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ENTREVISTAMOS A 
FERNANDO PUELL, biógrafo 
de Manuel Gutiérrez Mellado 
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EL CAPITAN GENERAL GUTIERREZ EL 
HOMBRE AUSTERO, INTELIGENTE Y BUE 
(LUIS GUTIÉRREZ-MELLADO) 

Gutiérrez Mellado pasaba los veranos en Villaviciosa. En estas dos imáge
nes podemos verle disfrutando con sus amigos y familiares en El Monreal. 

Villaviciosa de Odón está de conmemoración. Este año se cumple el centenario del nacimiento del Capitán General 
D. Manuel Gutiérrez Mellado (Madrid 1912-1995), personaje fundamental en la vida política y militar de la España 
de la segunda mitad del S. XX e íntimamente vinculado con este pueblo. 
Gutiérrez Mellado ha quedado eternamente prendido en la memoria colectiva del pueblo español tras su digna reac
ción ante los golpistas el 23 de febrero de 1981. 

Fue un hombre capaz de evolucionar sin contradicciones, 
desde su eficaz lucha junto al ejército franquista hasta su im
prescindible colaboración con Suárez para renovar el ejército 
y consolidar la democracia en España Su objetivo fundamen
tal fue "Evitar un nuevo enfrentamiento entre españoles". Tal 
vez la única contradicción que sufrió le vino desde su entorno 
inmediato cuando tuvo que soportar los insultos y el despre
cio de algunos de sus compañeros de viaje. Grupos de mili
tares y civiles convencidos de pertenecer a una estirpe 
especial, persuadidos de ser los guardianes de los valores del 
franquismo, que se sentían más seguros atrincherados en los 
valores de la dictadura que saltando al ruedo ibérico para co-

laborar en la gran tarea de la reconciliación nacional. 
La íntima y afectiva relación de GM con Villaviciosa nos ha confirmado la necesidad de organizar para el próximo 
otoño un homenaje a este hombre "austero, inteligente y bueno" que tuvo un papel fundamental en nuestra histo
ria inmediata. Estamos convencidos de que todos los villaodonenses guardan un entrañable recuerdo de este hom
bre que pasó su tiempo libre compartiendo charlas, partidas de cartas y paseos con nuestros vecinos. 

ra recorrer la vida de 
GM hemos contado con 

n guía de lujo, el Coro
nel Fernando Puell de la 
Villa, biógrafo y colaborador 
del General durante 14 años. 

Escribe: Juan Manuel Palacios 

El Coronel Puell y su esposa 
son de esas personas que re
sultan cercanas y familiares a 
primera vista. Minutos después 
de los saludos protocolarios 
sentíamos que nos conocía-

mos de toda la vida. Su afabili- España, lo divino y lo humano. 
dad, su discurso reposado y su -ACUA:¿Cómo definiría al 
profundo conocimiento del General? 
General convirtieron la entre- -Fernando Puell: El general 
vista en una charla apasionante Gutiérrez Mellado era una 
sobre el General, la Historia de persona entrañable que se 



desvivía por sus colaborado
res, tenía siempre su despacho 
abierto. Podías pedirle lo que 
quisieras siempre y cuando no 
fueran, lo que llamamos los mi
litares, peticiones viciosas. Es el 
mejor jefe que he tenido en mi 
vida. 
Nunca dejó de ser un hombre 
profundamente conservador. 
Fue siempre una persona, 
como se decía antes, de orden, 
de gustos elitistas. Vestía muy 
bien. Iba impecable de uni
forme. Cuidaba mucho su as
pecto. Bien peinado. De 
paisano iba muy cuidado. Ju
gaba al bridge que no es el 
mus. Se podría decir que era 
un dandi. 
-¿Cuáles fueros sus logros 
más destacados? 
-Su gran aportación fue lle
var la Transición a buen 
puerto. GM aportó estabilidad, 
la seguridad de que el Ejército 
no se iba a alzar en armas en 
contra de la reforma política. 
Otras importantes aportacio
nes fueron su contribución a la 
redacción de la Constitución y 
poner los cimientos de la gran 
transformación que han vivido 
los ejércitos en los últimos 40 
años. El ejército de hoy no se 
parece en nada al de 1975. 
(Ver cuadro.) 
-Ni la familia, ni el entorno 
de Gutiérrez Mellado eran 
de tradición militar. ¿Por 
qué acabó ingresando en la 
Academia Militar? 
-Su padre murió cuando él 
tenía cinco años y su madre 
cuando había cumplido ocho. 
Saturnino Calleja, el famoso 
impresor y editor de "Los 
Cuentos de Calleja", estaba ca
sado con una hermana de su 
padre y se hizo cargo de él y 
de su hermano. Pagó sus estu
dios en el Colegio de San 
Antón que costaba 1 SO pese
tas mensuales (un catedrático 
de Instituto ganaba 500 pese
tas). Su vida escolar fue solita
ria y triste aunque repleta de 
éxitos académicos. 
Cuando GM le dijo que quería 
ser ingeniero industrial, su tío 
le explicó que era muy caro y 
le convenció para que ingre
sase en la Academia de Artille
ría ya que salían con el título 

