicios en la
estación de tren del Valladolid-Ariza, junto al depó-
sito de RENFE y también en el fielato que existía desde
hacía siglos en la entrada de Aranda, junto al puen-
te del Duero. Este cuerpo fue disuelto en 1940 sien-
do sus competencias y sus miembros absorbidos por
la Guardia Civil.
En 1960 finaliza la dispersión de acuartelamientos

al construirse uno nuevo en la Calle Santiago, en el
naciente Barrio de Santa Catalina. El edificio se levan-
tó sobre un terreno propiedad del ayuntamiento, que
además contribuyó a su edificación con una décima
parte del coste de la obra, unas 200.000 pesetas. Este
inmueble contaba con veinte viviendas que fueron
ampliadas a cuarenta al construirse en 1975 un nuevo
bloque detrás del que ya existía. Recientemente se ha
construido un edificio anexo que tendrá funciones
administrativas.
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LAS PRIMERAS
FOTOGRAFÍAS

En1839 comenzó la historia de la fotografía en el
mundo, a partir de la divulgación del daguerro-
tipo. Probablemente Burgos fue una de las pri-

meras ciudades plasmadas por la cámara de Teófilo
Gautier en 1840.
La primera fotografía de un Guardia Civil conocida

está tomada en Reinosa entre 1855 y 1857 por
William Atkinson. El 11.º Tercio de la Guardia Civil de
Burgos, abarcaba las provincias de Santander,
Logroño, Soria y Burgos.

LA FUNDACIÓN
DE LA GUARDIA CIVIL

El 28 de marzo de 1844,
el gobierno de González
Bravo le presenta a la

reina Isabel II, el Real Decreto
por el que se establecía una
fuerza de protección y
seguridad.

“Unas guardias armadas
que podían estar al servicio
y bajo la obediencia de los
poderes civiles, los
llamaré: Guardias
Civiles”.

LOS PRIMEROS GUARDIAS
CIVILES DE BURGOS
Y ARANDADE DUERO

Enelmes de octubre de 1844 pasaron la revista de
comisario en los depósitos de Vicálvaro y Leganés,
los primeros 78 Guardias Civiles. En febrero de

1845 se organizó la 2.ª compañía de infantería. Al fun-
darse la Guardia Civil se establece un plan para que
se vaya asentando en todo el territorio nacional dando
prioridad a las grandes poblaciones y a aquellas loca-
lidades que se encuentran en nudos de comunicación.
Ésta es la razón por la que se establece en Aranda en
1845, tan sólo un año después de su fundación.
La primera Casa Cuartel de la Guardia Civil en Aran-

da estaba en lo que hasta la Guerra de la Independen-
cia fue el Palacio Episcopal, en los actuales Jardines de
Don Diego. A partir de 1897, tras un largo pleito entre
el obispado de Osma y el Gobierno, este gran edifi-
cio vuelve a manos eclesiásticas y se establecen allí los
Misioneros Claretianos con un colegio, iglesia y
convento. Posteriormente el cuartel de la Guardia Civil
se instaló en la calle Cascajar, en el solar que ahora
ocupa el Hogar de la Tercera Edad “Arco Pajarito”.
Contaba con nueve pabellones o viviendas para los
guardias civiles y sus familias, también estaba ubica-
da allí la dotación tanto de infantería como de caba-
llería, ya que contaba con cuadras propias para trece
caballos y un abrevadero junto al río Bañuelos. Por
este motivo la bodega de propiedad municipal que
hay en este lugar se sigue llamando “Bodega de las
Caballerizas”.


