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L- PROLOGO





El libro que tan gustosamente presento es el resultado de un 
trabajo muy meritorio sobre los miembros del Real Cuerpo de 
Ingenieros Militares, en el que la autora ha unido a la ineludible 
búsqueda bibliográfica una minuciosa labor de investigación 
documental. Gloria Cano ha querido limitar su contenido a los 
técnicos que actuaron en Cádiz y su bahía durante el período 
acotado cronológicamente, y los que por aquí transitaron hacia 
América, siguiendo el sistema que el profesor Horacio Capel y 
sus colaboradores adoptaron en Los Ingenieros Militares en Espa
ña. Siglo XVIII, publicado por la Universidad de Barcelona en 
1983. La labor con las fuentes primarias ha permitido a la histo
riadora desvelar puntos oscuros sobre algunos de estos indivi
duos y ha proporcionado nuevos nombres y actividades a este 
catálogo que vamos conociendo cada vez con mayor precisión. 
Tales son los casos de Enrique Caupenne, Vicente Boada, Ber
nardo Gómez, etc.

El deseo de rigurosidad en los datos aportados, ha llevado a 
Gloria Cano a omitir intencionadamente aquellos ingenieros 
cuyas presencias no ha podido constatar fehacientemente en los 
documentos que ha consultado; aunque existan referencias de su 
vinculación con trabajos desarrollados en la bahía gaditana. Así 
ocurre, por ejemplo, con el Ingeniero General marqués de Ver
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boom a quien a finales de Agosto de 1721 se le ordenó pasar a 
Cádiz -lo que no efectuó hasta mayo de 1724-, y sobre cuya 
estancia existen todavía aspectos por dilucidar; o con Alfonso 
Jiménez, que se nos muestra tan enigmático en nuestra investiga
ciones, el cual dirigió la construcción de la famosa maqueta de 
Cádiz entre julio de 1777 y marzo de 1779, cuyo expediente per
sonal no existe en el Archivo Histórico Militar, así como tampoco 
ha quedado en el actual Archivo del Gobierno Militar de Cádiz 
-donde se guarda el antiguo de la Comandancia de Ingenieros- 
documentación relativa al proceso de elaboración de la citada 
maqueta, que fue tan laboriosa y en el que participó un equipo 
de alrededor de cincuenta personas. O sea, en una actividad pru
dente la historiadora ha preferido aportar sólo aquello de lo que 
posee absoluta certeza, antes de correr el riesgo de facilitar infor
mación dudosa o inexacta.

Innecesario resulta destacar la importancia de la bahía de 
Cádiz en la Edad Moderna y su vinculación con América, muy 
especialmente durante los años que delimitan el presente trabajo, 
así como la importantísima labor que aquí desempeñaron los 
ingenieros del Ejército no sólo en sus fortificaciones, sino en tan
tas obras civiles e hidráulicas, que en tan gran medida han contri
buido a sus rasgos de identidad. Las páginas que siguen servirán 
para conocer tales intervenciones con mayor precisión, y serán 
un instrumento de consulta indispensable para el estudioso de 
estos temas.

En esta breve presentación sólo resta por agradecer a la joven 
investigadora el tiempo y el esfuerzo empleados, esperando que 
sea éste su primer gran paso en una larga carera investigadora, 
caracterizada por la pulcritud científica y por el trabajo responsa
ble, de lo que ya nos da una muestra fehaciente.

Juan Torrejón
Cádiz, noviembre de 1994
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IL- PRELIMINAR





El trabajo que el lector tiene entre sus manos es fundameltal- 
mente el resultado de un proceso de investigación largo y com
plejo, en el que he encontrado la mayor disponibilidad y ayuda 
en los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Cádiz, doctores D. Manuel Bustos Rodríguez, D. 
Alberto Ramos Santana y D. José Luis Millán Chivite, y especial
mente en el Doctor D. Juan Torrejón Chaves, de la Facultad de 
Empresariales, quien siempre me ha demostrado un gran interés 
por este trabajo, asesorándome en numerosas ocasiones. A todos 
ellos mi más sincero y profundo agradecimiento.

El hecho de ser un trabajo ambientado en el mundo militar 
me ha permitido estar en contacto muy directo con el personal 
castrense, que tantas facilidades me ha dado para acceder a los 
fondos de sus archivos. Debo mi presencia en ellos de manera 
destacada al Exmo. Sr. D. Eduardo Bonelli, General Gobernador 
Militar de Cádiz, quien me concedió permiso para trabajar en la 
Biblioteca y Archivo del Gobierno Militar de esta ciudad. Así 
mismo quiero agradecer la amabilidad y paciencia demostradas a 
los oficiales y suboficiales del referido Gobierno, especialmente 
al Capitán Cristóbal Vicario, Secretario del Aula Militar de Cul
tura y al Teniente Antúnez, al frente del mencionado archivo.
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Igualmente a los del Archivo General Militar de Segovia, 
quienes siempre han acudido a mis solicitudes con prontitud.

Para terminar, agradezco al Padre Marcelino Martín, Párroco 
de la Iglesia de Santa Cruz de Cádiz y a Francisca Ruano, al car
go del Archivo Municipal de Puerto Real, las facilidades que me 
proporcionaron para trabajar en sus archivos.
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III.- INTRODUCCION





Durante los últimos años se han hecho más frecuentes los 
estudios sobre el Ejército, recogiendo no solo los hechos puntua
les que jalonan su historia, sino del Ejército como institución, 
analizando sus implicaciones sociales, económicas y científicas 
partiendo de su fundamento: el elemento humano, es decir, estu
diando a las personas que lo formaron, desde la base hasta los 
mandos. Este estudio tiene su ejemplo más importante en el 
ámbito de los ingenieros militares en un trabajo desarrollado por 
un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona dirigi
do por el Dr. Horacio Capel, y que tiene como objetivo principal 
profundizar en la intervención del Cuerpo de Ingenieros milita
res como corporación científica desde su organización en 1711.

El resultado fue una obra publicada el año 1983 por la referi
da Universidad, Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. 
Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial, 
en la que se ofrece una relación de ingenieros militares precisan
do de cada uno de ellos aquellos datos personales que se 
conocían a través de la investigación bibliográfica y documental, 
en su caso mayoritariamente procedente del Archivo de la Coro
na de Aragón. Sin duda se trata de un trabajo muy importante, 
que ha abierto y que abre las puertas a otras investigaciones para 
el aumento, aun más si cabe, de la información ofrecida en él.
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Es justamente esto último lo que pretende este trabajo: pro
porcionar un complemento al estudio antes mencionado del que 
es deudor,tomando como punto de partida esencialmente los 
archivos gaditanos.

III . 1.- EL REAL CUERPO DE INGENIEROS EN EL EJÉR
CITO ESPAÑOL

El inicio del siglo XVIII supuso para España la aparición de 
un nuevo concepto de Ejército, surgido por influencia francesa 
tras la Guerra de Sucesión y la subida al trono de Felipe V. La 
organización en tercios típica del Ejército español hasta estos 
momentos se vió sustituida por la aparición de los regimientos.

Este nuevo Ejército se destacó por su carácter permanente y 
profesional y por su nueva organización administrativa, basada 
en un sistema disciplinario y centralizado en torno a dos órganos 
fundamentales: el Consejo de Guerra, órgano colegiado, y el 
Secretario de Estado y del Despacho de Guerra.

Es así como el Ejército español fue conociendo un largo pro
ceso de desarrollo escalonado desde las Ordenanzas de Flandes 
(1701 y 1702), pasando por la Real Cédula de 8 de febrero de 
1704 creando las bases del Ejército de Reserva y la aparición del 
Cadete como empleo reservado a aquellos que acreditaran su 
condición de nobles, la Ordenanza de octubre de 1704, cuando 
quedaron reguladas las funciones de los Inspectores Generales 
de Infantería y Caballería, y las distintas ordenanzas relativas a 
los diferentes Cuerpos: 1710 reorganización del Arma de Artille
ría, 1711 creación del Cuerpo de Ingenieros, 1717 creación del 
Cuerpo de Inválidos, etc1.

1.- Andújar Castillo, F. (1991: 27-64)
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Este impulso reformador, fomentado por la situación bélica 
que atravesaba el país, no volvió a producirse hasta el reinado de 
Carlos III, con el que el Ejército dieciochesco alcanzó su estruc
tura definitiva.

Este espacio de tiempo tan amplio sin reformas significativas, 
ya que las modificaciones que se realizaron durante al menos cin
cuenta años no afectaron sustancialmente la organización del 
Ejército español, se explica por la adaptación estructural al 
modelo francés, no necesitando de transformaciones hasta la apa
rición de nuevos conflictos internacionales, que mostraron las 
deficiencias que comenzaban a acusarse.

Es durante el reinado carolino, en 1768, cuando se establecen 
las “Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina y subordina
ción y servicio de sus exércitos”2, que no introdujeron ya cambios 
esenciales en el sistema creado a principios del siglo, sino que 
únicamente transformaron aquellos aspectos relacionados con los 
nuevos planteamientos tácticos, y con los sistemas de disciplina 
del Ejército prusiano de Federico II.

Sin embargo, esta actuación de Carlos III no impidió que el 
Ejército español cayera en un proceso de decadencia fomentada 
por el exceso de oficiales, la falta de adecuación de las nuevas 
exigencias técnicas de la guerra, la ausencia de un modelo pro
pio, la escasez de tropas, la escasa formación científica de los 
militares, etc.

Esta preocupante situación del Ejército, se puso en evidencia 
durante la Guerra de la Independencia y los levantamientos inde- 
pendentistas americanos, a pesar de que desde finales del siglo 
XVIII, Godoy había intentado intervenir en una reorganización 
del Ejército, obteniendo únicamente éxitos parciales, con el

2 .- Ordenanzas que en lo fundamental han estado en vigencia hasta las ordenanzas 
de Juan Carlos I.
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Reglamento para la organización de la Infantería (1802) y la reor
ganización de los cuerpos de Artillería e Ingenieros (1803)3.

El Real Cuerpo de Ingenieros Militares fue uno de los elemen
tos de nueva creación dentro del Ejército español por influencia 
francesa, surgiendo por Real Decreto de 17 de abril de 1711, 
dándose forma entonces a un colectivo que en la práctica desa
rrollaba desde antiguo su actividad dentro del Ejército, extendi
dos por todo el territorio de la monarquía, y consecuentemente 
recogiendo influencias y tradiciones diversas.

Desde el siglo XVI los ingenieros militares tuvieron funda
mentalmente un origen italiano y flamenco. El núcleo inicial de 
ingenieros del Real Cuerpo, procedente de Flandes, estaba inte
grado por españoles, flamencos y valones, vinculados a la Acade
mia Militar de Bruselas, cuyo más insigne representante fue 
Sebastián Rodríguez de Medrano, bajo cuya tutela se formaron 
en el campo de la fortificación los ingenieros de la Monarquía 
hispánica de fines del siglo XVII.

A este grupo procedente de Flandes, se unió muy pronto otro 
de origen francés. Esta plantilla de origen mayoritariamente 
extranjero, se vió sustituida progresivamente a lo largo del siglo 
por ingenieros españoles.

Ya las Ordenanzas de Flandes (1702) comenzaron a intervenir 
en la organización de los ingenieros militares, distinguiendo en 
sus funciones y organización entre los artilleros y los ingenieros, 
militares que hasta estos momentos venían vinculando ambos 
ejercicios. El proceso se continuó con la creación del cargo de 
Ingeniero General en 1710, cargo que ocupó en esos momentos 
el flamenco Jorge Próspero de Verboom4.

3 .- Desdivises du Dezert, G. (1989: 481-484) y Andújar Castillo, Feo. (1991: 29-64)
4 .- Capel, H. y otros (1988: 14-20)
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Pero las transformaciones no se produjeron únicamente en la 
organización del Cuerpo, sino que la ingeniería militar española 
también vivió modificaciones como consecuencia de la difusión 
del sistema abaluartado francés, que vendría a sustituir a los 
modelos anteriores. La aplicación de los modelos y sistemas de 
Vauban por los ingenieros españoles se produjo en todos los 
territorios de la monarquía durante el siglo XVIII, pudiéndose 
encontrar ejemplos de esta arquitectura en España, América, Fili
pinas y el norte de Africa.

El ingeniero militar fue un miembro de élite dentro del Ejérci
to con funciones extraordinarias. Su preparación científica debía 
ser profunda, especialmente en el ámbito de las matemáticas, 
estudios que conocieron un gran avance durante el siglo XVIII, 
causado por el carácter pragmático de la cultura derivada del 
pensamiento ilustrado, fenómeno que también tuvo su incidencia 
en el ámbito de la cartografía. Fueron estos estudios los objetivos 
fundamentales de la enseñanza que se ofrecía en las Academias 
que para la especial preparación de los ingenieros militares sur
gieron a lo largo del siglo XVIII, y que tuvieron también su pro
pia organización y funciones docentes establecidas.

La primera reglamentación sobre los estudios de ingeniería en 
España es del año 1739, con las “Ordenanzas e Instrucción para 
la enseñanza de las Mathemáticas en la Real y Militar Academia 
que se ha establecido en Barcelona”, Academia que ya venía fun
cionando desde 1715 bajo la tutela de Verboom5. Los positivos 
resultados obtenidos con el funcionamiento de esta Academia, 
tuvieron como continuación el “Reglamento, Ordenanza e Ins
trucción de Su Magestad para la subsistencia, régimen, y ense
ñanza de la Real Escuela, o Academia Militar de Mathematicas 
establecida en Barcelona; y las particulares de Orán, y Ceuta, 
unas y otras al cargo, y dirección del Cuerpo de Ingenieros, para

5 .-Riera, J. (1990: 13) 
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la enseñanza de los Oficiales, y Cadetes del Exército”, del año 
17516.

Surgieron así academias como la de Orán (1732) y Ceuta 
(1739), que serían continuadas por las de Zamora (1790), Cádiz 
(1790), Alcalá de Henares (1803), etc. Estas academias centra
ban su enseñanza en los conocimientos de la ciencia moderna, 
especialmente las matemáticas, la geometría, la hidráulica y el 
dibujo7. El completo aprendizaje al que tenían acceso los ingenie
ros militares tuvo como complemento su participación en algu
nas de las instituciones científicas más importantes del XVIII 
español8.

La evolución del Cuerpo de Ingenieros está determinada por 
la aparición progresiva de las distintas ordenanzas, que comple
tan o modifican su trabajo y composición.

La Ordenanza de 4 de julio de 1718 nos da en su preámbulo 
una imagen muy clara de cuál era la intención real al fomentar el 
desarrollo del Cuerpo de Ingenieros, además de proporcionarnos 
una visión del extenso proyecto de modernización económica 
pretendida por Felipe V:

“El Rey. Por quanto, conviniendo a mi servicio y al bien de 
mis Vasallos, tener noticias (...) de la situación de las Ciudades, 
Villas, y lugares, sus distancias, la calidad de los Caminos, paso 
de los Ríos, estado de los Puentes, y otras circunstancias, como 
también la constitución y estado de las Plazas de Guerra, Puertos 
de Mar, Bahías y Costas, (...) como por el deseo que tengo de 
mandar hacer en los referidos Caminos, en los Puentes, y en 
otros parages los reparos y obras que se consideraren convenien
tes, haciendo construir también nuevos Puentes, y abrir otros 
Caminos, si fuere menester, obviando rodeos, y malos pasos, á fin

6 .- Capel, H. y otros (1988: 161)
7 .- Ibidem: 6-7
8 .- Lafuente, A. y Peset, J.L. (1988: 40) 
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de facilitar la comodidad de los pasageros, y comerciantes, y la 
menos costosa conducción de los frutos, ganados, y géneros, de 
unos Pueblos á otros, comerciando, y comunicándose con reci
proca conveniencia; (...) se mejoren, y se conserven los Puertos 
de Mar, y que se reconozcan los Ríos que se pudieren hacer nave
gables, y parages que pudieren ser aproposito para abrir canales, 
y Cequias, descubriendo también las aguas subterráneas, que no 
solo asegurasen el aumento del comercio, y el mayor beneficio de 
los pueblos, por la facilidad, y el poquísimo gasto con que se 
transportarían los frutos, materiales, y géneros de unas Provincias 
a otras, sino que diesen disposición para Molinos, Batanes, y 
otros ingenios, para el regadío de los campos, y tierras, que no 
producen por faltarles este beneficio (...)’”.

El Cuerpo de Ingenieros se convirtió, a raíz de estas Ordenan
zas, en uno de los vehículos utilizados por la monarquía borbóni
ca en su política centralizadora para la ordenación del territorio.

Las edificaciones de las que fueron autores a partir de esta 
fecha, y más marcadamente a medida que avanza el siglo, nos 
transmiten un lenguaje clasicista, funcional. Son estas caracterís
ticas las que muestran la adopción firme por parte de los ingenie
ros militares de los principios vitrubianos: firmeza, utilidad y 
belleza. La firmeza o solidez proporcionada por la correcta elec
ción de la ubicación y de los materiales constructivos; la utilidad 
o comodidad producto de la perfecta disposición de los elemen
tos propios del edificio; y la belleza, debida a la proporción de 
todas las partes de la construcción10.

9 .- “Colección General de las ordenanzas Militares, sus innovaciones, y aditamento, 
dispuesta en diez tomos, con separación de clases, por Dn. Joseph Antonio Por
tugués (...). Tomo VI. Comprehende las ordenanzas que correspondel al Real 
Cuerpo de Artillería, é Ingenieros, Arbitrios aplicados á obras de Fortificación; 
Academia de Matemáticas para la tropa. Desde el año de 1553 hasta el de 1758. 
En Madrid (...) 1765”, págs. 754-755.

10 .- Perrault, Claudio: Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitrubio, 
Madrid, 1761.
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Los ingenieros intervinieron de este modo en las más diversas 
construcciones, tanto de carácter militar como civil, incluyendo 
estas últimas obras hidráulicas, puentes, puertos, caminos, ace
quias, canales, etc., intervención que compartieron entre otros 
con ingenieros extranjeros contratados, arquitectos y maestros de 
obras especializados. La progresiva desvinculación de los inge
nieros militares con estas construcciones civiles, más institucional 
que efectiva, se produjo a raíz del surgimiento de una corpora
ción civil, de la mano de Agustín de Betancourt, quien en 1785 
sugeriría el establecimiento de una Escuela de Caminos y Cana
les, que no se llevaría a la práctica hasta el año 180211.

La diversidad de funciones adjudicada al Cuerpo de Ingenie
ros no dejaría de traer sus dificultades. En estos primeros 
momentos la Dirección del Cuerpo estaba unificada, estando a la 
cabeza el Ingeniero General.

Sin embargo se fue haciendo necesaria una especialización en 
las funciones ejercidas por los ingenieros, que llevó a una división 
de la Dirección del Cuerpo de Ingenieros en tres ramos, produci
da en septiembre de 1774: el ramo de Academias, el de Fortifica
ciones, y el de Caminos, puertos, edificios de arquitectura civil, 
canales de riego y navegación. Al frente de cada uno de estos 
ramos se encontraba un Director (en esta ocasión fueron nom
brados para Academias Pedro Lucuce, para Fortificaciones Sil
vestre Abarca y para caminos Francisco Sabatini), dándose en 
ocasiones el caso de que dos o incluso los tres ramos recayeron 
en la misma persona, y desapareciendo el cargo de Ingeniero 
General. En cada uno de los ramos estaba adscrito un número 
determinado de ingenieros, siendo la nómina de 1774 de 14 en el 
ramo de Academias, 29 para Caminos y 101 para 
Fortificaciones12.

11 .- Rumeu de Armas, A. (1980: 25 y 251)
12 .- Capel, H. y otros (1988: 78-79)
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La división en ramos conllevó en ocasiones el conflicto de 
competencias, en cuanto a cuál de ellos correspondía la realiza
ción de algunas de las obras, conflictos que incluso se extendie
ron hacia el Cuerpo de Ingenieros de Marina, creado en 1770, y 
cuyo objetivo fundamental era la arquitectura naval (construc
ción de buques, proyectos hidráulicos e ingeniería civil de los 
arsenales)13 . Los problemas con los ingenieros de Marina surgie
ron sobre todo a raíz de sus intervenciones en obras relacionadas 
con la defensa de las plazas marítimas, motivo por el cual los 
ingenieros del Ejército vieron disminuidas sus funciones, según 
ellos con una invasión de las mismas14.

La Ordenanza de 1718 precisa también el modo en que los 
mapas y planos debían ser levantados, y por quiénes, y sin embar
go no clarifica en mucho cuál era la posición del ingeniero dentro 
del Ejército.

El establecimiento de categorías profesionales no parecía afec
tar al ingeniero como militar, sino como técnico. De hecho, por 
lo que respecta a la fortificación, era constante la pugna con los 
mandos de Artillería, el otro Cuerpo técnico, que se consideró 
separado de algunas de sus funciones. Llegaría incluso a planifi
carse la unión de ambos Cuerpos en 1756 bajo la figura del Con
de de Aranda, unión que no se llevaría a la práctica15. Uno de los 
motivos de roces era el hecho particular de que para los ingenie
ros, en esos momentos, el ascenso se producía por méritos y 
capacidad, y no por antigüedad, buscándose con ello sobre todo 
la más alta calidad entre sus miembros.

No fue hasta 1756, cuando por Real Despacho de 19 de octu
bre se introdujeron las equiparaciones pertinentes entre el inge-

13 .- Ibidem: 187
14 .- Un ejemplo como el mencionado aparece en Cádiz en la realización de la obra 

del Consulado (Archivo del Gobierno Militar de Cádiz, leg. 19, caja 14-1, años 
1768-1831, doc. n°. 558)

15 .- Capel, H. y otros (1988: 59)
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niero como militar, perteneciente por lo tanto al Cuerpo General, 
y como técnico, quedando del siguiente modo16:

Subteniente de Infantería - Ingeniero Delineador
Teniente
Capitán
Tte. Coronel “ “
Coronel

- Ingeniero Extraordinario
- Ingeniero Ordinario
- Ingeniero en Segunda
- Ingeniero Jefe

El Ingeniero debía ser por lo tanto un técnico que promocio- 
naba en los distintos empleos de su Cuerpo y que en principio 
llevaba aparejado un grado en el Cuerpo General de las Armas, 
aunque en la práctica ésto no se producía exactamente así, ya que 
ascendía por un lado en el escalafón del Cuerpo General, y por 
otro en el del técnico cuando se producían vacantes en los mis
mos. De este modo los ascensos no tenían por qué ir paralelos en 
grados y empleos, aunque sí se producían en un plazo relativa
mente corto de tiempo. Es decir, se podía recibir grado de Capi
tán, y permanecer durante algún tiempo con empleo de Ingenie
ro Extraordinario, hasta que se recibiera el de Ordinario.

En esta fecha no se introduce como grado el Brigadier, y tam
poco aparece el empleo de Ingeniero Director. En la práctica no 
parecía existir ninguna diferencia entre un Brigadier y un Maris
cal de Campo durante el siglo XVIII. Tal empleo aparece por pri
mera vez en la ordenanza de 1768, en la que se incluye que el 
Ingeniero Director ha de ser Coronel, Brigadier u Oficial Gene
ral, según el Despacho que tuviere, además de una modificación 
que sustituye la figura del Ingeniero Delineador por la del Ayu
dante de Ingeniero con la misma graduación que el primero17.

16 .- “Colección General de las Ordenanzas Militares (...) Desde el año 1553 hasta de 
1758 (...)”. pág. 804.

17 .- “Ordenanzas de S.M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros en Guarnición y 
Campaña. (...) Madrid en la Oficina de Pedro Marín, (...) año 1771”. Tratado I, 
Título I, artículo 20.
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Con anterioridad a esta fecha el grado de Brigadier era otor
gado a los ingenieros militares, generalmente coroneles, para pre
miar sus actividades18.

Cabría en este momento una aclaración sobre la ausencia del 
grado actual de Comandante en estas ordenanzas dieciochescas, 
a pesar de su aparición en la documentación original de la época. 
El motivo es la inexistencia del mismo, ya que un comandante 
por definición es el que ostenta el mando sea cual fuere su gra
duación militar. Por ejemplo, en 1795 el ingeniero Antonio Alva- 
rez Barba era Mariscal de Campo y Comandante General Inge
niero de la plaza de Santo Domingo, y asiste como tal a la exhu
mación del cadáver de Cristóbal Colón; en el año 1767 Bartolo
mé Amphoux Bonabia era Capitán ingeniero y fue destinado a 
Guayana como Comandante de la Provincia; Ildefonso Aragón 
Abollado recibió en 1788 grado de Teniente y empleo de Inge
niero Extraordinario, estando destinado en Cádiz, y fue comisio
nado como Comandante del Puerto de Santa María y su costa. Es 
decir, el término comandante designaba una función ejercida por 
un militar independientemente de la graduación que se ostentara 
en ese momento.

Se contempla también en la ordenanza de 1768 la existencia 
de Ingenieros Voluntarios, que suplieran la falta de ingenieros, y 
que debían surgir de entre oficiales o cadetes que solicitaran ser
vir esta clase habiendo cursado previamente los estudios que se 
impartían en las Academias Militares19.

El ingreso en el Cuerpo se producía tras la realización de un 
examen, aunque previamente se era ya militar, Cadete o Subte
niente. Ese examen podía ser el colofón de estudios realizados en 
algunas de las academias, o bien exámenes supervisados por 
miembros del Cuerpo, que podríamos llamar “por libre”, tras los 
cuales el militar recibía el empleo de Ayudante de Ingenieros.

18 .- Marchena Fernández,}. (1983: 70-71)
19 .- “Ordenanzas de S.M. (...) 1771”. Tratado I, Título IV.
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En la práctica era posible la transformación en miembro del 
Cuerpo de Ingenieros desde otros Cuerpos facultativos (caso del 
artillero Maximiliano de la Croix), e incluso el paso de un inge
niero del Ejército a la Armada (como sucedió con Félix de Azara 
cuando se incorporó a la Comisión de delimitación de fronteras 
del Tratado de San Ildefonso, en la cual todos los miembros eran 
de la Armada).

El ingeniero era, de este modo, un militar de Infantería, que 
desarrollaba una labor técnica específica dentro del Ejército, y 
como tal estas últimas ordenanzas, las de 1768, dividen su trabajo 
en dos ámbitos: por un lado el ingeniero en tiempos de paz y su 
función en las obras de fortificación de las plazas, haciendo refe
rencia a los asientos de las obras y a la realización de las mismas 
por administración, y por otro el ingeniero en campaña, su distri
bución en el movimiento de las tropas, funciones en el ataque y 
sitio de una plaza, o en su defensa.

Como militar, el ingeniero estaba integrado en el Estado 
Mayor, cuerpo coordinador de las unidades del Ejército en cada 
plaza, junto con el Gobernador de la misma, el Sargento Mayor, 
los jefes de las unidades de cada Arma, el Ayudante Mayor y el 
segundo, el Capellán Mayor, los oficiales de las Reales Obras, 
Cirujano, Protomedicátor, enfermeros, boticarios, Armero, 
encargados de almacén y músicos20, aunque no aparece específi
camente en las Ordenanzas de 1768.

Como miembros del Ejército, participaron en las campañas 
militares del siglo, participación especificada en la Ordenanza de 
1768. Los encontramos así en la Campaña de Italia, la de Portu
gal (1762), guerra con Francia (1792), Expedición de Argel 
(1775), la de Sonora, o la del Plata o Buenos Aires, que al mando 
de Pedro de Ceballos salió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 
con objetivos en la isla de Santa Catalina y la colonia de Sacra-

20.- Marchena Fernández,}. (1983: 67) 
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mentó21, encontrándose de regreso en Cádiz en 1778 (expedición 
de la que regresaron ingenieros como Alejandro Anglés, Felipe 
Ramírez, José Antonio del Pozo y Sucre, etc.).

