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PRÓLOGO

Hoy en día las Fuerzas Armadas son la institución que ha experi-
mentado un proceso de modernización más profundo en España 
desde la Transición. Para entender mejor esta afirmación y poder 
situar en su justo término la figura del general Gutiérrez Mellado, 
principal promotor de esa transformación y protagonista de esta 
biografía, conviene tener en cuenta, aunque sea en apretada síntesis, 
algunos aspectos de la relación entre Ejército y Política durante el 
siglo xix y primeras décadas del siglo xix xx.

A lo largo del siglo xix los militares habían intervenido continua-x
mente en la política, en no pocas ocasiones a través de pronuncia-
mientos y sublevaciones. Relevantes figuras controlaron los resortes de 
la vida política y se produjo una fuerte militarización de la misma. La 
Restauración monárquica de 1875 puso fin a la época de los pronun-
ciamientos. Cánovas se esforzó por evitar que el Ejército participara de 
manera directa en la política, aunque esto no significaba la pérdida de 
influencia de los militares en la vida pública. Por otra parte, y con el 
fin de garantizar la lealtad de uno y otros hacia la Monarquía, intro-
dujo, siguiendo el ejemplo alemán, la figura del «rey soldado».
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Pero los graves problemas que aquejaban al Ejército no se resol-
vieron. Al contrario, las guerras en Cuba y en Marruecos los agudi-
zaron. Manuel Azaña, ministro de la Guerra durante el primer bie-
nio republicano, acometió la reforma de un Ejército sobresaturado 
de oficiales y anticuado en su organización. La manera como lo hizo 
provocó reacciones encontradas y rechazos por parte de los militares, 
en especial de los llamados «africanistas», entre los que se encontraba 
el general Francisco Franco, que era uno de los que gozaba de más 
predicamento dentro de ese grupo. 

Al igual que los políticos republicanos recelaban de la lealtad de una 
parte de los militares, un grupo de generales africanistas desconfiaba del 
régimen democrático republicano contra el que empezaron a conspirar 
muy pronto. En julio de 1936, varios de ellos —la mayoría con gran 
experiencia de combate en Marruecos—, con el apoyo de una parte de 
la sociedad civil, se alzaron, en un principio, para poner fin al creciente 
desorden social y político en que estaba inmerso el país. Muy pronto, 
sin embargo, la sublevación derivó en una cruenta contienda civil. 

No se puede entender la Guerra Civil española si no la inserta-
mos dentro del contexto del periodo de Entreguerras con los efectos 
de la crisis económica de 1929, el auge de los movimientos obreros 
alentados por el triunfo de la Revolución rusa y, de forma paralela, 
el resurgimiento de movimientos nacionalistas de extrema derecha y 
de gobiernos de corte fascista y totalitario. Eran momentos en que 
la lucha de clases y la confrontación ideológica dominaban la vida 
social y política de los países europeos y americanos.

En la Guerra Civil se enfrentaron dos cosmovisiones de la reali-
dad contrapuestas, que implicaron la progresiva consunción de un 
régimen —el de la República democrática— frente al surgimiento 
de otro articulado como una dictadura de corte tradicional y autori-
tario, con el general Franco al frente de las Jefaturas del Estado y del 
Gobierno y como generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire, que se mantuvo durante más de treinta años.

El autor de la biografía es Fernando Puell de la Villa, historiador, 
especialista en Historia Militar y profundo conocedor de la figura de 



PRÓLOGO 17

Gutiérrez Mellado. En Fernando Puell se aúnan su formación mili-
tar, su participación en la vida pública y el ejercicio de la investiga-
ción y de la docencia. En 1978, se incorporó al recién creado Minis-
terio de Defensa y entre 1979 y 1986 ocupó el cargo de segundo jefe 
de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, pasando a ser jefe de la 
misma dependencia desde ese último año hasta 1991. En paralelo 
llevó a cabo sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid 
y en la UNED que culminaron con la defensa de su tesis doctoral en 
1995. En 1993 alcanzó el empleo de coronel y, desde 1998, empezó 
a impartir clases en el Instituto Universitario General Gutiérrez Me-
llado, tarea que continúa desempeñando.

