Una constancia preT iminar

antes · de trazar

de los mili tares·· españoles
brerrr de l98l.

procesados

un breve perfil de la personalidad

por el frustrado golpe del 23 de· Be'-

Casi ~odas los an§lisis - que se han difundido sobre

cesos , , parten del supuesto
de: tendencia monarquica-

de. que los m_ilitares involucrados

, sin matizar Ta diferencia _que existe

0

narquürn al estilo· tradicional

que m011arquicos
regimen

apoyar

las- intenciones

}moa.usados

cónvencidos

de-; que. t 'odas l'acs prue-bas-·

que los ilrilitares · ~usar,on
ficar s-us actitudes,

S e tr.a t a ante todo
1igados a la Monarquía

los d"e fensores, d'e los
al Tribunal'º

e·l nombre del Rey

hay multitud de factores
y que

obraban creye ndo-

demuestran abrumadoramente

de- manera indigna·

era· su• posición política-

Como

o

c-onclusión , lleva·

de que los golpista-s-

y esto es· , lo que

del Rey

su fid e Ti-

y devotos- , organicen un go·l ~-

han tratado infructuosamente de imponer

Al' margen

filiados

el Rey , representa

que dice defender ? •. La ,

inegitabiemente a- sustentar la tesis

pu~s al tra-

, se · da por descontada

al sistema de · gobierno quexmpr~:xx:~~qnn:rs:irn:±a-:

:pe · para d·errocar al

entre un mo-

- ingenuo o intencionado -

tar de as-imirarios a la tenden<ifia monarquica .

es posible entonces .-

, son todos

y un monarquico consti tuci'onalista ., Sin dud!':l,

e:n la omisión existe un despropósito
dad

los s~-

intend.ones

para justi-

que definen exactamente

cual

asumían con el golpe· •

ff:9-, a:ntiguos · mili tares franquistas- , , algunos

r'
por razones· iiradicicmlecs·

de

ellos:

de .familia , pero claramente

como hombres:- de la derecha ma../s reaccionaria

, que por inc:ongruencias

d&l proceso de transición , han llegado a : los. escaia-foneff· mas altos del siste-

ma· .
Los ·generales::

.A:Ifcnso -Armada

visibles·. del golpe··, •.
Ca'I'Tos

-t .

EJJ -primero

y- -MX:

son las
Jaime-·Milans -del Bosch /, cabe z-2;s-

ha -sido _precepton: -- y je,cretari0-- del Rey Juan

antes::.:. y d"espués ·- que este asumiera e-1 trono • . Ingresa en el· Ejercí to en

y _participa- en l _a guerra u-i.v,il- -en· el campo· franquista •· - __ Luego ~
S-<-- .,;,i;¡fL{)-ta-- .l-=
.i':RXnod:.u-x:iiri:s:m.bCxbnd:x t - ~ a dl'e la:: D:i visión Azul - que combate en ·Rusia

_:1::93:7

,a=p~
en

apoyo de la campaña de Hitler • Miembr,o- d_e l. O_p.us.__: De:L- -; ,:. o·rrganiz·ación religiosa,
co-n.l'a--c que ~siempre se ha - identificad"o . , ,

__inte-gri-stas-

Armada_ es:-:con-o-cr±ido - pc·r ·sus posiciones

dentro del cato:Ii:cismo •.

En -1977 , -en un -c-a:-eo frente al Re-y- , Adolfo Suarez
Armada

lo -.acusa y demuestra que

.utilizaba los sel:ros de Ia Ca-sa- .Rea'l ·para exhortar ::.al voto por A:lian-

z.a Pop_ular de ·Fraga Iribarne , - ~fu&~:determina su cese como secretario del Rey •
Esto no impide:--

sin emb~o

que tras .un -breve :pasaje :- por.- l'a .Es-cruel.a Superior

-del _Kjercit-o -, -· irn:d:5L fuera -asu.er.dido en 1'979 - a .General d·e _División , ocupando
e--J: cargo de gobernador de Lérida
í

y en
-

1-981

, , -pocos dÍa-s - antes ::deL_gol.pe _,

fuera nombrado· - .s:-egu,ndo , Je-f-e-- d-el ,Esta-do-.+!ay0r d-el E"j~rc"±to . - Lu.:, go que fÚe
0

cOnocl.da

su p"a rticipación -en . lo-s- suc-esos dél -23 - de

ltil_lfEKB·

Febrero·,--_, . se <l'iiun-

,aió _e,l .re.c u-erd.o~--de-.,-unax!!m:brn:~±:d::.r comida·. realiza·d a en· --o~·
-.tu·ore
- , d=-- 1980 ,_ en casa