Desaparecen, sin embargo, en esta Ordenanza las implicacio
nes de ingenieros militares en obras civiles22, a las que se había 
hecho mención en la Ordenanza de 1718, aunque en la práctica 
se continuaba con esta labor, que incluía edificios tanto civiles 
como militares, obras públicas e hidráulicas, y urbanísticas, lle
gando incluso éstos a participar en el levantamiento de planos 
previos a la fundación de ciudades (caso por ejemplo de Osorno, 
o la Nueva Población de San Carlos, en la Isla de León) o en la 
localización de nuevos emplazamientos, como sucedió en el caso 
de la Nueva Guatemala tras la destrucción de la antigua por el 
terremoto de 1773, con la intervención fundamental del ingenie
ro militar Luis Diez Navarro23.

Es también en 1768 cuando por primera vez se hace mención 
al destino de ingenieros militares en América. A partir de esta 
Ordenanza quedaba establecido, que los ingenieros destinados a 
Indias, recibirían del Ingeniero General las instrucciones conve
nientes para sus actividades, su empleo quedaría vacante en el 
momento en que se verificara su embarque, y sólo podrían solici
tar su regreso a España tras cinco años de estancia en Indias, 
dependiendo entonces de la proposición por parte del Ingeniero 
General de un sustituto.

La realidad, no obstante, solía ser distinta, ya que con gran 
frecuencia la permanencia en destinos fuera del territorio penin-

21 .- Navarro García, L. (1975: 139)
22 .- Capel, H. y otros (1988:75)
23 .- Este ingeniero, alumno de Ignacio Sala en Cádiz, desarrolló una labor extraordi

naria en América, pasando por destinos en México y Guatemala, donde dirigió 
los reconocimientos de las ruinas de la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
antigua Guatemala, tras el terremoto de 1773, y los estudios de localización de 
una ubicación apropiada para la Nueva Guatemala. 
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sular se alargaba más del plazo establecido por la Ordenanza, 
motivo por el cual eran numerosas las excusas presentadas para 
evitar el destino a ultramar (Juan Daiguillón Bonac, por ejemplo, 
consiguió evitar en dos ocasiones el traslado a destinos america
nos, cuando ya se encontraba en el puerto de embarque), e inclu
so se llegaba en algunos casos a la deserción. Respecto a los suel
dos de los ingenieros residentes en aquellas tierras, se contempla 
en la Ordenanza que en las comisiones particulares “se les asistirá 
con gratificaciones proporcionadas á las dilatadas é incomodas 
marchas, que en aquellos bastos dominios se ofrecen”24.

Sin embargo ésto no quiere decir que con anterioridad a esta 
fecha los miembros del Cuerpo de Ingenieros no se trasladaran a 
América, aunque la falta de normativas anteriores a la Ordenanza 
de 1768 respecto a estos traslados, provocaba una gran diversi
dad de situaciones a la hora de prevenir los destinos, pudiéndose 
atender las condiciones personales, edad, salud, estado civil, 
nacionalidad, etc.25.

Los ingenieros militares desarrollaron en Indias una amplia 
labor, conducente sobre todo en la primera mitad del siglo a 
mejorar la defensa en aquellos puntos en los que los ataques ene
migos eran más frecuentes, y en aquellos en los que escaseaban 
las defensas naturales o las fuerzas militares. La segunda mitad 
del siglo verá, sin embargo, cómo se dirimen en territorio ameri
cano gran parte de los conflictos europeos, y cómo el esfuerzo 
fortificador debe ampliarse hasta desarrollar un sistema defensivo 
más efectivo26.

El siguiente paso en la evolución del Cuerpo de Ingenieros, es 
ya su transformación en Arma. En los primeros años del siglo 
XIX el Cuerpo obtuvo tres instituciones que completaron su 
organización: una nueva Ordenanza, la de 1803, que dió forma

24 .- Ordenanzas de S.M. (...) 1771. Tratado I, Título IX.
25 .- Capel, H. y otros (1988: 318)
26 .-AA.W. (1983: 108)

32



definitiva a las prescripciones para todas las ramas del servicio 
del Cuerpo, fijó las atribuciones y las diversas categorías de jefes 
y oficiales, estableciendo definitivamente las denominaciones 
militares en sustitución de las antiguas; la Academia de Alcalá de 
Henares, inaugurada el 1 de septiembre de 1803 y el Real Regi
miento de Zapadores-Minadores, creado por Real Decreto de 5 
de septiembre de 1802, que proporcionaba las tropas necesarias 
para que los ingenieros pudieran realizar su cometido en campa
ña27, ya que con anterioridad, tal como indica la ordenanza de 
1768, los trabajos de fortificación en campaña los realizaban las 
tropas de Infantería. Como consecuencia de la aplicación de una 
tropa específica de ingenieros, en 1803 surge el Arma de Ingenie
ros, con carácter combativo y no sólo técnico, bajo el impulso de 
José de Urrutia, quien ya había empleado el Regimiento de Infan
tería América como tropa de ingenieros, durante su servicio en el 
mismo28.

III.2.- CADIZ PLAZA FUERTE DEL SIGLO XVIII

Los trabajos de fortificación se extendieron por toda España, 
especialmente por las zonas fronterizas y costeras, y también por 
todos aquellos puntos españoles y americanos relacionados con el 
sistema de Monopolio, y el centro más importante en este sentido 
durante el siglo XVIII es Cádiz.

El papel comercial de Cádiz durante este siglo la convirtió en 
el núcleo mercantil español más activo y en una de las ciudades 
más cosmopolitas de su tiempo, especialmente después de que en 
1717 se trasladara a la ciudad la Casa de la Contratación, y se 
convirtiera en cabecera de la carrera de Indias, situación que pre
valecería hasta 1778, cuando se decretó el libre comercio, a pesar

27.- Memorial de Ingenieros (1908: 185-199)
28.- Perla Goñi, J.L. (1988: 399-409) 
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del cual Cádiz continuó siendo el único puerto de arribada cons
tante de los ingresos procedentes de América, al menos durante 

~ '29unos anos mas .

De Cádiz partieron tanto las flotas, la de Nueva España, nor
malmente en junio y los galeones de Tierra Firme, en septiembre, 
como los navios de registro30. Tenía que ser por tanto una ciudad 
segura, una plaza fuerte, en la cual los barcos pudieran fondear 
sin temor a los ataques, y los ciudadanos realizar sus actividades 
comerciales.

La historia de las fortificaciones gaditanas hasta el siglo XVIII 
comprende fundamentalmente dos etapas, divididas por los ata
ques ingleses de 1587 y 1596. Hasta este momento los técnicos 
de origen italiano fueron los encargados de planificar la defensa 
de la ciudad, conociéndose las intervenciones de Benedeto de 
Rávena (1534), Juan Bautista Calvi (1552-1560) y el Ingeniero 
Mayor y Superintendente de las fortificaciones, Tiburcio Spano- 
qui (1587-1601). Cuando se produjeron los ataques ingleses, la 
ciudad contaba ya en el frente de la bahía con los baluartes de 
San Roque, Santiago, San Felipe, Santa Cruz, el Postigo y el 
Boquerón, así como con el Fuerte del Puntal.

Tras el asalto de 1596, el informe de Cristóbal de Rojas impi
dió el desmantelamiento de la plaza y el traslado de la población 
al Puerto de Santa María. Felipe II decidió atender sobre todo a 
la defensa del territorio, en sus puntos estratégicos, programán
dose entonces el levantamiento del Castillo de Santa Catalina, 
para la defensa de La Caleta, el punto más débil de la ciudad por 
la facilidad que ofrecía para un desembarco enemigo, y los fuer
tes del Puntal y Matagorda, cuya función sería controlar el acceso 
por mar al interior de la bahía gaditana, que por su configuración 
favorecía la actuación del fuego cruzado, así como también el 
tender entre ambos fuertes una cadena anclada que impidiera la

29.- Pieper, R. (1992: 151-152)
30.- Comellas J.L. (1992: 286)
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navegación. También se decidió la fortificación de la Puerta del 
Muro, con el Castillo-Ciudadela que ya Spanoqui había proyecta
do. De hecho, en 1598 comenzó la obra de Santa Catalina, y en 
1607 la del Puntal y Matagorda.

El ataque anglo-holandés de 1625 puso de manifiesto que las 
actuaciones emprendidas en los años anteriores llevaban una 
correcta orientación. Durante este siglo, el XVII, Luis Bravo de 
Acuña perfeccionó los baluartes de la Puerta de Tierra, constru
yó el de los Mártires, inició el de San Agustín, y mejoró los fuer
tes del Puntal y Matagorda. Sin embargo, la obra más significati
va de este período fue el Baluarte de Candelaria (1672), funda
mental para salvaguardar la entrada a la bahía, junto con el fuerte 
de Santa Catalina, en el Puerto de Santa María.

Al comenzar el siglo XVIII, Cádiz contaba con castillos y 
baluartes construidos en los siglos anteriores, que sin embargo se 
demostraron como insuficientes para soportar un asedio combi
nado marítimo-terrestre. Durante la Guerra de Sucesión, los ata
ques anglo-holandeses pusieron en evidencia sus debilidades 
defensivas, y cuando se puso término a aquélla, uno de los objeti
vos de atención prioritaria de la política centralista del momento, 
fue potenciar la defensa de la ciudad, hasta amurallarla en todos 
sus puntos, adaptándose a las características del territorio.

Un instrumento fundamental en este proceso fortificador 
gaditano durante el XVIII lo constituyó la “Junta de Murallas” o 
“Real Junta de Fortificaciones”, organismo establecido en Cádiz 
por Real Decreto de 9 de diciembre de 1727”, que comenzó a 
ejercer sus funciones en febrero de 1728.

31 .- En el “Título III de las ordenanzas que corresponden á los Arbitrios aplicados 
para obras de Fortificación. Real Decreto de 9 de Diciembre de 1727 Expedido 
Al Consejo de Castilla, dando nueva planta, y formando una Junta para el 
Gobierno de los Arbitrios concedidos á la Ciudad de Cádiz, que deben servir 
para sus Murallas, y Fortificaciones”. En la “Colección General de ordenan
zas...”, págs. 805-809
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Esta Junta tenía entre sus componentes a un ingeniero militar, 
el Director, o un interino de menor grado y empleo, además de 
un Ministro Presidente, que en los primeros años fue D. Francis
co Javier del Corral, del Consejo de S.M. y oidor en la Casa de la 
Contratación32; dos regidores de la ciudad y el escribano del 
cabildo. Sus funciones eran discutir el modo de realización de las 
obras de fortificación, siendo proyectadas primero por el ingenie
ro, y dándose cuenta posteriormente por cuenta de la Junta del 
importe calculado de la obra, quedando también al cargo de la 
misma, desde su creación, la administración y cobranza de los 
arbitrios destinados a murallas, facultad que ya había solicitado el 
Cabildo municipal desde 167433, pero que no tuvo efecto hasta 
1693.

Por Real Despacho de 14 de julio de 1693 pudo la ciudad 
imponer arbitrios de murallas, concediéndosele en exclusiva el 
de octavos para las especies de vinos y vinagres, y dos reales en la 
arroba de cerveza. Así mismo, otro despacho de 28 de mayo de 
1696 otorgó solamente para su fábrica y reparaciones los del uno 
por ciento antiguo de Aduana, tres ducados en cada bota de 
vino, y dos reales en la arroba que entrara a lomo, y dos ducados 
de plata en tonelada del tercio de buque de flotas para Indias. Un 
tercer despacho, de fecha 3 de abril de 1699, mandó que el 
medio por ciento que se cobraba en la Real Aduana se agregase 
al uno por ciento ya existente, también controlado por el cabildo 
municipal34.

Además, por Real Decreto de 6 de marzo de 1719 se concedió 
el cobro de seis reales de vellón en cada arroba de aguardiente, y 
siete y medio en la de mistela, entendiéndose todas las que ingre
saran en la ciudad para el propio consumo y para la exportación, 
salvo las que salieran para Indias. También la aplicación a las

32 .- Más tarde ejercería de Presidente el Gobernador Militar y Civil de la Plaza.
33 .- Fernández Cano, V. (1973: 103-105)
34 .- Biblioteca del Gobierno Militar de Cádiz, leg. secretaría n° 1, año 1728, fol. 242. 

En Junta del 30 de octubre de 1728.
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obras de murallas del uno y tercio por ciento moderno que perci
bía el Consulado35.

Pero sin duda el papel más importante en la labor fortificado- 
ra gaditana estuvo en manos de los miembros del Real Cuerpo de 
Ingenieros. Fueron muchos los que trabajaron en la ciudad en la 
realización de obras defensivas, cuarteles y edificios civiles como 
la Aduana, y también muchos los que pasaron por ella camino de 
otros destinos, sobre todo en Ultramar.

Cádiz fue el puerto español más utilizado para el embarque de 
las tropas hacia América y Filipinas durante el siglo XVIII, par
tiendo de la ciudad numerosas expediciones militares, verificán
dose también algunos embarques en Ferrol, Coruña, o 
Santander36, aunque en número mucho más reducido.

Como miembros del Ejército, también los ingenieros militares 
partieron en gran número de Cádiz hacia sus destinos, siendo fre
cuente que permanecieran durante bastante tiempo en la ciudad, 
ya que debían embarcar en navios de la flota o en barcos de S.M. 
para los que se les concedía licencia. Esta obligatoriedad provo
caba demoras en los embarques que podían ser hasta de años. 
Durante ese período de tiempo, el ingeniero se ponía a las órde
nes del Ingeniero Director de la plaza de Cádiz. En esta ciudad 
además, el Consulado les proporcionaba la certificación que les 
permitía cobrar su salario en América.

35 .- B.G.M.C. leg. secretaría n° 3, año 1730, fols. 51-54. En Junta de Murallas de 28 
de marzo de 1730. Respecto de los arbitrios del uno y medio por ciento de 
Aduana y el del uno y tercio por ciento “moderno” del Consulado, se excusa
ban siempre de éstos los productos destinados para salir a Indias. Con relación a 
estos aspectos fiscales y el proceso fortificador de la ciudad de Cádiz durante el 
siglo XVIII véase: Cano Révora, G. y Torrejón Chaves, J.: “Impuestos y fortifi
cación: la financiación de las murallas de la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII”, 
Comunicación presentada a la II Reunión Científica de la Asociación Española 
de Historia Moderna, Murcia, 1992, en Fortea Pérez, J.I. y Gremades Griñán, 
C. M“: Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Vol. I, págs. 189-202. Murcia, 
Universidad, 1993.

36 .- Marchena Fernández,}. (1983: 56-58)
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III.3. - FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS

3.1 Las FUENTES DOCUMENTALES consultadas son de 
origen y naturaleza distinta, siendo preciso un análisis de las mis
mas.

3.1.1 En el Archivo del Gobierno Militar de Cádiz 
(A.G.M.C.), antigua Comandancia de Ingenieros, los “expedien- 
tillos militares”. Este tipo documental es un referente de carácter 
interno en los cuarteles, gobiernos militares, etc., aún en la actua
lidad, del personal que tiene cierta vinculación durante su carrera 
con una entidad militar concreta. En ocasiones un “expedienti- 
11o” consiste únicamente en una hojilla en la que se recogen de 
forma muy escueta los datos de interés para el Ejército. En el 
caso de los estudiados, estos “expedientillos” nos ofrecen básica
mente tres tipos de información:

1 .-Aquella relativa a un ingeniero militar que trabaja en 
Cádiz, o viene destinado a la Provincia de Andalucía.

2 .- La relacionada con ingenieros destinados a América o 
Filipinas y que embarcan en Cádiz (independientemente 
de que trabajaran en la ciudad o no).

3 .- Sobre hechos de interés general del Cuerpo (como por 
ejemplo el caso del ascenso de Maximiliano de Lacroix a 
Director del Cuerpo de Ingenieros).

3 .1.2 También nos ofrecen mucha información sobre los inge
nieros militares en Cádiz los libros de la Junta de Murallas, con
servados en la Biblioteca del Gobierno Militar de Cádiz 
(B.G.M.C.).

En la documentación de Junta de Murallas tienen presencia 
constante los ingenieros más importantes del siglo XVIII gadita
no, como Ignacio Sala, Luis Huet, Juan Caballero y Antonio 
Hurtado, además de contener abundante información sobre 
otros, información generalmente relacionada con el detall y con 
propuestas de obras.
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La documentación referente a la Junta de Murallas aparece en 
el trabajo dividida en dos grupos:

1 .- Legajos de Secretaría: son las actas de las reuniones.

2 .- Legajos de Contaduría: en libros aparte, en los que se 
reunía toda la documentación de gastos (tanto de fortifica
ción como de salarios) y entradas de dinero (de los arbi
trios de fortificación).

3 .1.3 Otra fuente documental fundamental para el conoci
miento de estos ingenieros lo constituyen los expedientes perso
nales u hojas de servicios, conservados en el Archivo General 
Militar de Segovia (A.G.M.S.), en su Sección Ia37. Estos expe
dientes dentro del Archivo se encuentran ordenados para su 
estudio individual, conteniendo documentos sueltos que los dis
tinguen de los existentes en los fondos del Archivo General de 
Simancas.

Los expedientes estudiados responden principalmente a dos 
tipos:

A) Personales
B) Matrimoniales

A) Personales: en ellos se mencionan generalmente lugar de 
nacimiento y calidad (es decir, si se era hijo de militar o noble. 
No podemos olvidar que el tipo de ingreso en el Ejército depen
día del origen social. Así por ejemplo, por tradición francesa, el 
Cadete era el hijo del Noble), fechas de grados y empleos (enten
diendo por grado el ascenso dentro del Ejército, como oficial 
general, y por empleo los ascensos dentro del cuerpo facultativo 
al que se pertenecía, en este caso el de ingenieros), lugares de 
destinos, méritos alcanzados, etc.

37.- Archivo General Militar de Segovia: Indice de expedientes personales, 9 vols. 
Madrid, Hidalguía, 1959-63.
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Entre estos expedientes personales encontramos algunos escri
tos en una revista general de los componentes del Cuerpo en una 
fecha concreta (como los que aparecen firmados por Urrutia en 
enero de 1801), mientras que otros parecen redactados por los 
mismos ingenieros a petición superior o por decisión propia, para 
presentar documentación que los acreditara como miembros del 
Cuerpo, o en ocasiones frente a determinadas acusaciones relati
vas a sus servicios. En estos casos, el expediente puede estar 
manuscrito o impreso (como el de Francisco Hurtado y Pino).

B) Matrimoniales: contienen toda la documentación presenta
da por los ingenieros (lo hacían todos los militares, y hasta no 
hace mucho tiempo) para pedir licencia matrimonial, ya fuera en 
primer o sucesivos matrimonios: copias de bautismo tanto perso
nal como de la mujer, permisos de los padres, actas notariales 
sobre origen noble de los mismos, etc., además de la licencia con
cedida.

La razón de la existencia de este tipo de licencias, procede de 
las restricciones que tenían impuestas los militares para contraer 
matrimonio desde el año 1632, cuando se impuso la previa auto
rización directa del Rey, debido a la movilidad a la que se veían 
sometidos los militares, y a la escasez de medios de los que solían 
disponer. Estas limitaciones a los matrimonios fueron confirma
das en ordenanzas posteriores como la de Flandes de 1701, la de 
1728, con un título sobre el “casamiento de oficiales y soldados”, 
la Real Orden de 9 de junio de 1734, en la que se aborda la cues
tión de la atención de las mujeres a sus maridos, cuando éstos se 
encuentran destinados fuera de España, o la “Ordenanza de 
Casamiento” de 20 de octubre de 1760, más preocupada con la 
calidad y dote de la futura esposa38.

3.1.4 En el Archivo Histórico Provincial de Cádiz (A.H.P.C.) 
hemos trabajado básicamente en dos caminos: uno en la búsque-

38.- Capel, H. y otros (1988: 294-297) 
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da de testamentos o cualquier otro tipo de escritura pública que 
pudiera arrojar luz sobre el trabajo, habiendo sido localizados los 
testamentos de Ignacio Sala y de Antonio de Gaver, y otro en el 
análisis de la documentación de la notaría n° 28, que durante 
años, desde la década de los sesenta del siglo XVIII, se ocupó de 
los hechos relacionados con la Junta de Murallas gaditana, Con 
anterioridad la referida Junta se vinculaba generalmente a la 
notaría del secretario del Cabildo municipal, quien hacía también 
las veces de secretario de la Junta de Murallas.

3.1.5 En el Archivo de la Iglesia de Santa Cruz (I.S.C.C.) de 
Cádiz, se han consultado los libros de bautismos y defunciones, a 
fin de confirmar la información ofrecida en otras fuentes.

3.1.6 Igualmente ha sido consultado el Archivo General de 
Indias (A.G.I.), que entre sus fondos contiene información sobre 
los Estados Mayores del Ejército en América, incluyendo expe
dientes personales firmados en aquellas tierras por el ingeniero 
de mayor graduación y empleo, dando cuenta de los ingenieros 
que se encontraban bajo su mando, generalmente indicando tam
bién en qué trabajo estaban empleados en esos momentos.

3.1.7 Se ha trabajado también en los archivos municipales de 
Cádiz y Puerto Real (A.M.C. y A.M.P.R. respectivamente) y en el 
Museo Histórico Municipal de Cádiz (M.H.M.), en la planime
tría conservada en ellos, a fin de actualizar los datos ofrecidos 
por Calderón Quijano, J.A. (1978 b). En Puerto Real se ha bus
cado la documentación relativa a las conducciones de agua hasta 
la ciudad en esta época, además de la confirmación de la estancia 
en ella de Ignacio Sala, a través del Padrón de 171939.

3.2 La FUENTES BIBLIOGRAFICAS utilizadas tienen su 
base en catálogos y en obras tanto de carácter general como espe
cífico.

39.- La consulta de este Padrón no ha aportado ningún dato sobre este ingeniero.
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3.2.1 Los catálogos consultados se refieren a la planimetría y 
cartografía conservada en distintos archivos nacionales y extran
jeros (Archivo General de Indias, Archivo de Simancas, Históri
co Nacional, Servicios Geográfico e Histórico del Ejército, Mili
tar de Segovia, Archivo Militar Francés, etc.), aportándose a lo 
largo del trabajo la cronología atribuida a los planos en los catá
logos, e indicando en los casos precisos una posible distinta cro
nología contrastada. Por su conexión con Cádiz es de destacar la 
obra de J.A. Calderón Quijano que recoge la cartografía militar y 
marítima relacionada con Cádiz que se conserva en distintos 
archivos.

3.2.2 Las publicaciones historiográficas nos han aportado una 
visión del siglo XVIII y del papel del Ejército dentro de la socie
dad española, así como del Cuerpo de Ingenieros. En este senti
do actualmente somos testigos de un auge en los estudios tanto 
del Ejército español como de sus cuerpos facultativos y técnicos 
durante el siglo XVIII, especialmente de carácter regional, en 
zonas como Argentina, Galicia, Centro América, etc.

Ha sido de especial utilidad el estudio que sobre las fortifica
ciones gaditanas durante la Edad Moderna realizó Víctor Fernán
dez Cano, y para la parcela específica de los ingenieros los resul
tados del grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, 
dirigidos por Horacio Capel.

III .4.- OBJETIVOS, METODOLOGIA Y PRESENTACION

El presente trabajo aportará la información conocida sobre los 
ingenieros militares que tuvieron conexión con Cádiz, en un 
espacio cronológico que abarca desde los años finales del siglo 
XVII, hasta la primera mitad del siglo XIX.

Los objetivos planteados han sido los siguientes:
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- Aumentar nuestros conocimientos sobre el Real Cuerpo de 
Ingenieros y consecuentemente también sobre el Ejército 
español del siglo XVIII, a través de la evolución de las carre
ras de los integrantes del referido Cuerpo y de sus trabajos y 
progresos personales.

- Vincular al Cuerpo de Ingenieros con Cádiz, como plaza 
fuerte del XVIII y como modelo para la fortificación ameri
cana.

- Precisar con fuentes documentales y bibliográficas las 
informaciones conocidas sobre los ingenieros militares que 
pasaron por Cádiz.

- Buscar las conexiones existentes entre los ingenieros que tra
bajaron en Cádiz y los que lo hicieron en Ultramar.

El contenido de esta obra es por lo tanto, una relación alfabé
tica de ingenieros militares, y dentro de cada uno de ellos, una 
relación cronológica de los datos conocidos sobre los mismos, a 
través de las fuentes documentales y bibliográficas.

La base de esta relación la constituyen los “expedientillos” del 
Archivo del Gobierno Militar de Cádiz, a partir de los cuales se 
ha ampliado la información. A los nombres ofrecidos con éstos, 
únicamente han sido añadidos aquellos ingenieros de los que 
sabemos por otras fuentes que se relacionaron con las obras de 
fortificación gaditanas o de las áreas cercanas, y de los que no 
existía expediente en Cádiz, caso de Sabatini, Imperial Digueri, 
etc.

En algunos casos también se han incluido en la relación a 
ingenieros que no trabajaron en Cádiz pero de los cuales se tenía 
muy poca información según la bibliografía consultada, y cuyo 
conocimiento hemos podido ampliar a raíz de la documentación 
manejada para el estudio de otros ingenieros (sucede por ejemplo 
con Joaquín Peramas).

La presentación de los datos es distinta en función de su ori
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gen. Los procedentes de fuentes documentales, y por lo tanto 
inéditos, aparecen en negrita, para distinguirlos de los tomados 
de fuentes bibliográficas. En ambos casos, detrás de cada dato se 
aporta su fuente de origen: para los datos inéditos, el archivo del 
que han sido tomados y su localización en el mismo, y para los 
bibliográficos, su procedencia siguiendo el sistema autor-fecha. 
Este sistema permite acudir a la fuente bibliográfica referida, 
cuya cita completa aparece en la Bibliografía. Así por ejemplo:

(Marchena Fernández,}., 1982: 37)

Será Marchena Fernández, J. La Institución Militar en Carta
gena de Indias 1700-1810, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoa
mericanos, 1982, pág. 37.

Del mismo modo aparecen también los artículos, las obras 
colectivas y las obras en varios volúmenes, como por ejemplo:

(Sambricio, C., 1991:11-71)

Será Sambricio. C. Territorio y ciudad en la España de la Ilus
tración, 2 vols. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, Instituto del Territorio y Urbanismo, 1991, 2o vol. pág. 71.

Aquellos datos sobre los que existen dudas en su cronología, 
aparecen con un signo de interrogación (ejemplo: 1765?), y en 
los que se desconoce su fecha, se utiliza este mismo signo pero 
sin indicación cronológica alguna (?). Sin embargo este descono
cimiento de fechas ha podido ser resuelto parcialmente en oca
siones, mediante el contraste con otros datos conocidos. Así por 
ejemplo en Miguel María Atero, desconocemos la fecha en la que 
estudió matemáticas en la Academia Militar de Zamora, pero 
situamos este dato entre 1790 y 1793, años entre los que comen
zó a servir de Cadete y recibió el grado de Subteniente de Inge
nieros. En otros casos nos ha resultado imposible indicar cuanto 
menos la cronología aproximada del dato ofrecido, situando 
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éstos al final de la relación del ingeniero.

Dentro de cada año, aparecen las distintas informaciones 
ordenadas por días y meses, en los casos en que éstos se conocen, 
y a continuación, los datos que son de ese año, pero de los que 
no tenemos más referencia temporal.

La información contenida en la relación cronológica de cada 
ingeniero se refiere a su lugar y fecha de nacimiento, estudios 
militares, destinos, méritos, cartografía, publicaciones, participa
ción en diversas funciones militares (como el detall), implicacio
nes civiles, obras civiles y militares en las que participa, etc.

En la relación nominal, se utilizan uno o dos apellidos, y en 
caso de existir distintas versiones del nombre, se sitúan entre 
paréntesis al lado del mismo. En estos casos, el ingeniero aparece 
en la relación dos veces, para facilitar su búsqueda. Sucede por 
ejemplo con Alvarez Barba, Antonio, que también aparece como 
Barba, Antonio; Anglés, Alejandro o Desangles, Alejandro, etc.

