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VALOR, CIENCIA Y ARTE EN EL CUERPO DE INGENIEROS

EN confirmación de la repetida frase del Quijote, 
en la que nuestro personaje más universal seña-
laba, «que nunca la lanza embotó la pluma, ni la 

pluma la lanza», podemos puntualizar, respecto a los 
Ingenieros Militares, que un importante número de 
aquellos que lograron obtener la preciada condecora-
ción relativa a la Real y Militar Orden de San Fernando, 
fueron nombrados miembros de alguna de las Reales 
Academias de Ciencias o de Historia, o bien fueron 
escritores de prestigio en su tiempo. Esto significa, 
que gracias a la esmerada formación que recibían los 
oficiales de Ingenieros en su Centro de Enseñanza, y 
a sus propios méritos y esfuerzos, éstos unieron al 
valor, el interés por la cultura y la ciencia.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue fundado 
por Jorge Próspero de Verboom en 1711, y desde el 
primer momento los oficiales del Cuerpo mostraron 
un gran amor por las humanidades, así como por las 
ciencias en general. El propio Verboom, a pesar de su 
frenética actividad, tuvo tiempo para escribir en 1726 
una: Descripción del sitio donde se hallan los vestigios 
de las antiguas y célebres ciudades de las Algeciras, …, 
y Proyecto de la colocación de su nueva fortificación, 
que aunque pequeña, puede servir para tomar una idea 
de su consistencia, obra en la que aunaba insólitamen-
te, la arqueología con la fortificación. Por otro lado, Ver-
boom había fundado pocos años antes (1720) la Real 
Academia de Matemáticas de Barcelona, donde debían 
formarse los futuros Ingenieros del Ejército. Academia 
que por otro lado, prestaba la mejor enseñanza cien-
tífica y técnica de España, junto a la de Artillería y la 
Guardias Marinas, y que supo imprimir siempre en sus 
alumnos una especial preocupación por las Artes en 
general y por la Arquitectura en particular. Esta espe-
cial preocupación, ha sido constante en las sucesivas 

academias donde se han formado los Ingenieros del 
Ejército, lo que se ha traducido en el elevado número 
de éstos que como militares han demostrado un gran 
valor, y como científicos, técnicos o humanistas han 
descollado en nuestra historia. Debemos señalar, que 
solo hablamos de aquellos que lograron la Cruz de San 
Fernando en alguna de sus categorías, pero que en 
puridad deberíamos hacer extensiva su nómina a otros 
muchos que fueron recompensados con condecora-
ciones, también de gran prestigio, como las cruces 
Militares con distintivo Rojo, o bien las Medallas Mili-
tares y que igualmente sobresalieron en los diversos 
campos mencionados repetidamente (Fig. 1).

Para ilustrar lo señalado anteriormente, nada 
mejor que exponer algunas biografías de Ingenieros 
ilustres, que destacaron de forma especial en alguno 
o en varios de los campos citados: D. José Aparici y 
García fue un historiador notable, autor de la colec-
ción de documentos que lleva su nombre; D. Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, destacó internacionalmente 
a finales del siglo XIX, en el campo de la Geodesia,  
D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet, fue acadé-
mico, tanto de Historia como de casi todas las aca-
demias de ciencias españolas; y finalmente, destaca-
mos a D. Eduardo Mariátegui y Martín, que aunque no 
perteneció a ninguna de las Reales Academias, fue un 
historiador notable, así como un científico de valía en 
su tiempo. Valgan pues, estas muestras, como prue-
ba de lo que se ha afirmado hasta el momento.

