


20-N, 
Yo estaba en Alicante

Por Carmen Primo de Rivera
Notas de Francisco Torres García1

Yo estaba en Alicante.2 Eran los primeros días del mes de noviembre. Hasta entonces 
nada había perturbado nuestra personal tranquilidad y cuando ya casi confiábamos en 
que contra nosotros no iba la furia roja, José Antonio, Miguel y Margot (la mujer de éste) 

fueron procesados, pidiéndose para los tres la pena de muerte.3

Pasamos días de angustia incomparable. En casi todos ellos teníamos alguno que prestar 
declaración hasta que quedó terminado el sumario. Se fijó la fecha para la vista y José Antonio 
pidió autorización para ser él su propio defensor y de sus hermanos ante el tribunal. Después 
de algunas dificultades, la autorización le fue concedida.4

Le entregaron el sumario y en sólo unas horas construyó la más maravillosa defensa que 
acaso tribunal alguno haya escuchado. Se formó la mesa y dio principio la vista.5

Hasta entonces, todos los juicios se habían celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
pero el nuestro se decidió que se celebrara en el Salón de Actos de la Cárcel Provincial para 
evitar el traslado de los procesados.6 La vista fue pública; Margot estaba con nosotros en el 
reformatorio y fue conducida a la Provincial durante los tres días que duró la causa. 

No hay nada comparable al sufrimiento de saber que se está decidiendo la suerte de tres 

1 Todas las notas tienen como referencia el contenido de nuestro trabajo El último José Antonio publicado por 
Ediciones Barbarroja y al cual remitimos para consultar la documentación y ampliar la información. Pedidos en 
http://www.libreriabarbarroja.com
2 Carmen Primo de Rivera, Margot Larios, esposa de Miguel, y la Tía Má -María Primo de Rivera y Orbaneja- que 
había cuidado de aquellos niños como si fueran sus hijos al fallecer su madre, se trasladaron a Alicante. Aloja-
das en el Hotel Victoriaaquel lugar se convirtió en centro de la conspiración falangista. Carmen al volante de su 
coche llevaba mensajes. Enlazando con Llanitos Marcos y el sargento Borricarte trazaron planes para rescatar a 
su hermano. Tanto Carmen como Margot, que podían acceder a la prisión, lo hicieron hasta el mismo 18 de julio, 
y actuaron como enlaces de su hermano. Con los militares indecisos en Alicante ciudad, con el general García 
Aldave sin decidirse a actuar, José Antonio decide que es posible iniciar la sublevación en Alcoy donde la ma-
yor parte de los oficiales son militantes o simpatizantes de la Falange. No hay enlace y son Margot, la Tía Máy 
Carmen quienes tratan de llegar al cuartel del Regimiento Vizcaya 12. Carmen al volante realiza una arriesgada 
carrera intentando escapar de los milicianos que las persiguen, finalmente son detenidas. El día 20 ingresan en 
el Reformatorio de Adultos. José Antonio recibe un mensaje comunicándole que están bien. 
3 La petición de pena fue impuesta por el Ministro de Justicia, el anarquista García Oliver, en una reunión cele-
brada en Valencia entre el 5 y el 12 de noviembre: pena de muerte para José Antonio y su hermano Miguel y 30 
años de prisión para Margot esposa del segundo. El 12 de noviembre se constituyó el Tribunal.
4 El 14 de noviembre José Antonio, en un escrito de puño y letra, solicitó al Decano del Colegio de Abogados de 
Alicante la habilitación necesaria para ejercer la defensa.
5 El día diez de noviembre José Antonio fue interrogado, el día 13 el juez Federico Enjuto cerraba el Auto de Pro-
cesamiento. El fiscal cerraría su escrito de acusación provisional el 14. José Antonio no pudo tener la habilitación 
para ejercer la defensa antes del quince. El juicio se inició el 16 a las diez y media de la mañana, sólo pudo ver 
el sumario sucintamente. José Antonio, además, fue privado de sus papeles dificultando su defensa que fueron 
incautados por el juez y no se le facilitaron las pruebas documentales que pidió.
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personas queridas, cuando esto va unido a estar uno a su vez en prisión. Pasan las horas 
lentas, sin una noticia, sin una impresión, sin un consuelo... sólo cuando a la noche llegaba 
Margot teníamos la información de todo. 