Por último tendríamos también que indicar que se incluyen en 
ocasiones datos contradictorios, cuando no ha podido ser con
trastada suficientemente la información hasta descartar algunas 
de las noticias. Es lo que ocurre por ejemplo, entre otros, con 
Dionisio O’Kelly, para el que no se llega a precisar lugar exacto 
de nacimiento, ofreciéndose tanto la información de archivo 
como la bibliográfica. Esta inclusión pretende ser la puerta a 
nuevas investigaciones que completen o confirmen, en su caso, 
los datos expuestos en este trabajo.
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IV .- RELACION DE INGENIEROS 
Y SUS ACTIVIDADES





ABARCA, Silvestre

1707

1737

1740

1745

1750

1751

1752

31 diciembre. Nace en Medinaceli. (Capel, H. y 
otros, 1983: 23) En expediente personal firmado 
en La Habana el 1 de abril de 1767 aparece con 
edad de 59 años, natural de la villa de Lumbier, 
Reino de Navarra. (A.G.I. Secc. Santo Domingo, 
leg. 2094)
27 febrero. Ingeniero Voluntario (A.G.I. Secc. San
to Domingo, leg. 2094)
30 diciembre. Alférez e Ingeniero Delineador. 
(A.G.I. Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
11 abril. Asciende a Ingeniero Extraordinario. 
(A.G.I. Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
31 enero. Asciende a Teniente. (A.G.I. Secc. Santo 
Domingo, leg. 2094)
25 agosto. Asciende a Ingeniero Ordinario. (A.G.I. 
Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
3 octubre. Asciende a Capitán. (A.G.I. Secc. Santo 
Domingo, leg. 2094)
Tiene el empleo de Capitán de Infantería e Ingenie
ro en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 23)
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1754 Realiza el proyecto general de las minas de azogue 
de Almadén. (Capel, H. y otros, 1983: 23)

1755 3 marzo. Asciende a Ingeniero en Segunda. (A.G.I.
Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
Trabaja en el proyecto del Canal de Castilla la Vieja 
en Santander y Falencia. (Capel, H. y otros, 1983: 
23)
“Plano del curso del canal que se proyecta en la 
parte septentrional de Castilla la Vieja”. (Sambricio, 
C., 1991: 11-71)

1756 Es Ingeniero en Segunda y Director. Se le paga des
de 1 de agosto de este año como miembro de la 
Junta de Fortificaciones de la ciudad de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. contaduría n° 36, año 1756)
2 octubre. Sustituye al cargo de las obras de fortifi
cación de Cádiz a José Barnola. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 29, año 1756)
19 octubre. Es Tte. Coronel. (A.G.I. Secc. Santo 
Domingo, leg. 2094)
18 diciembre. “Plano del Ysthmo desde la Plaza de 
Cádiz, a la Ysla de León, sobre el qual se manifiesta 
la Dirección del antiguo Arrezife arruinado por el 
Mar, en el dia primero de Nobiembre de 1755, y el 
que se propone hazer de nuevo”. Firmado en 
Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 485)

1757 1 enero. “Plano que demuestra el Estado en que se
hallan las Fortificaciones del Frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz (...)”. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 245)
Marzo. Es sustituido al mando de las obras de 
murallas de la plaza de Cádiz por Enrique Lega- 
llois de Grimarest. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 30, 
año 1757)
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1758

1759

1760?

1760

1761

1762

11 marzo. Vuelven a estar las obras de Cádiz a su 
cargo por fallecimiento de Legallois de Grimarest, 
permaneciendo hasta abril de 1763 como Director 
y vocal de la Real Junta de Fortificaciones de la ciu
dad. (B.G.M.C. legs. secretaría n°31, 32, 33, 34, 35, 
36)
Realiza plano del Pabellón de Ingenieros de Cádiz, 
concluido en 1760. (Capel, H. y otros, 1983: 23) 
Dos planos del estado de las obras en el Pabellón de 
Ingenieros de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 23) 
“Proyecto general de canal de navegación y riego 
que se propone hacer en la parte septentrional de 
Castilla la vieja, con las aguas de los ríos Camera, 
Rubregón y Pisuerga. Modo de arreglar las tierras, 
obras que se proponen y parajes en que se han de 
construir”. (Sambricio, C., 1991:11-71)
1 enero. Plano de un ángulo del Pabellón de la 
izquierda de los cuarteles de Campo Soto, para 
Pabellón de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
23)
1 enero. “Planos y Perfiles que Demuestran el Esta
do en que se hallan las Fortificaciones del Frente de 
Tierra de la Plaza de Cádiz (...)”. Firmado en Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 246)
22 julio. Asciende a Coronel, Ingeniero Jefe. 
(A.G.I. Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
Trabaja en el proyecto del muelle de San Felipe, 
Casa de Contratación, Aduana y Consulado, Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 23)
13 febrero. Realiza el plano del frente de Cádiz, con 
el proyecto de nuevo recinto delante de los baluar
tes de San Antonio y San Felipe. (Capel, H. y otros, 
1983: 23) Para situar en ellos el Consulado, Aduana 
y Contratación. (Alvarez Terán, Ma. C., 1980: 201) 
Asiste a la Campaña de Portugal y el sitio de Almeida, 
sirviendo de Ayudante de Cuartel Maestre para los cam
pamentos. (A.G.I. Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
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1763-1774 Dirige las obras del Castillo de la Cabaña en La 
Habana. (Gutiérrez, R., 1983: 305)

1763 19 marzo. Asciende a Ingeniero Director. (A.G.I.
Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
Destinado a Cuba, donde se encarga de la construc
ción de fortificaciones. (Capel, H. y otros, 1983: 24) 
Realiza tres planos del Castillo del Morro, en La 
Habana, Cuba, señalando en uno de ellos los ata
ques de los ingleses y en otro el estado en que lo 
dejaron los enemigos. (Capel, H. y otros, 1983: 24) 
Levanta el plano de la ciudad y puerto de San Cris
tóbal de La Habana, Cuba. (Capel, H. y otros, 
1983: 24)
Reclama desde La Habana que se le envíen ingenie
ros con alguna experiencia. (Gutiérrez, R. y Esteras, 
C„ 1993:106)

1764 Realiza el plano del Fuerte de San Carlos en La 
Habana, Cuba. (Capel, H. y otros, 1983: 24)

1765 Solicita la Gobernación de la Plaza de la Habana. 
(Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 89)

1766 Señala en un plano, la disposición en que se debe 
cerrar el Puerto de Mariel, Pinar del Río, Cuba. 
(Capel, H. y otros, 1983: 24)

1767 Realiza un plano particular de la Loma de Aroste- 
gui, La Habana, Cuba, con parte del fuerte que se 
proyectó. (Capel, H. y otros, 1983: 24)

1770 31 diciembre. “Planos del fuerte de Nra. Sra. de los
Angeles de Jagua en la ysla de Cuba”. Firmado en 
La Habana. (González, J., 1973: fig. 373)

1771 2 enero. “Plano de la bahía de Jagua en la costa
meridional de la ysla de Cuba”. Firmado en La 
Habana. (González,}., 1973: fig. 374)
16 abril. Se envía a La Habana a Luis Huet para 
suplir las ausencias por enfermedad de Silvestre 
Abarca. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760
1926)
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1774

1775

1776

Dibuja el plano de La Habana y sus contornos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 24)
Levanta el plano de la defensa de La Habana y sus 
castillos. (Capel, H. y otros, 1983: 24)
Realiza el plano del Fuerte de San Carlos, en La 
Cabaña, Cuba. (Capel, H. y otros, 1983: 24) 
“Planos de los Castillos del Morro y la Cavaña”. 
(Aguilera Rojas,}., 1985: 108)
19 septiembre. Nombrado Director y Comandante 
del Ramo de Fortificaciones del Reino. (Capel, H. y 
otros, 1983: 24)
3 octubre. Mariscal de Campo. (Capel, H. y otros, 
1983:24)
Escribe al bailío Julián Arriaga exponiendo que son 
siete los ingenieros que trabajan en Guatemala. 
(Capel, H. y otros, 1983: 24)
Destinado a la Península. Trabaja en Cádiz, en las 
contramurallas del Vendaval. (Capel, H. y otros, 
1983: 24)
12 julio. Realiza el plano ideal de Argel, con el pro
yecto para su ataque, remitido desde Alicante al 
Conde de Riela. (Capel, H. y otros, 1983: 24)
8 mayo. “Plano de la ciudad, puerto y castillo de 
San Christoval de la Havana, (...) en que se mani
fiesta concluida la fortaleza de la Cabaña, y el últi
mo proyecto en la loma de Aróstegui para que que
de en el mejor estado de defenza, dirigido por el 
mariscal de campo e yngeniero director don Silves
tre Abarca”. Firmado por Luis Huet en La Habana. 
(González,}., 1973)
“Plano del Fuerte Príncipe, proiectado y trazado en la 
loma de Aróstegui por el coronel e yngeniero en geje 
don Luis Huet, y aprobado por el mariscal de campo 
y comandante general del real cuerpo de Yngenieros 
de plaza don Silvestre Abarca, arreglado al polígono 
de 80 toesas”. (González,}., 1973: fig. 400)
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1778

1779
1780

1781

1782

1783

1784

11 febrero. Proyecto para reformar el Cuerpo de 
Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1988: 81)
11 agosto. Dictamen realizado por Abarca sobre 
una propuesta de la Junta de Veracruz acerca de la 
reducción y variación del Castillo de San Juan de 
Ulúa. Firmado en Madrid. (Calderón Quijano, J.A., 
1984 b: 381-383)
Comandante General de Ingenieros y Cuartel Maes
tre General del Ejército. (Capel, H. y otros, 1983: 
24)
Asiste al sitio de Gibraltar. (Capel, H. y otros, 1983: 24) 
26 marzo. Plano de la plaza de Gibraltar, con el 
proyecto de ataque. (Capel, H. y otros, 1983: 24) 
12 septiembre. Da visto bueno al plano de la situa
ción de Cádiz firmado por Antonio Doncel. (Calde
rón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 160)
Es Teniente General y Director Comandante. Realiza 
adiciones al plano del Baluarte de San Felipe y Mue
lle de Puerto Escondido de Cádiz, hecho por Juan 
Caballero. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 353) 
10 septiembre. Levanta el plano en que se manifies
ta el proyecto del Duque de Crillon para atacar, por 
tierra, la plaza de Gibraltar. (Capel, H. y otros, 
1983:24)
Alcanza el empleo de Teniente General. (Capel, H. 
y otros, 1983: 24)
3 enero. Fallece en Medinaceli. (Capel, H. y otros, 
1983:24)
Aprueba siendo Comandante de Ingenieros, con 
algunas modificaciones, el diseño del Ingeniero 
Miguel de Constanzó para el Castillo de San Diego, 
Acapulco. (Gutiérrez, R., 1983: 303)
Participó en la campaña de Italia: Batalla de Cam
po Santo, fortificaciones de Pesaro, retirada al Rei
no de Nápoles con el destacamento del Duque de 
Atrisco, sorpresa de Veleti y fortificación de su 
montaña, puente sobre el río la Magra en
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Massacarrara, reconocimiento del atrincheramien
to de Otachio y su ataque, sitio de Tortona, Alejan
dría, Valencia del Po, Castillo de Montalván y 
Villafranca, paso de Tanaro con la columna del 
Marqués de Sarriá, ataque del campo de Plasencia, 
paso del Po y reencuentro con el destacamento de 
Pignateli, observación de los enemigos con 50 fusi
leros de montaña en la Madonna de la Victoria el 
día al ataque de la Boqueta, atrincheramiento des
de Exsa hasta Levenso sobre el río Var, retirada a 
Francia, expulsión de los enemigos de Provanza 
(sic). (A.G.I. Secc. Santo Domingo, leg. 2094)
Sus obras son:
“Proyecto general del canal de navegación y riego 
que se propone hacer en la parte septentrional de 
Castilla la Vieja con las aguas de los ríos Camera, 
Rubregón y Pisuerga. Modo de arreglar las tierras, 
obras que se proponen y parajes que se han de 
construir”. (Capel, H. y otros, 1983: 24-25) 
“Descripción de la situación del lugar de Montiel, 
los nacimientos de los ríos Javalón y Azuel. Acom
pañado de los mapas ideales. Particular y general, 
que demuestran el curso de los expresados ríos y 
manantiales que llaman Ojos de Montiel en la dis
posición que se hallaban el día 6 de Octubre de 
1752”. (Capel, H. y otros, 1983: 25)

AGUDO Y SALAS, Antonio

1771 17 enero. Nació en Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div.
Ia, leg. A-329)

1789 11 septiembre. Recibe despacho de Cadete.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
Sirvió de Cadete en el Regimiento de Africa, con el 
que estuvo en el Ejército de Navarra. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
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?

1792?

1793

?

1795

1797

1799

1801

1803

ALBO

1792

Estudió en Zamora y cuando fue nombrado Inge
niero, quedó destinado en el Ejército de Zamora, 
con el que ejecutó trabajos de campaña. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
Participó con su Regimiento en la guerra con Fran
cia. asistiendo* junto con el Cuartel Maestre Gene
ral al bombardeo de Fuenterrabía y las retiradas de 
Irún y Tolosa. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
329).
22 mayo. Recibe despacho de Subteniente y Ayu
dante Ingeniero. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
329)
2 y 3 julio. Participó en los ataques de Zara y Ban
ca. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329) 
Concluida la guerra con Francia, quedó destinado 
en Navarra. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329) 
1 agosto. Recibe despacho de Teniente. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
19 abril. Recibe empleo de Ingeniero Extraordina
rio. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
28 junio. Encargo en Cádiz de que solo se le des
cuente la cuarta parte de su sueldo por las pagas 
anticipadas. (A.G.M.C. leg.l, caja 1-1, año varios) 
Enero. Se encuentra destinado en Galicia. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)
20 mayo. Se le concede el grado de Tte. Coronel de 
Infantería. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329) 
Diciembre. Es Tte. Coronel, Capitán Io del Real 
Cuerpo de Ingenieros. Se le concede licencia para 
contraer matrimonio con Dña. Ma Teresa Fortuna
ta Luyando y Pueyo. Reside en Madrid. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-329)

Y HELGUERO, Julián

Febrero. Es Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y 
otros, 1983: 26)
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1798

1799

1800

1804-1808

1804

10 mayo. “Plano de la parte del Ysmo de Cádiz, 
que por haver destruido el retamar, experimenta en 
el dia el mayor daño de las arenas voladeras”. Este 
plano está firmado en Cádiz, levantado por Julián 
Albo, delineado y lavado por Mateo Hurtado y con 
visto bueno de José Antonio del Pozo. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 489)
26 mayo. “Plano que manifiesta las Haciendas, 
Edificios y Bailados comprendidos en la distancia 
de 1500 varas del camino cubierto de la Plaza de 
Cádiz: con expresión de los Edificios que existían 
el año 1789 y los que se han aumentado hasta el 
mes de mayo de 1798 Firmado en Cádiz, con 
visto bueno de Pozo. Dice que Albo es Capitán, 
Ingeniero Extraordinario.(B.G.M.C. Planos A-80) 
14 junio. “Plano del terreno concedido a censo por 
la Real Junta de Fortificación a dn. Miguel Albarez 
Montañés para el establecimiento de un Molino en 
la embocadura del Rio Arillo, que consta de sesen
ta Aranzadas”. Firmado por Julián Albo y Helgue- 
ro con visto bueno de José Antonio del Pozo. 
(A.H.P.C. Notaría 28, leg. 5960, años 1798-1805)
3 agosto. Contribuye en Cádiz con donativo. 
(A.G.M.C. leg.l, caja 1-1, año varios)
14 agosto. Es Ingeniero Extraordinario. Se le 
comunica que pase del reino de Andalucía al de 
Castilla la Vieja. (A.G.M.C. leg.l, caja 1-1, año 
varios)
Realiza un mapa militar de la frontera con Portugal 
entre Galicia y Extremadura, formado con D. Flo- 
rián Gerig. (Capel, H. y otros, 1983: 26)
Profesor en la Academia de Alcalá de Henares. 
(Capel, H. y otros, 1988: 199)
Tiene empleo de Sargento Mayor encargado con 
otros de escribir tratados militares y de fortifica
ción. (Capel, H. y otros, 1983: 26)
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1808 1 enero. Tiene empleo de Brigadier. (Capel, H. y
otros, 1983: 26)

ALEJANDRE GUERRERO, José María

1758 José Ma Alexandre Guerrero solicita su ingreso en 
el Ejército, presentando entre la documentación la 
referida a haber ganado ejecutoria de nobleza. 
(Andújar Castillo, Feo., 1991: 170)

1764 Tiene el empleo de Cadete. (Capel, H. y otros, 
1983:27)
20 agosto. Es nombrado Subteniente e Ingeniero 
Delineador en Cataluña. Pudo ser también en 1765. 
(Capel, H. y otros, 1983: 27)

1765 1 septiembre. Destinado a Valencia. (Rubio Paredes
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 39)

1770 23 julio. Real Orden destinándolo a Guatemala.
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1771 1 marzo. Se encuentra en Guatemala y se propone
que pase a la defensa del Castillo de San Juan por 
ser el único que no está enfermo. (Capel, H. y otros, 
1983:27)

1772 Fue recomendado por el ingeniero Luis Diez Nava
rro para intervenir en las obras del Beaterío del 
Rosario en la Antigua, Guatemala. (Amerlinck 
Asseretto, Ma.C., 1973: 454)

1773 18 septiembre. “Mapa que comprende el Llano de
Jalapa situado en la Provincia de Chiquimula de la 
Sierra (...)”. Firmado en Jalapa. (Torres Lanzas, P., 
1985 b: fig. 200)

? A raíz de la destrucción de Santiago de los Caballe
ros (Guatemala) por el terremoto de 1773, fue 
subalterno del ingeniero Luis Diez Navarro como 
Ingeniero Extraordinario, reconociendo las ruinas 
de la ciudad y los lugares apropiados para su trasla
do. (Amerlinck Asseretto, Ma.C., 1973: 454)
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?

1774

1775

1778

1781

1783

1785

Trabajó en la delincación de los planos para la Nue
va Guatemala.(Amerlinck Asseretto, Ma.C., 1973: 
454)
“Perfiles que manifiestan la diferencia de nivel y 
proporción que ofrecen para conducirse las aguas 
de los ríos que se expresan: (de Pínula, de la Con
cepción, de Belén, de Pancocha y de Misco) a los 
sitios demarcados de Piedra Parada y Cruces de 
Naranjo”. Tiene visto bueno del Ingeniero Antonio 
Marín. (Torres Lanzas, P, 1985 b)
Siendo Teniente se le encomienda junto con otros 
ingenieros la reconstrucción de Guatemala. (Capel, 
H. y otros, 1988: 326) (Contrastar con los datos 
ofrecidos por Amerlinck Asseretto, Ma.C.)
15 julio. “Croquis que dá una Idea de la Rebenta- 
zón del Bolean de Pacaia (...)”. (Torres Lanzas, P, 
1985 b:fig. 219)
Plano del Convento de San Agustín, Guatemala. 
(Amerlinck Asseretto, Ma.C., 1973: 455)
8 noviembre. “Diseño y croquis (...) proporción y 
situazión de la Alcaldía maior de San Salbador sita 
en la America Septentrional en la Nueva España 
Reyno de Guatemala (...)”. Firmado en Nueva Gua
temala de la Asunción. (Torres Lanzas, P, 1985 b: 
fig. 237)
Es Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 
1983:27)
Localizado en la zona de América central. (Gutié
rrez, R„ 1985: 88)
Dibuja un croquis del río San Juan en Nicaragua. 
(Capel, H. y otros, 1983: 27)
Realiza un plano del Puerto y terreno adyacente de 
Granada, en Nicaragua. (Capel, H. y otros, 1983: 
27)
Proyecta un fuerte de campana para defensa de La 
Laguna de Nicaragua, por orden de D. José de 
Estachería. (Capel, H. y otros, 1983: 27)
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1792 Diseña la fortificación de San Carlos y proporción 
que logran sus partes para la defensa del río San 
Juan en Nicaragua. (Capel, H. y otros, 1983: 27)

1803 Realiza el plano del Fuerte de San Carlos en Nicara
gua. (Capel, H. y otros, 1983: 27)

? Realiza un diseño junto con el Comandante Ignacio
Maestre y Joaquín Isasi de la comunicación del lago 
de Nicaragua con el mar del Sur. (Capel, H. y otros, 
1983:27)

ALVAREZ BARBA, Antonio

1742 Ingresa en el servicio, según hace constar en un 
documento de 1771. (Capel, H. y otros, 1983: 29) 
Era hijo del Tte. Coronel de Ingenieros del mismo 
nombre.

1746 22 diciembre. Ingeniero Delineador. (Zapatero,
J.M., 1978: 237)

1749 Noviembre. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y 
otros, 1983: 30)

1750 11 julio. Destinado a los Reinos de Valencia y Mur
cia junto con Manuel Navacerrada y Carlos Lemaur 
a las órdenes del Marqués de Malaspina. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 34)

1764 Realiza un plano de la nueva población de la boca 
del río Jaina en Santo Domingo, con las fortificacio
nes. (Capel, H. y otros, 1983: 30)

1768 Levanta el plano de la ciudad y bahía de San Fer
nando de Monte Christi, Santo Domingo. (Capel, 
H. y otros, 1983: 30)
3 marzo. Es Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda. 
Servía en la Isla de Santo Domingo y ha regresado 
con licencia. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz, comunicando que continúe su mérito en 
esta plaza.(A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)
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1769

1770

1771

10 octubre. Aparece como vocal de la Real Junta de 
Fortificaciones de Cádiz, siendo Tte. Coronel de 
Ingenieros, a cuyo cargo están las reales obras de 
Cádiz por indisposición del Director Antonio 
Gaver. Permanece durante todo lo que queda de 
año. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 42, año 1769)
28 noviembre. Plano del Frente y Puerta de Tierra 
de Cádiz. Manifiesta la colocación de Pabellones y 
cocinas para completar el acuartelamiento de las 
tropas.(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 248)
8 enero. En esta fecha continúa en la situación 
anterior por fallecimiento en diciembre pasado de 
Antonio Gaver. (B.G.M.C. leg. secretaría n°43, año 
1770)
22 enero. Cesa en la situación anterior por la llega
da del nuevo Ingeniero Director Juan Caballero. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n°43, año 1770)
17 abril. Es Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda. 
Oficio del Gobernador de la plaza de Cádiz comu
nicando que Barba pase a la Isla de Santo Domin
go a relevar a D. Alonso González de Villamar de 
igual empleo y graduación, que debe regresar a 
estos reinos. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios) 
Es Tte. Coronel de Ingenieros y se encuentra en 
Santo Domingo. Ofrece construir en la ensenada de 
Ocoa una casa para alojamiento de la Marina y otras 
para 16 familias. En esta fecha llevaba 29 años de 
servicio. Manifiesta tener dos hijos, con edad para 
seguir las huellas de su padre y abuelo. El rey no 
concede licencia para dicha construcción.
Septiembre. Se le ordenó reconocer el sitio a propó
sito para aduanas y almacenes en Santo Domingo. 
Realizó el plano de la costa, señalando el lugar en la 
Batería de San Diego, haciendo su cálculo en 4532 
pesos, diciendo que podría ser menor si se trabajara 
con forzados. El rey aprobó la resolución de sacarlo 
a subasta para disminuir el coste, ordenando que la
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obra quedara sujeta a la revisión del ingeniero. 
(Capel, H. y otros, 1983: 30)
En este año levantó también el plano de la bahía de 
Ocoa, un mapa de la Isla Española, la plaza de San
to Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 30)

1772 Dirige las obras de la Aduana de Santo Domingo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 30)
Levanta el plano del fuerte proyectado para custo
dia de Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 30) 
Realiza el perfil que pasa por la línea del plano 
general de Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 
1983:30)

1773 Levanta el plano de la Real Fuerza de Santo Domin
go. (Capel, H. y otros, 1983: 31)

1778 Se halla en Madrid para revalidar el empleo de su 
hijo Antonio y presentar una solicitud en favor de 
él, en la que dice ser Coronel de los Reales Ejércitos 
e Ingeniero en Jefe de la Isla Española. Pide la liber
tad de derechos de alcabala en las ventas que haga 
de sus bienes, para poder emigrar a los Dominios 
Españoles, en vista de la cesión hecha por los trata
dos de Paz de la isla de Santo Domingo a los france
ses. (Capel, H. y otros, 1983: 31)

1788 27 enero. Es Ingeniero Director. Está destinado en
la Costa de Granada. Oficio del Gobernador de la 
plaza de Cádiz comunicando Real Orden que lo 
destina a la Comandancia de Ingenieros de la Isla 
de Santo Domingo, con el medio sueldo de su 
empleo, debiendo embarcar en Cádiz. (A.G.M.C. 
leg. 1, caja 1-1, año varios)

1794 Plano del pueblo de San Miguel en la provincia de 
la isla de Santo Domingo con sus fortificaciones de 
campaña. (Capel, H. y otros, 1983: 31)

1795 Es Mariscal de Campo y como Comandante Gene
ral Ingeniero de la plaza de Santo Domingo asiste a 
la exhumación de los restos mortales de Colón. 
(Capel, H. y otros, 1983: 31)
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? Plano de la Real Fuerza de la Plaza de Santo
Domingo, en la Isla Española. Diversos planos de la 
población de Bayaja y de sus fortificaciones, de la 
Batería de Lance, cerca del Fuerte de Boca y del 
Fuerte Delfín, en Santo Domingo. (Capel, H. y 
otros, 1983: 31)

AMAT DE TORTOSA, Andrés

1763 Tiene el empleo de Teniente de Ingenieros. (Capel, 
H. y otros, 1983: 32)
18 marzo. Es Ingeniero Extraordinario. (Zapatero, 
J.M., 1978: 237)

1768 Escribe una “Disertación sobre la antigüedad del 
Cuerpo de Ingenieros, dirigida en 17 de Enero de 
1768 al ingeniero general, Conde Gazola, etc”. 
(Capel, H. y otros, 1983: 32)

1775 9 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz por el que se le 
comunica que estando destinado a Canarias, se 
mantenga en la plaza de Cádiz mientras se le pro
porciona embarcación de S.M. que lo lleve a su 
destino y que mientras tanto se le pague su sueldo 
de la tesorería de este Ejército. (A.G.M.C. leg. 1, 
caja 1-1, año varios)
9 octubre. Contestación al oficio anterior comuni
cando que el mencionado Amat había salido hacia 
su destino hacía ya cinco días. (En el mismo oficio 
se da la fecha de salida el día 6 de octubre). 
(A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1776 2 febrero. Plano y perfil del Castillo de Paso Alto en
Tenerife. (Capel, H. y otros, 1983: 32)
19 marzo. Perfiles del muelle de Sta. Cruz de Tene
rife, con la ruina acaecida y reparación que necesita. 
(Capel, H. y otros, 1983: 32)
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30 noviembre. Realiza el Plan militar que demuestra 
las fortificaciones de Canarias, con vista y mapa de 
las Islas. (Capel, H. y otros, 1983: 32)

1777 Plan político de la población de las Canarias, con 
sus cosechas y ganados. (Capel, H. y otros, 1983: 
33)

1778 Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 33)

1779 Plano de la batería y cuartel a punto de construirse 
en el puerto de Naos en Lanzarote. (Capel, H. y 
otros, 1983: 33)