ApArici GArcíA, José. Militar e historiador. Brigadier 
de Ingenieros. Nació en Valencia, el 15 de julio de 
1791, falleciendo en Granada el 30 de agosto de 
1857. Estudió en la Universidad de su ciudad natal 
matemáticas, filosofía y dos cursos de derecho, inte-
rrumpiendo los mismos en 1808 al inicio de la Gue-
rra de la Independencia. Decidido a cooperar en la 
defensa de la patria, ingresaba como cadete en el 
Regimiento de Infantería «Fernando VII», con el que 
tomó parte en numerosas acciones, hasta que por 
enfermedad causaba baja a finales del mismo año. 
Posteriormente y durante el sitio de Valencia, se alistó 
en un Regimiento de Artillería, donde llegó a mandar 
una sección en el reducto del Monte Olivetti. En 1810 
era Cadete del Regimiento de Guardias Walonas, in-
gresando en la Academia de Ingenieros de Cádiz. Fue 
promovido a Subteniente del Cuerpo en 1812 y a Te-
niente en 1813. Destinado al Regimiento de Zapado-
res Minadores, no llegó a incorporarse en el mismo, 
ya que quedaba en comisión de servicio en Cádiz, 
encargado de estudiar y catalogar los documentos 
del Archivo de la Dirección General del Cuerpo de In-
genieros. Posteriormente pasaba a la Secretaría de la 
Dirección General de Ingenieros, donde permanecía 
hasta 1823, año en el que era «impurificado» y sepa-
rado del ejército, después de la vuelta de Fernando VII 
al absolutismo, debido a su actuación con el Ejército 
«constitucionalista», como Comandante de Ingenieros 
de las obras exteriores de fortificación de Cádiz. En 
1824 era rehabilitado, siendo destinado a la Subins-
pección del Cuerpo en Granada. Al año siguiente se le 
destinaba a Málaga como Comandante de Ingenieros Fig. 1.- Jorge Próspero de Verboom (Museo del Ejército)
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de la provincia, de la que efectuaba un reconocimien-
to de sus costas, emitiendo una memoria sobre las 
acciones necesarias para ponerla en estado de de-
fensa. En el aspecto de la ingeniería civil realizó la 
restauración del castillo de Gaucín, un proyecto para 
la utilización de parte de las aguas de los manantiales 
de Torremolinos para riegos, y otro para el encauza-
miento del río Guadalorce. En 1832, destinado de nue-
vo en el Regimiento de Zapadores Minadores, formó 
parte del ejército de observación situado en la frontera 
con Portugal. Durante la 1ª Guerra Carlista, entre otras 
acciones estuvo al mando de las fuerzas «cristinas» 
que combatieron en Ubidia, dirigió las obras de forti-
ficación de Ochandiano y Maestu, y realizó numerosos 
reconocimientos bajo enemigo.

En 1843, ya Coronel del Cuerpo, el General Zarco 
del Valle le nombró director de la comisión histórico-
militar, recién creada. A principios del siguiente año, 
Aparici fijaba su residencia en Simancas (Valladolid), 
con el encargo de copiar cuantos documentos de in-
terés para una futura Historia del Cuerpo de Ingenie-
ros se encontrase en el citado Archivo Nacional. Allí 
permanecería durante diez años, siendo el fruto de su 
trabajo lo que se conoce como «Colección Aparici», 
depositada en el Instituto de Historia y Cultura Militar, 
consistente en 53 tomos de documentos, con más 
de 20.000 páginas manuscritas y 300 planos copia-
dos. En esos tomos están coleccionados fundamen-
talmente, cuantos documentos relativos a la ingenie-
ría militar de los siglos XVI y XVII, y parcialmente del 
XVIII, descubrió el coronel Aparici. La Academia de la 
Historia le reconocía su labor, nombrándole en 1849 
académico correspondiente de la misma.

En 1855 ascendía a Brigadier de Ingenieros y era 
destinado a la Subinspección de Granada, como jefe 
de la misma. Ese mismo año acompañaba al General 
Prim en una revista a los Presidios de África, tomando 
parte en dos salidas contra los moros que hostigaban 
la plaza, mereciendo la Cruz de San Fernando de 1ª 
clase por su valerosa actuación, concedida por una 
Real Orden de fecha 29 de febrero de 1856. Vuelto a 
la ciudad de Granada, moría en el desempeño de sus 
funciones, en 1857.

