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LA MICROHISTORIA 
 
La microhistoria es en una rama de la historia social que analiza 

acontecimientos, personajes o fenómenos del pasado muy concretos y 
normalmente desconocidos. Como en este caso, la microhistoria normalmente 
intenta explicar acontecimientos o procesos históricos de una manera más 
individual, para contrarrestar las tendencias que quisieron hacer de la Historia 
una ciencia en busca de leyes generales. 

 
Las vidas que se cuentan en este trabajo son ejemplo de miles de historias 

que se han ido perdiendo en el anonimato tras la Guerra Civil española y que, 
por unas razones o por otras, son dignas de recuperar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
EL CARLISMO 
 

En 1829, tras contraer matrimonio por cuarta vez, el rey Fernando VII 
comenzó a buscar una solución para uno de sus grandes problemas. La Ley 
Sálica dictaba que las mujeres no podían heredar el trono en España. A falta de 
un hijo varón, en 1830 Fernando promulgó la Pragmática Sanción para hacer 
que su hija Isabel pudiera acceder al trono. 

 
El apoyo de los sectores más consevadores de la sociedad, que no 

aceptaron las reformas adoptadas por el rey, fue a parar a su hermano Carlos 
María Isidro de Borbón. Los que le apoyaban (carlistas) afirmaban que don 
Carlos era el único pretendiente legítimo al trono siguiendo la línea sucesoria 
según se hacía tradicionalmente. 

 
Así comenzó una larga historia de conflictos y de pretendientes 

alternativos al trono. 
 
El primero fue la Primera Guerra Carlista, nada más morir Fernando VII, 

y se desarrolló entre 1833 y 1840. Aunque el ejército isabelino contaba con unas 
fuerzas de combate notablemente mayores (e incluso apoyo extranjero), no le 
fue fácil derrotar a sus enemigos carlistas, liderados por el célebre militar 
Tomás de Zumalacárregui. 

 
La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) fue un conflicto menos intenso, 

que en muchos casos no es reconocido como guerra sino tan sólo como un 
levantamiento popular. 

 
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) fue el último conflicto de este 

tipo. Tuvo lugar a caballo entre el reinado de Amadeo I, la Primera República y 
el reinado de Alfonso XII, etapas durante las que los carlistas volvieron a querer 
establecer a sus pretendientes en el trono español. 

 
Aunque las tensiones siguieron siendo evidentes durante finales del siglo 

XIX y principios del XX, con el fin de la Guerra Civil el movimiento carlista 
comenzó a debilitarse poco a poco. A día de hoy, está escindido en dos grupos: 
el Partido Carlista, que promueve un modelo de socialismo y forma parte de 
Izquierda Unida; y la Comunión Tradicionalista Carlista, un partido de derechas 
que ha intentado adaptar la ideología tradicional del carlismo a los tiempos que 
corren. 
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El carlismo nunca ha llegado a estar del todo de acuerdo en lo que al 

pretendiente al trono se refiere. Estos fueron los más influyentes en la primera 
mitad del siglo XX, etapa que narra este trabajo: 

• Jaime Pío de Borbón y Borbón-Parma (Jaime III): 1909-1931. 
• Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este (Alfonso Carlos I): 1931-1936. 

Fue el último pretendiente en torno al cual no existió una división entre 
los carlistas. 

• Francisco Javier de Borbón-Parma y Braganza: como regente desde 1936 
hasta 1952; como Javier I y pretendiente al trono desde 1952 hasta 1975. 

• Carlos Pío de Habsburgo y Borbón (Carlos VIII): 1943-1953. Apoyado por 
los llamados carloctavistas. 
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LOS DÍEZ CONDE 
 

Durante todo el siglo XIX y principios del el carlismo se expandió por 
toda la península Ibérica, especialmente por Navarra, País Vasco, Aragón, 
Cataluña o el norte de Castilla y León. 

 
La mentalidad conservadora y la simpatía hacía partidos como la Falange 

o la Comunión Tradicionalista en estas zonas se plasmaron en la facilidad que 
tuvo el bando sublevado para tomar el control de muchas de ellas. 

 
 En la tranquila ciudad de Burgos nació Julián Díez Fernández. Este joven 
fue un convencido carlista, como lo había sido toda su familia, de origen 
logroñés, que había sufrido expropiaciones de tierras durante las Guerras 
Carlistas. Julián estaba tremendamente interesado en política y, obviamente, en 
especial en el carlismo; hasta su muerte fue suscriptor y colaborador ocasional 
del diario tradicionalista “El Siglo Futuro”. 
 
 Estudió medicina en Valladolid y la ejerció en Arcos de la Llana, un 
pequeño pueblo de la provincia de Burgos. Se casó con Jesusa Conde Vallés, 
algo más joven que él, con la que tuvo cinco hijos: Julio, Eduardo, Aurelio, 
María Concepción y Emiliana. 
 