Fernando Puell en el14 de la calle Móstoles, la casa de Gutierrez 
Mellado en Villaviciosa. 

de ingeniero industrial, pero 
Primo de Rivera cambió el sis
tema. En lugar de ingresar en 
las academias de las distintas 
armas, todos debían ir a la re
cién estrenada Academia Ge
neral de Zaragoza. Además ya 
no se podía ingresar con 14 
años sino con 17. Durante 
estos años GM vivió en pen
siones donde contactó con 
personas de muy diversas. 
Compartió el tiempo con un 
albañil y un peluquero. Creo 
que este es uno de los facto-

res que hizo de GM un militar 
atípico. Su contacto con gentes 
diversas, sus destinos en Eu
ropa tras la Guerra Civil y las 
negociaciones con EEUU pu
sieron a GM en contacto con 
realidades muy diversas. Por 
una parte compartía vacacio
nes en Villaviciosa con sus fa
miliares, los Núñez Arenas, 
familia adinerada compuesta 
por intelectuales y políticos. 
pero al volver a su pensión es
taba en contacto con perso-

Es el mejor jefe que he tenido en mi vida 

Su padre murió cuando él tenía cinco 
años y su madre cuando había cumplido 
ocho 

Compartía vacaciones en Villaviciosa 
con sus familiares, los Núñez Arenas 

Obtuvo Matrícula de Honor en todas las 
asignaturas 

Se subió a un tejado desde donde es
tuvo disparando a la aviación republi
cana durante muchas horas. 
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nas de clases sociales desfavo
recidas. 
Hizo un bachillerato brillante. 
Obtuvo Matrícula de Honor 
en todas las asignaturas ante 
un Tribunal de toga y birrete 
que no le conocía de nada. Es
tudiaba en S. Antón pero se 
examinaba en el Cardenal Cis
neros. Tal vez su orfandad y 
ver cómo su tío había sacado a 
su hermano Fernando del co
legio por falta de aprovecha
miento, le convirtieron en un 
niño más responsable y disci
plinado que la media. 
-¿Cuál fue la relación de 
GM con Villaviciosa? 
- GM siempre había pasado 
las largas vacaciones estivales 
en Villaviciosa de Odón en casa 
de sus familiares, los Núñez 
Arenas. Su bisabuelo, Bernan
dino Núñez de Arenas, fue Di
rector de la Escuela de 
Ingenieros Forestales. Siempre 
fue su lugar de descanso y, 
como luego te contaré, de re
fugio. 
-¿Cómo vivió el General el 
18 de julio y los días poste
riores? 
- Estaba destinado en el Regi
miento de Arti llería a Caballo 
en Campamento. Tras muchas 
dudas su Jefe, el Coronel Ca
ñedo-Arguelles, decidió su
marse al golpe y el teniente 
Gutiérrez Mellado, captado 
para la Falange por Juan Mén
dez-Vigo, se subió a un tejado 
desde donde estuvo dispa
rando a la aviación republicana 
durante muchas horas. 
Cuando el cuartel capituló los 
oficiales fueron detenidos y 
GM huyó a Villaviciosa con t res 
compañeros.AIIIegar cerca del 
pueblo, GM se adelantó para 
pulsar el ambiente. Ayudado 
por su gran amigo, Ignacio Re
valdería, se refugió en una casa. 
Cuando se escondió llevaba 30 
horas sin comer ni descansar, 
cenó y se quedó dormido. 
Cuando volvió a por sus com
pañeros no estaban. Patrullas 
de milicianos les habían descu
bierto y detenido. 
Tras seis días escondido, José 
Santander, alcalde socialista en 
1936,( 1) le comentó que la si
tuación era muy peligrosa 
tanto para él como para quie-
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nes le ayudaban y le co nvenció 
para que se entregara. Le co
mentó que él declararía que el 
20 de julio estaba enfermo y 
no participó en el go lpe. Fue al 
M0 del Ejército co n dos mili
cianos del pueblo que confir
maron la coartada. GM fue 
enviado a San Antón, su anti
guo colegio convertido en pri
sión de circunstancias. Fue una 
época muy dura. En octubre 
del 36 empezaron las terribles 
sacas. Sacaban a los presos y 
les fusilaban como represalia 
por los bombardeos franquis
tas sobre Madrid que, por 
cie rto, fue la primera ciudad 
abierta bombardeada en la his
toria de la humanidad. 
GM fue juzgado pero gracias a 
su tío Saturnino Calleja que 
buscó testigos que corrobora
ron la versión de la enferme
dad, fue puesto en libertad. A 
partir de aquel momento se 
refugió en una embajada y 
pasó a la clandestinidad. 
-¿Qué hizo en Madrid du
rante la Guerra Civil? 
- En la embajada contactó 
con militares pertenecientes al 
Servicio de Información y Po
licía Militar (SIPM) con el que 
colaboró hasta el final de la 
guerra. Disfrazado y viviendo a 
salto de mata organizó la eva
cuación de Madrid de oficiales 
de Ingenieros y de pilotos de 
los que estaba muy necesitado 
el bando franquista. Sacó a más 
de 200 mi litares y famil ias, 
entre ellos al entonces coman
dante Eusebio Verda, vecino de 

