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los más prolíficos historiadores de la 
segunda mitad del siglo XIX, el primer 
español que escribió la traumática y a 
la vez épica resistencia de los españoles 
contra Napoleón inspirado más por la 
musa de la historia Clío, que por la dio-
sa Belona, señora romana de la guerra.

FAMILIA CASTRENSE
Hijo de un veterano oficial de infantería 
que participó en la guerra de la Indepen-
dencia, José Gómez de Arteche y Moro 
de Elexabeitia nació en Carabanchel 
Alto (Madrid) el 13 de marzo de 1821, 

Retrato de Gómez de Arteche, singular personaje del XIX que ya despuntó 
durante su formación como oficial de Artillería, para la que diseñó una 
mejora con el fin de optimizar la precisión de las baterías montadas y de 
montaña de su época. Arriba, escena de la batalla de Luchana, primera 
guerra carlista, librada casi por completo en sus años de Academia.

NO siempre se ha cumplido, a 
lo largo de la historia de Es-
paña, aquella afirmación de 
Baltasar Gracián que juzga-

ba en los españoles mayor inclinación a 
manejar la espada que la pluma, «a obrar 
las hazañas más que a placearlas». His-
toriadores hispanos los ha habido y de 
gran renombre; otra cosa es que hayan 
sido leídos y reconocidos en su propia 
patria, siempre parca en cumplidos y no 
pocas veces ofuscada en parcialidades.

Gómez de Arteche, militar de no-
tables dotes humanísticas, fue uno de 

durante el breve gobierno del trienio 
liberal (1820-1823). De origen vasco, 
su niñez discurrió entre Vizcaya, Gui-
púzcoa y Castilla, reseñándose su gran 
afición por el juego de pelota, de la que 
conservó de por vida señal en una mano.

En 1836, un par de meses antes de 
cumplir los 15 años, ingresó como cade-
te (81ª promoción) en el Colegio de Ar-
tillería, entonces, en Alcalá de Henares; 
aunque el último año lo cursó en su res-
taurada sede en el Alcázar de Segovia.

En verano de 1840, poco después de 
concluir la primera guerra carlista, fue 
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José Gómez de Arteche,  
MILITAR E  

HISTORIADOR
Bicentenario del nacimiento de una brillante vida dedicada 

a las armas, el estudio y las letras
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promovido al empleo de subteniente 
de artillería y destinado al primer regi-
miento de montaña, sito en Barcelona. 
Aun estando a mitad del escalafón de su 
promoción, sus excelentes capacidades 
científicas y humanísticas se pusieron 
pronto de manifiesto y empezó a recibir 
importantes encargos técnicos, siendo 
comisionado para levantar planos en 
varias plazas de Cataluña.

En el año 1843, el militar madrileño 
pasó destinado al Museo de Artillería, 
donde permaneció hasta 1847. Ingresó 
entonces en el Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército. Sus superiores, con-
vencidos de las remarcables dotes que 
mostraba, le consideraron muy a pro-
pósito para la docencia y para el servi-
cio en fábricas y maestranzas.

TÉCNICO DESTACADO
De hecho, la Junta Superior Faculta-
tiva del Cuerpo de Artillería aprobó su 
diseño de alza-calibrador, que reunía en 
un mismo elemento distintos aparatos 
de medición y que fue considerado, por 
su portabilidad y facilidad de uso, de es-
pecial utilidad para los oficiales destina-
dos en baterías montadas y de montaña.

Pero, Arteche tenía grandes inquie-
tudes intelectuales y, en el Cuerpo de 
Estado Mayor, del que era capitán gra-
duado, se le presentó una buena oportu-
nidad para expandir sus horizontes.