 Julio, el hijo mayor, fue militar y artillero, y murió en la conocida batalla 
de Annual en 1921. 
 
 El segundo hijo, Eduardo, estudió Filosofía y Letras y fue Jefe de Correos 
y Telégrafos en Burgos. Además, ejercía como profesor de inglés y francés en un 
instituto de la ciudad. Llevaba una vida tranquila, quién sabe si por ser el único 
de los hermanos que no tuvo compromiso político alguno. 
 

Aurelio, el tercer hijo (1893-1967), quiso seguir los pasos de su hermano 
mayor como artillero. Esto le llevó a tener una vida arriesgada, apasionante y 
más larga que la de Julio, aunque no con un destino menos trágico que el del 
primogénito de los Díez Conde. 
 

La cuarta, María Concepción (1896-24 de mayo de 1962), dedicó toda su 
vida a la militancia política y religiosa. Fue una mujer pionera: llegó a ocupar 
cargos de responsabilidad en el movimiento tradicionalista (la rama femenina, 
las Margaritas), y mantuvo una estrecha relación con uno de los principales 
dirigentes carlistas, Manuel Fal Conde, quien la conocía cariñosamente como 
Conchita. 
 

La quinta y última, Emiliana (fallecida el 2 de enero de 1937), ejerció 
como ayudante y chófer de su padre en la localidad de Arcos de la Llana, 
llevándole por las casas del pueblo o incluso a pueblos vecinos (donde él 
cumplía con su oficio de médico). Posteriormente lo haría junto a su hermana 
Conchita, de la que se ocupó durante su larga y trágica enfermedad. Fue la 
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primera mujer de la provincia de Burgos en obtener el carnet de conducir: tenía 
un Peugeot modelo 201, con matrícula BU-2157. Este coche se transmitió en el 
testamento a sus sobrinos cuando Milichu (como Fal Conde la conocía 
cariñosamente) murió. Años antes, durante la guerrahabía estado requisado por 
el Ejército, según se dice en dicho testamento. 
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AURELIO DÍEZ CONDE 
 

Nació en la pequeña localidad de Yudego, Burgos, el 14 de octubre de 
1893, apenas a 30 km de Arcos de la Llana (donde ejercía su padre) y a unos 
pocos más de la ciudad de Burgos. 

 
Como hiciera su hermano mayor, cursó durante tres años en la Academia 

de Artillería, y obtuvo un cargo como segundo teniente a mediados de 1920. En 
septiembre de 1921, murió su hermano Julio, lo que le causó un gran dolor 
debido a la fuerte unión que existía entre ellos. 

 
Unos meses antes, en julio, Aurelio había contraído matrimonio con 

María Teresa Taboada. Tras casarse, fue destinado a Gerona. Aunque él deseaba 
Burgos como destino (y así lo pidió) para poder estar lo más cercano posible a 
su familia, en esa época todos los oficiales debían pasar un tiempo en África. Por 
lo tanto, le enviaron a Melilla, donde se trasladó con su esposa, que estaba 
embarazada. 

 
Obtuvo la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo por 

los servicios prestados en Melilla. Aurelio cesó sus servicios en Áfricael 31 de 
julio de 1922. Fue destinado a Burgos, como él deseaba, ya que su hermano 
estuvo destinado allí, y se convirtió en Capitán del 11º regimiento de Artillería 
ligera. 

 
Aurelio tenía un cargo militar de cierta responsabilidad en la ciudad de 

Burgos. Esto le permitía llevar una vida relativamente tranquila a la vez que 
permanecía cerca de su mujer, sus hijos y sus hermanos. 

 
La proclamación de la República en 1931 conllevaba un cierto riesgo 

personal para Aurelio, tanto por sus ideas políticas como por los cargos que 
desempeñaba en esos momentos: ejercía la Jefatura de los Requetés 
(combatientes carlistas) de toda la provincia de Burgos, e instruía militar y 
políticamente a los más jóvenes. 
 

En 1932 tuvo lugar uno de los momentos más críticos para la República y 
de los más importantes para el carlismo. El golpe de Estado del General 
Sanjurjo (conocido como Sanjurjada), aunque fallido, reforzó a los carlistas en 
sus ideas y les motivó para continuar con su cruzada particular. En este quedó 
patente la popularidad de la que gozaba el tradicionalismo en regiones como 
Navarra, Cataluña o País Vasco. 

 
Aurelio participó activamente en la conspiración y planificación de este 

golpe de Estado. Su carrera militar estaba consolidada: era Comandante-Jefe 
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del 2º grupo en el 11º Regimiento Ligero, y representante de la Artillería en el 
Comité de Jefes de la Guarnición que preparaba el golpe de Estado. Contribuyó 
a la redacción del proyecto de levantamiento en armas y defensa de Burgos. 
Obviamente, todas las operaciones en las que participaba se llevaban a cabo en 
la clandestinidad. 