El juicio continuaba y así pasamos tres días. Por fin llegó el día tercero. Aquella noche no 
llegaba Margot. Empezaron las primeras horas de la madrugada y seguía sin aparecer. El 
más leve ruido nos sobresaltaba, la celadora entraba y salía ocultándonos piadosamente las 
impresiones que recogía fuera. “Están deliberando”-nos decía. Se irían pasando horas y horas 
y ya a más de las tres de la mañana llegó Margot. 

No nos atrevimos a preguntarle, y ella, sin decir una palabra, entró en la celda, nos abrazó 
y rompió a llorar. Lo comprendimos todo. Nos dijo como pudo lo que había pasado; después 
de seis horas de deliberación, al hacer el escrutinio las bolas que decidían la suerte de José 
Antonio estaban sobre la mesa: todas eran negras.7

“José Antonio ha estado maravilloso, como nunca -nos dijo-; no podéis figuraros con 
la atención y el respeto que el público le escuchaba; se ha ganado todas las simpatías 
del pueblo.8 Cuando vio -seguía contándonos Margot- que sólo sobre él caería la pena 
de muerte, se volvió a nosotros y con una alegría infinita reflejada en el rostro nos dijo: 
Vosotros estáis salvados...”9

Al día siguiente intentamos por todos los medios a nuestro alcance conseguir el indulto. Nos 
decían que querían salir manifestaciones pidiendo su perdón.10

El Director de nuestra cárcel nos dijo que José Antonio había pedido tres cosas en caso que se 
llevara a cabo la sentencia: un confesor, que le permitieran despedirse de su familia, y un notario. 
Las tres cosas le fueron concedidas.11 Le pedimos al Director que sólo en último extremo fuera 
a sacarnos de nuestra cárcel para evitarnos lo que con razón considerábamos dolorosísimo. 
Serían las nueve de la noche del 19 de noviembre, hora avanzadísima en una prisión, cuando 
sentimos unos ligeros golpes en la puerta de nuestra celda. “Prepárense ustedes -se nos dijo- 
para ir a la Provincial.” Comprendimos que la sentencia había sido confirmada.12

-”Entonces, ¿es que ya no hay esperanzas...? “ -le dijimos. 

6 La vista se desarrolló en la prisión porque se tenían noticias de los intentos de rescate y se temía una acción con 
ayuda alemana. Además, el juez sabía que se estaba ofreciendo dinero por contribuir al rescate de José Antonio.
7 Aquí Carmen equivocó sus recuerdos. La sentencia, tal y como explicamos con detenimiento en nuestro libro 
El último José Antonio, fue impuesta al jurado mediante coacción por elementos ajenos al mismo que intervi-
nieron al prolongarse en exceso la deliberación, lo que indicaba que la condena no era segura. Al pronunciarse la 
sentencia José Antonio planteó la posibilidad de que el jurado planteara la conmutación de pena, lo que tenía que 
decidirse en la sala. Como es lógico nadie se atrevió en público a pedir la conmutación tras lo que había sucedido 
a puerta cerrada.
8 Son numerosos los testimonios que confirman esta sensación. Mientras aguardaban la sentencia José Antonio 
se dirigió a uno de los guardias armados y le dijo: “Vamos a ver. Si usted fuese del jurado, ¿qué fallaría?”La con-
testación fue: “Votar la absolución y seguirle donde fuese”.
9 Tan brillante fue la defensa de José Antonio que consiguió que su hermano no fuera condenado a muerte sino 
a cadena perpetua, con un máximo de treinta años, y que a Margot sólo la condenaran a seis años y un día de 
prisión mayor.
10 Margot, Carmen y la Tía Má enviaron al gobierno varios telegramas solicitando el indulto amparándose en el 
hecho de que José Antonio “realizó gestiones con Martínez Barrio por medio de Echevarría enfavor de la paci-
ficación de España, siendo por lo tanto inocente de lo que se leacusa”, tal y como consta en el Expediente del 
enterado de la sentencia.
11 En realidad, José Antonio había solicitado el diez de noviembre al juez un confesor y un notario. El 12 se per-
mitió al notario Mariano Castaño entrar en la prisión. José Antonio le entregó su primer testamento que el fiscal 
Vidal Gil Tirado no permitió su formalización.
12 José Antonio había pedido que sus familiares no le vieran hasta última hora y sólo en caso de confirmarse la 
sentencia.
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-”Todavía no se sabe... pero es preferible que vayan ustedes, ya que la autorización es 
para hoy.” 