PRINCIPALESAPORTACIONESA LA REFORMA MILITAR DEL 
TENIENTE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 

Separación de los militares de la política: Real decreto que regula que un militar que 
ocupe un cargo político causa baja en el ejército. Hasta ese momento ejercieron como go
bernadores civiles, ministros, etc. 

Separó la cadena de mando de la cadena administrativa con la reorganización de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor. 

Creó el Ministerio de Defensa, llevó a cabo la Reforma de la Justicia Militar y de las or
denanzas de Carlos 111 que, por cierto, es lo que permitió condenar a los implicados del 23F 
ya que desapareció la eximente por obediencia debida.A partir de esta reforma las órde
nes contrarias a la Constitución son delito. 

Erradicó el pluriempleo equiparando los sueldos militares a los sueldos de los funciona
rios civiles de similar categoría. 

Creó el ISFAS (Seguridad Social para las Fuerzas Armadas). 

Tras seis días escondido, José Santander, 
alcalde socialista en 1936, le comentó 
que la situación era muy peligrosa tanto 
para él como para quienes le ayudaban y 
le convenció para que se entregara 

Entre el año 45 y el 50, es destinado 
como oficial de Inteligencia a Francia, 
Suiza, Bélgica y Portugal, cuando Don 
Juan se traslada a Estoril, para controlar 
los movimientos de los exiliados 

Su calvario personal comenzó en 1976 
cuando fue nombrado vicepresidente del 
Gobierno 

23-F: Siempre dijo que había reaccionado 
tal como le habían enseñado en la 
Academia. No le gustaba hablar del tema 

El primer reconocimiento oficial llegó 
cuando en 1984 Felipe González le 
nombró Consejero de Estado 

Su salida del gobierno fue triste. Echó de 
menos algún reconocimiento oficial 

Villaviciosa de O dón. Otro 
gran éxito fue conseguir los 
planes de ataque de l Ejército 
republicano para la segunda 
batalla de Brunete. 
-Creo que se casó antes de 
a cabar la guerra. ¿Cómo lo 
consiguió con una vida tan 
a jetreada? 
- Se casó el 17 de febrero de 
1939, poco tiempo antes de 
que acabara la guerra. Con
trajo matrimonio con su novia 

de los días de Academia, Car
men Blasco Sancho, con quien 
tuvo cuatro hijos: Carmen, 
Ana, Luis y Manuel. Triste
mente su viuda falleció recien
temente. 
-Al acabar la guerra GM 
fue procesado, esta vez por 
e l bando franquista . ¿Qué 
pasó? 
- Durante la guerra surgió 
una pugna entre la Quinta Co
lumna (falangistas: saboteado-