Obras de: Colección de documentos relativos al 
combate naval de Lepanto. Memorial de Ingenieros, 
1847; Informe sobre el archivo de Simancas. Memo-
rial de Ingenieros, años 1848, 1849, 1850 y 1851; 
Informe sobre el Archivo de la Corona de Aragón; Me-
morial de Ingenieros, 1851; tradujo al español Memo-
rias históricas sobre el arte del ingeniero y del artillero 
en Italia, desde sus orígenes hasta principios del siglo 
XVI, y de los escritores militares de aquél país desde 
1285 a 1560, del arquitecto turinés Carlos Promis.

ibáñez e Ibáñez de ibero, Carlos. Primer Marqués de 
Mulhacén. General de División procedente de Ingenie-
ros. Nació en Barcelona, el 14 de abril de 1825, falle-
ciendo en Niza el 28 de enero de 1891. Entró a servir 
en el ejército como Cadete de Infantería, en junio de 
1838. Posteriormente realizó sus estudios en la Aca-
demia de Ingenieros de 1839 a 1843, saliendo en esa 
última fecha como Teniente del Cuerpo, con destino al 
Regimiento de Zapadores Minadores. En 1847 tomaba 
parte en la expedición a Portugal, en apoyo de la Reina 
doña María II. Durante esta operación se le encargó la 

realización del plano de la plaza de Valença do Miño 
y el itinerario de Oporto a Tuy. En abril de 1848 era 
promovido a segundo Comandante de Ingenieros, y 
condecorado con la Cruz de San Fernando de 1ª Cla-
se, por su valeroso comportamiento en la represión 
del movimiento revolucionario del 7 de mayo de 1848, 
en apoyo al gobierno de Narváez, concedida por una 
Real orden de 21 de julio de 1848, siendo promovido a 
Teniente Coronel del Ejército (Fig. 2).

En 1851 fue comisionado para el estudio de puen-
tes militares, visitando para ello diversos países euro-
peos, lo que le permitió la publicación de su «Manual 
del Pontonero». En 1853 entraba a formar parte de 
la Comisión del Mapa General de España, y en 1858 
ganaba la medalla de oro en un concurso público para 
la construcción de un aparato para medir bases geodé-
sicas. El 10 de noviembre de 1871 causó baja en el 
Cuerpo de Ingenieros, pasando al de Estado Mayor. 
Ese mismo año era promovido a Brigadier. También 
en 1871 publicó su «Descripción Geodésica de las 
Baleares», y en 1877 ascendía a Mariscal de Campo.

Se le considera el creador del Instituto Geográfico y 
Estadístico español, del que fue director desde 1870 a 
1889, así como del «Mapa de España» (que debía cons-
tar de 1080 hojas a escala 1/50.000), partiendo de las 
triangulaciones de la base de Madridejos, medida por 
él. En 1889 la Reina Regente le otorgaba el título de 
Marqués de Mulhacén, en recompensa por sus traba-
jos científicos, en especial por el enlace geodésico 
con Argelia (1879). Considerado como uno de los más 
importantes geodestas de Europa, en calidad de tal en 
1880 pasó a petición del gobierno suizo a medir una 
base geodésica de ese país. Presidió la Comisión que 
fijó, en 1883, los límites entre Venezuela y Colombia.

Fue miembro de las Academias de Ciencias Físi-
cas, Exactas y Naturales de Madrid, Francia, Alema-
nia, Bélgica Argentina y Egipto, y Presidente de la Co-
misión Internacional de Medidas, Pesas y Monedas. 
Además de la Cruz de San Fernando, ya citada, se ha-

Fig. 2.- El general Ibáñez de Ibero (Museo del Ejército)
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llaba en posesión de la Cruz de San Hermenegildo, de 
las Encomiendas de Carlos III y de Isabel la Católica, 
y con la insignia del Águila Roja de Prusia, entre otras 
numerosas condecoraciones nacionales y extranje-
ras. Fue autor de diversas obras de carácter militar o 
científico, así como numerosos trabajos relacionados 
con su actividad como geodesta, o bien otros traba-
jos de carácter estadístico, como, «Movimiento de la 
población en el decenio de 1861 a 1870».