 
Sin duda tuvo un papel determinante en muchos ejercicios y batallas. La 

declaración jurada que escribe en 1940 cuenta detalladamente los lugares que 
visitó a lo largo de la Guerra. Una información que se complementa 
perfectamente con los documentos históricos existentes, pero que además los 
enriquece, al ser fruto de la experiencia personal de Aurelio narrada por él 
mismo. 

 
Estos son los diferentes episodios de su vida durante el período 

transcurrido entre 1936 y 1939, según están narrados en su declaración jurada, 
y posteriormente puestos en relación con los acontecimientos históricos más 
destacados en los que participó o que se sucedían mientras tanto. 

 
JULIO DE 1936: EL ALZAMIENTO 
 

Comentario: Los días 17 y 18 de julio de 1936 (días del golpe de Estado 
que dio inicio a la Guerra Civil) los pasó recluido en el cuartel de su regimiento 
en Burgos junto a otros oficiales planificando el alzamiento. Aurelio, en su 
historial militar, relata los hechos sucedidos pasada la madrugada del día 19: 
 

“Dominados los elementos revolucionarios, ocupados los edificios 
públicos y detenidas las falsas autoridades de la nefasta y odiosa República, y 
tranquila la ciudad, fue encargado por el Coronel Gistau […] de la vigilancia 
interior de la misma y de su defensa exterior contra posibles ataques de fuerzas 
enemigas […], siendo puestas a sus órdenes las fuerzas de Seguridad, Asalto, 
Guardia Civil, Milicias, y escasas fuerzas del Ejército de que se disponía”. 
 
ENERO DE 1937: VÉRTICE CUMBRE 
 

“El 12 de enero de 1937 tomó en Boadilla del Monte el mando de un 
Grupo Ligero de la columna del Coronel Asensio, para la reconquista del Vértice 
Cumbre y levantamiento del cerco de Majadahonda y Las Rozas, operación que 
se realizó después de varios intentos dificultados por la niebla, el día 16.” 
 

Comentario: Situado en Las Rozas, el Vértice Cumbre fue una posición 
clave, muy disputada en los duros combates de enero de 1937 (Batalla de la 
Carretera de La Coruña). Defendida primero por tropas republicanas, el 4 de 
enero fue tomada por los nacionales al mando de Iruretagoyena. El 11 de enero, 
tropas de la XIV Brigada Internacional reconquistaron la posición, pero la 
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perderían el día 16, cuando las fuerzas de Asensio aniquilaron los últimos 
vestigios de resistencia. 
 
FEBRERO DE 1937: BATALLA DEL JARAMA 
 

“El 19 [de enero de 1937] tomó el mando de otro Grupo Ligero con el que 
se concentró en Valdemoro, formando parte de la Quinta Brigada de la División 
reforzada de Madrid, mandada por el coronel García Escámez. El día 6 de 
Febrero tomó parte con el Grupo citado en la operación que dio por resultado la 
ocupación de Ciempozuelos. El día 15 se hizo cargo en este pueblo del mando de 
un Grupo de 105/22 con el que cooperó a la defensa de Ciempozuelos. El día 19 
del mismo mes fue designado por el Comandante General de la División 
reforzada para el mando de la tercera Agrupación de Artillería de la misma 
División, situada en el sector izquierdo del Jarama, frente a Arganda con la 
tercera Brigada, a las órdenes del Coronel Barrón. El día 11 se presentó en el 
Hospital el Teniente Coronel habilitado Hidalgo, que tomó el mando de la citada 
Agrupación y el declarante lo hizo de un Grupo de Montaña de 105, 
perteneciente a la misma Agrupación, y situado en el mismo sector del Jarama. 
El día 25 del mismo mes se hizo cargo del mando de la Agrupación arriba citada 
en la que continuó hasta el 26 de Mayo, interviniendo en todos los combates de 
defensa de la cabeza de puente del Jarama. El citado día 26 de Mayo, por 
explosión de proyectil enemigo, resultó herido en su puesto de mando de la 
dehesa de Pajares del citado sector, siendo evacuado al hospital de Pinto, y 
calificada la herida de pronóstico menos grave, causando alta en el citado 
hospital el 6 de Junio, fecha en que marchó a Burgos con diez días de 
convalecencia.” 
 

Comentario: con el objetivo de aislar Madrid, los nacionales 
proyectaron una ofensiva en la que cortar las carreteras a Valencia y Barcelona 
tomando Arganda del Rey y Alcalá de Henares. Tardaron unos cuatro días en 
tomar la zona del río que da nombre a la batalla. Los republicanos, con José 
Miaja al mando y el apoyo de las Brigadas Internacionales, lograron detener el 
avance del ejército franquista y demorar su conquista de Madrid. 