Así, en 1848, además de distinguirse 
por su lealtad al gobierno de Narváez 
durante la sublevación progresista que 
se desató a finales de marzo en Madrid, 

formó parte de la comisión encargada 
de establecer distintos itinerarios to-
pográficos entre Castilla y Andalucía, 
experiencia que repetiría en 1851-52 
y que sería determinante a la hora de 
escribir, años más tarde, su Geografía 
histórico-militar de España y Portugal.

MISIÓN EN ITALIA
No obstante, por entonces, otra penín-
sula distinta a la Ibérica iba a focalizar 
su atención durante algo más de un 
año. A principios de 1849, el gobierno 

español estudiaba enviar tropas a Italia 
para reponer en los Estados Pontificios 
al Papa Pío IX, refugiado en Gaeta tras 
la revolución que instauró la efímera 
República Romana.

Antes de decidirse a intervenir, el 
general Narváez necesitaba informa-
ción del estado defensivo de Roma y de 
los recursos con que contaba Giuseppe 
Garibaldi, uno de los líderes de la uni-
ficación italiana que había acudido en 
auxilio de los revolucionarios romanos.

Para recabar tales informes, el go-
bierno pensó en un oficial como Gómez 
de Arteche y le envió en comisión re-
servada a Italia junto al comandante de 
ingenieros Vicente Talledo.

EN EL MUNDO DE LOS ESPÍAS
De incógnito, utilizando pasaportes 
americanos, ambos oficiales se dirigieron 
en el mes de marzo a la Ciudad Eterna y 
permanecieron allí cerca de una semana, 
tiempo que les bastó para reconocer con 
cierto detalle el territorio y conseguir 
noticias de sus fuerzas a fin de facilitar 
la labor del cuerpo expedicionario que 
se estaba preparando en España.

La misión no era fácil ni exenta de 
riesgo. Frecuentando los foros revolu-
cionarios, Arteche llegó a ser sometido a 
interrogatorio por su calidad de extran-
jero y las sospechas que estos levanta-
ban por entonces en Roma, si bien pudo 
disipar todas las dudas gracias a su en-
tereza, erudición y dominio de lenguas 
extranjeras, entre las que cabría señalar 
el alemán, el francés y el propio italiano.

Topografía sobre el combate de las 
Navas de Tolosa (1212), La Carolina. 

Campos de batalla, de la que Arteche 
es coautor. Arriba, panegírico póstumo.

Carta-jeroglífico de F. Madrazo para 
Gómez de Arteche, amigo de la familia.
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Alza-calibradora ideada por G. de 
Arteche, de fácil uso y transporte.
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EL legado de Gómez de Arteche va más allá de 
su Guerra de la Independencia: Historia Mili-
tar de España de 1808-1814 y de la singular 

Geografía histórico-militar de España y Portugal. En 
su época, ambas fueron promocionadas para la for-
mación en la milicia, y la primera todavía es hoy una 
obra de referencia en su materia.

Pero, además, el artillero madrileño firmó una 
veintena larga de trabajos, la mayoría, concebidos 
bajo el prisma del historiador y no solo versados en 
la lucha contra los ejércitos napoleónicos. Este es el 
caso de, por ejemplo, La conquista de Méjico.

TEMÁTICA MILITAR Y BIOGRAFÍAS
Profundizó en asuntos específicamente castrenses, 
como en Constitución y empleo del ejército en Es-
paña, y cultivó el género de la biografía. Entre otros, 
escribió sobre el héroe de la Guerra de la Indepen-
dencia Juan Martín el Empecinado y el general Álva-
rez de Castro, también líder destacado en la guerra 
contra el emperador corso en su Discurso en elogio 
del teniente general don Mariano Álvarez de Castro, 
leído ante la Real Academia de la Historia en mayo 
de 1880. Y es que la oratoria fue otra de sus virtudes.

Son varios los títulos de este género que se conservan. De 
ellos, el conjunto de su obra y trabajos sobre él, el Ministerio de 
Defensa guarda una nutrida colección, representada en su bibliote-
ca virtual (bibliotecavirtual.defensa.gob.es). En diferentes casos, el 
Departamento atesora más de un ejemplar y son varios los centros 
que cuentan con alguno de estos libros.