1782 19 octubre. Es Tte. Coronel y Comandante de Inge
nieros. En esta fecha se presentó ante la Sociedad 
de Amigos del País de Tenerife con carta de Amat el 
Mapa geográfico, político, histórico y cronológico 
del Reino de las Canarias, realizado por él mismo. 
Refleja la situación topográfica de la provincia, el 
cálculo de la población, la serie cronológica de 
Capitanes y Comandantes Generales, la de los 
Obispos y Regentes de la Real Audiencia y de las 
casas ilustres que han sido condecoradas con títulos 
de Castilla, una relación general y particular de cada 
isla. Como consecuencia de esta labor, Amat de 
Tortosa es nombrado Socio de la clase de profesor 
sobresaliente de la referida Sociedad. (Capel, H., 
1982: 300)

1785 Es Comandante de fortificaciones y Reales obras del 
Archipiélago canario. (Bórdalo, S., 1988: 130)

1787 31 marzo. Plano y perfil del muelle construido en
Sta. Cruz de Tenerife. (Capel, H. y otros, 1983: 33)

? Plano de Orán y sus cercanías. (Capel, H. y otros,
1983:33)

AMPHOUX BONAVIA, Bartolomé

1734 9 agosto. Nace en Cádiz. Hijo de Juan Bautista
Amphoux Durand, siendo su padrino su abuelo D.
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1749

1752-1767

1752

1756

1762

1763

1765

1766

1767

Bartolomé Amphoux. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. A. 1675)
15 marzo. Obtiene empleo de Ingeniero Volunta
rio. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675) 
Estuvo destinado en la plaza de Cádiz, participan
do en la conclusión de las principales piezas de for
tificación y accesorias de edificios a prueba de 
bombas, y de varias obras hidraúlicas, estando ade
más al cargo del Detall. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. A. 1675)
23 septiembre. Ingeniero Delineador. (Zapatero, 
J.M., 1978: 238)
10 octubre. Obtiene empleo de Ingeniero Extraor
dinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675) 
Se encuentra en la Campaña de Portugal, sirviendo 
de Ayudante del Cuartel Maestre en la División de 
Andalucía en los reconocimientos de plazas de la 
frontera de Extremadura. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A. 1675)
19 marzo. Obtiene empleo de Capitán de Infante
ría. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)
10 junio. Modifica el proyecto de Ignacio Sala para 
la Aduana, Consulado y Casa de Contratación de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
Encargado de la formación de planos de la obra de 
la Nueva Aduana de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)
Encargado del Detall de la obra de la Nueva Adua
na de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 
1762-1898)
Febrero. Embarcó a su destino en Guayana. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, Años 1762-1898) Su 
destino era como Comandante de la Provincia. 
Permaneció en él hasta 1771. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A. 1675)
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? Puso en estado de defensa el Puerto Cabello.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

1768 El Gobernador de Caracas ordenó al ingeniero Bar
tolomé Amphoux que pasase a Cumaná para reali
zar un reconocimiento de las obras que se realiza
ban en su Iglesia Mayor. (Marco Dorta, E., 1981: 
75)

1769 Era Capitán de Ingenieros. Se encuentra trabajando 
en el río Orinoco y recibe un oficio de Manuel Cen
turión, para que en vista de los escasos recursos y 
que no se había podido construir el Fuerte del 
Padrastro, reconociese si había un paraje más útil. 
En 13 de abril propuso fortificar la isla Fajardo, 
frente al antiguo pueblo de Monte Calvario. (Capel, 
H. y otros, 1983: 35)

1770 Proyecto para perfeccionar el Fuerte de Santa Rosa 
en la Asunción, isla Margarita, en el sistema de Vau- 
ban pentagonal con esquema de “ciudad-ideal” 
renacentista y un baluarte externo. (Gutiérrez, R., 
1983:309)
Mapa de la isla Margarita con sus fortificaciones 
actuales y proyecto de un fuerte. (Capel, H. y otros, 
1983:35)

1771 Se encuentra aún en Guayana, junto con Espelius y ■ 
Díaz Berrio. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
Regresa a España, siendo destinado a Guipúzcoa, 
encargándose de la Dirección durante algún tiem
po, y después de la Comandancia. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

? Pasó destinado a Castilla la Vieja. (A.G.M.S. Secc.
Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

1774 Destinado en la Acequia de Alfaro. (Capel, H. y 
otros, 1988: 354)

1775 19 junio. Asciende a Tte. Coronel de Infantería y
obtiene empleo de Ingeniero en Segunda. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)
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1776

1777

1779

1783

1784

Participa en la expedición de Argel. (Capel, H. y 
otros, 1988: 354) En esta expedición estuvo comi
sionado para reconocer y formar el croquis de la 
costa. Desembarcó con la 2a Brigada del Rey, resul
tando herido. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 
1675)
Se pide que se envíen los planos y perfiles que había 
hecho este ingeniero antes de esta fecha, de las nue
vas fortificaciones y batería de la Marina, Venezue
la. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
7 julio. Es Ingeniero Comandante. Trabaja en León 
y Galicia. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
Levanta el plano y perfil que representan la punta 
del monte que se corrió sobre el camino últimamen
te ejecutado entre Pereje y el Marco de Trabadelo, 
en que se manifiesta la disposición que tenía el 
terreno antes de la construcción de dicho camino, 
que termina en la gran quiebra que existía antes, 
desde el temblor de tierra del año 1755. (Capel, H. 
y otros, 1983: 35)
Plano que representa los terrenos adyacentes al río 
Valcárcel desde antes de la ermita de San Lázaro 
hasta pasado el arroyo de Valdelobas, en la provin
cia de León. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
1 marzo. Proyecto para un cuartel en Lugo, para 
seis compañías de Inválidos y un batallón de Infan
tería. (Capel, H. y otros, 1983: 35)
23 agosto. Se le concede licencia para casarse con 
Dña. Ma Josefa Desangle Amphoux, su sobrina, 
hija del Ingeniero Jefe D. Alejandro Desangles y de 
Dña. Josefa Amphoux. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. A. 1675)
6 mayo. Es Ingeniero en Segunda. Trasladado de 
Extremadura a Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 50)
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1786

1787

25 enero. “Plano que manifiesta el Curso del 
Barranco de Sn. Blas desde el Puente en el Camino 
de Madrid hasta su desagüe al Mar contiguo a las 
obras (...) de esta Plaza (...) como el Proyecto para 
perfeccionar el Cauce Artificial executado el año 
1772 (...); insertos los respectivos cálculos”. Firma
do en Alicante. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
30)
28 septiembre. Asciende a Coronel de Infantería y 
obtiene empleo de Ingeniero Jefe. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)
5 octubre. Ingeniero Jefe. Trasladado de Valencia a 
la Costa de Granada. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñe- 
ra, A. de la, 1988: 50) En la Costa de Granada se 
encarga de la Dirección de las Fortificaciones. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)
22 octubre. Es nombrado Gobernador Militar y 
Político de la Plaza de Almería, Costa del Reino de 
Granada, su jurisdicción y Partido, subdelegado de 
todas las rentas reales y sus tesorerías, pósitos, bie
nes mostrencos y abintestatos, correos y estafetas, 
juez privativo de armas prohibidas, montes y arbo
lados, Presidente de la Real Junta de Sanidad y 
Comisionado Regio para la enajenación de fincas 
de obras pías en favor de la caja de amortización de 
vales.reales.
En este cargo exploró y examinó el estado que 
tenía la población, la agricultura, el puerto y el 
comercio de la ciudad; arregló distintos pleitos 
entre familias; prestó atención a los abastos públi- 

- eos, se encargó de atender a la tripulación de un 
jabeque argelino que naufragó en la costa cercana, 
armado en corso con 165 moros de tripulación; en 
obras públicas trabajó en la construcción de una 
Casa de Matanza, en la reedificación y aumento de 
las casas consistoriales, mejoras de la Real Cárcel, 
beneficio de las calles, habilitación, reparo y aseo 
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de las murallas y su comunicación interior general. 
Llevó a efecto la orden real de expulsión de los 
franceses y efectuó las levas y las quintas solicita
das. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

1798 7 septiembre. Asciende a Brigadier. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)
Contribuyó con el donativo voluntario exigido por 
S.M. en 1798 con su vajilla de plata de un valor de 
40.000 reales. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 
1675)

1804 16 julio. Retirado como Gobernador de la Plaza de
Almería. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

? Durante la ocupación francesa de Almería, ya reti
rado, se negó a prestar juramento solemne ni priva
do y a admitir un encargo honorífico o lucrativo. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A. 1675)

1819 16 noviembre. Fallece en Almería siendo Brigadier
agregado en dicha Plaza. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A. 1675)

? En el sitio de la Plaza de Gibraltar mandó la 3a Bri
gada de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
A. 1675)

AMPHOUX DURAND, Juan Bautista

Es hijo de Bartolomé Amphoux Party. (A.H.P.C. 
Notaría 12, leg. 2433, año 1744, fols. 154-156)

1719 Julio. Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros. (Capel, 
H. y otros, 1983: 35)

1720 10 agosto. Nombrado Ingeniero Extraordinario.
(Capel, H. y otros, 1983: 35)
20 diciembre. Subteniente. (Capel, H. y otros, 1983: 
35)

1728 22 junio. Por Real Orden debe trasladarse desde
Málaga a Cartagena, destino que no se produce. 
(Rubio Paredes,}. Ma y Piñera, A. de la, 1988: 30)
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Desde este año hasta 1737, desempeña su actividad 
en Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 36)

1731 Se casó en Málaga con Dña. Ana Bonavia. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1675)

1733 Tiene empleo de Teniente e Ingeniero Ordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 36)

1734 Agosto. Su hijo Bartolomé Amphoux Bonavia nace 
en Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1675)

1737 6 diciembre. Fallece en Gerona. (Capel, H. y otros,
1983: 36)

? Mapa grande de Gerona. (Capel, H. y otros, 1983:
36)

AMPHOUX PARTY, Bartolomé

? Natural de Marsella, hijo legítimo de Antonio
Amphoux y María Magdalena Party. (A.H.P.C. 
Notaría 12, leg. 2433, fols. 154-156)

1721 9 mayo. Nombrado Ingeniero Ordinario. (Capel, H.
y otros, 1983: 34)

1733 Tiene empleo de Capitán e Ingeniero en Segunda. 
(Capel, H. y otros, 1983: 34)

1738 31 octubre. Está en Cádiz realizando los planos
para un cuartel en Vejer de la Frontera. (Capel, H. y 
otros, 1983:34)

1739 1 enero. Plano y perfiles del estado de la contra
guardia delante del Baluarte de Santa Elena, y la 
obra hecha durante 1738. Firmado en Cádiz. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 265)
16 junio. Es Tte. Coronel. Aparece como vocal de 
la Junta de Fortificaciones de Cádiz por ausencia 
de Ignacio Sala, ya durante todo el año. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 12, año 1739)
13 septiembre. Ingeniero en Segunda y Tte. Coro
nel. (Capel, H. y otros, 1983: 34)
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1740

1744

Levanta los planos y perfiles del muelle de San Feli
pe, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 34)
Levanta el plano y perfiles de la muralla de la Sole
dad, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 34)
Realiza tres planos sobre la batería proyectada en la 
Barra de Santi Petri, Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983: 34)
Proyecta 4 cuarteles en Cádiz que no se realizaron 
por falta de fondos. Se construyeron en 1750 siendo 
jefe de la Plaza José Barnola. (Capel, H. y otros, 
1983: 34)
1 enero. Plano y perfiles del estado en que se 
encuentra en esta fecha la obra de la contraguardia 
delante del Baluarte de Santa Elena de la Puerta de 
Tierra; plano y perfiles del muelle de San Felipe; 
plano y perfiles demostrando estar concluida la 
muralla de la Soledad que se une con el Baluarte de 
Candelaria, todo ello en Cádiz. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: figs. 281,350,387)
16 enero. Es Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda. 
Está al cargo de las obras de fortificación de Cádiz 
por ausencia de Ignacio Sala. (B.G.M.C. leg. secre
taría n° 13, año 1740)
30 diciembre. Está en Cádiz. Solicita se le paguen 
los atrasos. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 13, año 
1740, fol. 126)
4 febrero. Plano y perfiles del barrio de San Pedro 
de Arcos de la Frontera, para construir en él un 
cuartel para un regimiento de Caballería. (Capel, H. 
y otros, 1983: 34)
10 marzo. Testamento del Tte. Coronel e Ingeniero 
en Segunda D. Bartolomé Amphoux. Se dan en él 
los siguientes datos: está en la plaza de Cádiz; con
trajo primer matrimonio cuarenta y cinco años 
atrás en Marsella con Margarita Durand, teniendo 
con ella dos hijos, Pedro (el cual murió soltero 
siendo Teniente del Regimiento de Brabante), y
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1745

Juan (también fallecido en estos momentos, quien 
era Capitán e Ingeniero en Segunda en la ciudad de 
Gerona, y que había casado en Málaga con Ana 
Bonabia, teniendo tres hijos, Margarita Francisca 
Rita, Bartolomé Antonio Justo y Josefa, que a la 
muerte de su padre viven con él en Cádiz). A la 
muerte de su primera mujer, volvió a casar en Mar
sella con Ana Rosa Flora, también fallecida en 
estas fechas, con la que no tuvo hijos. Declara 
poseer distintos bienes en la ciudad de Marsella, 
heredados de sus padres, los que son administra
dos por su hermano José Amphoux, y que en la 
ciudad de Cádiz sus bienes se reducen “a los del 
corto menaje militar y varios instrumtos. Mathema- 
ticos y libros correspondtes. a la facultad de mi 
empleo que todo es de poco valor”. Igualmente 
solicita del rey el pago de todo lo que se le debe, 
que asciende a cuarenta y ocho mil reales de 
vellón, nombrando también sus deudas, siendo 
algunas de ellas préstamos a cambio de alhajas que 
pide sean devueltas cuando se paguen. Otras sin 
embargo no se cambiaron por nada, como la que 
tiene con Ignacio Sala. Nombra como sus albaceas 
al Mariscal de Campo Ignacio Sala y a su hermano 
José Antonio Amphoux, y como herederos a sus 
tres nietos, quienes quedarán bajo la tutoría de su 
mencionado hermano. (A.H.P.C. Notaría 12, leg. 
2433,- fols. 154-156)
13 marzo. Se enterró en el Convento del Carmen 
de Cádiz, con oficio de medias honras. Tenía 65 
años. (I.S.C.C. Libro de Defunciones n°13, año 
1741-1748)
21 mayo. Documento firmado por José Amphoux, 
diciendo que por el fallecimiento de su hermano 
Bartolomé Amphoux su familia ha quedado mal, 
por lo que solicita se le pague lo que se le debe y se 
le de a él un cargo de sobreestante en las Reales
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Obras de Cádiz. La Junta de Fortificaciones de esta 
ciudad acuerda que se ocupe al susodicho en estas 
obras. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 18, año 1745, 
fol. 19)

AMPUDIA Y VALDÉS, José

1761 Realiza el plano topográfico de la Feligresía de 
Fuentepalmeras, Córdoba. (Capel, H. y otros, 1983: 
36)
Realiza el plano topográfico de la Sierra de Tardón, 
Córdoba. (Capel, H. y otros, 1983: 36)
Levanta el plano geográfico de las nuevas poblacio
nes de Andalucía. (Capel, H. y otros, 1983: 36) 
Realiza los planos topográficos de las Feligresías de 
Aldea Quemada, Arquillos, Miranda y Magaña, 
Montizón, Venta y las Navas, Jaén. (Capel, H. y 
otros, 1983: 36)

1764 Promovido a Ingeniero Delineador. (Capel, H. y 
otros, 1983: 36)

1767 8 marzo. Es Ingeniero Delineador. Es destinado por
Real Orden de esta fecha de Ceuta a Cartagena. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 39)

1773 10 agosto. Es Ingeniero Extraordinario. Por Real
Orden de esta fecha pasa de Cartagena a Orán. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 47)

1778 Siendo Ingeniero Extraordinario, destinado en la 
costa de Francia se le asciende a Ingeniero Ordina
rio y destina a Caracas, Venezuela. (Capel, H. y 
otros, 1983: 36)

1789 19 noviembre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden para que Ampudia, que se encuentra 
en Cádiz de regreso de Guatemala, se traslade a la 
costa de Granada. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año 
varios)
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1794-1797 Entre estas fechas realizaría Ampudia los planos de 
las Nuevas Poblaciones según este artículo. (Sán
chez Fernandez, Fco.J., Sánchez Martínez, C. y 
Seminario de Estudios Carolinenses, 1985: 312) 
(nota: en el Servicio Geográfico del Ejército están 
archivados como de 1761, cuando el comienzo de la 
Colonización de Sierra Morena y Andalucía data de 
1767)

1799 Plano y perfiles del proyecto de un cuartel para los 
presidiarios que llegan a Algeciras para embarcar a 
Ceuta. (Capel, H. y otros, 1983: 36)

1802 Ingeniero Director en Badajoz. (Capel, H. y otros, 
1983:36)

1808 Marzo. “Parte de costa comprendida entre el fuerte 
de Mattosinhos y la desembocadura del Río Miño, 
con los planos de todas las fortificaciones interme
dias y el croquis de la de Camiña: hecho por el 
Capitán del Real Cuerpo de Ingenieros don José 
Castellar y el Teniente don Antonio de Ibarnola a 
las órdenes del Mariscal de Campo don Domingo 
Belestá y el Brigadier don José Ampudia, Directores 
Subinspectores del expresado Real Cuerpo”. Firma
do en Oporto. (León Tello, P, 1979: fig. 268)

ANGLES, Alejandro (Averon des Angles, Alejandro o Desangles, A.)

Es natural de la ciudad de Marsella. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1675)

1749 Noviembre o diciembre. Nombrado Ingeniero Deli
neador. (Capel, H. y otros, 1983: 37)

1760 2 febrero. Trasladado desde Navarra a Valencia.
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 37, , 
aparece como Alejandro de los Angeles, aunque 
podría ser el mismo)

1762 20 septiembre. “Mapa de la provincia de Tuy, y una
Porción de la de entre Miño y Duero en Portugal,
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1764

1770

1776

1777

1778

1787

en el qual se demuestran las garitas y lachos que 
guarnecen su frontera con Portugal, y aurillas del 
mar en toda su jurisdicción”. Firmado en Vigo 
como Alejandro Desangles. (Soraluce Blond, J.R., 
1985: 181).
22 septiembre. Es Tte. Coronel de Ingenieros. En 
esta fecha nace en Sta. Cruz de Tenerife su hija Ma 
Josefa (que se casará con Bartolomé Amphoux 
Bonavia). Está casado con Dña. Josefa Ana Amp
houx Bonavia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1675)
20 agosto. Es Ingeniero en Segunda. Se encuentra 
en Cádiz de vuelta de América. En oficio del 
Gobernador de la plaza, se le comunica Real 
Orden de destino a Extremadura. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
Noviembre. Es Ingeniero en Segunda. Zarpa de 
Cádiz con la Expedición de Buenos Aires al mando 
de D. Pedro de Cevallos. (Haydee Martín, Ma. y 
otros, 1983: 49)
Localizado en el Río de la Plata. (Gutiérrez, R., 
1985: 92)
19 agosto. Se encuentra en Cádiz a su regreso de la 
expedición de Buenos Aires. Oficio del Goberna
dor de la plaza comunicándole destino al Ejército 
de Extremadura. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
Ingeniero Segunda. Se propone su ascenso a Inge
niero Jefe y Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 37) 
Realiza el plano del Cuartel llamado San Martín en 
Pamplona con un proyecto de aumento para conte
ner un Regimiento de Infantería. (Capel, H. y otros, 
1983:37)
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ANGUIANO, Ramón

1743 19 mayo. Nace en Granada. (Hernández Hernán
dez, B„ 1993:186)

1764 Es Cadete. (Capel, H. y otros, 1983: 38)
20 agosto. Es nombrado Subteniente e Ingeniero 
Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 38)

1774 Es profesor en la Academia de Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1988: 170)

? Comisionado a la Isla de León para el proyecto de 
San Carlos (Hernández, B., 1993:186)

1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 38)

1787 13 agosto. Destinado a Cataluña, desde Extremadu
ra. (Capel, H. y otros, 1983: 38)
25 octubre. Se encarga del mando de San Fernando 
de Figueras, con el empleo de Tte. Coronel e Inge
niero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 38)

1788 Enero. Cesa en el mando de San Fernando de 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 38)
Julio. Nombrado Ingeniero en Segunda, pasa a 
Gerona a cuidar de las obras del cuartel de los Ale
manes. (Capel, H. y otros, 1983: 38)
23 julio. “Plano del terreno comprehendido entre la 
Plaza de Rosas y castillo de la Trinidad, con su 
Bahía correspondiente. En el qual se manifiesta el 
nuevo Proyecto de Población (...)”. Firmado en 
Rosas. (Fernandez Gómez, Ma.C., 1990: 362)

1789 24 junio. Pasa a continuar su mérito a la Coman
dancia de Ingenieros de Oran. Posee el empleo de 
Coronel de Ingenieros y Jefe Director. (Capel, H. y 
otros, 1983: 38)

1790 24 noviembre. Es Ingeniero en Segunda. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando Real 
Orden por la que Ramón Anguiano, destinado en la 
plaza de Oran pasa a continuar su mérito a
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Cartagena de Indias en reemplazo del Ingeniero en 
Segunda D. Francisco Fersen. Debe embarcar en 
Cádiz hacia su nuevo destino. (A.G.M.C. leg. 1, caja 
1-1, año varios)

1793 10 agosto. Real Orden para que se le abone todo lo
que había satisfecho por su equipaje cuando partió 
del puerto de Cádiz hacia su destino en Cartagena 
de Indias. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1793-1795 Gobernador político y militar de Portobelo. (Her
nández, B., 1993:187)

1794 Localizado en Panamá (Gutiérrez, R., 1985: 88)
1798 1 julio. Mapa de la parte de la Provincia de Coma-

yagua u Honduras en que habitan los indios Xica
ques. Remitido por el Gobernador D. Ramón de 
Anguiano. (Torres Lanzas, P, 1985 b: fig. 272)

1800 25 abril. “Plano y elevación de un ingenio para
moler metales, construido a expensas del Goberna
dor Intendente de Comayagua D. Ramón de 
Anguiano; el qual se establece en el Mineral de Pla
ta y oro del Tabanco, Provincia de San Salvador 
para adelantamiento de la Minería en los dominios 
de S. M.” (Torres Lanzas, P., 1985 b: fig. 272)

1803 Realiza una Iglesia en Portobelo (Panamá). (Gutié
rrez, R., 1980: 126)

1812 Desde 1796 es Gobernador de Honduras o Como- 
yagua. (Hernández, B., 1993: 187)

? Junto a Lemaur, Masdeu y Santocildes, escribe una
“Descripción de la plaza de San Fernando de 
Figueras, y noticias sobre la condición de sus aguas, 
cantidad de ellas que se puede consumir en paz y en 
guerra, e ideas sobre su defensa”. (Capel, H. y 
otros, 1983: 38)

ARAGÓN ABOLLADO, Ildefonso de

1760 5 enero. Nace en la Isla de León (Cádiz), hijo de
D. Juan José de Aragón Abollado (Regidor
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1775

1777

1781

1782

1783

1784

1786

perpetuo de la referida villa) y de Dña. Narcisa 
Rita Vázquez. Noble. (En toda la documentación 
aparece como Aragón Abollado, tomando los dos 
primeros apellidos de su padre). (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
3 mayo. Por Real Orden de esta fecha se le confie
re gracia de Cadete en el Real Colegio de Artillería 
de Segovia, aunque aguardando vacante cumplió la 
edad que le excluía de entrar en dicho Colegio. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
28 julio. Sentó plaza de Cadete en el Regimiento de 
Infantería de Toledo, con guarnición en Cádiz, 
pasando de él a sus estudios en la Academia de 
Barcelona. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
Concluyó sus estudios de matemáticas en la Academia 
de Barcelona. Queda agregado en la referida Acade
mia hasta que se produce su ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
6 agosto. Recibe grado de Subteniente de Infantería 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) y empleo de 
Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 39) 
14 septiembre. Destinado a la Plaza de Cartagena, 
donde durante algún tiempo estuvo en las obras 
del Arsenal, entonces bajo la Dirección de Mateo 
Vodopich. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
Marzo. Se le conceden cuatro meses de licencia y 
cuatro de prórroga en septiembre para pasar a la 
Isla de León (Cádiz) a recobrar su salud. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
2 diciembre. Es destinado al Campo de San Roque, 
donde tuvo el Detall de las reales obras, y se encar
gó de la reparación de los cuarteles del Campo y La 
Línea durante el tiempo que permaneció en este 
destino. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
Diciembre. Se le conceden cuatro meses para arre
glar sus intereses en la Isla de León (Cádiz). 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
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1788

1789

1790

1791

5 enero. Recibe grado de Teniente y empleo de 
Ingeniero Extraordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A-1981)
26 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Ildefonso Aragón, destina
do en el Campo de Gibraltar, pasa a continuar su 
mérito a esta Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. 
leg. 2, caja 1-1, año varios) En Cádiz está encarga
do del Detall de las reales obras de la ciudad, 
durante el tiempo en el que se estableció en fondo 
perdido para los gastos de la muralla del sur de la 
ciudad. Comisionado de Ingeniero Comandante al 
Puerto de Santa María y su costa, realizando diver
sos reconocimientos de la zona, y evitando que se 
extrayera piedra de allí para la muralla del sur de 
Cádiz.(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
Comisionado en Jerez de la Frontera por el litigio 
que tenía la ciudad con la villa de Santa María 
Guadalupe de Algar, formando plano y paño de 
pintura de las dehesas y términos en litigio, tratan
do además las cualidades de los pastos, sus aprove
chamientos, calidad de las dehesas para diferentes 
sembrados y ganados. Terminada la comisión, vol
vió a su destino a Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A-1981)
Levanta el plano topográfico del término de Jerez 
de la Frontera. (Capel, H. y otros, 1983: 39)
22 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicándo
le Real Orden por la que se le concede licencia por 
un año para que pueda pasar a Italia a recobrar su 
salud, con todo su sueldo. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1- 
1, año varios)
Septiembre. Es destinado a la Costa de Granada. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
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1792

1793
1794

1795

Abril. Es destacado como Ingeniero Comandante a 
la Plaza del Peñón de Vélez de la Gomera donde 
permaneció hasta junio de 1794. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
Junio. Pasó al Campo de Moro, reconociendo sus 
trincheras y verificando los ahorros al erario real, 
lo que remitió a D. Francisco Sabatini. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
20 diciembre. Recibe grado de Capitán y empleo de 
Ingeniero Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. A-1981)
Destinado al Ejército del Rosellón, (Capel, H. y 
otros, 1983: 39) con motivo de la guerra con Fran
cia, en la que estuvo empleado en las obras de 
defensa del Campo de la Salud, plaza de Gerona y 
Figueras, permaneciendo en el Ejército de Catalu
ña tras la paz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1981)
Enero. Pasó a la plaza de Rosas, sitiada por los 
franceses, para la voladura del Castillo de la Trini
dad, permaneciendo allí hasta su rendición como 
Ingeniero Comandante. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. A-1981)
Marzo. Solicita licencia desde Gerona para casarse 
con Dña. Ana de Osorno y Carrión, natural de 
Málaga, licencia que le es concedida en abril del 
mismo año. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1981)
14 junio. Estuvo en la batalla de Pontos. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
4 septiembre. Recibe grado de Tte. Coronel. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
10 octubre. Destinado al Principado de Cataluña. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
28 diciembre. Pide dejar el Ampurdán, donde se 
encuentra destinado en la plaza de Rosas, quedando 
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a las órdenes del Ingeniero en Segunda Ciríaco 
Galluzo y Páez. (Capel, H. y otros, 1983: 39-40)

1796 Se le concede licencia para pasar a Granada a curar 
su salud. (Capel, H. y otros, 1983: 40)
Septiembre. Destinado a la plaza de Rosas, para 
sustituir al Ingeniero Eleuterio Cebollino, encargán
dose del inventario de papeles y planos de la plaza. 
(Capel, H. y otros, 1983: 40)
Tiene el empleo de Ingeniero Ordinario. (Capel, H. 
y otros, 1983: 40)