La herida citada al final del fragmento de su declaración es, 
posiblemente, la causante de que Aurelio fuera calificado como demente en sus 
últimos años de vida. Se trataba de metralla que había quedado alojada en la 
parte posterior de su oído (y en más sitios de su cabeza), fruto de un 
bombardeo. Su posterior traslado al hospital militar de Pinto no mejoró en 
absoluto su estado ni evitó que empeorara. 
 
DICIEMBRE 1937: CONCENTRACIÓN EN GUADALAJARA PARA 
UNA PROYECTADA OFENSIVA SOBRE MADRID 
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“El 4 de diciembre [de 1937] recibió orden de trasladarse a Mozota 

(Zaragoza) de donde salió el día 6 para Anguita (Guadalajara), concentrado con 
su División para las proyectadas operaciones en aquel frente en el que continuó 
hasta el día 12, fecha en que recibió orden del Comandante General de Artillería 
del Ejército del Centro, Coronel Sánchez Gutiérrez, para entregar el mando de 
su grupo y marchar a hacerse cargo de la citada Comandancia General de 
Artillería de la División número 11, en el frente de Madrid,  habilitándosele de 
nuevo para el empleo de Teniente Coronel.” 
 

Comentario: Tras la conquista de los últimos reductos republicanos en 
el Norte, Franco liberó gran parte de fuerzas y disponía de dos opciones. La 
primera era concentrar todas sus fuerzas en una gran ofensiva para conquistar 
Madrid. La segunda era emplearla para romper el frente por Teruel y dividir la 
zona republicana en dos. Optó por la primera y comenzó a acumular tropas en 
Guadalajara. Cuando el mando republicano tiene noticias de estos preparativos 
decide lanzar la ofensiva de Teruel. 

 
AÑO 1938: MADRID, TOLEDO Y EXTREMADURA 
 

Comentario: a lo largo de 1938, Aurelio viajó por Madrid, Toledo y 
Extremadura. Hasta mayo estuvo destinado en Villaviciosa de Odón, 
defendiendo las posiciones del frente. Vivió un mes de relativa tranquilidad en 
Navalcarnero (Madrid), tras lo que fue enviado a Oropesa (Toledo), y 
posteriormente a Collarín (Cáceres). El 20 de julio tomó el mando de la 
Comandancia de la División 11 y emprendió un viaje a lo largo y ancho de 
Extremadura, tomando parte en la ocupación de pueblos como Acedera, 
Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra y Campanario (Badajoz). Participó en las 
operaciones que tuvieron lugar entre los ríos Zújar y Guadiana, y a finales de 
julio estableció su puesto junto al del General Bartomeu. El 9 de agosto se 
trasladó con su División para la ocupación de Casas de Don Pedro (Badajoz). 
Cuatro días después, mientras cooperaba con la toma del pueblo de 
Valdecaballeros, “fue bombardeado por la aviación enemiga su puesto de 
mando, causando la muerte al Teniente Ayudante Benavides, dos artilleros y el 
conductor de la camioneta de mando”. 
 
ENERO 1939: BATALLA DE VALSEQUILLO 
 
“El día 5 de enero [de 1939], en virtud de órdenes urgentes, salió con su División 
para batir al enemigo que había roto el frente del Ejército del Sur en la posición 
de “la Patuda”, y ocupado el pueblo de Valdesequillo, al sur de la posición 
citada. Con un oficial y un enlace, practicó un reconocimiento sobre los pueblos 
de Blázquez, y Granja de Torrehermosa, ocupados ambos por el enemigo pocas 
horas después de su estancia en ellos, incorporándose en Monterrubio al 
Cuartel General de la División, tomando parte en las operaciones iniciadas al 
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amanecer del día 6, para restablecer la línea rota y en la defensa de Sierra 
Trapera, Sierra Mesegara, Montes Torozos, Ribera del Zújar, y el pueblo de 
Monterrubio, impidiendo con el fuego de uno de sus Grupos (de 75/27) el 
aislamiento de la 11ª División, intentando por fuerzas de infantería y caballería 
enemigas, que fueron rechazadas, y cooperando con el fuego de otros dos 
Grupos a la resistencia enérgica de la Infantería propia, y contraataques de esta 
para rechazar un fortísimo ataque enemigo precedido de intensa actuación de 
su Artillería y la acción de una gran masa de carreros de combate”. 
 