Sin embargo, hay cinco que solo se hallan en la Biblioteca de la 
Academia de Artillería, de la que, a buen seguro, fue usuario. Entre 
ellos está el discurso dedicado al teniente general Eduardo Fer-
nández de San Román (1818-1887), a quien «se puede considerar 
como padre del periodismo militar político en España», asegura Pa-

blo González-Pola en el Dicionario Biográfico virtual 
de la Real Academia de la Historia.

Tan distinguido foro, próximo a su residencia de la 
calle Lope de Vega, fue, junto al Ateneo de Madrid, 
también cercano y donde recibió homenaje póstumo 
(1906), espacio habitual para sus aplaudidos discur-
sos, que también loaron el legado de las españolas.

LA MUJER EN EL DEVENIR DE ESPAÑA
El sumario de su disertación La mujer española en 
el trono, ofrecida en el Círculo Patronato de San Luis 
Gonzaga en 1904, arrancaba así: «Cualidades que 
atesora la mujer española, ingenio, virtud, valor y 
prudencia, para dar esplendor á la Patria y al Trono».

El texto esboza y realza el rol de las féminas en la 
monarquía hispana, propietarias o no de la corona, 
desde antiguo. Destacan soberanas, como Sancha, 
«primera Reina de Castilla», e Isabel I, la Católica, 
de quienes asegura que fueron «modelos de ener-
gía, prudencia y tacto en el restablecimiento de la 
paz en el reino y de la conservación de la Corona, á 
pesar de disputárserla los señores más poderosos».

También dedicó un trabajo a La mujer en la Gue-
rra de la Independencia, del que la Biblioteca Central 

Militar (Madrid) conserva un ejemplar. En su ponencia, Arteche refle-
ja sus vastos conocimientos como historiador, haciendo referencia 
a resistencias heroicas pasadas —Numancia, entre ellas— antes 
de entrar en la jornada del Dos de Mayo y lo después acontecido.

La lucha se extendió como la pólvora por la geografía española. 
Por tanto, la ponencia recorre Valencia, Zaragoza, Gerona, Cádiz… 
Evoca a Agustina de Aragón, Casta Álvarez, Manuela Sánchez, la 
condesa de Bureta… destacando el papel de todas ellas. Además, 
hace suyo el reconocimiento de «Juan Nicasio Gallego al leer los 
versos de la Avellaneda: ¡Eran muy hombres aquellas mujeres!».

Esther P. Martínez

Prolífico escritor y ponente de éxito
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De regreso a España, nuestro prota-
gonista presentó un exhaustivo informe 
en el que exponía la situación moral de la 
República, describía el terreno más apto 
para el desembarco español, analizaba 
las defensas de Roma, proporcionaba 
cifras del contingente romano y acababa 
proponiendo un plan de maniobra.

REGRESO A ITALIA
Un mes después, y con la experiencia 
vívida de su estancia en Roma, fue 
destinado al Estado Mayor de la divi-
sión expedicionaria que, al mando del 
teniente general Fernando Fernández 
de Córdoba, intervino en los Estados 

Pontificios hasta completar su misión 
en marzo de 1850.

Durante este período, Arteche reali-
zó importantes comisiones para el buen 
éxito de la expedición y cultivó en Roma 
la amistad del pintor Luis de Madrazo, 
que le llegó a retratar al lado de su pro-
metida, María Luisa Lario y Auroce, 
con quien contrajo matrimonio en 1851.

LAUREDA DE SAN FERNANDO
Concluida esta etapa, se reintegró a sus 
trabajos geográficos, no sin tomar parte 
activa en la represión del levantamiento 
producido en Madrid tras la dimisión 
del general Espartero en julio de 1856.

