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BANDO MILITAR DE MILANS DEL BOSCH EN VALENCIA. 

«Capitanía General de la III Región Militar. Excelentísimo don Jaime Milans del Bosch y 

Ussía, teniente general del Ejército y capitán general de la III Región Militar, hago saber, 

ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de 

España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región 

militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de Su 

Majestad el Rey. En consecuencia, dispongo: 

- Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda 

militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la ley. 

- Artículo segundo. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la 

población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni aviso todas las agresiones 

que puedan sufrir con la máxima energía, igualmente repelerán agresiones contra 

edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, servicios de agua, luz y 

electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad. 

- Artículo tercero. Quedarán sometidos a la jurisdicción militar y tramitados por 

procedimiento sumarísimo todos los hechos comprendidos en el artículo anterior, así como 

los delitos de rebelión, sedición y atentado o resistencia a agentes de la autoridad, los de 

desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve 

distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca; igualmente, los de 

tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión. 

- Artículo cuarto. Quedan prohibidos los lock-out, huelgas.... se considera como sedición el 

abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y 

asociaciones laborales. 

- Artículo quinto. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los 

partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, 

así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. 

- Artículo sexto. Se establece el toque de queda desde las nueve de la noche a las siete de 

la mañana, pudiendo circular únicamente dos personas, como máximo, durante el citado 

plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus 

respectivos domicilios. 

- Artículo séptimo. Sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así como los 

particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las estaciones 

de servicio y suministro de carburante que diariamente se señalen. 

- Artículo octavo. Quedan suprimidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de 

todos los partidos políticos. 

- Artículo noveno. Todos los cuerpos de seguridad del Estado se mantendrán bajo mi 

autoridad. 

- Artículo décimo. Igualmente, asumo el poder judicial, administrativo, tanto del ente 

autonómico o los provinciales y municipales. 

- Artículo undécimo, Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para 

recibir instrucciones de Su Majestad el Rey o de la superioridad. 

Este bando surtirá efectos desde el momento de su publicación. 

Por último, se espera la colaboración activa de todas las personas, patriotas, amantes del 

orden y de la paz, respecto de las instrucciones anteriormente expuestas. 

Por todo ello termino con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España! 

Valencia, a 23 de febrero de 1981. El teniente general Jaime Milans del Bosch».  
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Análisis del documento. 

Nos encontramos ante un documento de carácter histórico y temática militar publicado 

el 23 de febrero de 1981 en Valencia y dictado por el Capitán General de la III Región 

Militar Don Jaime Milans del Bosch. Este militar fue uno de los implicados en la 

intentona golpista del 23 de febrero de 1981, junto con el teniente-coronel Antonio 

Tejero Molina (que ocupó el Congreso de los diputados) y Alfonso Armada, segundo 

jefe del estado mayor central. Es un texto dirigido a la población de Valencia, y por 

extensión al resto de los españoles, pues fue difundido por radio en la noche del 23 al 

24 de febrero.  

Como ideas más importantes que se hallan presentes en el texto podemos señalar las 

siguientes: 

 En la segunda y tercera líneas del texto justifica la publicación de este bando 

militar por las circunstancias extraordinarias que se están produciendo en 

Madrid y el vacío de poder existente, se está refiriendo concretamente al 

secuestro de los poderes ejecutivo y legislativo por un grupo de guardia civiles 

que al mando del Teniente-coronel Antonio Tejero, que  tomaron el Congreso 

de los diputados en la tarde del 23 de febrero mientras se estaba realizando la 

segunda votación de investidura de Calvo Sotelo.  

 Anulación de las libertades y derechos democráticos, tales como el de huelga 

(art. 4º), o los de reunión y participación política (art. 5º). 

 Se establece la sustitución del poder civil por el militar con medidas tales como 

las recogidas en el art. 1º o el toque de queda que establece en el art. 6º, 

además de las medidas que se recogen en el art. 3º. 

 Todas esas medidas se adoptan de manera provisional hasta que el Capitán 

General, según el texto, reciba instrucciones de su majestad el rey, tal y como 

el documento recoge en el primer párrafo, en el artículo undécimo o en la 

última línea con la expresión “¡Viva el Rey!”. 

 

El documento tiene como finalidad principal controlar a la población civil, 

atemorizándola aprovechando el recuerdo de la Guerra Civil que aún tenía una gran 

parte de la población española, de ahí que el Capitán General de Valencia utilice un 

recurso tan contundente como ocupar las calles de la ciudad con tanques. Mientras 

esta situación se está produciendo en Valencia, como ya hemos dicho anteriormente, 

los poderes legislativo y ejecutivo permanecen secuestrados en el Congreso de los 

Diputados. En la misma línea de los bandos militares decimonónicos o de la Guerra 

Civil, al final del documento se apela al patriotismo, así como a las personas “amantes 

del orden y la paz”, expresiones que se citan al final del texto.  

El golpe de estado del 23 de febrero de 1981 se produce aproximadamente un mes 

después de la dimisión de Adolfo Suárez. El golpe militar tenía como finalidad 

fundamental la destitución de tal figura política. Los militares se sentían traicionados 

por Adolfo Suárez porque les había prometido que no legalizaría el PCE, y también por 

considerar que las actuaciones que ejercía el gobierno ante los atentados que ETA 

perpetraba contra militares y Guardia Civiles no eran suficientemente contundentes. A 

todo ello se sumaba el miedo a la desmembración de la unidad de España,  que entre 

el estamento militar suscitó el proceso de división de autonomías del territorio 

nacional. Todas estas circunstancias explican en parte el origen de la intentona 

golpista que finalmente fracasaría por la falta de apoyos dentro del ejército, y la 
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intervención del Rey en favor de la legalidad constitucional en la noche del 23 al 24 de 

febrero. 

Tras el fracaso de la intentona golpista (que se produjo justo cuando se estaba 

produciendo la segunda votación de investidura del futuro presidente del gobierno), 

Calvo Sotelo fue elegido presidente del gobierno, ejerciendo tal cargo hasta 1982, 

momento en el que el PSOE ganó por mayoría absoluta las elecciones, consolidando 

la democracia tras una profunda reforma del ejército que evitó futuros golpes de 

estado hasta la actualidad.  