Comentario: La Batalla de Valsequillo, también conocida como la 
Batalla de Peñarroya, fue la  última ofensiva del Ejército Popular de la República 
el 5 de enero de 1939, como un ataque señuelo dirigido contra el desguarnecido 
frente de Extremadura. Esta fue la última ofensiva del Ejército Republicano, a la 
vez que es una de las menos conocidas y estudiadas por la historiografía, en 
tanto que la atención principal estaba puesta en la batalla que estaba teniendo 
lugar en Cataluña. Si bien fue la ofensiva republicana que mayor territorio 
consiguió conquistar de todas las realizadas durante la guerra, el devenir de la 
guerra (con la derrota republicana en Cataluña) y el tratarse de un frente 
secundario empañaron el éxito de las tropas gubernamentales, que finalmente 
quedaría en nada tras la contraofensiva de los franquistas y la reconstitución del 
frente original. 

Durante esta batalla Aurelio hace frente a una de las experiencias más 
difíciles de su vida como militar. Destapó la intención de desertar de varios de 
sus soldados y les descubrió en plena evasión. No le quedó más remedio que, 
pistola en mano, ponerse delante de ellos y obligarles a volver a sus puestos de 
combate. Obviamente no es una experiencia agradable para ningún militar fiel a 
su bando y a sus compañeros. 

 
Ya presentaba síntomas de daño cerebral desde que fue herido en la 

Batalla del Jarama (Febrero de 1937), los cuales se fueron haciendo más 
evidentes con el paso del tiempo.  

 
En enero de 1951 se concede el título de Mutilado Accidental Absoluto 

como “demente” (este título es diferente al de Caballero Mutilado de Guerra, el 
cual era una condecoración que recibían los heridos en combate, pero que a 
Aurelio le fue denegado). 

 
En las últimas décadas de su vida Aurelio había perdido completamente 

la razón. Mi padre recuerda cómo, durante las visitas a casa de sus abuelos, le 
veía sentado en una silla en una esquina de su salón, manteniendo un monólogo 
en voz alta y reproduciendo una y otra vez las conversaciones que había tenido 
años atrás en el frente y en el cuartel. 
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En septiembre de 1967, con 74 años, murió en Santiago, posiblemente de 

un ictus cerebral, rodeado de su familia. 
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CONCHA DÍEZ CONDE 
 
Concha nació en Burgos en 1896. Como hija de militar, recibió una buena 

educación y, desde joven, su ideología carlista (heredada de su familia) quedó 
patente en su vocación política. 

 
Durante la República, Concha comenzó a tener un papel cada vez más 

importante y a hacerse un nombre en la ciudad de Burgos. Esto, aunque pueda 
parecer positivo, era peligroso en los tiempos que corrían y le acarreó 
numerosos problemas. El 10 de agosto de 1932, día del fallido golpe de Estado 
llevado a cabo por el General Sanjurjo, Concha quedó bajo arresto domiciliario 
mientras su padre era llevado a prisión, debido al activo compromiso de ambos 
con el carlismo. 

 
Las Margaritas eran una agrupación femenina carlista equivalente al 

requeté, dedicada a la difusión de propaganda política y religiosa, cuyo objetivo 
era hacer llegar periódicos, panfletos y, en general, las ideas carlistas a los 
lugares más remotos de la provincia de Burgos. Como su presidenta, organizó el 
primer acto político de la institución en la provincia. En este hablaron su padre 
Julián y María Rosa Urraca Pastor, la dirigente femenina más importante que 
hayan tenido los carlistas. Además, Concha recorría los pueblos de la provincia 
pronunciado discursos en mítines y participando en toda clase de actos. 
 
 Cuando el 1936 se presenta la oportunidad de dar un segundo golpe de 
Estado, Concha trabaja con entusiasmo ayudando a Aurelio en sus planes 
conspiratorios. 
 

Una vez estalló la Guerra, Concha fue nombrada Delegada Provincial de 
Asistencia a Frentes y Hospitales el 25 de mayo de 1937. Atendió a diferentes 
tercios de requetés: Burgos-Sangüesa, Santa Gadea… incluso, el tercio de El 
Alcázar la nombró Comandante Honorario. 

 
El compromiso y la ilusión de Concha con el carlismo y la posible victoria 

en la Guerra Civil eran fervientes. Al comienzo de esta organizó una cruzada de 
misas en toda la Archidócesis de Burgos en honor a Franco, pidiendo a Dios que 
le ayudara a llevar a feliz término la campaña. 
 

Uno de los hechos más destacables de la trayectoria de Concha es la 
fundación del “Refugio Nacional” en Burgos en julio de 1937. Facilitó dos 
locales, uno para los hombres (Hospitalillo del Requeté) y otro para las mujeres 
(Religiosas Salesas), en los que se acogía a los combatientes del bando 
franquista, se les alimentaba y se les curaba si era necesario. 
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También dirigía el “Albergue del Combatiente”, un lugar donde se 

hospedaba a los oficiales y soldados que pasaban la noche de tren en tren y “se 
les obsequiaba con café y coñac, habiendo instalado camastros para que 
pudieran descansar algunas horas”. Concha sostenía esta institución mediante 
los donativos que ella misma recogía de pueblo en pueblo. 