1797 Está encargado de las fortificaciones de la plaza y el 
puerto de Rosas. Tiene el empleo de Tte. Coronel y 
es Ingeniero Comandante de la plaza. (Capel, H. y 
otros, 1983: 40)

1798 Septiembre. Destinado a Lérida. Lo sustituye en 
Rosas el Ingeniero en Segunda Manuel Llovet. 
(Capel, H. y otros, 1983: 40)
Realiza el croquis de la parte de la villa de Rosas, 
Gerona, entre la plaza de Riera y de Cinjols. (Capel, 
H. y otros, 1983: 40)

1800 23 enero. Arrestado por desavenencias con el
Gobernador de la plaza. (Capel, H. y otros, 1983: 
40)
16 marzo. Destinado a la Seo de Urgel. (Capel, H. y 
otros, 1983: 40)
Mayo. Solicita pasar a Almería, Melilla o a un corre
gimiento militar. (Capel, H. y otros, 1983: 40)
Agosto. Destinado a Extremadura, a la plaza de 
Alcántara para ponerla en estado de defensa. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
Septiembre. Destinado a Badajoz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 40)

1801 En la guerra con Portugal, estuvo acampado delan
te de Yeltes con la Ia División del Ejército de 
Extremadura. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1981)
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1802

1804

1805-1822

1805

Levanta los planos de 20 camarines construidos en 
el sitio del fortín de la orilla del río Pasig, Manila, 
Filipinas, para guardar en ellos las lanchas cañone
ras. (Capel, H. y otros, 1983: 40)
Marzo. Destinado al Ejército de Castilla la Vieja, 
donde no llegó a ir por recibir orden en mayo de 
unirse al Cuartel General del Ejército de Portugal. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
Septiembre. Se le conceden cuatro meses de licen
cia para tomar baños de Ardales, prorrogando dos 
meses más en diciembre para pasar a Ceuta. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
19 marzo. Nombrado para continuar su mérito a 
las Islas Filipinas, hacia donde se embarcó en mar
zo de 1803. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1981)
24 junio. Recibe empleo de Sargento Mayor de Bri
gada del Cuerpo de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-1981)
21 y 24 febrero. En Manila formó parte de la Junta 
Facultativa reunida para tratar el desagüe de la ciu
dad y el nuevo canal de navegación que se proyec
taba. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
25 mayo. Recibe empleo de Tte. Coronel de Inge
nieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
Bajo su Dirección se realizan reconocimientos, pla
nos, relaciones, estados y obras de fortificación, de 
edificios militares y de la hacienda pública y benefi
cencia común en las plazas de Manila, Cavite y 
otras de Filipinas. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
A-1981)
Realiza un proyecto para la colocación de 30 barra
cas a la salida de la puerta de Parían desde el glacis 
de la plaza de Armas hacia el puente del río Pasig, 
Manila, y destrucción de las malformadas que hay 
en dicho paraje. (Capel, H. y otros, 1983: 40)
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1806

1808

1810

1812

1814

1815

1818

1820

Plano del estado del cuartel de Artillería en Manila, 
proponiendo tres proyectos. (Capel, H. y otros, 
1983:40)
Croquis de la Administración del Vino, situada 
extramuros de Manila, en Birondo. (Capel, H. y 
otros, 1983: 40)
22 febrero. Recibe orden de pasar a Cavite para 
encargarse de la defensa de aquella plaza, con 
motivo de acercarse a ella dos fragatas inglesas y 
atacar el pueblo de Maribeles. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-1981)
Plano inferior y superior de la manzana que com
prende los almacenes generales de la Real Hacien
da, casa de D. José Iturralde, Sala de Armas y alma
cenes de Artillería, en Manila. (Capel, H. y otros, 
1983:40)
Realiza un plano, perfil y elevación del Campo San
to de Manila, construido en el pueblo de Paco, Fili
pinas. (Capel, H. y otros, 1983: 40)
Plano y perfil del puente de Marulal en el término 
del pueblo de Cavite Viejo, Filipinas. (Capel, H. y 
otros, 1983: 40)
4 enero. “Plano de Manila y sus contornos”. (Díaz 
Trechuelo, Ma. L„ 1959: 34-35)
22 abril. Recibe grado y empleo en el Cuerpo de 
Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
12 diciembre. Real Orden para que regrese a Espa
ña de su destino en Filipinas. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-1981)
12 agosto. Recibe grado de Brigadier y empleo de 
Director-Subinspector de Ingenieros. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)
9 y 10 octubre. Se encontró en el levantamiento 
popular producido en los pueblos extramuros de 
Manila, teniendo que retirarse por enfermar del 
cólera morbo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
1981)
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1823 2 y 3 junio. Estaba en Manila durante la rebelión
ocurrida en estos días, contribuyendo a la pacifica
ción y siendo posteriormente nombrado Juez Vocal 
de la Comisión Militar establecida para juzgar a los 
sediciosos. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981) 
10 diciembre. Contrae matrimonio con Dña. Ma 
Candelaria Verdote y Morales, tras haber fallecido 
su anterior esposa el 17 de julio de 1821 en Manila. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)

1825 11 septiembre. Se reitera la Real Orden para que
regrese desde Filipinas a España. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-1981)

1827 15 julio. Con antigüedad de esta fecha se le conce
de empleo de Mariscal de Campo. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-1981)

1828 Junio. Es Brigadier, y también se le menciona como 
Mariscal de Campo, Director Subinspector de 
Ingenieros en la Dirección de Indias. Ha llegado a 
Cádiz procedente de Manila, y en los meses 
siguientes se ha trasladado a Sevilla y Madrid sin 
conocer aún su destino. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, 
año varios)

1829 10 julio. Solicita licencia desde Chiclana de la Fron
tera (Cádiz) para contraer matrimonio con Dña. 
Manuela de Villasante Prieto-Tenorio, natural de 
Cádiz, tras haber fallecido en esta misma ciudad su 
anterior mujer el 2 de agosto de 1828, licencia que 
le es concedida en agosto del mismo año. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)

ARANA, José

1755 Siendo Ingeniero Delineador se le destina a Gui
púzcoa. (Capel, H. y otros, 1983: 40)

1761 Realiza el plano de la plaza de San Sebastián. 
(Capel, H. y otros, 1983: 41)
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1776 11 febrero. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Arana, que se encuentra en 
Canarias, pasa a continuar su empleo en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1777 28 febrero. Es destinado al Campo de Gibraltar
por orden del Director Subinspector de Ingenieros. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1778 Es Ingeniero Ordinario y se encuentra destinado en 
Campo de San Roque. Asciende a Ingeniero en 
Segunda y se le destina a Nueva España. (Capel, H. 
y otros, 1983: 41)

1785 Plano iconográfico del parque de Ingenieros de 
Campo de San Roque que se destina para cuartel 
de Caballería. (Capel, H. y otros, 1983: 41)

1791 26 marzo. Tiene empleo de Ingeniero Jefe. Se le
destina al Principado de Cataluña, desde la Coman
dancia de Ingenieros del Campo de San Roque; 
alterna en el puesto con F. Míguez. (Capel, H. y 
otros, 1983: 41)

1792 8 agosto. Con el grado de Coronel e Ingeniero está
al mando de las obras de San Fernando de Figueras. 
(Capel, H. y otros, 1983: 41)

1794 Marzo. Tiene empleo de Brigadier e Ingeniero Jefe. 
(Capel, H. y otros, 1983: 41)

ARIAS, Diego Luis

1713 Ingeniero de Fortificación en Cádiz, sustituyendo a 
Pedro Borrás, con sueldo de 116 escudos de plata 
de a 12 reales de vellón, pagados del caudal de los 
arbitrios de murallas. (Capel, H. y otros, 1983: 48) 
17 septiembre. “Planta ycgnographica de Cádiz. 
Levantada, y deligneada por el Brigadier D. Diego 
Luis Arias, Yngeniero Mayor de el Exercito de la 
Andaluzia, y de esta Plaza (...)”, firmado en Cádiz.
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(Calderón Quijano, J.A., (1978 B: fíg. 157)
Plano de la muralla del Vendaval de Cádiz. (Calde
rón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 451)

1713-1716 “Carta Geographica de la Bahía de Cádiz Ysla de 
León y sus rededores para el Sr. Conde de Bou- 
chouen. Su Governador”. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 74)

1716 Dibuja dos planos de la planta del Arsenal, Muelle y 
Albóndiga del puerto de Cádiz indicando la parte 
realizada y la que queda por realizar. (Capel, H. y 
otros, 1983: 48)
“Planta déla Albóndiga de Cádiz (...)”. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 296)
Pasó a Extremadura. (Torrejón Chaves,}., 1994:79)

ARRIETE Y BERRIO, Félix

1741 Nace en Orán. (Capel, H. y otros, 1983: 50)
1757 Febrero. Sirve como Cadete en la Compañía de 

Orán, al mando de José Clou y Guzmán, hasta abril 
de 1762. (Capel, H. y otros, 1983: 50)
Estudia Matemáticas con Felipe Ramírez. (Capel, 
H. y otros, 1983: 50)

1761 1 febrero. Proyecto de fortificación realizado como
examen. Firmado en Orán. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 203)

1762 Febrero. Ingresa como Ingeniero Delineador y Sub
teniente. (Capel, H. y otros, 1983: 50)

1764 Febrero. Destinado a San Fernando de Figueras. 
(Capel, EL y otros, 1983: 50)
Mayo. Destinado a Aragón, debido a las obras de 
aquella plaza y al reducido número de ingenieros 
que existe. (Capel, H. y otros, 1983: 50)

1765 Nombrado Ingeniero Extraordinario, se halla en 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 50)

1774 Octubre. Está destinado en la Academia de Barce
lona, a las órdenes de Sabatini, pero se dispone que 
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1775

1776

1784

1789

1790

1793
1794

ATERO,

?

1790

?

se quede en Figueras, junto a Felipe de Paz y Agus
tín Bueno. (Capel, H. y otros, 1983: 50)
Trasladado a Cartagena a continuar su mérito como 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 50) 
8 julio. Fue nombrado para la expedición de Argel. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)
Destinado a Pamplona, al Ramo de Academias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 50)
Nombrado primer ayudante para la enseñanza de 
Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 50)
Nombrado Director de la Academia de Barcelona. 
(Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1993:74)
Coronel e Ingeniero en Segunda destinado a la ense
ñanza en la Academia Militar de Barcelona, como 
Maestro General. (Capel, H. y otros, 1983: 50) 
Encargado en el expurgo de libros prohibidos exis
tentes en la Academia de Barcelona, realizando una 
“Relación y Estado General de los Libros, Ynstru- 
mentos, Modelos, Muebles y Efectos que corres
ponde a S.M. y que se han hallado existentes en la 
Real Academia de Barcelona”. (Riera, J. 1990: 19) 
Se halla en Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 50) 
Destinado en Figueras. Tiene empleo de Ingeniero 
en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 50) 
Diciembre. Fallece “en campaña contra el enemigo” 
en la voladura del puente de Esponella, Gerona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 50)

Miguel Ma de

Natural de Antequera. Noble. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-2642)
11 noviembre. Comenzó a servir de Cadete en el 
Regimiento de Infantería de Granada. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
Estudió Matemáticas en la Academia Militar de 
Zamora. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
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1793 22 mayo. Recibe grado de Subteniente de Ingenie
ros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642) 
Destinado al Ejército de operaciones de Cataluña. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
En la guerra contra Francia se halló en el sitio y 
rendición de Bellegarde, en el Reducto de Masdeu, 
en los campos de Fontellac, en la defensa de la pla
za de Collioure y en el Castillo de San Telmo hasta 
su rendición el 17 de mayo de 1794. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1794 Mayo. Pasó a las obras de defensa de Lérida. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1795 4 septiembre. Recibe grado de Teniente. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
30 octubre. Fue nombrado para Maestro de la 
Escuela Militar que nuevamente se abrió en la pla
za de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1797 Enero. Se encuentra en Cádiz cuando la ciudad es 
bombardeada por los ingleses. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-2642)

1798 18 julio. Recibe empleo de Ingeniero Extraordina
rio. (Capel, H. y otros, 1983: 51)
3 agosto. Contribuyó en Cádiz con un donativo. 
(A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)
Septiembre. Es nombrado para continuar su mérito 
en el Reino de Chile, para donde embarcó en febre
ro de 1803. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)
4 octubre. Se le conceden cuatro meses de licencia 
para pasar a Antequera. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A-2642)

1799 11 marzo. Es capitán Ingeniero Extraordinario.
Oficio del Ingeniero Director de la plaza de Cádiz 
comunicando que tiene orden del Ingeniero Gene
ral para poner en libertad a Atero que se encuentra 
arrestado en el castillo de Santa Catalina. Solicita al 
Gobernador que expida orden para el Gobernador
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1802-1809

1802

1803

1804

1807

1809

1811

1812

de dicho castillo, lo cual se le concede. (A.G.M.C. 
leg. 1, caja 1-1, año varios)
19 octubre. Plano del estado de la obra del Alma
cén General de Artillería de Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 50)
Participó en la dirección de las obras del Canal Real 
de Maipo, cerca de Santiago de Chile. (González 
Tascón, I., 1992: 185)
24 junio. Asciende a Capitán. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-2642)
Proyecta el Hospital Real de la Concepción de Chi
le. (Capel, H. y otros, 1983: 51)
31 julio. “Plano topográfico de la jurisdicción de 
Osorno”. Firmado en Santiago, Chile. (Torres Lan
zas, P, 1985 c: fig. 156)
Realiza la Aduana de Santiago de Chile. (Gutiérrez, 
R., 1980: 128)
Febrero. Pasó de Ingeniero Comandante a la plaza 
de Valdivia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)
21 mayo. Asciende a Tte. Coronel de Ingenieros. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
10 septiembre. Asciende a Coronel de Ingenieros. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
1 noviembre. Como Ingeniero Comandante de Val
divia fue hecho preso por la Junta Revolucionaria, 
para ser enviado al Gobierno intruso de Concep
ción, lo que no ocurrió al escapar éste y dirigirse al 
puerto de San Carlos de Chile, donde llegó el 12 de 
noviembre, y desde allí trasladarse a Lima, donde 
arribó en enero de 1812. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. A-2642)
Abril. Es destinado al Ejército de Quito, nombrado 
Mayor General y Cuartel Maestre del mismo. 
Como tal se halló en la acción de Mocha. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
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Se halló en la acción de Terabamba dirigiendo las 
Compañías de Granaderos y Cazadores de Guaya
quil y Lima. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)

1813 Julio. Nombrado por el Capitán General del Reino 
de Quito Gobernador Interino de Popayán. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1815 Marzo. Nombrado por el Virrey del Perú para el 
Gobierno y Comandancia de Armas de la plaza de 
Concepción. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)

1816 Pasó a la plaza de Talcahuano (Chile), donde per
maneció hasta su evacuación, dirigiéndose enton
ces a Lima. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)
Diciembre. Fue nombrado Jefe de Estado Mayor 
General del Ejército de Chile. Se le comisionó para 
pacificar la Provincia de los Partos y rescatar al 
Brigadier Serrano, lo que consiguió. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1817 Al frente de una avanzada realista, fue derrotado 
por el también Ingeniero Arcos en la garganta de 
Achupallas (Chile). (Haydee Martín, Ma. y otros, 
1983: 152)

1818 Diciembre. Salió para la plaza de Guayaquil, donde 
permaneció hasta 1819, cuando regresó a Lima. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1823 5 octubre. Es nombrado Brigadier de Infantería.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1825 3 mayo. Se embarcó en la costa del Perú, arribando
en Burdeos el 15 de noviembre. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
Diciembre. Se presentó en Vitoria. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

1826 10 mayo. Destinado a la Dirección de Aragón.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
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1827

1831

1832

1838

1839

1840

1842

1844

3 octubre. Trasladado a la Dirección de Granada. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
Nombrado vocal de la Junta encargada de las obras 
del río Genil, con la comisión de levantar el plano 
del mismo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)
Marzo. Se distinguió en el exterminio de revolucio
narios a las órdenes del Capitán General del Reino 
de Granada. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
2642)
23 febrero. Recibe empleo de Brigadier Director- 
Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
17 marzo. Destinado a la Dirección de Valencia. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
22 marzo. Asciende a Mariscal de Campo Director- 
Subinspector de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-2642)
27 marzo. Destinado a la Dirección de Cataluña. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
25 agosto. Se le concede licencia para pasar dos 
meses a tomar los baños a Francia. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
21 septiembre. Con permiso del Capitán General 
de Cataluña pasó a tomar los Baños de Caldetas, 
regresando a Barcelona en Octubre. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
Noviembre. En los sucesos que se produjeron en 
Barcelona, siendo Comandante General de Inge
nieros, se halló en el Fuerte de las Atarazanas, y 
fue objeto de la formación de causa a consecuen- 
cua de la capitulación del referido Fuerte, hechos 
en los que no está clara su actuación, siendo sobre
seída posteriormente la causa. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-2642)
11 septiembre. Falleció en Barcelona. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)
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? Durante cuatro años estuvo encargado de las obras
del Canal de San Carlos de Maipú, enseñando al 
mismo tiempo las matemáticas en aquella Acade
mia de San Fernando, además de tener comisiones 
particulares tanto en Chile como en Perú. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-2642)

AYMERICH, Esteban

1735-1736 Nace en Liorna (Livorno, Italia). Hijo del Briga
dier D. Vicente Aymerich y de Dña. Josefa Villajua- 
na. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)

1746 17 septiembre. Nombrado Ingeniero Delineador.
(Capel, H. y otros, 1983: 53)

1750 8 marzo. Empezó a servir de Cadete en el Regi
miento de Infantería de Navarra, con el que estuvo 
en la Plaza de Ceuta. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, 
años 1762-1898)

1754 24 diciembre. Ascendió a Subteniente del mismo
Regimiento. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 
1762-1898)

? Cursó estudios en la Academia de Barcelona.
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)

1756 16 octubre. Pasó al Cuerpo de Ingenieros como
Delineador. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 
1762-1898)

? Destinado en Málaga, empleado en el dibujo, cons
trucción y Detall de las obras del Muelle. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)

1762 12 enero. Ascendió a Teniente e Ingeniero Extraor
dinario, con antigüedad de 22 de julio de 1760. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898) 
En la Campaña de Portugal, empleado en la cons
trucción de carreteras y en levantar planos y perfi
les de varios puertos. (A.G.M.C. leg. 19, Caja 14-1, 
años 1768-1831)
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?

1767

1769

1770 

1775

1778

1781

1782

1783

1784 

?

1785

En comisión en la Costa de Granada para demar
car algunas baterías, torres y casas fuertes. 
(A.G.M.C. leg. 19, Caja 14-1, años 1768-1831) 
1 febrero. Llega destinado a Cádiz para sustituir a 
Bartolomé Amphoux al frente del Detall de las 
obras de esta Plaza. Tendría cargo especial en el 
Detall de la obra de la Nueva Aduana de Cádiz 
hasta su marcha a Caracas. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 
14-1, años 1762-1898)
20 septiembre. Aparece como testigo en Cádiz en 
el testamento de Antonio de Gaver el Teniente de 
Ingenieros D. Esteban Aimerich. (A.H.P.C. Nota
ría 4, leg. 901, fols. 792-797)
15 junio. Obtiene empleo de Capitán e Ingeniero 
Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507) 
Abril. Se embarcó en Cádiz para Caracas. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda. Se encuentra en Indias. (Capel, 
H. y otros, 1983: 53)
15 marzo. Asciende a Tte. Coronel. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
24 febrero. Obtiene empleo de Ingeniero en Segun
da. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
Está en La Habana como Ingeniero en Segunda, 
siendo Coronel de los Ejércitos, Comandante, Justi
cia Mayor y Juez. Subdelegado de la Real Hacienda 
y Marina. (Capel, H. y otros, 1983: 53)
11 julio. Asciende a Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. A-507)
Obtuvo la Comandancia de Puerto Cabello. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg.A-507)
Realiza 3 planos y perfiles del Castillo de San Felipe 
de Puerto Cabello, Venezuela. (Capel, H. y otros, 
1983:53)
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?

1789

1791

1795

1796 

?

1798

1801

1822

Obtuvo la Comandancia de La Guaira. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
Continúa encargado de la Subdelegación de 
Hacienda y Marina y Comandante y Justicia Mayor 
de La Guaira. (Capel, H. y otros, 1983: 53)
30 marzo. Obtiene empleo de Ingeniero Jefe. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
7 febrero. Obtiene empleo de Ingeniero Director. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
4 septiembre. Asciende a Brigadier. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
Antes de esta fecha es citado en el expediente de la 
construcción de la ermita de Ntra. Sra. del Carmen 
sita en la plaza de Curumacho, Venezuela. (Capel, 
H. y otros, 1983: 53)
Se le destinó a la Isla de la Trinidad, pero estando 
la Isla rendida a los ingleses, fue hecho prisionero 
de guerra y conducido a España.(A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. A-507)
14 julio. Estando en España en calidad de prisione
ro de guerra de la Isla de Trinidad, le fue concedida 
licencia para 4 meses para recobrar su salud en 
Madrid. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507) 
Enero. Se encuentra sin destino en Madrid. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-507)
Ha fallecido ya. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A- 
507)

AZARA, Félix de

1746 18 mayo. Nace en Barbuñales, Huesca. Infanzón,
hijo de Alejandro de Azara y María Teresa. Estudia 
en Huesca y en la Academia Militar de Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 53)
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1764

1767

1768

1774

1775

1778

1779

Expediente académico; Aprovechamiento teórico: 
Bueno; aprovechamiento práctico y dibujo: medio
cremente. (Capel, H. y otros, 1983: 53)
Julio. Es Cadete hasta noviembre de 1767. (Capel, 
H. y otros, 1983: 54)
3 noviembre. Nombrado Alférez e Ingeniero Deli
neador. Hasta marzo de 1768 está destinado en Bar
celona como experto en delinear y en San Fernando 
de Figueras asistiendo a las obras. (Capel, H. y 
otros, 1983: 54)
1 abril. Extensión de un certificado para “probar la 
infanzonía”. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
Diciembre. Por enfermedad pasa al Monasterio de 
San Cugat, Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
Fue ascendido a Subteniente. (A.G.M.C. leg. 1, 
caja 1-1, año varios)
Es Ayudante de Ingeniero destinado en Cataluña en 
el Ramo de Academias. (Capel, H. y otros, 1988: 
189)
Toma parte en la expedición a Argel, donde cae 
gravemente herido. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
30 enero. Plano del río Ter desde la presa de Basca- 
no hasta que se une con el río Oña. (Riera, J., 1978: 
fig. 601)
6 mayo. Plano y perfil del curso del arroyo Galli- 
gans, Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
En este año realizó también plano, perfil y elevación 
de la muralla quebrantada y el torreón arruinado en 
Gerona.
9 enero. Tiene a su cargo la obra de recalzo de 
Gerona siendo Capitán General el Conde de Riela. 
En esta fecha ya es Capitán, Ingeniero Extraordina
rio. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
4 mayo. Cae enfermo mientras está en Lérida. Le 
sustituye Bicari. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
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1780

1781.

1788

1789

27 junio. Reside en Amer, hasta 16 de noviembre, 
para curarse de su enfermedad. (Capel, H. y otros, 
1983:54)
16 septiembre. Tiene el grado de Tte. Coronel. Es 
destinado a Guipúzcoa, junto con el Ayudante de 
Ingeniero Narciso Codina. (Capel, H. y otros, 1983: 
54)
Se le ordena que se traslade al Virreinato de la Plata 
como miembro de la Comisión de límites con los 
dominios portugueses (Tratado de San Ildefonso), 
permaneciendo ya en América durante 20 años. 
(Capel, H„ 1982:301)
Junto con la Comisión, se le encarga también de 
formar colecciones de Historia Natural. (Calatayud 
Arinero, Ma.A., 1984: 195)
Al ser trasladado a América es incorporado admi
nistrativamente a la Marina, (Baulny, O., 1988: 663) 
como Capitán de Fragata, ya que el Rey había dis
puesto que todos los participantes en esta comisión 
fueran oficiales de Marina. (Capel, H., 1982: 301) 
En la cuestión de límites del Tratado, se le confía la 
zona a delimitar que partía de la desembocadura 
del Jaurú y se unía a la orilla sur del Guaporé hasta 
el Mamoré. (Baulny, O., 1988: 666)
Enviado por el Gobierno a América para estudiar la 
cuestión de los límites, planteada en el Tratado de 
San Ildefonso entre las posiciones españolas y por
tuguesas. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
Realiza la elevación del frente de la Iglesia de los 
jesuítas. (Capel, H. y otros, 1983: 54)
Envía al Real Gabinete de Historia Natural 
(Madrid) las “apuntaciones (...) de las aves conteni
das en la botijuela Ia (...). Empieza con el Indice de 
las aves. Total 84 individuos y 61 especies (...)”. 
(Calatayud Arinero, Ma.A., 1984: 197)
13 enero. Levanta plano y perspectiva del presidio 
portugués la Nueva Coimbra, situado en el margen
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1790

1796

1800

1801

occidental del río Paraguay. (Capel, H. y otros, 
1983:54)
13 julio. Realiza desde Asunción (Paraguay) una 
exposición al Conde de Floridablanca, agradecién
dole la distinción de haber sido nombrado Capitán 
de navio, e informa también que ha descrito gran 
cantidad de aves y todos sus viajes americanos, y 
remitido a España una colección de 401 avecillas. 
(Calatayud Arinero, Ma.A., 1984: 198)
Levanta un mapa de las regiones fronterizas con el 
Brasil. En este estudio invirtió 14 años. (Capel, H. y 
otros, 1983: 54)
Reconoce nuevamente la frontera de Brasil, siendo 
Comandante Jefe de ella. (Capel, H. y otros, 1983: 
54)
Organiza las defensas del Río de la Plata. (Capel, H. 
y otros, 1983: 54)
13 octubre. Reseña en la que desarrolla la idea de 
una colonización al norte de Asunción. (Baulny, O., 
1988:675)
El Virrey Pedro Meló de Portugal y Villena lo trans
firió a Buenos Aires, confiándole el mando de una 
expedición de reconocimiento a la frontera patagó- 
nico-pampeana, después de la cual, el 31 de julio, 
realizó un informe con varias propuestas: el recono
cimiento de puestos fortificados y fortines al sur del 
estuario de la Plata y las instalaciones españolas en 
Buenos Aires y alrededores, y la aportación de la 
idea del soldado-ganadero. (Haydee Martín Ma. y 
otros, 1983: 101 y Baulny, O., 1988: 675-676)
Viaje con el propósito de cubrir la frontera en el 
norte de la banda oriental que estaba en contacto 
con las posesiones portuguesas del Río Grande del 
Señor, cuya consecuencia fue la fundación de San 
Gabriel de Batoví. (Baulny, O., 1988: 676)
Estaba de regreso en España. (Baulny, O., 1988: 
676)
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1821 Muere en Barbuñales, Huesca. (Capel, H. y otros, 
1983:54)
Entre sus obras destacan las siguientes: “Apunta
mientos para la historia natural de los cuadrúpedos 
del Paraguay y del Río de la Plata” (1802); “Apun
tamiento para la historia natural de los pájaros del 
Paraguay y del Río de la Plata. Descripción e histo
ria del Paraguay y del Río de la Plata” (1805, publi
cada en 1847); “Viaje a América meridional desde 
1781 hasta 1801”; “Diario de navegación del Tebi- 
cuary”; “Memoria rural del Río de la Plata”; “Lími
tes del Paraguay”; “Geografía física y esférica del 
Paraguay”, publicada en 1904; “Reflexiones econó
mico- políticas sobre el estado del Reino de Ara
gón”. (Capel, H. y otros, 1983: 55)

BADARAN, Leandro

1763 Abril. Salió de la Academia con graduación de Sub
teniente de Ingenieros, (Capel, H. y otros, 1983: 56) 
y destinado a la Dirección de Valencia. (Rubio Pare
des, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 181)