Ar
ch

iv
o 

Ca
rto

gr
áfi

co
 d

el
 C

EG
ET



Junio  2021 Revista Española de Defensa      63

Fue propuesto para la Cruz Laurea-
da de San Fernando de 1ª clase, honor 
que le fue permutado, a petición propia, 
por el empleo de coronel de caballería.

Tres años después, cuando se prepa-
raba la intervención española en el Nor-
te de África (1859-60), publicó, junto al 
también coronel Francisco Coello, su 
Descripción y mapas de Marruecos, verdade-
ro manual de zona y compendio de con-
sideraciones militares para la campaña.

GEOGRAFÍA E HISTORIA, SUS FUERTES
La experiencia de Arteche en este tipo 
de estudios, que aunaban a la perfección 
geografía e historia militar, le convirtie-
ron en la persona idónea para redactar 
la historia de la guerra de la Indepen-
dencia española, tarea para la que fue 
comisionado en 1862 y acabó en 1903.

Los catorce volúmenes de esta magna 
obra, fruto de una exhaustiva investiga-
ción en los fondos, entre otros, del De-
pósito de la Guerra, todavía son hoy uno 
de los mejores referentes del conflicto.

A caballo de su producción histórica 
y con el empleo de brigadier, ocupó dos 
veces la subsecretaría del Ministerio de 

Diario de operaciones a los Estados 
Pontificios, fruto de la misión de 
Arteche en Roma. Batalla de los 
Arapiles, Atlas de la Guerra de la 
Independencia y portada de su 
dilatada hoja de servicios. Ar
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Guerra entre 1865 y 1868. Fue cesado 
tras la Revolución Gloriosa de ese año 
por su condición de monárquico.

La separación del servicio y afinidad 
política no supusieron un obstáculo para 
que, en 1871, fuera elegido Académico 
de la Historia y que, como experto geó-
grafo, participara en la fundación de la 
Sociedad Geográfica de Madrid (1876).

HOMBRE DE ALFONSO XII
En agosto de ese año, instaurado en el 
trono Alfonso XII, el rey le reclamó para 
servirle como ayudante de campo, pues-
to que desempeñó hasta 1878 y duran-
te el cual fue promovido a mariscal de 
campo, su último empleo en la milicia.

Arteche siguió desempeñando distin-
tas comisiones militares hasta mediados 
de 1884, momento en que pasó, en situa-
ción de cuartel, a ser senador por Gui-
púzcoa durante la legislatura 1884-85.

Tras su experiencia en la Cámara 
Alta, se le nombró 2º Comandante del 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, 
responsabilidad que ocupó hasta su 
pase a la reserva al cumplir los 68 años 
de edad, en el mes de marzo de 1889.

Instalado en su casa madrileña de la 
calle de Lope de Vega, el veterano erudi-
to continuó sus trabajos históricos, aten-
dió las visitas de ilustres compañeros de 
armas y tomó parte en innumerables 
actos y conferencias en los que siempre 
recibió el sincero aplauso de los oyentes.

LEGADO
Sus enseñanzas histórico-militares fue-
ron, sin duda, fuente de inspiración para 
muchos jóvenes soldados, entre ellos su 
nieto José que, como capitán de regu-
lares, murió en acción cerca de Larache 
(Marruecos) en 1922, y se hizo acreedor 
de la Cruz Laureada de San Fernando.

El viejo historiador-soldado no tuvo 
que experimentar el dolor de la triste 
pérdida, llevaba enterrado en el cemen-
terio de la Almudena desde 1906, año 
en el que falleció dejando a la posteri-
dad, fruto de sus trabajos de campo e 
investigaciones, un interesante reperto-
rio de piezas de museo y una enorme 
colección de obras que se conserva ac-
tualmente en la biblioteca del Senado, 
además de sus publicaciones.

Germán Segura García

Su historia de la Guerra de la Independencia  
española todavía es uno de los mejores referentes del conflicto
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