Este libro es una nueva versión, notablemente revisada, ampliada 
y enfocada con un nuevo planteamiento, de una primera biografía 
que apareció en 1997, dos años después de la muerte de Gutiérrez 
Mellado y en el mismo año de la creación del Instituto que lleva su 
nombre. El primer cambio, suficientemente significativo de la dife-
rencia entre una y otra versiones se deduce de su propio título: Gu-
tiérrez Mellado: un militar del siglo XX (1912-1995),X  encabezaba la de 
1997, y Gutiérrez Mellado y su tiempo (1912-1995), la que el lector 
tiene en las manos.

La biografía es un género literario de larga tradición, pero los 
cambios que se produjeron en la historiografía desde mediados del 
siglo xx cuestionaron la forma de escribir la historia política y, enx
relación con ella, la biografía sobre figuras que habían desempeñado 
un papel más o menos relevante en la vida pública. En las últimas 
décadas se ha reflexionado mucho en el doble plano, teórico y me-
todológico, «sobre la posición del biógrafo y su capacidad para cons-
truir y argumentar la significación histórica de una vida individual», 
en palabras de Isabel Burdiel, que señala a continuación de manera 
certera:

No hay biografía que interese sin uno o varios problemas (interesantes) 
que la orienten y sostengan. Es ahí donde debe anclarse el esfuerzo por 
explicar la singularidad de una vida individual sin someterla a un relato 
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que la trascienda y anule, pero sin renunciar tampoco a enlazar los 
destinos personales y las estructuras e instituciones sociales (Burdiel, 
2014: 52 y 62).

Estas consideraciones resultan muy pertinentes a la hora de acer-
carnos a esta nueva biografía de Fernando Puell sobre Gutiérrez Me-
llado. Aunque su autor lo conoció personalmente y fue testigo pri-
vilegiado de muchos de los acontecimientos expuestos en las 
siguientes páginas, desde el Ministerio de Defensa primero y desde 
la Presidencia del Gobierno después, el oficio de historiador lo em-
pezó a ejercer una vez defendida su tesis doctoral (Puell, 1995).

Fue precisamente entonces y nada más morir Gutiérrez Mellado 
en un accidente de tráfico el 15 de diciembre de 1995, cuando Fer-
nando Puell comenzó a investigar sobre la vida del general en su ca-
lidad de historiador y a instancias de la editorial que le sugirió escri-
bir su biografía:

Tuve que buscar su partida de nacimiento, ir a colegios, a la academia 
militar [...]. Así poco a poco fui reconstruyendo su vida y lo que más 
me sorprendió es que descubría a una persona transparente y honrada. 
Creo que cuando estudias de forma tan profunda a un personaje, te 
acabas enamorando de él. Y eso es lo que me pasó con [Gutiérrez] Me-
llado1.

Aquel primer acercamiento a su figura poco después de su falle-
cimiento, explica el carácter y sentido con el que se abordó aquella 
biografía. Se trataba de reconstruir su trayectoria humana y profe-
sional a partir de la visita a todos los lugares que le pudieran dar in-
formación, de entrevistar a cuantas personas le conocieron y de con-
sultar la documentación disponible en archivos y hemerotecas, 
diversos textos memorialísticos y la bibliografía disponible; todo ello 

1 Entrevista a Fernando Puell de la Villa por Mónica G. Salas, La Nueva España, 18 
de septiembre 2012: https://www.lne.es/aviles/2012/09/18/mejores-fuerzas-armadas-
historia-espana/1299432.html.



PRÓLOGO 19

con plena conciencia de que, entre 1978 y 1991, había estado «muy 
cerca» del personaje sobre el que escribía, por el que sentía (y siente) 
«gran admiración por su labor, profundo respeto profesional y sin-
cero afecto» (Puell, 1997: 27).

Publicada aquella primera biografía, Fernando Puell siguió pro-
fundizando en la figura de Gutiérrez Mellado con un empeño ma-
yor en comprender su «singularidad» e intentar insertar su vida en el 
contexto en el cual adquirió plena relevancia2. Para ello había que 
conocer tanto al personaje prácticamente «anónimo» que fue hasta 
la Transición, como al que, a partir del inicio de la misma, cobró 
verdadero interés y relevancia al convertirse, sin buscarlo, en uno de 
los principales artífices del proceso de cambio en España desde un 
régimen de dictadura a otro de democracia.