 
El 15 de agosto de 1940 a Concha se le notifica una multa de 500 pesetas 

porque, según ella, en unas declaraciones manifestó estar “al servicio de Dios, la 
Patria y el Rey”, y que estas palabras eran consideradas “ofensivas para el Jefe 
de Estado”. Meses después escribe una carta al Capitán General de la 6ª Región 
con alegaciones para que se le retire la multa: 

“[…] el afirmar que está al servicio de Dios, la Patria y el Rey, dicho sin 
ánimo de molestar a nadie, sino de manifestar la lealtad a unos principios 
indestructibles y heredados de sus padres y jurados desde niña, y que […] más y 
más la han estimulado para cumplir sus deberes religiosos, patrióticos y de 
lealtad al Jefe de Estado […]; no creo que sea motivo para imponerle dicha 
sanción”. 

 
A pesar de la Unificación, que no hizo sino provocar una división dentro 

de la propia Comunión Tradicionalista, en un principio Concha no se posiciona 
a favor de ninguno de los dos bandos (el que acepta la Unificación y el que la 
rechaza), o por lo menos no lo manifiesta abiertamente. 

 
 Pero hechos como esta multa (sorprendente en una mujer de tal 
compromiso político) y la continua correspondencia que mantenía con Fal 
Conde la hicieron decantarse por el bando al que apoyaba este, además de 
demostrar el desencanto y la ruptura del compromiso que tenía con el 
franquismo. 
 
 Concha acabó siendo su más íntima confidente. Fal Conde le contaba sus 
intrigas políticas y familiares y pedía consejos. Durante los periodos de exilio en 
Portugal y de confinamiento en Sevilla y Menorca, la correspondencia entre 
ambos se escribía en clave, puesto que estaba sujeta a censura. 
 

Otro buen amigo de los hermanos Díez Conde era el Cardenal Segura 
(1880-1957), que fue cardenal primado de España y, posteriormente, arzobispo 
de Sevilla. Era una de las pocas voces que existían contra Franco dentro de la 
Iglesia. En 1940 sucede un conocido incidente entre el Cardenal Segura y el 
propio Franco, debido a la diferencia de opinión que existía entre ambos: el 
cardenal estuvo a punto de ser expulsado del país . Entre los documentos 
conservados en la familia hay algunos informes de personas que desde Sevilla 
informan de la conmoción que ha causado el enfrentamiento en la sociedad 
sevillana, y de cómo parte de esta tomó partido por el Cardenal frente a Franco 
y Falange. 
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Pero a la vida de Concha, plagada de éxitos y reconocimientos, llega una 

enfermedad irreversible que la acompañaría hasta el final de sus días: 
“Estoy con síntomas de la enfermedad vascular, que me aqueja desde 

mayo de 1939, siguió avanzando y en julio de 1945 quedé completamente 
paralítica de las piernas y con gran torpeza en el brazo izquierdo”. 

 
Cuando Fal Conde se enteró de la grave enfermedad, escribió tan rápido 

como pudo a las dos hermanas. En la carta que dirigía a Concha, en la que en 
cada frase aludía a Dios, contaba que iba a empezar una novena con su familia 
aplicando misas diarias para pedir por ella. Pero además, menciona en 
numerosas ocasiones al Mártir, y adjunta en un paquete varias reliquias 
relacionadas con este: “un pedacito de madera […] de su caja; un papel de fumar 
del que él llevaba en su carnet cartera del Requeté, […] y una tira de una 
pequeña cinta de la bandera que llevaba en el mismo carnet”. 

 
Es extraño descubrir la historia de este Mártir que Fal Conde menciona 

en su carta. Antonio Molle Lazo nació en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1915. 
Fue un joven muy devoto y fiel al ideario carlista, formando parte de los 
Requetés desde muy pronto. En 1936 es llevado a la cárcel acusado, según una 
estampita carlista de la época, de “inducir a la rebelión contra los enemigos de 
Dios y de su Patria”. El 10 de agosto, poco tiempo después de salir de la cárcel, 
es sorprendido por un grupo de milicianos republicanos mientras defendía un 
convento durante un ataque. Es apresado y fusilado mientras proclama “¡Viva 
Cristo Rey!” repetidas veces. Desde entonces, los carlistas persiguen la 
beatificación de su particular Mártir, y celebran memoriales y misas en su honor 
cada vez que tienen oportunidad. 