2
· ffe:-l -A1'. caJ:depÓ Armada,

de Lérida , el socialista

Antonio Ciur-ana, en Ia que parti-

junto- con los ffiputados socialistas, Enr.ique Mugica . y Joan Raven-:-

tos. En e-sa entrevista, s.egún afirmaciones- del propio Mugica, se hizo un
repaso de:, la situación española

y el general Armada sugirió como

hip6tesis

Úl t ·ima- , para evitar l'a quieb:ra del Estadro , ra formación de un gobiernoUriion de Centrff Democratice ( U .e .n

tegrado por

) y

in-

el Pa::.·t:Lldo Sociali s ta

·obrero:-; de España ( P .S ~O ...E ) , que podría ser presidJ;°· por im ind·epend'iente
posiblemente

9

un militar.

El L6 de~· Enero d'e 198:L

, durante un viaje accidental a Va-Icncia , A]fcmso

recibe · de Mila11s- de;!.. Bosch las p~imeraff confidencias. &'Obre lc,3. orga-- sffgun Ql fiscalnización de-;!.. golpe- y ac-c·e-dé , xiq;xxx11rx::d':i-xxxi::: , a part1c1:par¡ tomana.o a su

Ar.mada

cargo·, la direcc·ión

de~de Mad:nid : _ _ - -

La: trayectoria de Jaime Milansc del Bosch

años ingresa-, en la Academdla

es- aún mas definida • A Io·s 19

Miiutar de: Toledo

Dos afias
después
,.,

•

es, dete-

ni d o en Madrid por su par tic ipacjjÓn en la intentona golpista d'el ge,nera:t
r-Sanjurj~o o Fa!H]CUijl Participó luego en la guerra civil del lado franquista
y fué uno de los defens.ores- d:el ATcazar de Toledo • Intervino luego en el

asetl1o de Madrid

y al final - de I'a guerra civil

se alistó en l'a División

Azul' , prestando juramento de fid!e-l'idad al fuhrer •
En

1:971

En 1977

y en 1974 a general de división •.

ascendi.Ó a ganerar de Brigada

fué nombrado como t e n i$.;
ea
2 i : : : : I , capit a n de la III Región mi,..,..., ·ca:f..:¡/p

ritar

de· Va-lencia ...

Un hecho .

Bosch

es,; que , . d·esue-· - i , ~ sus.e pu·esto-s de mando

de,, todos sus regimiento-s

·

·

, decide:

a~ d'ianio n El' ATcazar "

- ,-'-r :e cha , a · cuyo- Consejo de AdministracíÓn
La posición de Miians del -Bosch
0

gobierno •

en la carrera de Milans del

, . Órgano de extrema d'e-

había pertenecido •

Ie ha pr,o:vocado numerosos

reces

c:ón el.

En :r979 ., es.cribÍa en el A..E.c~:11 o.b je:t±-vamente hablando

.

- -> _: ·._ ce~ de::-. J.a ..:transición
~r,ro.r..ismo ,

la. suscripción

el balan-

.

hasta ahora no pareca,.. presentar un·-sáldo positivo : te.,
.. . .e:.conom1ca
, .
.
. d a d , , -i n fl
1nsegur1
.· acion
,- cp1s.::;_s
, paro, pornografía

Y--,- so_bre t.odo , crisis de autoridad
II

·-laba enigrnab:i.camente
. ·vir.. buenos v:asaIJJos

II

"o,

la.- añoranza

E'n ea.ta .n ota

Milans d·e1 "Bosch s .e ña-

de _u·n buen s-eñor

a quien pud·ieran ser-

en clara- alusión .crítíca. al.. pro.pie Jefe de Estado y

. j_efe - Supremo de 1.as Fuerza:-s Armadas , el Re-y- Juan Carla$ •
-An:te.r _iormente
no

~Milans del Bosch

había tenido discrepancias-

por la política de ascensos dentro dtd 'Ejercito

una -carta··al Rey
·1 a:f6n

.con el gobier-

-•- Se recuerda· por ejemplo

, en Diciembre: de J.976 por haber sido de-spiazado en el e1:,-ca-

p.ara el nombramiento -de teniente general

0

· Lue-go, como capi tan general de Valencia , M:i.:lans- del Bosch
- -~- -- ::: ·~~n~~nci-a- absolutoria- . del general de l _a .Guardia
- .
- - -se- ha.b.ia enfrentad'o
- -- ----

oonfirm.Ó la

~CiY.il . _,Luan ..A tares- , quien

. .

verbalmente

oon el . e..n.t.onc.es::. Mi.n:is-t 0ro~- de - Defensa

presidente del Gobierno , General . Guf tierrez Mellado

, du1·ante un encuentro

-~=-~-},:-~ea.strens·~ ~ee.le.brado~ en 0ar:tagena •
-

:

--·~
_-'- ..... _ - - . -3- - -~~-··

.