Obras de: Manual del Pontonero, Madrid, 1858; 
Experiencias hechas con el aparato de medir bases 
pertenecientes a la comisión del mapa de España, 
Madrid, 1859; Origen y progreso de los instrumentos 
de Astronomía y Geodésica, Madrid, 1861; Compara-
ción de la Regla Geodésica perteneciente al gobierno 
de S. A. el Virrey de Egipto, con la que sirvió para 
la medición de la base central del mapa de España; 
Estudio sobre la nivelación Geodésica, Madrid, 1864; 
Base central de la triangulación geodésica de España, 
Madrid, 1865; Nuevo aparato de medir basas geodé-
sicas, Madrid, 1869; Resumen de los trabajos hechos 
para la determinación del metro y kilogramo interna-
cionales desde octubre de 1873 hasta mayo de 1875.

remón zArco del VAlle y Huet, Antonio. Teniente Ge-
neral, procedente de Ingenieros. Cruz de San Fernando 
de 1ª clase, Guerra de la Independen cia. Batallas de 
Almonacid y Ocaña en 1809, y de Chiclana en 1811. 
Cruz de San Fernando de 1ª clase, Sencilla, por la bata-
lla de Sagunto. de 1ª clase concedida el 6 de diciembre 
de 1816. Siendo Teniente General, Cruz de 5ª clase, 
Gran Cruz, concedida en 1846 (Fig. 3).

Nació en La Habana (Cuba), el 30 de mayo de 
1785, falleciendo en Madrid, el 21 de abril de 1866. 
Ingresó en el servicio en 1791 en la clase de cadete en 
el Regimiento de Infantería del Príncipe, ascendiendo 
a Subteniente en 1800. Tomó parte en la campaña de 

Portugal de 1801, destacando en el sitio de Campo-
mayor. Estudió en la Academia de Ingenieros de Alcalá, 
ascendiendo a Teniente del Cuerpo en mayo de 1804, 
siendo destinado al Regimiento de Zapadores-Minado-
res, y con posterioridad como profesor de la citada 
Academia. En 1807 estaba destinado en la Dirección 
Subinspección de Andalucía, donde estuvo dirigiendo el 
camino real de Sanlúcar de Barrameda a Jerez y pos-
teriormente el proyecto de una dársena y canal en la 
embocadura del Guadalquivir y un canal para las villas 
de Trebujena, Lebrija y Cabezas de San Juan.

Iniciada la Guerra de la Independencia, fue llamado 
por la Junta Superior de Gobierno en Sevilla, que le 
nombraba en junio de 1808 Ayudante Mayor de 1ª, 
aunque a petición suya le autorizaba a la formación 
de un Batallón de Zapadores con el que concurrió a 
la batalla de Bailén, en la que realizó con su unidad 
una brillante labor. Intervino a lo largo de la campaña 
en numerosas acciones, destacando especialmente, 
en la batalla de Tudela, retirada a Cuenca, en las de 
Almonacid (donde construyó y posteriormente destru-
yó a la altura de Villamanrique un puente para el paso 
del Tajo), y Ocaña, y de 1810 a 1811 en la defensa 
de Cádiz, desde donde realizó numerosas expedicio-
nes contra los franceses. Estuvo a las órdenes del 
General Blake, al mando del ejército de Murcia, ha-
llándose más tarde en la batalla de Chiclana, en la de 
la Albuera, por la que fue distinguido con el ascenso 
a Coronel del Ejército y en la de Sagunto. Siendo aún 
Capitán del Cuerpo, fue promovido a Brigadier del 
Ejército, por méritos de guerra, en 1811. Cayó pri-
sionero en Valencia en 1812, y conducido a Francia, 
muy enfermo, de donde se fuga en 1814. Terminada 
la guerra, y abolido el Cuerpo de Estado Mayor, en el 
que había entrado en 1810, pasaba nuevamente al 
de Ingenieros. En 1816 formaba parte del Ejército de 
Observación de los Pirineos, formado en Cataluña, y 
que pasaba al otro lado de la frontera francesa.