res, francot iradores en el Ma
drid republicano, ponían bo m
bas para desatar e l terror 
ent re la po blación . . . ) y los 
servicios de inteligencia del 
ejército franquista (espías: eva
cuaban gente, enviaban datos 
de la ubicación de los polvo ri
nes y la baterías que defendían 
Madrid, emit ían desde una 
emisora que tenían en la Tele
fónica .. . ). 
Para entender el conflicto en 
el que se vio inmerso GM, hay 
que tener en cuenta que la 
depuración de los vencidos 
durante la posguerra fue la 
mayor operación represiva de 
la Historia de España. Al aca
bar la guerra Falange y el Ejér
cito porfían por la depuración 
de los vencidos. El General Va
rela aparta al ejército de ese 
cometido y se lo deja a Fa
lange. GM era responsable de 
la depuración en el barrio de 
Salamanca y retrasó unas 
ho ras la ejecución de un anar
quista porque lo consideraba 
importante para sus indagacio
nes. Los falangistas interpreta
ron que había interferido en su 
trabajo. Poco después un Co
mandante, Gabaldón, que tra
bajaba en el mismo ed ificio 
que GM fue asesinado por los 
maquis junto a su hija y el cho
fer cuando iba a buscar víveres 
a Talavera. Su mujer acusa al 
SIPM de haberlo asesinado 
porque llevaba una lista de ma
sones. Esta situación sumada al 
percance con Falange hizo que 
GM fuera acusado junto a 



otros compañeros. Se le ex
pulsó de la Escuela de Estado 
Mayor aunque el expediente 
se sobreseyó y GM se rein
corporó al ejército sin mayo
res problemas. Fue una lucha 
por cotas de poder dentro del 
bando ganador. 
Los enemigos de GM desente
rraron este episodio durante 
la Transición añadiendo que no 
había querido incorporarse al 
ejército franquista emboscán
dose en Madrid durante la 
guerra y que había encubierto 
a masones. 
-Ataque mezquino para 
una persona que se había 
jugado la vida en territorio 
enemigo durante tres años. 
Por favor, háblenos de la tra
yectoria de GM tras la Gue
rra Civil. 
-Entre el año 45 y el 50, GM 
es destinado como oficial de 
Inteligencia a Francia, Suiza, 
Bélgica y Portugal, cuando D. 
Juan se traslada a Estoril para 
controlar los movimientos de 
los exiliados. En aquella época 
ya hablaba francés e inglés. 
A principios de los años 50 fue 
el enlace, junto a Alfonso Ar
mada, entre el M0 de Asuntos 
Exteriores y el Alto Estado 
Mayor que llevó la negociación 
de los tratados de coopera
ció n con EEUU. Más tarde su
pervisó la instalación de las 
bases norteamericanas. 
En 1956 pasó a la situación de 
supernumerario en el Ejército 
(actual excedencia) y trabajó, 
por razones económicas, como 
gerente en una gran imprenta. 
Esto le proporcionó una gran 
experiencia en la empresa pri
vada. Experiencia que proba
blemente influyó en su forma 
de enfocar los problemas de la 
sociedad de su tiempo. 
En 1963 se reincorporó a la 
milicia como profesor de la 
milicia universitaria. En 1970 
ascendió a General y fue des
tinado al CESDEN, de donde 
Díez-Aiegría le llevó al Alto Es
tado Mayor y en 1973 se con
virtió en general de división. 
Fue Delegado del Gobierno 
en Ceuta en 1975, responsabi
lidad que compaginó entre el 
74 y el 75 con la de jefe en la 
negociación del Tratado de 