. - : ·- ~~:;--

~

y. vice--

··.
. .:-.·-_ .: ..... -:: . . -=--:~·:' _· _··-: .
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¡
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3
y y_a en tºraniites· de proceso

En Agosto del año pasado

. _del 23 de Fe.bri.:To , Miians del Bosch

por lo s acontecimiento '.

e11vió una carta a Gutierrcz

que fué ampliamente divulgada por la prensa

.Mella d'o

, en ·1a que se lff insultaba

de~ la manera mas soez·. y de-s-preciable .Hombre viol"ento· y de malas palabra.s , Milans del Bosch

ha protago-

0

nizacfo

incidentes · de toda c.:l..as-e::

si en tramite
as,

normal

los testigos

, el retirars·e '

y ha trarn:ifOrmaclo ca-

de la audiencia , llenado de i .n sul tos

:¡::. las- . pruebasc presentadas por el fiscal •

que conso·lidan

El'. teniente coroneI

durante el proceso

de la Guardia Civi'l Antonio Tejero Holina

eJ. brazo ejecutor del golpe: •. Es · e-l personaje mas- definido

de vista político

y ha señalad·o

profundo: que siente

, ha sido

d'esde el punto

en diver;.~as etapas: de su vida

had.a el sistema democrático •

sos incidentes:- , . desde agresiones·

,.

el d e sprecio

Ha p&rticipado en nume:t·o e

violentas:· a manifestaciones pÚbiicas

legalmente autorizad'a s , hasta protestas co.ntra medidas de gobierno • Una· de
las maff"

comentadi:J.s

de. Constitución

misiva

afirmaba
11

ºEs una- Constitución donde falta Dios

y sobran

f

•·

Por todas estas muestras de dernacatos .
Tejero

para criticar el proyecto ;

que luego fu.era aprobad·o en referendUm. En aquella pintoresc )

Tejero

nacionalidades:-

ftl~ una carta dirigida al Rey

ha es-tadc detenido

, cometidos

varias vecesmerced"

al que retornaba siempre

durante sus

servicios

y suspend.ido temporalmente del mando !

al apo-yo de que gozaba

en ciertos secto-

rea< del Ejercí to ~Fer.o sin .duda:- · el -·an-tecedente
· ·-· - de -Antonio Te:jero ,

fué- lo que- luego'.c-se conoció

- -=_-~'--E ntonces·--, --entre Or,::tubre y Noviembre

-·

grave · de~- laff actitudes golpista1:r

ma,s

de

como OPERAC.ION GALAXIA •-

1978 , con-- la·· col~ boraciÓn de- un

. "c.api.tlin de . infanteria , Ricardo "Saenz· de ·Ynes.tr.illaa , preparó un golpe

cu--

' yo--objetivo- era·-ocup~r -- el ·Pa-lacio ,-de· la Monc:loa en el momento en que estuvie--ra r e unido el Conae jo de-- Minist-ros . y J:uego someter la nueva. situación
:.-.:- Re.-y_ , exigiendo la _formac.ión
:___ ·. _ ·. ~ -. ~s:igno · opues.to·
- ·· ·-- · . ·r .rumbÓ

al proceso·

de= un · go.bierno . de

democr5 ti.ca.

sa;r:vación nacional

II

en desa.rrolTo •

, __ cuando.:. alguncs-~-mandos mi-I:ttares

al
II

de-

..La cperaciÓ!l se

invitados a participa r

. :a Último momento · y lo .denunciaroh a sus superiores~ •

a=e--

, des:istiero:

Te·jero e Yne·s trillas

• ....7", :r-.

\==f.ueron _juzgaa.op por el de:li to d·e ::: -ao:n·spiración
_de:- prisión respectivamente
-e-· _:_---- -.,_-_.. · "~: · ···-- · - Id:herad·o

9-

y sentend.ados a 7 y 6 meses

·

.Y -repue~to _en .el mando , tuvo la.s mejores· ccnd·iciones

· Tejero

__ ___ ___ -~ ,para.....:i_-~inci-dfi.r - el: ZX de .- Febrer.o·._. . de _1981 •

Ynestr.i llas

. tuvo tambien oportur::

-

da-d · de · probar - suer-te· al po-co t-iempo,-de·. producirs·e aquel _-· golpe , e.n .un~ opera c

·0:;iÓn ·no _suf.i.eutemente . ac:larada
. . :.:-;R"e-y •·

que debía coincidir con el cumpleaños de]