No nos convenció, pero tratamos de engañarnos unas a otras. Yo, acaso la más cobarde, no 
pude contener mis lágrimas. “No llores -me decían-, le harás pasar mucho peor rato a José 
Antonio”, y haciéndome la fuerte salimos para la Provincial. 

Siempre es una cárcel un sitio impresionante para cualquier persona que no esté acostumbrada 
a frecuentarla pero lo que fue para nosotros aquella noche no es fácil de explicar. Entramos 
por la puerta medio cerrada y atravesamos las galerías y el patio central. Unas luces tristes 
alumbraban los sitios por donde pasábamos, reflejando sombras extrañas sobre las paredes. 
Íbamos acompañados de dos hombres. 

“Esperen aquí -nos dijeron- y nos metimos en una habitación. Al cabo de poco tiempo vinieron 
a buscarnos y nos internaron aun más en la prisión. Llegamos a una celda donde había una 
cama, y no habían transcurrido dos minutos cuando vimos aparecer al fondo de la galería a 
José Antonio que venía en dirección a nosotros con un miliciano rojo a cada lado y varios más 
detrás.13

Es imposible decir con palabras la impresión de estos momentos. No existe ninguna que 
lo pueda expresar. El hermano, a quien adorábamos, venía hacia nosotros por última vez, 
imposibilitado, a pesar de su talento y de cuánto valía, de salvar su propia vida. 

Al vernos, sonriente, y sin perder ni un momento la serenidad, nos abrazó a las tres. Yo, 
entonces no pude dominarme más, y loca, entre el esfuerzo que venía haciendo y la emoción 
enorme, rompí a llorar. Él me besó con toda su alma, mientras me decía: “No llores, Carmen, 
todavía hay esperanzas...” 

-”No es posible... José -le dije yo-, no es posible que puedan hacer eso contigo”. 

-”Es natural; han sido tantos los de la Falange que han caído ya, que yo, que soy el jefe de 
ellos, es natural que caiga también. Pero aún hay esperanzas; tengo tres probabilidades 
contra siete... pero puede ser...”, y vuelto al Director que nos acompañaba le preguntó: 

-”¿Es que me las trae usted  porque me han negado el indulto? Esto me hace pensar 
que es así.” 

“No -le dijo categóricamente el director-; aún no ha llegado la confirmación de la 
sentencia.” 

Cambió enseguida la conversación, y entonces nos preguntó por Fernando. Nosotros no 
sabíamos que Fernando había sido el primero en dar su vida y como nos habían dicho que 
estaba en Sevilla se lo dijimos a él así.14 “Se ha salvado -repitió-; entonces soy yo sólo.” Esto lo 
decía con la inmensa alegría de pensar que sólo era él quien debía morir. Luego, volviéndose 