Al socaire de una frase de sir Sydney Lee sobre que el objetivo de 
una biografía «es la fiel transmisión de la personalidad», la escritora 
británica Virginia Woolf escribió:

[Y] no hay una frase que pueda separar con más nitidez en dos partes 
el problema de la biografía en su conjunto, tal como se presenta hoy en 
día. Por un lado está la verdad; por otro, la personalidad. Y si pensamos 
en la verdad como algo tan sólido como el granito y en la personalidad 

2 Resultado de ese esfuerzo por conocer mejor al personaje son, entre otros, los si-
guientes trabajos del biógrafo: «La creación del Ministerio de Defensa (1968-1977)», en 
I. Sepúlveda y S. Alda (eds.), Fuerzas Armadas y Política de Defensa: transición y moderni-
zación, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 2007, vol. 1, 
pp. 295-307; «Las reformas militares de Azaña (1931-1933) y de Gutiérrez Mellado 
(1976-1979): una perspectiva comparada», en S. Granda Lorenzo, L. Martínez Peñas y 
M. Fernández Rodríguez (eds.), Perspectivas jurídicas e institucionales sobre guerra y ejército 
en la Monarquía hispánica, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2011, pp. 289-310, y 
«Procesos españoles de transición y consolidación democrática en el ámbito de la Seguri-
dad y la Defensa (1976-1991)», en S. Alda y H. Saint-Pierre (coords.), Gobernabilidad y 
democracia: Defensa y transiciones de Brasil y España, Santiago de Chile, RIL, 2012, pp. 
17-50. Así como la edición literaria del libro colectivo que recogió las actas del V 
Congreso Internacional de Historia de la Defensa, convocado en 2012 para conme-
morar el centenario del nacimiento del biografiado: F. Puell de la Villa y S. Ángel San-
Congr p

tano (eds.), El legado del general Gutiérrez Mellado, Madrid, Instituto Universitario Gene-
ral Gutiérrez Mellado-UNED, 2013.
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como algo tan intangible como el arco iris, considerando que el objeti-
vo de toda biografía es fundir estos dos componentes en un todo en el 
que no se noten las costuras, entonces tendremos que admitir que el 
problema que surge no es trivial y que no debería sorprendernos el 
hecho de que los biógrafos no hayan conseguido apenas resolverlo 
(Woolf, 2007: 194)3.

¡Cuánta razón encierra este párrafo! Porque lo más difícil de una 
biografía es imbricar la verdad de lo acontecido con la personalidad 
del biografiado, que vive inmerso en esa realidad cambiante y difícil 
de aprehender.

En esto es en lo que ha incidido con mayor empeño Fernando 
Puell en esta nueva versión de la biografía del general Gutiérrez Me-
llado en la que, con la distancia de los algo más de veinte años trans-
curridos, trata de comprender mejor al personaje inserto en el tiem-
po que le tocó vivir, un marco temporal muy amplio, variable y 
complejo. Pensemos que el biografiado nació durante el gobierno de 
José Canalejas, que se regía por la Constitución canovista de 1876, 
y que falleció a finales del siglo xx. Entremedias, vivió —y tuvo que 
adoptar una postura y tomar partido— la dictadura del general Pri-
mo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura 
del general Franco, la transición a la Democracia y prácticamente 
los tres primeros gobiernos del PSOE (1982-1996).

Si repasamos los índices de las dos biografías se puede ver clara-
mente el propósito de estudiar la trayectoria individual del biogra-
fiado como manera «de abordar problemas históricos sustanciales e 
iluminarlos con una luz nueva» (Burdiel, 2014: 62). Y esto lo va des-
granando a lo largo de las páginas de este libro en donde, en unos 
casos, se resaltan y, en otros, se entremezclan los aspectos individua-
les de la trayectoria del biografiado, las descripciones precisas, y en 

3 Virginia Woolf publicó por primera vez este ensayo, traducido al español por An-
drés Arena y Enrique Giral, en el New York Herald Tribune el 30 de octubre de 1927. e
Años después de su muerte fue transcrito en la segunda parte de la antología Granite 
and Rainbow: Essays. Harvest Book, 1958.
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algunos casos coloristas, del entorno en el que se movió y los acon-
tecimientos históricos que le tocó vivir. Sin duda un gran logro de 
esta obra.

No se puede ocultar la empatía profunda del biógrafo hacia su 
personaje. Ya desde la introducción, Fernando Puell deja patente lo 
que, en cierto sentido, será un leitmotiv que recorre las páginas delleitmotiv

libro: hay personas que «hacen» historia y dejan su impronta en ella. 
Y para Puell, «el general Gutiérrez Mellado fue uno de esos hombres 
que hicieron historia». De acuerdo con esta afirmación, no cabe 
duda sobre el papel trascendental que desempeñó Gutiérrez Mella-
do en el ámbito de las Fuerzas Armadas durante la Transición, con 
el objetivo puesto en su reforma, que tenía que pasar por un cambio 
de mentalidad sobre la relación entre lo militar, lo político y la socie-
dad. Como bien sabemos, ese cambio se asienta en el «tiempo largo» 
de la historia en el que todavía estamos inmersos, aunque se han 
dado pasos de gigante desde aquellos primeros años de la Transición 
a la democracia en España.