F.ué.-c- abs:uelto por ·· fa"- lta d1:l · -prue-bas- .• •• -_ _
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La:c participación dé

Tejero en el golpe

n ueva men te

. ·
CJ:pio

e-rr : conocida- •

la· -~osi"bilidªd
del
~
..
-º
.·

c:on el

proceso

:r,or Armada y Miians del Bosch

damente

ha sido

d'csautorizado

junto:

~x~kx~x atenunates= pa-

, como

los imputados

e-orno cabezas , del golpe , de- escudar_s-e:' · tras supuestas
declara desc:onocer

reitera--

para pt!e:parar el golpe.

que no intenta buscar

ra sus actua<riones_ • Ni siquiera intenta

s ·irnpiemente

y no merece mas comen-

, quienes niegan haber asistido

a reuniones con otros complotados

Tejero es el Único pr.ocesad-0

ofrecía menos dificultades~

ampliamente c:onoci.do

tri~

tar.ios •- Te--jero dura.nte el

planteó al prinv;-

asalto al Palacio de la Mono1oa, pero

Tejero decidi6 que el Congreso de los diputados
El d-esenlace de la opera.ción ea;

Se

su autoridad

que aparecen

intenciones- del Rey

..

para dar
Órdenes
en aquellos
(
.

momento-s •.

La Iista de completados
jugaron

personajes·

con referencias al papel

podría alargars:e

como el general

que

Luis Torres:-, Rojas , antiguo jefe de' la Di-

visión Acura~ada

en quienes pensaron los golpistas· para asegurarse la adhe-

sión de la D.A.C

(

para el exito

) de importancia fundamental

dél proyecto_ ; el coronel José Ignacio de San

Estada; Mayor de la Di visión
·cuparan

y redactan . de- las Órd'enes::;

Martin , jefe del

para que l

8

s tropas o-

puntos neur~lgicos de la capital de España ; el c·o mandante José Luis

Cortina , miembro- del tx«xXC{l.EXfi c.E..S-.T..D (

de J..a Defens8'

Centro

Superior de Información

, figura clave en la infraestructura del golpe; el teniente

ronel Nas Oiiver

y el comandante

siones: de enlace

y · coordinación •

co-

Pardo Zancada, que - tuvieron importantes- miEero e-ato

no agota-·-- ·1a lista

de los

cml-

pables ,xriJL-i:i:DC' militares y civiie.s :· , much_o s, de --loc3 "cual.es --- todavía permanecen

en Tas sombras: • No_ .agregaría

a:demás

• _ jus-t if'.ica estro __reseña. analítica -•·
t e , -es preguntar

nada nuevo _ a la I'eflexi_Ón

final

Lo que importa ah-ors1:-xx:oqanqpitxncx

si alguien podría hacerse .ilusiones

_g~en_t-es -podrían =cesar

que los juzgaron

.
-- ;

simplemen -

.r

-acerca de , la c:onducta

de uiil.i.te¡res con estos antecedente:s _.. __ _Es_.:que :...c-reían- Y-'- siguen" cre-yendo

'fribunal.es·_militares

que

lo-s

en tantas cau-sa-s --anteriores-:, que es-tas

en--sus act·itudes conspirativas -solamente. · porque se les

.-tra-t aba KW::::q;Rint±C!-rldo0t~henevo-lamente ; cada vez· que _atentaban , -agrediém o
desautorizaban

al gobie-rno , aJ._ sis.t ema democratico

-Y a la Constitución

?

El proceso - tie-n_e el valor _de nna._ definición , , que puede seer alentadora o
frustrante
pesa, -" hoy

para el des-ti-no -inmediato de España _-•--El - signo- de~ esta definición
scbre todos -los es-pañoleS:

que -es-peran Iiberarse- d'efinitivamente .

del .:fantasma del -golp~, _- para emprenderlEi.n sobresaltos ,:___la.:.. marc:ha .por el de-

sa-r rollo del país

-~se:· -haga _justfc-ia
·~-.

.; .::.= - ::.-~-:'"-_ .. :. -

------- ..:..._:,.·
-·.
-~ -'

-

--. -

_:

. ·- - ~-

- . .· ,..
--... -- . .,_ ~ -- ·_-· :_:. ___ -~

.:;.~-

que d~ _una_ ve-z - por todas ,

.-

. --

--·
·.:

"""':-

-- - -

··----· .

.. ·.

-.

.,

' ---__
·-

C •

•,

-- ---· ··- --

·,

·t

- ----- -

,_; e

•~ -

-

---

~::=:--~~~~( ~'.~':7~:-. ~-~~-~ ·:.-.,.- .· --~~ ~::-~ -.. -;.__~..:··· -__, .-,- ,.,

·

. ·- =.-~--