Amistad y Cooperación con 
EEUU firmado en 1976. Año 
en que fue nombrado Jefe del 
Estado Mayor del Ejército y 
poco después vicepresidente 
primero del Gobierno para 
Asuntos de la Defensa. En el 
76 GM era el militar español 
con más prestigio. 
-¿Cuándo empezó GM a 
pensar que había que cam
biar la situación? 
-Supongo que fue poco a 
poco. Es complicado saber en 
qué momento cambió, pero en 
contra de la opinión imperante 
él se convenció de que el ejér
cito necesitaba una transfor
mación profunda. 
Es un militar típico hasta in
mediatamente después de la 
guerra, pero en sus destinos 
en Europa, entre el 45 y el 50, 
se da cuenta de que allí los 
ejércitos son muy distintos y 
empieza a preguntarse por 
qué nosotros no podíamos 
tener un ejército parecido al 
belga, o al francés. Las negocia
ciones con EEUU, su experien
cia en la empresa privada, su 
contacto con personas de muy 
diversa índole también influye
ron en que tuviera un punto 
de vista más abierto que otros 
compañeros de profesión. 
-Cuando es nombrado vi
cepresidente empieza una 
de las etapas políticas más 
intensas de la vida política 
de España y el viacrucis de 
GM. 
-Su calvario personal co
menzó en 1976 cuando fue 
nombrado vicepresidente del 
Gobierno y aumentó cuando 
tras las elecciones le encarga
ron el ministerio de Defensa y 
se suavizó cuando en marzo 
del 79 nombran a Rodríguez 
Sahagún para este puesto. 
El objetivo fundamental de GM 
era que no hubiera un nuevo 
enfrentamiento sangriento 
entre españoles. Él conside
raba, erróneamente, que la 
mayoría de oficiales jóvenes 
eran reformistas y el inmovi
lismo político se limitaba a los 
generales.Todavía hoy muchos 
militares son reticentes a juz
gar su actuación aunque la ma
yoría del pueblo español 
admire su labor. 
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El20 de septiembre de 1981 , el alcalde Miguel Muñoz, PSOE, le 
nombró Hijo Adoptivo de Villaviciosa. 

Como ya he comentado GM 
era profundamente conserva
dor. Para él la legalización del 
Partido Comunista fue "un 
trago de ricino que hubo de 
tragar" pero estaba conven
cido de que la democratiza
ción de España era la única 
alternativa política. Sabía que 
era una tarea difícil y le co
mentó a Suarez: "Adolfo, ade
más del Rey, tú y yo ¡alguien 
más cree en la Transición?". 
-¿Cuál fue el momento 
más duro durante la Transi
ción? 
-La tensión era continua 
pero los disturbios en el entie
rro del general Ortín y el sui
cidio del general Aramendi 
conmovieron profundamente 
a GM y cambiaron su carácter. 
A partir de aquel momento, se 
volvió irascible y quisquilloso. 
Solo se relajaba en ambientes 
muy íntimos. 
Los ataques de la prensa de 
extrema derecha (El Alcázar, El 
Imparcial y Fuerza Nueva) fue
ron inmisericordes. Se aludía a 
él como el señor Gutiérrez, se 
le acusó de traidor, de querer 
triturar al ejército, de falta de 
honor ... etc. Fue terrib le. La 
tensión se relajó cuando nom
braron a Rodríguez Sahagún 
M0 de Defensa, amortiguó mu
chos de los ataques. 
-Y así llegamos a la ima
gen del GM enfrentándose a 
los golpistas el 23 F que ha 
quedado grabada en la me
moria colectiva del pueblo 
español como el más alto 
ejemplo de honor y digni
dad. 
- GM siempre dijo que había 
reaccionado tal como le ha-

bían enseñado en la Academia. 
No le gustaba hablar del tema. 
Aquel día tenía todo prepa
rado para mudarse desde 
Moncloa a su domicilio. Su fa
milia se "asiló" en la embajada 
colombiana y é l pasó la noche 
aislado en una sala del Con
greso, junto a Felipe González, 
Alfonso Guerra y Santiago Ca
rrillo. 
Su salida del gobierno fue 
triste. Echó de menos algún re
conocimiento oficial y le 
dolió que el gobierno de Calvo 
Sotelo no le invitara a Barce
lona el día de las Fuerzas Ar
madas. Rodríguez Sahagún 
propuso un homenaje oficial 
en respuesta a nueva campaña 
de infamias orquestada desde 
los sectores más inmovilistas 
pero le hizo desistir para no 
crear fisuras en el ejército. 
El primer reconocimiento ofi
cial llegó cuando en 1984 Fe
lipe González le nombró 
Consejero de Estado, en 1992 
se le otorgó la Orden del Mé
rito Constitucional y en 1994 
fue nombrado Capitán Gene
ral. Más tarde el Rey le conce
dió un marquesado. 
En 1986 había fundado la FAD 
(Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción) y murió en 
1996 en un nuevo acto de ser
vicio para España cuando, en
fermo y con serias dificultades 
para respirar, iba a dar una 
conferencia en Barcelona para 
hablar sobre los peligros de las 
drogas a los jóvenes universi
tarios. • 
Nota del autor ( 1 ): El Alcalde, José 
Santander fue asesinado por ra
zones políticas tras la Guerra 
Civil. 
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