Ya señalé al principio cómo durante toda la época contemporá-
nea los militares habían estado muy presentes en la vida política es-
pañola. Esa presencia se mantuvo a todo lo largo del régimen fran-
quista, aunque su influencia estuvo directamente controlada por 
Franco en su calidad de jefe del Estado y generalísimo de los Ejérci-
tos. Pero cuando falleció, se abrió la gran incógnita: ¿qué iban a ha-
cer las Fuerzas Armadas? Una gran parte de la sociedad española, 
sobre todo la que se situaba en posiciones progresistas y de izquier-
das, identificaba a los militares en conjunto, a los que veía con un 
carácter equivocadamente monolítico, con las élites políticas, socia-
les y económicas franquistas. Todos quedaban englobados dentro de 
lo que se conocía como el «bunker».

Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y, gracias al 
acuerdo del gobierno presidido por Adolfo Suárez con los principa-
les partidos de la oposición, se pudo llevar a cabo el desmantela-
miento del entramado institucional franquista: el llamado Movi-
miento. La «reforma pactada» o la «ruptura negociada» fue posible 
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mediante un dificultoso proceso de cesiones mutuas, de compromi-
sos y acuerdos compartidos, en un clima de fuerte pragmatismo po-
lítico, que se reflejó en la Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa 
y la Constitución y, en el ámbito que nos ocupa, en la reforma mili-
tar que inició Gutiérrez Mellado nada más tomar posesión de la Vi-
cepresidencia Primera del Gobierno el 24 de septiembre de 1976 y 
que culminaría años después el ministro de Defensa Narcís Serra.

Comparto la opinión de la hispanista estadounidense Pamela 
Beth Radcliff cuando afirma:

El acuerdo tal vez reticente de los militares de no interferir en este pun-
to [el desmantelamiento de la dictadura] se debió en parte a su deber 
institucional de servir al sucesor de Franco, Juan Carlos, en parte a la 
presión ejercida por el ministro de Defensa, el reformista Manuel Gu-
tiérrez Mellado, y en parte al resultado de los esfuerzos a más largo 
plazo de Franco por separar la autoridad militar de la política a fin de 
asegurar su dominio personal (Radcliff, 2018: 216).

Estos aspectos se explicitan de forma clara en los últimos capítu-
los de la biografía, los dedicados a estudiar esta etapa de la historia 
reciente española, en la que emerge con luz propia la personalidad 
de Gutiérrez Mellado. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, el hecho de que sus con-
vicciones sobre la necesidad de reformas en el seno de las Fuerzas 
Armadas no surgieron entonces. Ya en los años sesenta algunos mi-
litares empezaron a vislumbrar la necesidad de modernizarlas con la 
vista puesta en una España después de Franco. Entre aquellos mili-
tares estaba el teniente general Manuel Díez-Alegría con quien Gu-
tiérrez Mellado estuvo trabajando, primero en el CESEDEN, en 
donde dio clases como profesor desde mayo de 1970 hasta febrero 
de 1971, siendo aquel el director. Cuando Díez-Alegría fue nombra-
do jefe del Alto Estado Mayor se llevó consigo a Gutiérrez Mellado. 
Los años que estuvo en este organismo (hasta mayo de 1975) son 
claves para entender al personaje.



PRÓLOGO 23

Entre 1976 y 1979 Gutiérrez Mellado tuvo en sus manos los re-
sortes para sacar adelante esa reforma modernizadora que se centró, 
principalmente, en la creación del Ministerio de Defensa, la reforma 
de las Ordenanzas de Carlos III y la puesta en marcha del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). No le resultó fácil sacar ade-
lante su programa modernizador. Fue muy criticado por algunos de 
sus compañeros militares y denostado por la prensa ultraderechista. 
Consiguió, sí, que los militares se abstuvieran de participar en polí-
tica, pero no logró que aceptaran la plena subordinación de las Fuer-
zas Armadas al Poder Ejecutivo. En este sentido, como señala Fer-
nando Puell, ni Adolfo Suárez ni Gutiérrez Mellado quisieron que se 
rompiera «el estrecho vínculo creado por Cánovas y reforzado du-
rante el franquismo, entre los ejércitos y la Jefatura del Estado res-
pecto al mando y organización de la fuerza».