 
En 1952 la enfermedad de Concha llegaba a su culminación, lo que 

marcaría su vida y la de las personas que la rodeaban, entre los que se incluyen 
su hermana Milichu, su hermano Aurelio o su amigo Fal Conde. El certificado 
médico expedido en Burgos el día 13 de mayo decía así: 

 
“CERTIFICO: Que Dª Concha Díez Conde […] padece una parálisis 

espinal espasmódica, presentándose los primeros signos […] en mayo de 1939, 
progresando sin cesar la afección con dificultad para la deambulación, y, 
concluir actualmente, en la inmovilidad incompleta. 

Por exclusión se señala como causa una arterioesclerosis […] y, como 
posible concausa, el intenso trabajo psíquico y emotivo, -con sus descargas 
adrenalíticas- soportado al frente de una Institución de aprovisionamiento y 
socorro de la Comunión Tradicionalista, en Burgos, durante la última Guerra 
Civil”. 

 
 Sin duda alguna, Concha no fue una mujer que podamos considerar 
como “típica” para la época en la que vivió. De gran carácter, soltera durante 
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toda su vida y de un cargo político al que muchas mujeres de la época no se 
planteaban ni intentar acceder. 

 
 Concha falleció en Burgos el 24 de mayo de 1962, completamente 
paralítica, junto a su hermana Emilia, con la que vivía. 
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DOCUMENTOS 
 
CARTAS (1936-1965) 
 

1936 • 25 de octubre (Quintela, Lugo): carta a José Mª Arauz de 
Robles; de Alejandro. 
Habla de su vida. 

• 13 de diciembre (Toledo): carta a José Mª Arauz de Robles; 
de Manuel Fal Conde. 
Visitas de Navidad de representantes de la Junta Nacional 
a los frentes. Visita de Navidad a los frentes de Guadalajara 
de José Mª Arauz de Robles. 

• 17 de diciembre (Molina de Aragón, Guadalajara): carta a 
José Mª Arauz de Robles; de José Sanz y Díaz (alférez en el 
Tercio Numancia). 
Solicita mediación de Arauz en un caso I. 

• 19 de diciembre (Molina de Aragón, Guadalajara): carta a 
José Mª Arauz de Robles; de José Sanz y Díaz (alférez en el 
Tercio Numancia). 
Solicita mediación de Arauz en un caso II. 

• 21 de diciembre (Molina de Aragón, Guadalajara): carta a 
José Mª Arauz de Robles; de José Carrillo de Albornoz y 
Pacheco. 
Solicita un cargo en la CT. 

• 22 de diciembre (Calatayud, Zaragoza): carta a José Mª 
Arauz de Robles; de Anastasio Lauzol (sacerdote). 
Solicita la retirada de algunos de los hijos en el frente de 
un amigo suyo enfermo y viejo. 

1937 • 4 de enero (Pamplona): carta a José Mª Arauz de Robles; 
de Alejandro Utrilla (Teniente Coronel Tercio de 
Pamplona). 
Intenta contactar con Fal Conde. 

• 10 de enero (Molina de Aragón, Guadalajara): carta a José 
Mª Arauz de Robles; de Jesús 
Habla de posibles líos en el cuartel. 

• 11 de enero (El Payo, Salamanca): carta a José Mª Arauz de 
Robles; de María Castillo (pariente). 
Habla de su vida. 

• 29 de enero (La Coruña): carta a José Mª Arauz de Robles; 
de Bartolomé Trías (inspector de la Junta Nacional Carlista 
de Guerra). 
Repasan diferentes asuntos. 

• 30 de enero (Salamanca): carta a José Mª Arauz de Robles; 
de Santiago Castro (del Requeté Técnico de León). 
Organización del Requeté Técnico. 

• 21 de mayo (Burgos): carta a Concha Díez-Conde; de la 
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Delegada Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales. 
La nombra Jefa de la Sección de Asistencia a Frentes y 
Hospitales de la FET y de las JONS. 

• 10 de agosto (Burgos): al General Gómez Jordana 
(Presidente de la Junta Técnica del Estado); de José Mª 
Arauz de Robles. 
Se está preparando una asamblea de las patronales de la 
zona nacional liberada para adherirse al Movimiento 
Nacional. 

• 8 de octubre (Molina de Aragón, Guadalajara): carta a 
Concha Díez-Conde (Delegada-Jefe Provincial del FET y de 
las JONS); del Jefe del 5º Regimiento de Caballería. 
Agradece su apoyo y pide sus obsequios para su 
Regimiento. 

• 17 de noviembre (Burgos): carta Concha Díez-Conde; del 
Comandante Mayor de un regimiento de infantería. 
Agradece su asistencia en un frente. 

• 18 de noviembre (Burgos): carta a Concha Díez-Conde; del 
Coronel del 11º Regimiento de Artillería Ligera de Burgos. 
Agradece su asistencia en un frente. 

1939 • 11 de agosto (Villagarcía, Pontevedra): carta a Aurelio Díez-
Conde; de su hijo Aurelio Díez-Conde. 
Le cuenta la vida de la familia. 

