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Manuel Gutiérrez Mellado
Nació en Madrid el 30 de abril de 1912, cursó estudios en las academias militares
de Zaragoza y Segovia terminando la carrera militar con 21 años como teniente
de Artillería y como número uno de su promoción. Participó en la Guerra Civil
en el bando nacional trabajando para el Servicio de Información Militar.
Desempeñó su carrera profesional en diversos destinos, entre los que cabe

ño
la

destacar el Alto Estado Mayor, la Comandancia Militar de Ceuta, la Capitanía
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General de la VII Región Militar y la Jefatura del Estado Mayor Central. También
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fue profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del CESEDEN.
En 1970 fue ascendido a general de brigada, en 1973 ascendió a general de
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división y fue destinado al Alto Estado Mayor.

Ese mismo año pasó a ocupar la Vicepresidencia Primera del Gobierno para Asuntos de la Defensa, continuando

N

con este cargo tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Trató de mantener a las fuerzas armadas
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alejadas de la tensión política que se respiraba en aquellos días. Gutiérrez Mellado tuvo la difícil tarea de
trasmitir al ejército las reformas democráticas que el gobierno impulsaba. Uno de los momentos de mayor
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tensión al frente de su ministerio fue al legalizar el Partido Comunista, el 9 de abril de 1977, que provocó
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gran malestar entre sus compañeros militares y la dimisión del Ministro de Marina Pita da Veiga. Este ministerio
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sería ocupado a los pocos días por el almirante en la reserva Pery Junquera.
Por otro lado Gutiérrez Mellado intentó contener la reacción de las fuerzas armadas ante los embates de los
grupos terroristas ETA y el grupo anarquista del GRAPO, que intentaban desestabilizar el proceso democrático
mediante numerosos atentados.
Siguió siendo vicepresidente tras las elecciones de 1977 y 1979 en los gobiernos de Adolfo Suárez. Desde 1979
ocupó la Vicepresidencia primera para Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacional. Entre las reformas que
llevó a cabo, actualizó las ordenanzas de Carlos III que se referían a los tres Ejércitos, creó la Junta de Jefes
de Estado Mayor como órgano colegiado superior de la cadena de mando militar, también creó el Ministerio
de Defensa englobando en él las estructuras de los tres ministerios que existían hasta entonces. De igual
manera en 1980 el congreso aprobó la reforma del código de Justicia Militar que recortaba los poderes militares
dentro del Estado y permitía apelar a la justicia civil una sentencia militar.
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El 23 de Febrero de 1981, durante el debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de
gobierno, se produjo el intento de golpe de Estado, en el que Gutiérrez Mellado fue protagonista, sin buscarlo,
de la ocupación del congreso por los sublevados al levantarse de su escaño para pedir explicaciones a los
golpistas, siendo zarandeado por éstos. Esta escena, de varios guardias tratando de reducir sin éxito a un
hombre de casi setenta años, ha quedado grabada en la memoria de muchos españoles y simboliza la supeditación
del ejército a la soberanía del pueblo.
Fue miembro del Consejo de Estado desde 1984 hasta 1986. En 1994 recibió la distinción honorífica de capitán
general del Ejército de Tierra. Tras su salida de la vida política impulsó la creación de la Fundación de Ayuda
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contra la Drogadicción (FAD). Su Majestad el Rey le concedió el título de Marqués de Gutiérrez Mellado.
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Murió el 15 de diciembre de 1995 en un accidente de tráfico en Guadalalajara.
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