Con posterioridad al levantamiento del coronel  
D. Rafael Riego en Cabezas de San Juan, y la pro-
clamación por las Cortes del nuevo Gobierno Cons-
titucional, fue nombrado Subsecretario interino del 
Ministerio de la Guerra. En 1821 era promovido a 
Mariscal de Campo, siendo nombrado sucesivamen-
te jefe del ejército de Castilla la Nueva, y jefe político 
de Barcelona. En 1822 fue designado también su-
cesivamente, Comandante General de Aragón, Go-
bernador Militar de Madrid, Ministro plenipotenciario 
ante Inglaterra, Capitán General de Aragón y Jefe del 
Estado Mayor. Durante estos años el general Zarco 
del Valle combatió contra las facciones realistas en 
las zonas de Ayerbe, Acampel, Bolea y Tiesmas. En 
1823 se le encargaba la defensa de Madrid, siendo 
nombrado Jefe de Estado Mayor del ejército cons-
titucional que se opuso a la entrada en España del 
ejército francés, al mando del Duque de Angulema. 
Tras la derrota del Ejército Constitucional, fue some-
tido a un proceso de depuración por «constitucio-
nalista», siendo separado del servicio. En 1833 era 
llamado para reincorporarse al mismo con ocasión 
del estallido de la Primera Guerra Carlista, desem-
peñando entre 1833 y 1834 el cargo de Ministro de 
la Guerra. En 1835 fue nombrado Inspector General 
de los Ejércitos del Norte y Reserva. En 1836 era 
ascendido a Teniente General, y hasta 1840 estuvo Fig. 3.- El general Remón Zarco del Valle (Museo del Ejército)
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en Francia, primero con licencia por heridas y poste-
riormente en comisión de servicio.

Fue Ingeniero General en dos ocasiones, de 1843 
a 1854 y de 1856 a 1860, periodo en el que acometió 
una profunda reorganización del Cuerpo de Ingenieros, 
poniéndolo a la altura de los mejores entre los ejércitos 
europeos. Fruto de sus iniciativas fueron, entre otras, 
el Parque de Incendios, los Zapadores Bomberos, los 
gabinetes para la enseñanza en la Academia, Trenes de 
Herramientas de las compañías de Ingenieros, los Talle-
res del Material de Ingenieros de Guadalajara, la Brigada 
Topográfica, la Sección de Zapadores Jóvenes, y final-
mente el Memorial del Cuerpo, revista técnica que se 
ha mantenido editándose hasta nuestros días. En 1848, 
como consecuencia de que las potencias europeas aún 
no habían reconocido a Isabel II, le fue confiada la misión 
de recorrer los principales países de Europa para lograr 
tal reconocimiento, aunque oficialmente encabezaba una 
comisión encargada de estudiar los ejércitos de tales 
países, así como los avances de la fortificación. En con-
secuencia, visitaba, Francia, Alemania, Prusia, Austria y 
Rusia, consiguiendo su principal cometido, y estudiando, 
además, numerosas plazas fuertes, la organización de 
los Ingenieros y las Academias de tales naciones.

Desempeñó los cargos de senador vitalicio, dipu-
tado, Presidente de la Academia de Ciencias (fue el 
primer presidente de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, creada en 1847), y aca-
démico de la de Historia y de la de Nobles Artes de San 
Fernando. También fue académico de las de Ciencias 
de Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Barcelona y de la de 
Jurisprudencia y Legislación. Fue varias veces Ministro 
de la Guerra y de Marina. Autor de varios libros y me-
morias de tema militar, obtuvo el Toisón de Oro, la Or-
den del Águila Roja de 1ª Clase (Prusia), caballero de la 
Legión de Honor francesa, y Caballero Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica y de la de Carlos III.

Obras de: Memorias de España en Inspruck (Austria), 
1848; Comisión de la Sociedad Geográfica de Madrid: 
Mapa geológico de España y Portugal; Ojeada Militar 
sobre la parte de la Península Española correspondien-
te a la Capitanía General de Castilla la Vieja. Burgos, 
1824; Estudios sobre Argel, 1830; Estudios militares 
sobre la frontera de Francia, s. f.; Memoria del Minis-
terio de la Guerra, presentada en las Cortes en 1834; 
Disertación sobre la propiedad, considerada como úni-
ca regla fundamental de arquitectura, 1826; Bosquejo 
de una Memoria militar que se propone escribir como 
resultado de sus observaciones durante su viaje por el 
centro y norte de Europa en 1848-49.