13 Al acabar el juicio José Antonio fue trasladado de celda. La del condenado estaba situada en la galeríabaja, 
era la segunda a la izquierda. El mobiliario: un jergón de paja, unamesita y un taburete. Allí pasó sus últimos días.
14 Fernando Primo de Rivera fue el único de los hijos del general Miguel Primo de Rivera en seguir brillantemente 
la carrera militar. Al llegar la República pidió la baja cursando estudios de medicina graduándose en tres años, fue 
discípulo de Gregorio Marañón. Tras ser detenido su hermano y toda la junta del partido asumió la dirección de la 
Falange y los contactos con los militares. Visitó a su hermano en Alicante y trazó uno de los primeros planes de 
fuga. El doce de julio fue detenido e internado en la cárcel Modelo, fue asesinado en la misma el 23 de agosto de 
1936. Cuando los milicianos se le acercaron les desafió: “A mí podréis matarme si queréis pero no consiento que 
ninguno me ponga un dedo encima”.
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a tía María, le dijo: 

“No te preocupes, tía Má, he confesado y estoy muy tranquilo.15 Ha bajado un sacerdote 
que está también preso y he confesado con él, además, desde que nos metieron en 
este proceso feroz me estaba preparando por si llegaba este momento y todos los días 
he hecho oración y rezado el rosario. Además me han dado muy bien de comer, no 
hay nada como estar condenado a muerte para que lo cuiden bien a uno. En vez del 
rancho que nos dan todos los días me han dado sopas de ajo con huevos y una carne 
estupenda...”16

Estaba más delgado. Los rojos que presenciaban la entrevista no perdían una sola de sus 
palabras y tenían reflejada en sus caras la admiración hacia aquel hombre que, a las mismas 
puertas de la muerte, tenía un espíritu tan fuerte y no perdía un momento su valor. 

Yo, que conservaba un crucifijo, se lo di y le dije: “Sólo con mirarlo tiene indulgencia plenaria a 
la hora de la muerte... te lo traigo por si acaso...”17

Lo cogió inmediatamente con verdadero gusto y lo enseñó a los que estaban allí: “Es sólo un 
crucifijo lo que me ha dado”, por si pudieran creer que le di otra cosa. 

“Me alegro mucho porque no tenía” -dijo-, y se lo guardó. Habrían pasado veinte minutos y 
entonces el Director, que estaba presente, nos indicó que debíamos salir. 

“¿Volverán otra vez si la sentencia no se cumple inmediatamente, verdad, Director?“ -le dijo 
José Antonio. El Director prometió que sí, aunque estaba seguro de que no volveríamos. Nos 
volvió a abrazar, y mientras él tomaba el camino de su celda, a nosotras nos arrancaban de 
aquel lugar, y desde lejos, con la cara vuelta, nos despedíamos hasta muy pronto... 

Al día siguiente, 20 de noviembre, a las 7 menos veinte de la mañana, nosotras mismas oímos 
la descarga que ponía fin a su vida. El fusilamiento fue en el patio de la Provincial. Las últimas 
palabras, cuando momentos antes le fueron a buscar, y al despedirse del Director fueron éstas: 
“Director, si algo malo he hecho o le he molestado, perdóneme”.18

15 El 18 de noviembre el Comité Popular de Defensa permitió al Director de la prisión que buscara un sacerdote 
al que se le permitiría estar con José Antonio una hora. José Planelles recibiría la última confesión del fundador 
de la Falange. Por ello, sería asesinado por los milicianos el 29 de noviembre de 1936. 
16 José Antonio, en realidad, no pudo terminar aquella comida especial que como condenado a muerte le sirvie-
ron. Envió parte a su hermano Miguel con una nota que muestra su fuerte estado de ánimo: “Te mando la mitad de 
este raro alimento que me handado para almorzar. Debe ser uno de los privilegios que tenemos los condenadosa 
muerte”.
17 Este Crucifijo lo llevaba José Antonio en el momento de su muerte. Según parece lo tenía en la mano. En nues-
tro trabajo El último José Antonio recogemos el testimonio sobre este particular del conductor de la ambulancia 
que trasladó el cadáver hasta el cementerio.
18 En el cercano Reformatorio se oyó la descarga. Los falangistas habían iniciado un rosario. Pilar Millán Astray, 
Margot y Carmen corren hacia la ventana. Después Carmen entre sollozos se echa desesperada en su catre: 
“Han matado a José, han matado a José…” repite una y otra vez.
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