1765 Asciende a Teniente, Ingeniero Extraordinario. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 181)

1773 22 junio. Se le ordenó servir en Galicia. (Rubio
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 181)
8 septiembre. Es destinado a servir en el Reino de 
Chile. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1775 22 enero. “Plano del Fuerte de Puren conforme
existe en el día con el Proyecto de otro Fuerte que 
se considera será mas conducente en este lado del 
río por los motivos que se expresan en la Relación 
adjunta”. Firmado en Concepción, Chile. (Rodrí
guez Casado, V. y Pérez Embid, F., 1949: 229 y 274) 
Proyecta el Monasterio de las Trinitarias en Con
cepción, Chile. (Capel, H. y otros, 1983: 56)
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Realiza junto con Francisco Sabatini la Catedral de 
Concepción (Chile). (Gutiérrez, R., 1980: 125)

1776 “Plano geográfico de la Isla de La Laja.” (Entre los 
ríos Biobio y de la Laja, en Chile) (Torres Lanzas, 
P„ 1985 c: fig. 69)
“Plano del Fuerte de Velzamavida, que se propone 
edificar para alojar un Destacamento de 25 hom
bres con sus cavallerías”. (Torres Lanzas, P., 1985 c: 
fig. 70)
“Plano de la Iglessia Cathedral que de orden de 
S.M. se ha proyectado para edificarse en la ciudad 
de la Concepción”. (Chile) (Torres Lanzas, P, 1985 
c: fig. 72)
Perfiles correspondientes al plano de la Iglesia 
Catedral de Concepción, Chile. (Torres Lanzas, P., 
1985 c: fig. 74)

1778 Realiza el Monasterio de Trinitarias de Concepción 
(Chile). (Gutiérrez, R., 1980: 125)

1780 Proyecta el Monasterio de las Trinitarias en Con
cepción, Chile (sic). (Capel, H. y otros, 1983: 56) 
Proyecta el Hospital Real de Concepción, Chile. 
(Capel, H. y otros, 1983: 57)
Realiza la Iglesia de Arauco (Chile). (Gutiérrez, R., 
1980: 125) > r

1781 Proyecta un palacio en Concepción, Chile. (Capel, 
H. y otros, 1983:57)

1782 Proyecta el Cabildo en Concepción, Chile. (Capel, 
H. y otros, 1983:57)

1783 Se le encargó la realización de los “tajamares” del 
Puente Nuevo sobre el río Mapocho en Santiago de 
Chile. (González Tascón, L, 1992: 598)

1785 “Plano de la Bahía y Puerto de Talcaguano, con 
expresión de los Puestos en donde se han construi
do los Fuertes de San Agustín y de Gálvez”. (Capel, 
H. y otros, 1988: 327-328)
6 mayo. Por Real Orden debe volver a la Península. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Pinera, A. déla, 1988: 181)
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1786 Agosto. Desembarcó en La Coruña. Tiene grado de 
Capitán y empleo de Ingeniero Ordinario. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 181)
19 agosto. Se le destina a Extremadura. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. déla, 1988: 181)
5 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Pasa de Extre
madura a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñe
ra, A. de la, 1988:50)

1788 Queda encargado de la dirección de las obras de la 
Plaza de Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988:51)
17 junio. Realiza planta y perfiles del Hospital Real 
de Cartagena, con la muralla que lo rodea por mar y 
tierra. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988: 182)
Realiza el proyecto de construcción de un Jardín 
Botánico en el Hospital de Marina de Cartagena. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 102)

1789 13 diciembre. Plano del nuevo proyecto que se pro
pone para el total desagüe del Almarjal de Cartage
na. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 
182)

1790 Octubre. Asciende a Ingeniero en Segunda, y pasa 
destinado a Orán. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. déla, 1988: 181)

1792 2 marzo. Ingeniero en Segunda. Se encuentra desti
nado en Orán, y con esta fecha se propone su desti
no a Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de 
la, 1988: 52)

1794 7 diciembre. “Plano que manifiesta el Barranco de
Sn. Blas inmediato a la Plaza de Alicante, y el Canal 
que se abrió para extraviar las aguas al Mar; y la 
obra que se proyecta para darle más capacidad, y 
hacer más permanente”. Firmado en Alicante. (Fer
nández Gómez, Ma.C., 1990: 38)

1798 Es Comandante Ingeniero Jefe. Se plantean ciertos 
informes negativos para su ascenso. Aún así el Rey 
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decidió su ascenso. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. déla, 1988: 182)

1799 Noviembre. Coronel, por su edad y méritos se le 
considera acreedor de jubilación con todo el sueldo, 
agregado al Ejército de Mallorca, donde en esos 
momentos está destinado. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 182)

BARBA, Antonio (ver Alvarez Barba, Antonio)

BARNOLA,José

1691? Nació en la ciudad de Barcelona. (I.S.C.C. Libro 
de defunciones n° 15, años 1753-1758, fol. 157)

1726 13 diciembre. Promovido a Ingeniero Extraordina
rio. (Capel, H. y otros, 1983: 60)

1731 Aparece como el responsable de las construcciones 
que se llevan a cabo en el Arsenal de la Carraca, 
Cádiz. (Barros Caneda, J.R., 1989: 42)
16 junio. Realiza el plano de las obras que se están 
realizando en el Arsenal de la Carraca, Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 60)
30 junio. Otro plano con el estado de las mismas 
obras en esta fecha. (Capel, H. y otros, 1983: 60)

1732 Atribución de un plano sin firma en el que aparece 
superpuesto sobre el proyecto general inicial la for
mación de un nuevo amurado para la construcción 
de un dique que sirviera para mantener las maderas 
seguras en el Arsenal de la Carraca, Cádiz. (Barros 
Caneda, J.R., 1989: 46)

1733 Es capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
~otros, 1983: 60)

1736 26 marzo. Plano con el estado en que se encuentran
las obras del Arsenal de la Carraca, Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 60)
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1737

1738

1743

1747

1749

Agosto. Ejercería como Director a pie de obra del 
Arsenal de la Carraca, Cádiz, mientras que Ignacio 
Sala es Director asesor. (Barros Caneda, J.R., 1989: 
62)
Plano del Arsenal de la Carraca enviado, al igual 
que los anteriores, a José Patiño. (Capel, H. y otros, 
1983: 60)
Hizo por encargo del Ayuntamiento de Cádiz un 
plano de la bahía. (Viniegra, S., 1884: 35)
18 marzo. Realiza el plano y perfil de una de las 
naves con su varadero, que se había propuesto eje
cutar para la construcción y resguardo de la arbola
dura en el Real Arsenal de la Carraca, manifestando 
la colocación de las ruedas y uso de subir los palos 
sobre vasos. (Capel, H. y otros, 1983: 60)
14 mayo. Plano con el estado de las obras en el 
Arsenal de la Carraca, Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983: 60)
18 agosto. Es Ingeniero en Segunda en Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 20, año 1747, fols. 49- 
51)
27 septiembre. Aparece como vocal de la Real Jun
ta de Fortificación de Cádiz, siendo Tte. Coronel. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 22, año 1749)
17 octubre. Es Ingeniero Director de las obras de 
murallas de la plaza de Cádiz. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 22, año 1749)
27 octubre. “Plano y Proyecto que se propone para 
la construcción del passo de la Puerta de Tierra con 
sus Bóvedas contiguas para Almagazenes (sic) ”. Fir
mado en Cádiz. (Calderón Quijano, J. A., 1978 b: 
fig. 253)
10 noviembre. “Plano y Proyecto de Bóvedas a 
prueba de Bomba para el Frente ynterior de Tierra 
de la Plaza de Cádiz”. Firmado en Cádiz. (Calde
rón Quijano, J. A., 1978 b: fig. 225)
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1750

Realiza dos planos y proyectos para el frente inte
rior y de la Puerta de Tierra, Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 60)
1 enero. “Plano que demuestra el estado en que se 
hallan las fortificaciones del Frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz el día prim° de Enero de 1750. 
Todo lo lavado de amarillo demuestra la obra 
hecha durte. el año de 1750” (sic). (B.G.M.C. leg. 
contaduría n° 29, año 1749)
18 mayo. Perfiles y elevación del Frente de Tierra 
de la plaza de Cádiz. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J. A., 1978 b: fig. 231)
Mayo. Se traslada a Sevilla para la Dirección de las 
obras de la Fábrica de Tabacos. Permanece allí al 
menos hasta el mes de noviembre, cuando regresa a 
Cádiz, quedando en Sevilla a sus órdenes Sebastián 
de Vander Borcht. Barnola estaría al cargo de la 
Dirección de esta obra hasta su muerte. (Morales 
Sánchez,}., 1991: 263, 282, 304 y 321)
Julio. Inspecciona junto con el Administrador de 
Rentas F. de Davalillo las canteras de Gerena, com
probando su buena calidad y bajo coste. (Morales 
Sánchez J„ 1991: 377)
10 julio. “Relación del costo que se juzga ocasiona
rán la execución del edificio para la Real Fábrica de 
Tabacos”. Firmado en Sevilla. (Morales Sánchez,/., 
1991:377)
5 septiembre. Continúa como vocal de la Real Jun
ta de Fortificación de Cádiz, Ingeniero Jefe al man
do de las obras de murallas de esta plaza. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 23, año 1750)
Ingeniero Jefe en la plaza de Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 61)
Dibuja copia del proyecto de bóvedas en el Frente 
de Tierra, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
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1751

Proyecta la portada principal del Frente de Tierra, 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
Levanta plano y proyecto para continuar el ala de 
Santa Elena, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61) 
Levanta un mapa general de la Bahía de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 61)
Realiza los planos del terreno de los cimientos para 
la Fábrica de Tabaco de Sevilla, firmados conjunta
mente con el administrador general Félix de Davali- 
11o. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
“Sevilla. Fábrica de Tabaco, parte de la vista de la 
fachada exterior”. (Morales Sánchez,}., 1991: 284) 
Firma junto a F. de Davalillo un perfil de la casa 
para habitación del Superintendente de las Reales 
Fábricas de Sevilla. (Morales Sánchez,}., 1991: 274) 
1 enero. Plano y perfil demostrativos del estado de 
las obras realizadas en el muelle de Cádiz durante el 
año 1751 (sic). Firmado en Cádiz. (Calderón Quija- 
no,}. A., 1978 b: fig. 305)
1 enero. “Plano que demuestra el Estado en que se 
hallan las Fortificaciones del Frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz el día Io de Henero de 1751. Todo 
lo lavado de amarillo demuestra la obra hecha dur- 
te. el año 1750”. Firmado en Cádiz. (B.G.M.C. Pla
nos A-103)
19 enero. Plano sobre la elección de terreno para el 
nuevo Hospicio de la Caridad de Cádiz. (Capel, H. 
y otros, 1983: 61)
13 marzo. Plano de la portada principal que se pro
pone ejecutar en el centro de la cortina del Frente 
de Tierra de Cádiz, por estar arruinada la que exis
te. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
8 junio. Plano de la parte de poniente de la plaza de 
Cádiz, en el que se indican los sitios más apropiados 
para situar cuarteles para tropas, y el que se ha
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1752

1753

elegido para establecer el nuevo Hospicio, en caso 
de que no se acepte el lugar antes determinado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 61)
13 julio. Realiza dos planos que se propone para 
aumentar y perfeccionar las defensas del Frente de 
Tierra de la plaza de Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983:61)
Proyecta el Hospital Real de Marina, en Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 61)
Continúa como Ingeniero Jefe y Director de las 
obras de murallas de Cádiz. (B.G.M.C. leg. secreta
ría n° 24, año 1751)
Desde Cádiz dirige las obras de la Fábrica de Taba
cos de Sevilla a través de Sebastián de Vander 
Borcht, encargándole durante este año el diseño de 
la carpintería metálica y las tareas del interior en la 
época de lluvias. (Morales Sánchez, J., 1991: 317) 
Levanta plano y perfiles de la nueva puerta y surtida 
de la Caleta con su cuerpo de guardia, Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 61)
1 enero. “Plano que demuestra el Estado en que se 
hallan las Fortificaciones del Frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz el día Io de Henero de 1752. Todo 
lo lavado en amarillo demuestra la obra hecha 
durante el año de 1751”. Firmado en Cádiz. (Calde
rón Quijano, J. A., 1978 b: fig. 236)
5 marzo y 16 agosto. Realiza dos planos del Castillo 
de la Puebla de Guzmán, firmados en Cádiz, envia
dos con sendas cartas al Conde de Torrealta. (Fer
nández Gómez, Ma.C., 1990: 347-348)
Tiene empleo de Ingeniero Jefe en Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 61)
1 enero. Plano que demuestra el estado de la obra 
de prolongación del muelle de Cádiz a fines de 
1752. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J. A., 
1978 b: fig. 306)
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Levanta plano de la villa de Puerto Real, Cádiz; este 
plano lo realiza junto con el Capitán de navio Jorge 
Juan. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
Plano y perfil del Baluarte de San Antonio y puerta 
de la Caleta, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61)

1754 1 enero. “Plano que demuestra el estado en que se
hallan las fortificaciones del frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz el día Io de Henero de 1754. Todo 
lo lavado en amarillo es obra hecha durante el año 
1753”. Firmado en Cádiz. (B.G.M.C. Planos A-22) 
19 febrero. En carta firmada en Sevilla dirigida al 
Marqués de Ensenada, acompañada de un plano, 
los ingenieros José Barnola y Sebastián Vander 
Borcht se refieren a las viviendas de la calle de San 
Carlos, la capilla, la cárcel y el foso del proyecto de 
la Fábrica de Tabacos de Sevilla. (Morales Sánchez, 
J„ 1991:381 y 495-496)
1 mayo. Plano de las obras que se han realizado los 
cuatro primeros meses del año en el Arsenal de la 
Carraca, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61) 
Levanta plano de las fortificaciones del Frente de 
Tierra, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 61)
9 noviembre. Plano del Frente de Poniente desde el 
Baluarte de Candelaria hasta la Puerta de la Caleta, 
Cádiz, donde existe proyecto de construir tres 
cuerpos de cuarteles de Infantería de dos pabello
nes. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J. A., 
1978 b: fig. 408) Existe copia de este mismo plano, 
hecho también por Barnola el 21 de abril de 1755.

1755 1 enero. “Plano que demuestra el Estado en que se
hallan las Fortificaciones del Frente de Tierra de la 
Plaza de Cádiz, el día Io de Henero de 1755. Todo 
lo lavado en amarillo es obra hecha el año 1754”. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J. A., 1978 
b: fig. 241)
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1756

21 abril. Plano de parte del frente de poniente de la 
plaza de Cádiz, donde se propone construir tres 
cuerpos de cuarteles de Infantería de dos pabello
nes, para oficiales, así como la fábrica de casas par
ticulares para aumento de la población de la ciudad 
hasta los términos que figuran en el plano. El pro
yecto fue aprobado por Real Orden de 17 de febre
ro. (Capel, H. y otros, 1983: 61-62)
1 enero. Plano del Frente de Tierra de Cádiz, seña
lando los proyectos y mejoras realizadas en 1755. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J. A., 1978 
b: fig. 243)
9 febrero. Es destinado al reconocimiento y forma
ción del presupuesto de un nuevo castillo en Aya- 
monte. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)
29 febrero. Planos del lugar y proyecto pra un laza
reto con sus almacenes y oficinas que se propone 
construir en la playa de la ensenada del castillo de 
Puntales, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 62)
27 julio. Plano del lugar y proyecto para un lazareto 
con sus almacenes y oficinas que se propone cons
truir en la ribera del mar de la Isla de León, posi
ción norte entre los caseríos de Infante y las fábri
cas. (Capel, H. y otros, 1983: 62)
Levanta plano de las fortificaciones del Frente de 
Tierra, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 62)
1 agosto. Murió en Cádiz. Era Brigadier e Ingenie
ro Director de la plaza de Cádiz. Estaba casado con 
Dña. María Francisca Mazalonga. No testó. 
(I.S.C.C. Libro de defunciones n° 15, años 1753- 
1758, fol. 157)
2 agosto. Es enterrado en el Convento de San Fran
cisco de Cádiz. (I.S.C.C. Libro de defunciones n° 
15, años 1753-1758, fol. 157)
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Se entregó a los herederos de D. José Barnola, 
Ingeniero Jefe y vocal de la Junta de Fortificacio
nes de Cádiz el sueldo correspondiente de 1 de 
enero a 31 de julio de 1756. (B.G.M.C. leg. conta
duría n° 36, año 1756)

BARNOLA, Peregrino

1739 Nacido en Cádiz. Hijo del Ingeniero D. José Bar
nola y de Dña. Francisca Matalonga. (A.G.M.C. 
leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)

1757 10 febrero. Empezó a servir de Cadete en el 2o
Batallón de Real Artillería. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 
14-1, años 1762-1898)

? Estudió Matemáticas en la Real Academia de Arti
llería de la plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 19, Caja 
14-1, años 1768-1831)

1762 12 enero. Recibe grado de Subteniente y empleo de
Ingeniero Delineador. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14- 
1, años 1762-1898)
21 febrero. Es Ingeniero Delineador. Por Real 
Orden de esta fecha se le destina a la Dirección de 
las obras en la Provincia de Andalucía a las órde
nes del Ingeniero en Segunda Francisco Gozar. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
En Cádiz se ocupa en el dibujo, obras de fortifica
ción y edificios militares de la plaza. (A.G.M.C. 
leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)
Diciembre. Tiene empleo de Ingeniero Delineador. 
(Capel, H. y otros, 1983: 62)

? Entre 1762 y 1768 estuvo al menos un año en
Málaga, empleado en el dibujo y en reconocer 
varias torres y atalayas de aquella costa. (A.G.M.C. 
leg. 19, Caja 14-1, años 1768-1831)
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? Estuvo empleado en el dibujo y construcción del
cuartel de la Puerta de Tierra. (A.G.M.C. leg. 19, 
Caja 14-1, años 1768-1831)

? Antes de diciembre de 1769 estuvo junto con Anto
nio de Gaver en comisión en Ayamonte, Puebla de 
Guzmán Sanlúcar de Guadiana y Paimogo. 
(A.G.M.C. leg. 19, Caja 14-1, años 1768-1831)

1765 12 julio. Recibe grado de Teniente y empleo de
Ingeniero Extraordinario. (A.G.M.C. leg. 19, Caja 
14-1, años 1768-1831)
Encargado de delinear en las obras de la nueva 
Aduana, Cádiz. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 
1762-1898)

1768 5 enero. Es Ingeniero Extraordinario. Carta de
Juan Caballero en la que dice haber recibido la 
noticia del destino a Filipinas de Dionisio O’Kelly, 
y solicita que el destino que deja O’Kelly en la 
Nueva Aduana, sea ocupado por el Teniente Pere
grino Barnola. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
6 febrero. Martín Zermeño confirma la sustitución 
mencionada. (A.G.M.C. leg. 19, Caja 14-1, años 
1768-1831)

BELESTA, Domingo
1765? 15 agosto. Nombrado Subteniente de Ingenieros. 

(Capel, H. y otros, 1983: 64)
1766 Está destinado en Barcelona. (Capel, H. y otros, 

1983: 64)
1774 Es Ingeniero Extraordinario y profesor de la Acade

mia de Barcelona. (Capel, H. y otros, 1988: 189 y 
138)
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1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 64)

1781 21 julio. Es Ingeniero Ordinario y profesor de la
Academia de Barcelona. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 
1959: 90)
A última hora, es destinado a la isla de Menorca y 
bajo las órdenes del Teniente General Conde de 
Crillon junto a los Ingeniero Extraordinario Manuel 
Llobet, Antonio Vago y el Ingeniero Ordinario Juan 
de Santa Cruz, cuando estaba de Ayudante en la 
Academia. (Capel, H. y otros, 1983: 64-65)

1783 12 septiembre. Es Tte. Coronel e Ingeniero Ordina
rio, destinado en la costa de Granada. Es destinado 
a Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 65)
17 octubre. “La Real Sociedad Aragonesa hizo 
representación solicitando (al conde de Gausa) se 
destine al oficial de Artillería o Ingenieros que qui
siera enseñar Matemáticas en la Escuela formada a 
sus expensas para algunos jóvenes distinguidos y 
artesanos, según lo practicó con su Real Permiso 
antes de su fallecimiento el Coronel D. Jaime Con
de. Enterado S.M. de las ventajas que ha producido 
este establecimiento, y de lo mucho que conviene 
fomentar en la Nación los conocimientos que con
tribuyen al progreso de las artes útiles, se ha servido 
mandar que el Teniente Coronel Domingo Belesta, 
Capitán de Ingenieros destinado actualmente en el 
exército de Cathaluña, pase a dirigir la enseñanza 
en dicha Escuela, bajo el método y reglas que acor
dase la Sociedad, pero sin que por este encargo se le 
considere separado del servicio ordinario del Cuer
po, ni de las dependencias de sus Jefes, bien que no 
deberán emplearle fuera de esa Plaza a fin de que 
pueda atender el desempeño de su particular 
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comisión”. (Escrito de Félix Oneille? dirigido a D. 
Francisco Llobet) (Capel, H. y otros, 1983: 65)

1793 Mayo. Carlos IV le encarga que realice junto al 
arquitecto José Martín Aldegüelas un proyecto y 
estimación de los costes que acarrearía la finaliza
ción del Palacio de Carlos V de Granada para con
vertirlo en Escuela Militar. Concluyeron el proyecto 
en noviembre. (Rosenthal, E.E., 1988: 1.63)
Dibuja un plano de la fachada principal del Palacio 
de Carlos V situado en la Alhambra de Granada, 
que se propone construir para un Colegio Militar. 
(Capel, H. y otros, 1983: 65)

1794 19 octubre. Orden del Conde de Campo de Alange
notificando que “S.M. se ha servido resolver se 
habra (sic) de nuevo la enseñanza de las Matemáti
cas en las Escuelas Militares para instrucción de los 
oficiales y Cadetes del Exto.” Se nombran como 
maestros de la de Barcelona a los Ingeniero en 
Segunda Domingo Belesta, a Agustín Bueno, al 
Ingeniero Extraordinario Mariano Folgueras y al 
Ayudante de Ingeniero Juan Pió de la Cruz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 65)

1795 11 noviembre. Destinado a Cádiz “para concurrir al
reconocimiento que debe hacerse de las obras de la 
muralla del sur”. Fernando de Gaver informa desde 
Barcelona que no puede comunicárselo pues no 
sabe su paradero, por no estar en el Principado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 65)
Nombrado Director de la Academia Militar de Bar
celona. Permanece en el cargo hasta 1806, año en 
que se cierra. (Capel, H. y otros, 1983: 65)

1796 13 junio. Es Ingeniero en Segunda. Documento
fechado en Aranjuez, en el que se informa de que 
el ingeniero Domingo Belesta, comisionado para el 
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1797

1798

1799

reconocimiento de la Muralla del Sur de la plaza de 
Cádiz, y la exposición de sus dictámenes y modo de 
fortificarla, debe entregar aún su proyecto. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n°69, año 1796, fol. 191) 
11 julio. “Proyecto que nuevamente se propone 
por el coronel Yngeniero en segundo don. Domin
go Belesta, en virtud de Real orden de 28 de Abril 
próximo pasado, para precaver la Plaza de Cádiz, 
desde el flanco de Capuchinos hasta el del Matade
ro de los riesgos á que se halla expuesta la ciudad 
por esta parte, según denotan las repetidas fractu
ras que há ocasionado el mar en la misma muralla 
antigua llamada del Vendaval”. Firmado en Cádiz 
por Dominigo Belesta. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 
69, año 1796, fols. 219-226)
15 agosto. Documento firmado en San Ildefonso, 
comunicando que el Rey queda satisfecho de la 
labor de los ingenieros encargados del reconoci
miento de la obra de la muralla del sur y resuelve 
que el Ingeniero en Segunda Fausto Caballero pase 
a su destino en Zamora y Domingo Belesta a Bar
celona. Dice que se le pague el viaje a su destino 
desde el anterior que tenía en Málaga. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 69, año 1796, fol. 288)
27 marzo. Se le nombra Ingeniero Jefe por nombra
miento de Sabatini dirigido al Ingeniero General 
Antonio Sopeña. (Capel, H. y otros, 1983: 66) 
Redacta un proyecto de una Escuela Práctica para 
el Real Cuerpo de Ingenieros de Barcelona. (Capel, 
H. y otros, 1988: 207)
Octubre. Ingeniero en Segunda destinado por Real 
Orden en la Academia Militar de Barcelona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 66)
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1800 20 marzo. Plano, elevación y perfil de una fuente
con cuatro grifos que se proyecta en la Explanada 
de Barcelona para surtir de agua al público de todo 
su vecindario. (Capel, H. y otros, 1983: 66)
20 noviembre. Plano, perfil y elevación de la alcubi
lla que debe situarse en la toma de agua inmediata 
de Fuerte Pío, en donde se representan los tres 
pozos que se han de hacer para expurgar el agua 
antes de introducirse en la cañería. (Capel, H. y 
otros, 1983: 66)

1801 11 abril. Destinado a Castilla la Vieja. (Capel, H. y
otros, 1983: 66)
26 septiembre. Se le ordena que vuelva desde 
Extremadura a su antiguo destino en Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 66)

1802 24 marzo. Encargado de la “composición y habita
ción del Real Palacio de esta Ciudad” de Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 66)
2 agosto. Es Director Subinspector en Barcelona. 
Es destinado a la frontera de Castilla la Vieja (en 
Zamora) para encargarse del mando de aquellas for
tificaciones. José de Urrutia previene a López Sope
ña de que Belestá “deberá entregarle los caudales y 
demás efectos de esa Real Academia de que está 
hecho cargo, en los mismos términos que lo practi
có cuando salió hacia el exército contra Portugal”. 
(Capel, H. y otros, 1983: 66)

1808 Marzo. Es Mariscal de Campo y se encuentra en 
Portugal dirigiendo un plano de la costa septentrio
nal. (Capel, H. y otros, 1983: 66)

1813 16 abril. La Regencia del Reino confirma al Maris
cal de Campo D. Domingo Belestá, que estaba des
tinado en ese Ejército (¿Barcelona?) la Dirección 
subinspección de la costa de Granada. (Capel, H. y 
otros, 1983: 66)
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1818 “Plano de los Pabellones y cuarteles del castillo de 
Sanlúcar de Guadiana”. (Sambricio, C., 1991: II- 
209)

BOADA, Vicente

1792 19 septiembre. Es Subteniente del Regimiento de
Infantería de Granada. Oficio del Gobernador de 
la plaza de Cádiz comunicando Real Orden que lo 
promueve a Ayudante de Ingeniero de sus Ejérci
tos, Plazas y Fronteras. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, 
año varios)

BORRAS, Pedro

1700 Abril. Para la reanudación de la muralla nueva de la 
ciudad de Cádiz, en la zona de Capuchinos se llamó 
al ingeniero que estaba en Ceuta, el Maestre de 
Campo Borrás. Era español. (Bustos Rodríguez, M., 
1983:351)

1700-14? Plano de la fortificación de Puerta de Tierra de 
Cádiz. Muestra las reparaciones que son necesarias 
en el Baluarte de Santa Elena. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 185)

1709 15 diciembre. Mariscal de Campo. (Capel, H. y
otros, 1983: 79)

1710 Director general de fortificaciones de Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 79)
Tomó a su cargo en ese año la muralla del Vendaval. 
(Capel, H. y otros, 1983: 79)

1717 Estaba en Cádiz y era Mariscal de Campo e

114



1719

1722

1726

1727

BROS AS

1704

1728

1734

1735

1739

1742

1743

Ingeniero Director. En estas fechas se continúa 
encargando de la zona comprendida entre Capuchi
nos y el Matadero. Se menciona así en el informe 
realizado sobre esta porción de muralla por el 
Ingeniero en Segunda Domingo Belestá en 1796. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 69, año 1796)
Trabajaba en la muralla del Vendaval de Cádiz. 
(Calderón Quijano, J. A., 1978 b: fig. 461)
26 octubre. Es Ingeniero Director. (Capel, H. y 
otros, 1983: 79)
Es Ingeniero Director sin patente. (Capel, H. y 
otros, 1983: 79)
Habilitó la torre de San Sebastián de Cádiz para 
almacén de pólvora. (Calderón Quijano, J.A., 1978 
b: fig 160)