mAriáteGui y mArtín, Eduardo. Militar, escritor y cien-
tífico. Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Inge-
nieros. Nació en Madrid, el 10 de octubre de 1835, 
falleciendo en la Capital, el 9 de enero de 1880. Ingre-
só en la Academia de Guadalajara en 1852, saliendo 
como Teniente de Ingenieros en 1857, con destino 
al Regimiento del Arma. Asistió a la Guerra de África 
(1859-60), participando en casi todas las batallas, ob-
teniendo la Cruz de San Fernando de 1ª Clase por los 
méritos contraídos en las de Samsa y Wad-Ras, así 
como el ascenso a Capitán del ejército. Al crearse el 
2º Regimiento de Ingenieros (1860), se incorporó al 
mismo como ayudante del primer Batallón, con el que 

volvía a Tetuán formando parte de las fuerzas de ocu-
pación del territorio, hasta que finalizó tal situación.

En 1862 ascendía a Capitán de Ingenieros, conti-
nuando destinado en el 2º Regimiento del Arma, y en 
junio de 1866, al mando de su compañía se apode-
raba, en la plaza de Santo Domingo en la Capital de 
España, de las piezas de artillería en poder los insu-
rrectos, por lo que fue recompensado con el ascenso 
a Comandante del ejército. Cuando se produjo el sitio 
de Bilbao, en el marco de la Tercera Guerra Carlista, 
se encontraba supernumerario en esa plaza. De inme-
diato se puso a disposición del gobernador militar de 
la ciudad que le nombraba comandante de ingenieros 
de la misma, debiéndose en buena parte a sus traba-
jos de fortificación de campaña, que la plaza no caye-
ra en manos de los carlistas. Además, asistió a todas 
las operaciones y combates que se libraron, como la 
toma de la iglesia de Begoña, y la salida realizada el 
30 de diciembre de 1873. Por su incesante labor en 
el citado sitio, fue promovido al empleo de Teniente 
Coronel del ejército. Una vez levantado el cerco, siguió 
integrado en el Ejército del Norte, destacando en las 
operaciones del levantamiento del sitio de Irún y de 
Pamplona, por lo que de nuevo era recompensado, 
en este caso, con el ascenso a Coronel del ejército. 
En febrero de 1875 comenzaba las obras de fortifica-
ción de Monte-Esquinza, obras que terminaba en junio 
de ese año. En 1878 estaba destinado en la Coman-
dancia de Ingenieros de Burgos, de la que pasaba un 
año después a la Dirección del Cuerpo en Andalucía. 
Finalmente en 1880 estaba destinado en el 3º de los 
regimientos de Ingenieros, falleciendo ese mismo año.

Fue escritor militar de gran mérito, al tiempo que 
dejó obras de estudios artísticos de elevado valor. 
Junto a sus numerosos artículos publicados en el Me-
morial de Ingenieros, publicó otros trabajos en varias 
revistas, como, «El Arte en España» (Signos lapidarios 
de la torre del Puente de San Martín de Toledo; Arqui-
tectura militar de la Edad Media en España. Toledo; 
La Vera Cruz, Iglesia de los Templarios en Segovia…), 
«La Gaceta Militar», «La Revista del Ateneo Militar», o 
finalmente en «La Ilustración». En 1878 publicaba la 
Apología en escusation y favor de las fábricas que 
se hacen por designo del Comendador Scribá en el 
reyno de Nápoles y principalmente de la del castillo 
de San Telmo, compuesta en dialogo entre el vulgo 
que la reprueba y el Comendador que la defiende. Di-
cha obra había permanecido inédita y casi descono-
cida, hasta que dio con ella Mariátegui, que la daba 
a publicación con un interesante prólogo escrito por 
él. Además de su interés por la Historia, acreditó sus 
extensos conocimientos científicos al obtener la Cá-
tedra de Física-Matemática de la Universidad Central 
en 1871.

Obras de: Crónica de la provincia de Toledo, Madrid, 
1866; Reseña histórica de las guerras de Alemania e 
Italia en 1866, Madrid, 1867; Glosario de algunos anti-
guos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 
MeMOrial de ingenierOs, Madrid, 1876, El Capitán Cristó-
bal de Rojas, ingeniero militar del siglo XVI, MeMOrial de 
ingenierOs, Madrid, 1879; Crónica de la provincia de To-
ledo, Madrid, Imprenta de Ronchi y Compañía, 1866 
(con planos de la citada provincia).

J.C. de A.
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