Hubo que esperar algunos años para que el ministro de Defensa 
socialista Narcís Serra completara el proceso de reforma. El aspecto 
más importante en este sentido fue la promulgación de una Ley Or-
gánica en la que se establecía con total claridad la subordinación del 
poder militar al Poder Ejecutivo4.

Gracias a una cámara de televisión oculta que permaneció encen-
dida cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero 
irrumpió en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, 
con la intención de dar un golpe de Estado, se pudo ver cómo el ge-
neral Gutiérrez Mellado se incorporó de su escaño e hizo frente a los 
guardias civiles que habían entrado en el hemiciclo, los cuales intenta-
ron derribarlo y, al no lograr hacerlo, dispararon al techo y le zaran-
dearon. Este fugaz momento en el que se levantó él solo para defender 
la todavía frágil democracia, mientras la mayoría de los diputados se 
ocultaban bajo sus escaños, fue suficiente para mostrar la grandeza de 
la personalidad de un hombre que, como militar aunque vestido de 

4 Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 
de julio, por la que se regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Orga-
nización Militar: BOE n.º 6, de 7 de enero de 1984, pp. 389-390. De interesante 
lectura sobre esta cuestión el artículo de Carlos Navajas (2006).
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civil, tenía la convicción de que su misión era servir a la sociedad es-
pañola y asegurar su libertad en el marco de un Estado de Derecho.

Dos días después, el 25 de febrero, ocupó por última vez su esca-
ño en el Congreso para asistir a la investidura de Leopoldo Calvo-
Sotelo como presidente del Gobierno. Al día siguiente cesó en su 
cargo de vicepresidente primero del Gobierno y abandonó la activi-
dad política. Los últimos años de su vida los dedicó a poner en mar-
cha y trabajar en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sin 
duda para muchos, como señala Puell, «el legado más importante 
del general Gutiérrez Mellado a la sociedad española». Aunque está 
claro que no fue el único.

También en estos años y con posterioridad fue objeto de diferen-
tes homenajes y reconocimientos, entre ellos, dar nombre al Institu-
to Universitario creado en la UNED en 1997, dos años después de 
su fallecimiento, iniciativa sobre la que el expresidente del Gobierno 
Adolfo Suárez dijo: «Pienso que pocas cosas satisfarían tanto a D. 
Manuel Gutiérrez Mellado como la creación de este Instituto encar-
gado de impulsar y coordinar los estudios sobre la paz, la seguridad 
y la defensa»5. Y el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, en 
el mismo acto, apostilló:

El general Gutiérrez Mellado se hubiera sentido muy orgulloso de ver 
asociado su nombre a un centro de estas características, con sentido 
civil y castrense, de juicio crítico, exigente y riguroso en sus plantea-
mientos, con gran sentido de servicio a la sociedad y con una visión 
esperanzadora sobre un futuro mejor.

Y me permito añadir que, transcurridos ya más de veintidós años 
de andadura, el general se sentiría muy satisfecho de la labor realiza-

5 Palabras del expresidente Adolfo Suárez en el solemne acto de inauguración del 
Curso 1997/1998 del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 16 de no-
viembre de 1997: https://canal.uned.es/video/5a6faa5eb1111f1f1e8b45b0?track_
id=5a6faa5fb1111f1f1e8b45b7.
También puede verse en: www.iugm.es (Historia del IUGM, vídeo inauguración).
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da y de la forma en que quienes en él trabajamos hemos honrado su 
nombre. Su ejemplo de rectitud, calidad humana y rigor profesional 
son el faro que guía el quehacer académico del Instituto Universita-
rio General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Se-
guridad y la Defensa (IUGM).

Esta nueva biografía de Fernando Puell, profesor y colaborador 
estrecho de las actividades del Instituto desde su origen, constituye 
una muy importante aportación historiográfica y, sobre todo, ayu-
dará a que la sociedad española conozca mejor la contribución de 
este gran militar al proceso de transición pacífica de un régimen de 
dictadura a otro de democracia que aconteció en España. Tratemos 
de que nuestros descendientes conozcan este legado y lo puedan 
transmitir a las generaciones futuras.

Alicia Alted Vigil
Catedrática de Historia Contemporánea de la UNED

Directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
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