1940 • 21 de agosto (Ferrerías, Menorca): carta a Concha Díez-
Conde; de Manuel Fal Conde. 
Habla en clave de su confinamiento, de los problemas 
dinásticos, del regente carlista (de quien Fal Conde declara 
que debe seguir en la regencia un tiempo sin nombrar rey 
alguno)... 

• 27 de noviembre (Burgos): carta al Capitán General de la 
6ª Región; de Concha Díez-Conde. 
Alegaciones para intentar que se le exima de una multa. 
Temas políticos. 

1941 • 4 de junio (Burgos): carta a Concha y Emilia Díez-Conde; 
de la familia Fal Conde. 
Agradece una visita. 

• 10 de noviembre (Sevilla): carta a Concha y Emilia Díez-
Conde; de Manuel Fal Conde. 
Habla de correspondencia paralizada y más temas políticos 
y familiares. 

1942 • 9 de marzo (Sevilla): carta a Concha Díez-Conde; de 
Manuel Fal Conde. 
Habla de temas personales y familiares. 

• 27 de agosto (Sevilla): carta a Emilia Díez-Conde; de 
Manuel Fal Conde. 



DOS CARLISTAS 
Guillermo Solana 20 

 
Se interesa y apena por la enfermedad de Concha. Como 
remedio propone organizar una novena a Antonio Molle, 
entre otros muchos actos que ya ha organizado. 

• 27 de agosto (Sevilla): carta a Concha Díez-Conde; de 
Manuel Fal Conde. 
Habla de temas personales. Intentan conseguir el milagro 
de la salud suplicando al mártir Antonio Molle, y le adjunta 
reliquias suyas. 

• 23 de septiembre (Sevilla): carta a Emilia Díez-Conde; de 
Manuel Fal Conde. 
Habla de temas personales. Se interesa por Concha y narra 
las novena que hizo junto a su familia. 

1943 • 20 de diciembre (Sevilla): carta a Concha y Emilia Díez-
Conde; de Manuel Fal Conde. 
Habla de temas políticos y personales. 

1945 • 30 de noviembre (Sevilla): carta al Ministro de 
Gobernación; de Manuel Fal Conde. 
Alegaciones contra su confinamiento, jurídicas y políticas. 
Sin duda esta misiva llegó a manos de Franco, pues Fal 
Conde pretende criticar al Gobierno más que intentar 
evitar su confinamiento. 

1949 • 9 de septiembre (Sevilla): carta a José Mª Ruiz Peña; de 
Manuel Fal Conde. 
Habla de temas políticos y personales. 

• 20 de septiembre: carta de Juan Pascual. 
Habla de temas políticos y personales. 

• 11 de diciembre (Sevilla): carta a Concha y Emilia Díez-
Conde; de Manuel Fal Conde. 
Habla de temas políticos y personales. 

1952 • 10 de mayo (Sevilla): carta a Concha y Emilia Díez-Conde; 
de Manuel Fal Conde. 
Habla de temas políticos (el tiempo pasado con la 
Princesa) y personales. 

1956 • 27 de enero (Madrid): carta a Antonio Iturmendi; de Luis 
Ortiz Estrada. 
Habla de temas políticos. 

1965 • Diciembre (Sevilla): carta a Concha Díez-Conde; de 
Alfonso Carlos Fal Conde (hijo de Manuel Fal Conde). 
Postal de felicitación de Navidad. 

 
 
 
 
 



DOS CARLISTAS 
Guillermo Solana 21 

 
OTROS DOCUMENTOS 
 

• Qué son las Margaritas (Recorte de prensa. Concha Díez-Conde, 1932) 
• Boletín de Orientación Tradicionalista (Suscriptora: Concha Díez-

Conde) 
o 5 de abril de 1936 
o 17 de mayo de 1936 

• Informe sobre la labor de los Pelayos de Aragón (6 de febrero de 1937) 
• Nota sobre la estancia de Franco en Sevilla e incidente con el Cardenal 

Segura (marzo de 1940) 
• El Ideal Español. Órgano Nacional de los Requetés (periódico hecho a 

mano por Aurelio Díez Conde (hijo). 13 de abril de 1944). 
• La legitimidad y los legitimistas. Observaciones de un viejo Carlista 

sobre las pretensiones de un Príncipe al Trono de España (febrero de 
1948) 

• A los Carlistas Catalanes (Junta Regional Tradicionalista del Principado 
de Cataluña, 1949) 

• Varios números del boletín mimeografiado Biurrum (1952) 
• Nota oficial de la Comunión Tradicionalista sobre la entrevista de Franco 

con Don Juan (enero de 1955) 
• La Juventud Carlista de Navarra en la Festividad de los Mártires 

(marzo de 1958) 
• A Dios rogando… Hoja informativa de los requetés (octubre 1958) 
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