Y GARAY, Pedro

Nacido en Cádiz. (A.G.I. Sección Santo Domingo, 
leg. 2094)
19 octubre. Ingeniero Voluntario. (A.G.I. Sección 
Santo Domingo, leg. 2094)
8 mayo. Sustituye a José Dufresne en el cargo de 
Inspector de Reales Obras. (Capel, H. y otros, 1983: 
83)
Octubre. Ascenso a Subteniente e Ingeniero 
Extraordinario. (A.G.I. Sección Santo Domingo, 
leg. 2094)
13 septiembre. Ingeniero Extraordinario y Subte
niente. (Capel, H. y otros, 1983: 83)
Ingeniero Extraordinario. Por orden de Campillo se 
le anula el mandato de incorporación al Ejército de 
Italia y se le destina a Barcelona a las órdenes del 
general Verboom. (Capel, H. y otros, 1983: 83) 
Octubre. Orden para que se traslade a Balaguer 
para la reparación del puente de dicha ciudad. Su 
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misión es la “realización de planos y perfiles de 
aquel puente”. (Capel, H. y otros, 1983: 83)

1744 4 septiembre. Levanta el plano, perfiles y elevación
del estado actual del puente de la plaza de Lérida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 83)
25 septiembre. Plano, perfiles y elevación del estado 
actual del puente de la plaza de Balaguer, Lérida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 83)

1751 10 febrero. Es Ingeniero Extraordinario. Martín
Zermeño lo propone para pasar a Santo Domingo. 
Había asistido al Marqués de Verboom en su secre
taría. (Capel, H. y otros, 1983: 83)

1752 10 mayo. Ascenso a Capitán e Ingeniero Ordinario.
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)

1755 24 mayo. Perfil del plano del Fuerte de San Agustín
de la Florida. Firmado en la Florida. (González, J., 
1979: fig. 55)

1756 Realiza dos planos de la reparación y conclusión del 
Castillo de San Agustín de la Florida. (Capel, H. y 
otros, 1983: 83)

1761 15 julio. Carta del Gobernador de la Florida a
Julián de Arriaga informándole de las obras realiza
das por este Ingeniero en el presidio de la Florida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 83)

1763 Realiza un plano del frente principal del Castillo de 
San Agustín de la Florida y del revellín que se cons
truyó para cubrir su puerta. (Capel, H. y otros, 
1983: 83-84)
Dibuja, junto con Pablo Castelló, perfiles que 
demuestran la consistencia y estado de la obra del 
revellín que se construyó con motivo de la guerra en 
Florida. (Capel, H. y otros, 1983: 84)

1765 11 diciembre. Ascenso a Tte. Coronel de Ingenie
ros. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)

? Trabajó en las fortificaciones del Campo de Gibral-
tar, en el Reino de Valencia, Aragón y Cartagena.
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(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
? Fue segundo vocal de la Real Junta de Fortifica

ción establecida en Balaguer, Lérida. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2094)

? Destinado a la plaza de Ceuta, donde llevó el
Detall de las obras, dirigiéndolas durante algún 
tiempo. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)

? Destinado al presidio de San Agustín de la Florida
hasta su entrega a los ingleses. (A.G.I. Sección 
Santo Domingo, leg. 2094)

1767 Es Tte. Coronel. Se encuentra destinado en La 
Habana, donde no está en servicio por encontrarse 
enfermo. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 
2094)

1768 3 febrero. Se trata, desde Cádiz, sobre cierto alcan
ce que tenía el dicho ingeniero con la Real Hacien
da. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1774 “Plano y perfiles y elevación del puente de Balaguer 
por D. Pedro de Brozas y Garay”. (Sambricio, C., 
1991:11-34)

BUCETA, Ventura

1732 Nace en Orán. Es Noble. (A.G.I. Sección Santo 
Domingo, leg. 2096)

1754 1 febrero. Es Cadete. (A.G.I. Sección Santo
Domingo, leg. 2096)

? Sirvió de Cadete en el Regimiento Fijo de Orán,
saliendo varias veces al campo del moro, y pasó 
como Cadete al Regimiento de Saboya, empleándo
se en el estudio de las matemáticas en la Academia 
de Barcelona, hasta ser examinado y aprobado. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

? Pasó con el Regimiento de Saboya de guarnición a
Gerona y fue nombrado para el destacamento de 
Figueras. También acudió con su Regimiento a las 
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guarniciones de Alicante, Cartagena y Valencia. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

1760 11 agosto. Asciende a Alférez. (A.G.I. Sección San
to Domingo, leg. 2096)

1762 Asistió por orden de S.M. a la campaña de Portu
gal como Ayudante e Ingeniero Voluntario, encon
trándose en las trincheras de Almeida. Tras la reti
rada se restituyó a su Regimiento que se hallaba de 
guarnición en Cádiz, de donde se le destinó a la 
plaza de Ceuta, a las órdenes del Coronel Luis 
Huet. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

1763 19 marzo. Asciende a Teniente e Ingeniero
Extraordinario. (A.G.I. Sección Santo Domingo, 
leg. 2096)

? Pasó al Reino de Galicia, donde realizó un recono
cimiento desde el Cabo Priorino hasta la ensenada 
y lugar de Cedeira de los desembarcaderos, calas y 
playas, caminos y desfiladeros al Ferrol, oposición 
que podía hacerse y modo de impedir la entrada. 
También se le nombró para levantar el plano y per
files de las inmediaciones y población del Ferrol. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

? Pasó a Badajoz a las órdenes del Director Pedro
Ruíz de Glano, comisionándolo éste en el levanta
miento de la plaza de Alburquerque. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2096)

? Fue destinado a la plaza de Málaga, y enviado a la
dirección de los tres partidos de Vera, Almería y 
Adra. Desde Almería se encargó del acopio de 
materiales durante el sitio de Melilla (¿Asedio del 
sultán Muley Muhammad desde septiembre de 
1774?) (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

1774 14 diciembre. Es Ingeniero Extraordinario. Está
destinado en la costa de Granada. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando su 
destino a La Habana, y que espere su embarco en
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Cádiz. (A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios) 
1776 16 abril. Asciende a Capitán e Ingeniero Ordinario.

(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)
“Plano de la ciudad de Santiago de Cuba, compre
hensivos el castillo del Morro, batería de la Estrella, 
baya y socapa con los puestos y desembarcaderos 
más ynmediatos de aguadores y cavañas por la parte 
de Barlovento y sotavento, y los terrenos y caminos 
de las ynmediaciones de dicha plaza”. (González, J., 
1973: fig. 404)

1778 2 enero. Es Capitán e Ingeniero Ordinario. Se
encuentra destinado en La Habana. Es viudo. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

1779 15 abril. Es Ingeniero Ordinario. “Plano de la ygle-
sia cathedral proyectada para la ciudad de Santiago 
de Cuba (...) con arreglo a lo prevenido en real 
zédula de S.M.(...) Su situación, de oriente a 
poniente, sobre el mismo terreno en que se halla la 
actual; el orden de arquitectura en que se funda el 
modelo es el dórico y el intercolmnas (sic) el áreos- 
tile según Vitruvio, por ser el más adequado para 
los arquitraves de madera”. También perfil, vista y 
elevación del mismo edificio demostrando la altura 
y proporciones de la torre y perfil transversal. 
(González,}., 1973: figs. 446-447-448)

1784 15 febrero. Es Ingeniero Ordinario. Plano de la
Iglesia Catedral proyectada en Santiago de Cuba y 
perfil, vista y elevación de la misma. Contiene algu
nas variantes respecto al plano de 1779. (González, 
J., 1973: figs. 494-495)

1789 Es Ingeniero en Segunda. “Plano ydeal de Guantá- 
namo”, realizado previo reconocimiento personal. 
Este es copia de José Romero y Landa. (González, 
J„ 1973: fig. 546)

CABALLERO, Agustín
1786 Agosto. Es Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y 
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otros, 1983: 89) Destinado a Valencia nada más 
recibir su nombramiento. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 50)

1792 17 noviembre. Es Ingeniero Extraordinario. Está
destinado en Valencia. Oficio del Gobernador de la 
plaza de Cádiz comunicando Real Orden para que 
pase a continuar su mérito al Reino de Chile, 
debiéndose embarcar en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 2, 
caja 1-1, año varios)

1795 Realiza la fábrica de pólvora de Santiago de Chile. 
(Capel, H. y otros, 1983: 89)
Se encargó de la dirección de las obras del camino 
de Santiago a Valparaíso, obra que concluyó en 
1797. (González Tascón, I., 1992: 487)

1798 Iglesia de Linares, Chile. (Capel, H. y otros, 1983: 
89)

1800 1 agosto. “Plano de una porción de Malecón, con
los tres conductos que forman la boca toma para el 
Canal de san Carlos que se proyecta desde el río de 
Maypo a el de Mapocho, de esta ciudad de Santiago 
de Chile, Capital del Reyno de Chile”. Firmado en 
Santiago de Chile. (Torres Lanzas, P, 1985 c: fig. 
142)
1 agosto. “Plano, Perfiles y Elevación de un Puente 
Agüeducto que se deve establecer en el Zanjón de el 
Peral y en el bajo de la Aguada, para dar curso a el 
canal de San Carlos que se proyecta desde el río de 
Maypo a el de Mapocho (...)”. Firmado en Santiago 
de Chile. (Torres Lanzas, P, 1985 c: fig. 146)
1 agosto. “Plano, Perfiles y Elevación de un puente 
de paso y comunicación que deve establecerse en 
los caminos de el Portillo, Peñalolen y las Chacras a 
donde los corta el Canal de San Carlos (...)”. Firma
do en Santiago de Chile. (Torres Lanzas, P., 1985 c: 
fig. 147)
28 octubre. “Plano inferior de la Real Casa de 
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moneda de Santiago de Chile, en el que se manifies
ta la distribución de las oficinas destinadas para 
dha. Real casa y las que se proponen para las demás 
oficinas reales”. Firmado en Santiago de Chile. 
(AA.VV, 1989: 156)
30 diciembre. “Plano de el terreno comprehendido 
entre la ciudad de Santiago de Chile y el Rio de 
Maypo con el proyecto de un canal para conducir 
Agua desde dicho río a el de Mapocho de esta ciu
dad”. Firmado en Santiago de Chile. (Aguilera 
Rojas, J. y otros, 1973: 230-231)

1804 Iglesia de Santa Ana, Santiago de Chile. (Capel, H. 
y otros, 1983: 89)

CABALLERO, Fausto

1739 Nace en Valencia. Hijo de Blas Caballero y Ma. 
Antonia Oliver. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 
1762-1898)
Es sobrino de D. Juan Caballero. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)

1757 13 enero. Empezó a servir de Cadete en el Regi
miento de Infantería de Sevilla. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)

? Como Cadete estudió 3 años en la Academia de
Barcelona y después sirvió con su Regimiento en 
las guarniciones de Valencia, Alicante, Cartagena, 
Málaga, Cádiz, y en los cuarteles de Talavera de la 
Reina y Salamanca. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, 
años 1762-1898)

1762 21 abril. Ascendió a Subteniente del mismo Regi
miento. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762- 
1898)
Estuvo en la campaña de Portugal, en el sitio y ren
dición de Almeida. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, 
años 1762-1898)
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1764 Octubre. Es destinado a Barcelona bajo las órdenes 
de Martín Zermeño. (Capel, H. y otros, 1983: 90)

1765 22 septiembre. Obtiene empleo de Ingeniero Deli
neador, con gracia especial para que su antigüedad 
sea de agosto del mismo año. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)

1766 Está destinado en Cádiz, empleado en la construc
ción de la nueva Aduana. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 
14-1, años 1762-1898)
Pasa junto con Juan Escofet a levantar plano del 
Real Soto de Roma. (A.G.M.C. leg. 19, Caja 14-1, 
años 1768-1831)

1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 90)

1781 8 marzo. Realiza un plano de la porción de la costa
de Gibraltar, comprendida entre el muelle y Punta 
Europa, según reconocimiento hecho el 4 de marzo 
de ese año. (Capel, H. y otros, 1983: 90)

1783 20 noviembre. Plano del terreno comprendido
entre el viejo y el nuevo Arrecife. Firmado en 
Cádiz. (A.H.P.C. Fondo planos, sin inventariar)

1785 5 marzo. Es Capitán de Ingenieros y Comandante
interino de las Reales obras de la plaza de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 58, año 1785)
9 septiembre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando que 
ha sido nombrado para examinar de las Matemáti
cas que se enseñan en la Real Academia de Barce
lona a José Huet en la plaza de Cádiz, junto con el 
Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
27 septiembre. Oficio del Gobernador de la plaza 
de Cádiz comunicando que ha sido nombrado jun
to con el Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini 
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para examinar de las Matemáticas que se enseñan 
en la Real Academia de Barcelona a Francisco 
Hurtado, en la plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)

1786 Octubre. Relación de precios que se pagaron de los 
materiales de construcción de la Real obra de la 
Aduana de 1765 a 1772 y de los precios del país en 
el mes de octubre de 1786. (B.G.M.C. leg. secreta
ría n° 59, año 1786, fol. 224)
18 diciembre. Relación de reparaciones para “cal
zar y asegurar varias partes de la antigua Muralla y 
de los Malecones construidos en el presente año, a 
el paso que lo piden las ruinas y otros efectos que 
van causando los temporales en la parte del Venda
val (...)”. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 59, año 1786, 
fol. 304)
26 diciembre. “Plano de la Manzana numero 4 una 
de las que componen la Población del nuebo 
Barrio de Sn. Carlos vendida á Publica Subasta en 
virtud de Real Orden para aplicar su importe á lá 
construcción del Semi-Baluarte y Muelle del mismo 
nombre”. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 59, año 
1786) Todo ello en la plaza de Cádiz.

1787 10 octubre. Documento en el que se le menciona
como Ingeniero Ordinario, que estando en Cádiz 
encarga al Ayudante de Ingeniero Juan Lartigues 
que realice las copias y de unos planos y perfiles 
para su tío Juan Caballero. (A.G.M.C. leg. 37, caja 
1-2, año 1760-1926)

1788 31 enero. Plano de la batería y espaldón reedificado
para la escuela práctica de Santa Cruz de Tenerife. 
(Capel, H. y otros, 1983: 90)

1789 2 julio. Plano de la Batería de San Joaquín situada
en la cuesta de La Laguna, Tenerife. (Capel, H. y 
otros, 1983: 90)

1790 Es colocado en la Academia de Zamora. (Gutiérrez, 
R„ 1985: 54)
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1793 Vista de Bellefade...rendido a las armas del rey de 
España en 24 de junio de 1793, por Fausto Caballe
ro. (Capel, H. y otros, 1983: 90)

1794 Marzo. Se encuentra en el Fuerte de los Baños (en 
Portvendre) y se le ordena en esta fecha que pase al 
cuartel Maestre General de Port-Van. Es entonces 
Coronel e Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y otros, 
1983: 90-91)
Mayo. Ingeniero en Segunda está destinado en 
Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 91)
30 agosto. Es nombrado profesor de Matemáticas 
en la Escuela Militar de Zamora, nuevamente abier
ta a la enseñanza de Matemáticas. (Capel, H. y 
otros, 1983: 91)
Octubre. Carta fechada en Gerona donde expresa 
que no puede trasladarse a Hostalrich por hallarse 
enfermo. (Capel, H. y otros, 1983: 91)
Plano, perfiles y elevaciones de una torre que se 
propone adaptar a los padastros del Fuerte de 
Montjuich, en Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 91) 

1795 Realiza el plano y perfil de la Batería de San Narci
so, con la obra que puede aplicársele menos costo
sa. (Capel, H. y otros, 1983: 91)
Plano y perfil de la nueva Batería de San Daniel en 
Gerona, según existe sin concluir, y de la Batería de 
San Luis. (Capel, H. y otros, 1983: 91)
Plano de la parte de rampa contigua al Baluarte del 
Gobernador con la parte de calle adyacente al terre
no correspondiente para la construcción de la cita
da rampa. (Capel, H. y otros, 1983: 91)
Octubre. Su plaza en Gerona sólo es sustituida en 
esta fecha por Manuel Llobet, y parece que es a 
partir de este momento cuando va a su nuevo
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1795-99?

1796

1797

1801

destino en la Escuela Militar de Zamora (después 
de 9 meses de permiso). Existe otra noticia por la 
que por una Real Orden en octubre de 1799 se le 
destina a la Academia de Zamora para la enseñanza 
de Matemáticas. (Capel, H. y otros, 1983: 91) 
Noviembre. Permiso para trasladarse a Madrid para 
renovar la salud. (Capel, H. y otros, 1983: 91) 
Planos de la posición de línea comprendida desde 
Paso Alto hasta San Pedro, defensa de sus playas 
accesibles en la isla de Tenerife. (Capel, H. y otros, 
1983:91)
22 julio. Documento firmado en la Isla de León, 
Cádiz, en el que Fausto Caballero dice conocer el 
proyecto del Ingeniero Domingo Belesta para la 
defensa de la zona de Cádiz comprendida entre el 
flanco de Capuchinos y el del Matadero y que se 
remita a la Junta de Fortificaciones de la plaza para 
que pase a la vía reservada de Guerra. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 69, año 1769, fol. 217)
15 agosto. Se encuentra en Cádiz encargado junto a 
Domingo Belestá del reconocimiento de la obra de 
la muralla del sur de la ciudad, tras el cual se le 
comunica pase a su destino en Zamora, pagándose
le viaje de ida y vuelta desde Madrid. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 69, año 1769, fol. 288)
12 mayo. “Plano de la Villa y Castillo de Fermoselle 
por Juan Ducros”, con Visto Bueno de Fausto 
Caballero. “Que Dn. Juan Ducros que quien va fir
mado este plano es uno de los Alumnos de esta 
Academia, (se refiere a la de Zamora) Ia Subtenien
te del Regimto. de Infana. de Borbón que lo a traba
jado a mi imediacon. e ynsta. por no tener Yngen°. 
en la Plaza. Fausto Cavallero”. Firmado en Zamora. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 178)
Ingeniero Jefe de la plaza de Castilla la Vieja; allí se 
encuentra cuando llega Vicente Ceris. (Capel, H. y 
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otros, 1983: 91)
1805 25 julio. Es Director Subinspector. “Plano de una

porción de costa de Galicia desee las Yslas de Sn. 
Pedro al O.E. de la Coruña hasta la punta de Prado 
al N.N.E. del Ferrol, inclusives”. Firmado en La 
Coruña. (Bonet Correa, A., 1991)

1807 Proyecto para ensanchar y remodelar Vigo. (Soralu- 
ce BlondJ.R., 1985: 172)

CABALLERO, Juan

Es tío del ingeniero Fausto Caballero. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1713 23 abril. Nace en la plaza de Longon. Su padre es
Capitán de Infantería de Madrid y natural de 
Zamora; su madre natural de Puerto Ferrago, su 
esposa natural de Génova. (Capel, H. y otros, 1983: 
92)

1729 1 abril. Comienza a servir de Cadete en el Regi
miento de Infantería de Sevilla. Servirá de Cadete 
siete años y nueve meses. (Capel, H. y otros, 1983: 
92)

1733 Se halla en la guerra de Italia. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)

1737 Enero. Subteniente en el mismo Regimiento. En el 
tiempo que está destinado en Sevilla, pasa el curso 
de 'Matemáticas en la Real Academia de Barcelona, 
dirigida por Pedro Lucuze. (Capel, H. y otros, 
1983: 92)

1738 Ingresa como alumno en la Academia de Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1988: 138)
Realiza perfiles y elevación del arsenal de la plaza de 
Tortosa con el proyecto de aumentar su capacidad. 
(Capel, H. y otros, 1983: 92)

1742 Abril. Sale de campaña con el Regimiento de Bur
gos con el mismo empleo. Es Ingeniero Voluntario 
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desde el campo de Agremon en Saboya, el 29 de 
diciembre de 1742. Sirve de Subteniente seis años y 
más de tres meses. (Capel, H. y otros, 1983: 92)
Se encuentra en la campaña de Barró, la de Arche- 
nal, Turdupont, reconocimientos de Coll de Sanve- 
rans, de Coll de Fer, sitio de Dumont, toma de 
Oneglía, recuento de enemigos en el reconocimien
to de Alejandría, incendio de los puentes del Po, 
campaña de Provenza y defensa de Genova. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)

1743 Mayo. Sirve de Teniente un año y un mes, junto al 
cargo de Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 92)

1744 Junio. Grado de Capitán de Infantería. (Capel, H. y 
otros, 1983: 92)
Noviembre. Nombrado Ingeniero Ordinario. Sirve 
de Capitán durante doce años y cuatro meses. 
(Capel, H. y otros, 1983: 92)
En 1744 es herido, encontrándose a las órdenes del 
Marqués de Campo Santo. Estas acciones se desa
rrollan en Saboya y Piamonte. En 1745 se encuentra 
presente en el cañoneo inglés en el Cuartel de Ove
llo y en el sitio y rendición de la Puerta de Alexan- 
dría. En 1746 y 1747 continúan las acciones en Pla- 
sencia y Piamonte. Según el expediente continúa en 
Italia en 1748, aunque podría encuentrarse en 1747 
destinado en Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 92)

1747 4 marzo. Ingeniero Ordinario llegado a Barcelona y
destinado a Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 92)

1749 Marzo. Hasta marzo de 1751, destinado como Inge
niero en Tortosa. (Capel, H. y otros, 1983: 92)

1750 Plano y perfiles de una porción de la plaza de Tor
tosa con el frente llamado de las brechas. (Capel, H. 
y otros, 1983: 92)
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1751 Marzo. Después de esta fecha es destinado a las 
obras de los muelles de Cartagena a las órdenes de 
Sebastián Feringán por orden del marqués de la 
Ensenada a Miguel Marín. (Capel, H. y otros, 1983: 
92)

1755 30 marzo. Ingeniero en Segunda, cargo que tendrá
durante tres años y más de ocho meses. (Capel, H. y 
otros, 1983: 93)
18 julio. Trasladado de Cartagena a Cataluña. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 35)

1756 19 octubre. Nombrado Tte. Coronel. (Capel, H. y
otros, 1983: 93)
Forma parte de los hombres que sirven a Carlos III 
en Italia antes de que regresara en 1759 a tomar 
posesión del trono. (Capel, H. y otros, 1983: 93)

1760 Julio. Nombrado Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 
93)

1762 12 enero. Nombrado Ingeniero Jefe. (Capel, H. y
otros, 1983: 93)

1763 Abril. Encargado de asistir al Brigadier P. Martín 
Zermeño en su puesto de Director General de Inge
nieros Principado de Cataluña. (Capel, H. y otros, 
1983: 93)
Octubre. Sustituye a Martín Zermeño en el inicio 
de la construcción del puente del Llobregat. (Capel, 
H. y otros, 1983: 93)

1764 7 enero. Realiza diversos planos del cuartel de
Infantería de la Barceloneta en Barcelona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 93)
Planos de la plaza de San Fernando de Figueras. 
(Capel, H. y otros, 1983: 93)
Agosto. Orden de partir para Andalucía (Cádiz) 
“para poner en práctica el proyecto del Ingeniero 
Director Pedro Martín Zermeño correspondiente a 
una casa de Aduana que allí debe construirse”. 
Encargo de la dirección de la obra. (Capel, H. y 
otros, 1983: 93)
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1765

1766

’ 1768

1769

Enero. Llegó a Cádiz para hacerse cargo de la obra 
de la nueva Aduana. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, 
años 1762-1898)
Enero. Plano de las obras de la nueva Aduana en el 
que se manifiesta el trabajo hecho en ella desde el 
29 de agosto hasta fines de diciembre del mismo 
año. (Capel, H. y otros, 1983: 93)
1 julio. Plano y perfiles de la obra de la nueva 
Aduana en los que se manifiesta el estado en que se 
halla hoy día. (Capel, H. y otros, 1983: 93)
4 febrero. “Plano y Perfiles que Demuestran los 
Diferentes modos con que se pueden pavimentar 
los pisos de las 69 Bóvedas y Almazenes bajos de la 
nueva Aduana con el tanteo prudencial de su 
ymporte”, Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 329)
1 julio. “Plano y Perfiles que manifiestan el Estado 
en que hoy se halla la obra del nuebo Baluarte de 
San Antonio relativa al Proyecto de la Casa de 
Aduana que se ejecuta en esta Plaza”, Cádiz. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 330)
1 julio. “Plano y perfiles de la nueva casa de Adua
na los quales manifiestan el estado en que se halla 
oy día de la fecha (...)”. Firmado en Cádiz. (Alvarez 
Terán, Ma.C., 1980: 199)
Enero. Se encuentra en Cádiz. Solicita que Dioni
sio O’Kelly, que ha sido destinado a Filipinas, sea 
sustituido en la la Nueva Aduana por Peregrino 
Barnola. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)
11 enero. Plano y perfiles de la nueva Aduana de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 93)
12 enero. Planos y perfiles del proyecto de la nueva 
Casa y Baluarte de Aduana de Cádiz, manifestando 
el estado en que se hallan en este momento. (Capel, 
H. y otros, 1983: 93)
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1770

18 octubre. Es Coronel. En un codicilo al testa
mento de Antonio de Gaver en Cádiz, éste lo nom
bra albacea. (A.H.P.C. Notaría 4, leg. 901, fols. 
825-826)
1 enero. Relación de las obras y reparaciones efec
tuadas en la plaza de Cádiz durante el año 1769, 
firmada en esta fecha por Juan Caballero. 
(B.G.M.C. leg. contaduría n° 52, año 1772)
22 enero. Caballero es vocal en la Junta de Fortifi
caciones de Cádiz, como Coronel e Ingeniero 
Director a cuyo cargo se realizan las obras de 
muralla de dicha plaza, por fallecimiento de Anto
nio de Gaver. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 43, año 
1770)
10 marzo. “Plano que demuestra las casas, barra
cas, norias, huertas, cercas o vallados esistentes 
desde el pie del glasis del Frente de Tierra de esta 
Plasa, hasta la distancia de 1500 varas, con expres- 
sion de sus respectivas alturas, materiales de que 
se hallan construidos y demas circunstancias que 
se manifiestan contrarias a la fortificación, según 
reconocimiento executado en 19 de Febrero del 
prntte. año por el Ingen. Ordinario Dn. Juan Cava- 
llero, Ingeniero Gefe de los Rs. Exitos, y Comman
dante de Ingens. en este Reyno de Andalucía”. Fir
mado en Cádiz. (B.G.M.C. Planos A-161)
15 agosto. “Plano y Perfil con la vista que demues
tra la disposición con que deve seguir la obra para 
el cimiento de los Ahugeros, así del ángulo del 
Matadero, como de los demás de la Muralla en que 
há de trabajar el Assentista”. Firmado en Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 43, año 1770)
18 diciembre. “Mapa de las cercanías de Cádiz y su 
Bahía en el qual se demuestran dos proyectos, el 
uno para precaver la cabeza del Puente de Suazo, y 
el otro las avens. que conducen por tierra al Cast° 
de Matagorda a fin de asegurar estos dos imptes.
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1771

1772

puestos (...)”. Firmado en Cádiz. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 80)
Abril. Remite al Marqués de Valmar un informe 
sobre la defensa de la Plaza de Cádiz. (Castro, A. 
de, 1893: 96)
16 julio. Plano y perfil del Baluarte de los Negros de 
Cádiz y cortinas adyacentes, además del proyecto 
de construcción de una nueva muralla entre dicho 
Baluarte y la Plataforma de Santiago. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 307)
16 enero. “Plano del nuevo Baluarte de San Anto
nio en el qual está comprehendido la Casa de la 
Real Aduana, con los Almazenes y Muelles que se 
han construido contiguos a la Muralla asi de dicho 
Baluarte como de sus cortinas adiacentes”, Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 335)
18 enero. Plano y perfil de una cuadra construida 
en el patio del cuartel de Santa Elena para igualar la 
capacidad de éste con el de San Roque; plano del 
Baluarte de los Negros, cortinas adyacentes y mura
lla entre el Baluarte y la Plataforma de Santiago; 
plano, perfil y vista del tinglado que se construyó en 
la Plataforma de Capuchinos; plano, perfil y vista 
del cuerpo de guardia de San Nicolás, construido 
junto al Matadero, todo ello en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A.; 1978 b: figs. 272, 308, 439 y 466)
29 febrero-1 marzo. Dos planos de la plaza de 
Cádiz. Firmados en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: figs. 163-164)
30 marzo. Plano de la cortina intermedia entre los 
baluartes de San Felipe y San Antonio, en Cádiz, 
proponiendo su empleo como carenero de barcos, 
lanchas y botes del servicio del Consulado o de las 
Rentas Reales. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 
322)
16 mayo. Planteó la construcción de una muralla interior 
en el Vendaval, Cádiz. (Torrejón Chaves,}., 1994:83)
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1773

1774

El Ingeniero Director Juan Caballero está ausente 
de su destino en Cádiz entre los meses de octubre y 
noviembre, siendo sustituido por el Tte. Coronel 
Antonio Hurtado. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 45, 
año 1772)
19 diciembre. “Plano de una porción del nuevo 
Balte. de los Negros, en el que se manifiesta la dis
posición de las Bóvedas ó Almazenes que se pue
den apoyar en sus caras sin perjuhicio de la Fortifi
cación, con tal que se construyan con la precaución 
que se denota en los adjuntos Perfiles”, Cádiz. 
(A.M.C. Planos, 26-XVI)
Se repite la situación anterior de ausencia entre los 
meses de febrero y marzo, julio y agosto. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 46, año 1773)
1 abril. Relación de obras y reparaciones realizadas 
en la plaza de Cádiz durante el año 1772. 
(B.G.M.C. leg. contaduría n° 53, año 1773)
Redacta, en colaboración con Ricardo Aylmer y 
Luis Urbina: Reconocimiento de los tres presidios 
menores en Africa en 1773. (Capel, H. y otros, 
1983: 93)
Junio. “Descripción de la plaza de Cádiz con algu
nas reflexiones para su defensa”, Ms. Firmado por 
Juan Caballero y entregado al Conde de Jerena, 
documento en el que hace especial referencia a la 
defensa del Trocadero con la fortificación de Mata- 
gorda, Fort Luis, y la proyección de una cortadura 
que facilitara la defensa de la zona. (Castro, A. de, 
1893: 96-100)
Agosto.”Plano del Caño del Trocadero en el qual se 
demuestra el Proiecto de una cortadura en el terreno 
ó avenida que conduce desde Puerto Real al Castillo 
Matagorda a fin que quede con la Maior precaución 
asi dicho Castillo como los navios que se hallan en 
aquel Caño, y Almazenes contiguos a éste”, Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 654)
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1774-1784

1775-1778

1775

1778

15 noviembre. Firma en Cádiz el “Inventario de la 
nueva Casa de Rl. Aduana de Cádiz”. (A.G.M.C. 
leg. 19, caja 14-1, años 1768-1831)
Durante todo el año aparece como miembro de la 
Real Junta de Fortificaciones de Cádiz como Inge
niero Director de la plaza, hasta la última reunión 
del año celebrada el 25 de octubre. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 47, año 1774)
Defiende Melilla contra el rey de Marruecos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 93)
Es Director de la Academia de Matemáticas de Bar
celona. (Capel, H. y otros, 1988: 138)
Aunque continúa destinado en Cádiz, se encuentra 
ausente, siendo sustituido al frente de la dirección 
de las obras por Antonio Hurtado. (B.G.M.C. legs. 
secretaría n° 48, 49, 50)
2 febrero. Plano de la disposición de las minas del 
frente de la Victoria y puntilla de la plaza de Meli
lla, y de las contraminas que intentaba cortar el ene
migo. (Capel, H. y otros, 1983: 93)
20 marzo. Plano de la última posición que ocupó el 
ejército enemigo en las cercanías de la plaza de 
Melilla. (Capel, H. y otros, 1983: 94)
Plano del Fuerte de la Victoria y de los demás de la 
plaza de Melilla. (Capel, H. y otros, 1983: 94)
Plano topográfico de Melilla y sus cercanías que 
comprende los campamentos, baterías y trincheras 
del ejército sitiador. (Capel, H. y otros, 1983: 94) 
Plano topográfico de Melilla y sus cercanías. (Capel, 
H. y otros, 1983: 94)
10 octubre. Juan Caballero aparece como Coronel 
e Ingeniero Director de la plaza de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 51, año 1778)
Es Ingeniero Director. Proyecta el edificio del Con
sulado de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 94)
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1779 23 enero. Es Brigadier e Ingeniero Director en las 
obras de fortificación de Cádiz. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 52, año 1779)
11 abril. Plano del Puente Suazo, copiado en 1809 
en Cádiz por C. Landmann. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 611)
25 junio. Es Mariscal de Campo e Ingeniero Direc
tor en la plaza de Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n° 52, año 1779)
14 julio-1781 enero. Se encuentra ausente de 
Cádiz, por lo que como vocal de la Real Junta de 
Fortificaciones y al cargo de la dirección de las 
obras de fortificación le sustituye Antonio Hurta
do. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 52, 53, 54)
9 agosto. Asiste al bloqueo de Gibraltar. (Capel, H. 
y otros, 1983: 94)
Plano del frente de tierra de la plaza de Gibraltar y 
de nuestra línea de contravalación, demostrando los 
fuegos que presenta dicha plaza contra la campaña 
y los que parece pueden oponerse desde la línea 
española. (Capel, H. y otros, 1983: 94)
12 agosto. Plano de nuestra línea de contravalación 
frente a Gibraltar, con la colaboración de 82 caño
nes y 60 morteros, y otro plano con la montaña y 
plaza de Gibraltar, con los objetivos militares. 
(Capel, H. y otros, 1983: 94)
18 octubre. Plano de la plaza de Gibraltar y de 
nuestra línea de contravalación, proyecto de ataque 
que parece más adaptable si se decide emprender la 
conquista por sitio vigoroso. (Capel, H. y otros, 
1983: 94)
1 noviembre. Perspectiva ideal del monte de 
Gibraltar visto desde nuestra línea de contravala
ción, manifestando las baterías últimamente cons
truidas y plano del puerto de Gibraltar. (Capel, H. y 
otros, 1983: 94)
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1779-1791

1780

1784

1786

1788

Es Director del Ramo de Academias, y desde 1784 
también Director de Fortificaciones. (Capel, H. y 
otros, 1988: 259)
12 agosto. “Plano, perfil y elevación del puente de 
barcos establecido en el Guadarranque (...)”. Fir
mado por Joaquín Casaviella y Visto Bueno de Juan 
Caballero, en San Roque (Cádiz). (Alvarez Terán, 
Ma.C., 1980: 567)
2 noviembre. Plano de Gibraltar. (Capel, H. y otros, 
1983: 94)
Después de 1779 pasa a Italia donde es encargado 
de poner en estado de defensa las plazas del reino 
de las dos Sicilias. Su regreso a España fue revestido 
de las más grandes dificultades. (Capel, H. y otros, 
1983: 94)
Enero. Solicita el empleo de Director Comandante 
de Fortificación. Es Mariscal de Campo. Es el tercer 
Director Comandante del Ramo de Academias Mili
tares. Alega que participó en las guerras de Italia, 
Portugal y defensa de Melilla. El ramo que ahora 
dirige consta de 6 Ingenieros en la Academia de 
Barcelona, 1 en la de Orán y 1 en la de Ceuta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 94)
17 enero. Es nombrado Director Comandante del 
Ramo de Fortificaciones. (Capel, H. y otros, 1983: 
94)
Febrero. Encargado de la Dirección General del 
Ramo de Fortificaciones. Mientras, tenía el encargo 
de Mariscal de Campo en Figueras. (Capel, H. y 
otros, 1983: 94)
Plano del cuartel para Infantería y Caballería de 
Barcelona, en las inmediaciones de las Atarazanas. 
(Capel, H. y otros, 1983, pág. 95 y Alvarez Terán 
Ma.C„ 1980: 81)
Se trató de construir el andén de comunicación a 
tierra del Castillo de San Antón en La Coruña, 
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según proyecto de Juan Caballero. (Meijide, A., 
1984:22)

1791 Fallece. (Capel, H. y otros, 1988: 89)
? 12 julio. Rubrica en Madrid el plano del Cuartel de

Caballería de la Villa de Medina del Campo proyec
tado por el arquitecto mayor de Madrid D. Ventura 
Rodríguez con anuencia de D. José Villarroel, Ayu
dante Mayor del Regimiento de Farnesio. (Capel, 
H. y otros, 1983: 95)

? Plano y perfil con el proyecto de construir una nue
va muralla por la parte interior de la que existe des
de el ángulo del Matadero hasta el Flanco del 
Baluarte de Capuchinos de la plaza de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 95)

CAÑAVATE, Antonio

1771 10 junio. Nombrado Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 103)
Julio. Se le destina a Cataluña, en Figueras. (Capel, 
H. y otros, 1983: 103)

1772 9 marzo. Estaba destinado en Cataluña; se le desti
na a Málaga. (Capel, H. y otros, 1983: 103)

1777 6 mayo. Ayudante de Ingeniero destinado en Figue
ras. (Capel, H. y otros, 1983: 103)
18 agosto. Es destinado al Virreinato de Lima. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1780 y 1790 Realiza dos planos del puerto del Callao, en Perú. 
(Capel, H. y otros, 1983: 103)

1797 8 noviembre. “Plano de la Plaza del Callao y sus
cercanías hasta el Alcance del cañón de punta en 
blanco”. Firmado en Lima. (Torres Lanzas, P., 1985 
c: fig. 139)

CARDOSO, José

Natural de Tortosa. Sentó plaza de Cadete en 
Madrid. (Capel, H. y otros, 1983: 104)
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1759 Se encuentra en Barcelona “ocupado en Delinear” y 
en San Fernando de Figueras. (Capel, H. y otros, 
1983: 104)

1763 Destinado al Regimiento de Infantería de Lombar- 
día. (Capel, H. y otros, 1983: 105)

1767 3 noviembre. Es ascendido a Subteniente.
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)
Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel, H. y 
otros, 1983: 105)

1768 Sale de Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 105)
1774 1 noviembre. Ayudante de Ingeniero. Pertenece al

Ramo de Caminos. (Capel, H. y otros, 1983: 105)
1779 10 julio. Enviado a Cádiz,"donde está haciendo fal

ta”. Entonces es Ingeniero Extraordinario. (Capel, 
H. y otros, 1983: 105)

1780 7 junio. Acusado de desobediencia se le excluye del
Real Servicio. (Capel, H. y otros, 1983: 105)

? Parece ser el que dirigió trabajos en la carretera
Madrid-Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 105)

CASAVIELLA, Joaquín

1747 Guardia de Corps. Siendo Guardia de Corps, en la 
Academia del Cuerpo “tuvo conclusiones públicas 
de matemáticas”. (Capel, H. y otros, 1983: 106)

1753 Julio. Teniente de Infantería e Ingeniero Extraordi
nario. (Capel, H. y otros, 1983: 106)
10 octubre. Pasa al Canal de Campos a las órdenes 
de Carlos Lemaur hasta el 30 de abril de 1754. 
(Capel, H. y otros, 1983: 106)
A continuación el Capitán de Navio Antonio Ulloa 
le encarga el desvío de tierras, ensanche y escarpes 
de la cuesta de Valdemudo y la composición de 
diques de dicho canal en cuyo cometido estuvo has
ta el 26 de abril de 1755.
Continúa la composición de diques hasta febrero de
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Vnb. (Capel, H. y otros, 1983: 106)
1756 Febrero. Habiéndose encargado de la Dirección 

total de los Canales de Castilla a Fernando de Ulloa, 
desde esta fecha hasta el 19 de febrero de 1762, sir
ve a sus órdenes llevando el Detall de obras, asis
tiendo a todas las nivelaciones, traza del Canal, y 
levantamiento de mapa para el proyecto de dicha 
obra. (Capel, H. y otros, 1983: 106)

1760 Julio. Capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 106)

1762 19 febrero. Pasa al Ejército de Castilla, campaña de
Portugal, presentándose en Salamanca el Mariscal 
de Campo Antonio Floter. Jefe de Brigada en el 
sitio de Almeida. Realiza allí 11 reconocimientos de 
esta plaza que se hicieron antes de emprender el 
sitio y levantamiento de planos de tres frentes de la 
plaza. Realiza además el levantamiento del plano de 
Miranda antes de entrar las tropas del rey y es 
encargado de hacer practicables varios caminos, 
campar tropas y otras comisiones correspondientes 
a campaña. (Capel, H. y otros, 1983: 106)

1763 19 marzo. Tte. Coronel de Ingenieros. (Capel, H. y
otros, 1983: 106)
10 agosto. Pasa al Principado, a la plaza de Tortosa. 
(Capel, H. y otros, 1983: 106)

1774 8 junio. Es Ingeniero en Segunda. Destinado en
Castilla la Vieja. Oficio del Gobernador de la plaza 
de Cádiz comunicando Real Orden por la que 
Casaviella pasa a servir su empleo en Guatemala, 
embarcándose en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, 
año varios)
20 diciembre. Oficio de Silvestre Abarca a D. Julián 
Arriaga en que se le comunica que habiendo sido 
destinado el Tte. Coronel Casaviella a Guatemala y 
no habiendo salido éste todavía de España 
se le manda a otro destino en América por 
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razones de eficacia en el mando. (Capel, H. y otros, 
1983: 106-107)

1775 9 enero. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando Real Orden en el sentido de 
que necesitándose en la plaza de Alhucemas de un 
Ingeniero de inteligencia y práctica por si en las 
presentes circunstancias intentase invadirla el 
emperador de Marruecos, ha resuelto el rey que 
pase a servir en aquella plaza con la posible breve
dad el Ingeniero en Segunda D. Joaquín de Casa- 
viella a pesar de que se halla destinado para pasar a 
América en donde ahora no hace falta. (A.G.M.C. 
leg. 2, caja 1-1, año varios)
27 enero. Plano de la Plaza de Alhucemas. Firmado 
en Alhucemas. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 28)

1778 Se encuentra cautivo en Argel. (Capel, H. y otros, 
1983: 107)
Se propone su ascenso a Ingeniero Jefe y Coronel. 
(Capel, H. y otros, 1983: 107)

1780 12 agosto. Está en San Roque. (Capel, H. y otros,
1983: 107)
20 noviembre. Plano del puente de barcos de Pal- 
mones. (Capel, H. y otros, 1983: 107)
Realiza el plano, perfil y elevación del puente de 
barcos establecido en el Guadarranque, cuando este 
río tiene por sí menor agua y marea baja. (Capel, H. 
y otros, 1983: 107)

1785 30 junio y 31 diciembre. Planos y perfiles que mani
fiestan el estado en que se encuentra la real obra de 
Fuerte Príncipe de La Habana en las referidas 
fechas. Firmados en La Habana. (González, J., 
1973: figs. 511 y 517)

1786 30 junio y 31 diciembre. Planos y perfiles de la obra
de Puerto Príncipe, en La Habana, firmados en 
dicha ciudad. (González,}., 1973: figs. 526 y 528)

1787 30 junio y 31 diciembre. Planos y perfiles del estado 
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de las obras de Puerto Príncipe en La Habana. 
(González,}., 1973: figs. 534 y 535)

1788 31 diciembre. Plano y perfiles de Puerto Príncipe,
en La Habana. (González,}., 1973: fig. 542)

1790 14 noviembre. Se encuentra de Director en La
Habana. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1789-91 Realiza tres planos del Fuerte Príncipe, en La 
Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 107)

1791 19 agosto. Es Brigadier e Ingeniero Director y se
encuentra en Cádiz, acabando de regresar de Amé
rica. Oficio del Gobernador de la plaza de Cádiz 
comunicando Real Orden concediéndole licencia 
por seis meses para ir a Falencia a resolver sus 
asuntos, con todo su sueldo. (A.G.M.C. leg. 2, caja 
1-1, año varios)

1793 Hace un plano que manifiesta el terreno ventajoso 
que tenían los franceses el 6 de junio de 1793, en 
Navarra. (Capel, H. y otros, 1983: 107)
7 julio. Nombrado Ingeniero Extraordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 107)

CAUPENNE, Enrique

1795 16 agosto. Se le concede agregación al Cuerpo de
Ingenieros en calidad de Capitán e Ingeniero Ordi
nario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2421)

1797 15 abril. Documento firmado en Aranjuez en el
que se informa de que el Capitán de Ingenieros D. 
Enrique Caupenne ha presentado planos y proyec
to de una muralla avanzada hacia la parte del sur 
de la plaza de Cádiz para resistir los temporales. El 
Rey quiere que la }unta de Fortificaciones de dicha 
ciudad examine el proyecto y dictamine sobre el 
mismo. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 70, año 1797, 
fol. 61)
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CEBOLLINO, Eleuterio (ver Zebollino, Eleuterio)

CLAVERO, Gregorio

1773 Es Cadete. Dirige instancia a Martín Zermeño, soli
citando el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros tras 
haber concluido el estudio de Matemáticas en la 
Real Academia de Barcelona. (Capel, H. y otros, 
1983:111)

1774 Septiembre. Nombrado Ayudante de Ingeniero. 
Pertenece al ramo de Caminos. Destinado en 
Madrid. (Capel, EL y otros, 1983: 111)

1775 Es destinado a Aragón, donde trabajó en el camino 
de Zaragoza, bajo el mando de Tomás Sanz. (Díaz- 
Trechuelo, L., 1959: 93-94)

1778 Ayudante de Ingeniero. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 
111)

1779 30 mayo. Asciende a Ingeniero Ordinario. (Díaz-
Trechuelo, L., 1959: 94)

1780 Trasladado a Andalucía para trabajar en las obras 
de un camino que se construía cerca de Sevilla. 
(Díaz-Trechuelo, L., 1959: 94)

1784 Pasó del ramo de obras civiles en el que hasta 
entonces había estado empleado, al de fortificacio
nes, siendo destinado a Cádiz. Antes de pasar pos
teriormente a Cataluña, estaría destinado en Mála
ga. (Díaz Trechuelo, Ma.L., 1959: 94)

1787 3 junio. Se encuentra destinado en Lérida. Pide cer
tificado a Ricardo Aylmer. (Capel, H. y otros, 1983: 
111)

1789 23 abril. Continúa en la plaza de Lérida. En esta
fecha se le comunica su nuevo destino a Filipinas, 
siendo entonces Ingeniero Ordinario y Capitán de 
Infantería. Irá en calidad de Comandante de Inge
nieros, sustituyendo al Ingeniero en Segunda Tomás 
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Sanz. (Capel, H. y otros, 1983: 111-112)
20 mayo. Es capitán e Ingeniero Ordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden concediéndole cuatro meses de licen
cia para ir al Reino de Aragón a resolver sus asun
tos con todo su sueldo. Dice que estaba nombrado 
para ir a Filipinas. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año 
varios)
Realiza el plano del Convento de San Antonio y de 
la puerta y murallas del mismo nombre en Lérida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 112)

1790 Marzo. Embarcó en Cádiz hacia su destino en Fili
pinas. (Díaz Trechuelo, Ma.L., 1959: 94)

1793 12 mayo. Plano de la plaza de Manila y contornos
en el que se manifiesta el proyecto de las obras que 
necesitan construirse para ponerla en estado de 
defensa. (Capel, H. y otros, 1983: 112)
20 junio. “Plano y proyecto de la casa que se propo
ne havilitar para carzel de corte” en Manila. (Díaz- 
Trechuelo, L., 1959: 123)

1794 Proyecto de un cuartel para el Regimiento Fijo de la 
plaza de Manila. (Capel, H. y otros, 1983: 112)

1796 28 junio. “Plano de la plaza y contornos de Manila
capital de las Yslas Filipinas en el que se manifies
tan las obras proyectadas y executadas con motivo 
de los actuales preparativos de Guerra”. (Díaz-Tre- 
chuelo, L„ 1959: 147)
31 diciembre. “Plano de la plaza y contornos de 
Manila, en el que se manifiesta la inundación, mue
lles y baterías executadas para su defensa en los 
actuales preparativos de guerra”. Firmado en Mani
la. (González,)., 1981:509-510)

1797 10 agosto. El Gobernador de Manila D. Rafael Ma
Aguilar solicita al Príncipe de la Paz para este inge
niero una moderada pensión sobre encomienda y el 
grado de Coronel. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 94)
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1799

1800

1802

CODINA,

1755

1772

1776

1777

1779

1780
1782

1783

Plano del glacis frente de la Puerta Real, en Manila. 
(Capel, H. y otros, 1983: 112)
Plano de la plaza y contornos de Manila “en que se 
manifiesta la inundación, muelles y baterías ejecuta
das para su defensa en los actuales preparativos de 
guerra”. (Capel, H. y otros, 1983: 112)
8 julio. Continuaba dirigiendo las obras de Manila. 
(Díaz-Trechuelo, L., 1959: 94)
Era Tte. Coronel Ingeniero Jefe y desempeñaba la 
Comandancia del Arma en Manila. (Díaz-Trechue
lo, L„ 1959: 94)

Narciso

Nació en Cataluña. Es Noble. (A.G.I. Sección 
México leg. 2472)
24 julio. Cadete en el 2o Regimiento de Infantería 
de Cataluña. (A.G.I. Sección México leg. 2472)
4 noviembre. Nombrado Ayudante de Ingeniero. 
(Capel, H. y otros, 1983: 114)
Enero. Ayudante de Ingeniero. Pasa a la plaza de 
San Fernando de Figueras encargado de las obras 
de fortificación. (Capel, H. y otros, 1983: 114)
2 mayo. Ayudante de Ingeniero se desplaza a Torto- 
sa. (Capel, H. y otros, 1983: 114)
Pasa a Guipúzcoa. (Capel, H. y otros, 1983: 114)
22 julio. Asciende a Ingeniero Extraordinario. 
(A.G.I. Sección México leg. 2472)
Abril. Se dirige a Barcelona. (Capel, H. y otros, 
1983: 114)
21 mayo. Pasa a la plaza de Lérida para hacerse car
go de las obras de Detall de esa plaza. Con este 
motivo dejó los papeles y planos al Ingeniero Félix 
de Azara en la Secretaría del Gobierno. (Capel, H. y 
otros, 1983: 114)
Plano del sondeo practicado en el puerto de la
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plaza de Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 114) 
1784 Junio. Destinado a México; para ello se concentra 

con otros Ingenieros en Cádiz y se embarcan el 17 
de febrero de 1785. Es entonces Ingeniero Extraor
dinario. (Capel, H. y otros, 1983: 114)

1785 17 febrero. Embarcó hacia Nueva España en el
puerto de Barcelona. (A.G.I. Sección México leg. 
2472)
3 diciembre. Destinado en el Fuerte de San Carlos 
de Perote. (A.G.I. Sección México leg. 2472)

? Estudia tres años en la Academia de Barcelona.
Pasó por destinos en las obras de fortificación de 
Tortosa, Gerona, Hostalrich, Rosas, Guipúzcoa 
(fortificación de San Sebastián y Fuenterrabía). 
Estuvo en el sitio y ataque de San Felipe en 
Menorca, donde recibió el grado de Teniente. Pasó 
a Gibraltar (todo ello antes de 1786). (A.G.I. Sec
ción México leg. 2472)

1786 Diciembre. Realiza un reconocimiento del Fuerte 
de Perote, poniendo reparos en el mismo, que fue
ron desechados. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
189)
Diciembre. Es Teniente de Infantería e Ingeniero 
Extraordinario. Continúa soltero. (A.G.I. Sección 
México leg. 2472)

1787 Destinado en el castillo de San Juan de Ulúa. 
(A.G.I. Sección México leg. 2472)

1792 Es Capitán. Plano del Hospital General de la Capi
tal del Reino de la Nueva Galicia (Guadalajara). 
(Calderón Quijano, J. A., 1985)

1796 6 agosto. Es destinado al Principado de Cataluña.
Posiblemente ha desembarcado en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)
Regresa y enferma en 1797. Con tal motivo es rele
vado por el Ayudante de Ingeniero Ramón Plana. 
Codina es entonces Ingeniero Ordinario. En 1796 
pasa cuatro meses de permiso en Madrid y es 
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destinado al Principado siendo Ingeniero Jefe 
López Sopeña. (Capel, H. y otros, 1983: 114)

1798 Pasa a la plaza de San Fernando de Figueras como 
Ingeniero en Segunda, sustituyendo al Ingeniero 
Extraordinario José de Santa Cruz en sus trabajos y 
estando la plaza a cargo de Agustín Bueno. (Capel, 
H. y otros, 1983: 114)

1799 Marzo. Reemplaza interinamente a Bueno en el 
levantamiento de planos y perfiles, nivelaciones y 
formación de cuadrículas, en Figueras. Es Ingeniero 
en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 114)
Plano del sexto edificio de Pabellones de la plaza de 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 114)

1800 Septiembre. Releva al Ingeniero en Segunda 
Manuel Llobet en las obras de fortificación de 
Rosas. Sin embargo otra noticia dice que sólo pasa a 
Rosas para interesarse del estado de las obras mien
tras continúa en Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 
114)
18 octubre. Orden de que pase el Tte. Coronel 
Codina a la plaza de Gerona por estar desierta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 114)

1801 12 marzo. Pasa destinado a Pontevedra. (Capel, H.
y otros, 1983: 114)
Abril. Destinado a Castilla la Vieja. (Capel, H. y 
otros, 1983: 114)
Julio. Destinado al Principado. (Capel, H. y otros, 
1983: 114)
“Plano de una fuente que se desea construir en los 
solares 18 y 19, edificada sobre la azequia condal”. 
(Sambricio, C., 1991:11-43)

1802 22 marzo. Sustituye al Mariscal de Campo Antonio
López Sopeña en la Dirección de obras Públicas de 
Barcelona. Sus primeras diligencias son las de pre
sentar informes y recomendaciones sobre las obras 
del “lavadero sobre el cortado de la Acequia
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1803

1804

Condal”. Recomienda la conclusión de la cañería 
para el riego de los árboles de la Cindadela, realizar 
una cruceta y que a los extremos de la Alameda se 
haga una cañería o conducto que dirija el agua.
Asimismo se da noticia de obras para “componer la 
Rambla en el atrio de Santa Mónica. (Capel, H. y 
otros, 1983: 114-115)
22 febrero. Pasa a encargarse del Detall y Coman
dancia de Ingenieros de Barcelona. Es relevado por 
el Tte. Coronel de Ingenieros Manuel Lemaur (18? 
septiembre 1806) y se hace cargo de la plaza de 
Figueras el 23 de septiembre de 1804. (Capel, H. y 
otros, 1983: 115)
Abril y julio. Plano de una fuente que se debe cons
truir en los solares 18 y 19 de la isla número 5 de las 
casas edificadas sobre la acequia condal para abas
tecer a aquel vecindario de agua potable, Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 115)
7 abril. “Plano de una fuente que se debe construir 
en los solares 18 y 19 de la isla n° 5 de las casas edi
ficadas sobre la Acequia Condal para abastecer a 
aquel vecindario de agua potable”. (Alvarez Terán, 
Ma.C„ 1980: 121)
7 noviembre. Pasa al Reino de Aragón a seguir su 
mérito.
Sigue como Tte. Coronel siendo jefe de Estado 
Mayor del Cuerpo de Ingenieros Antonio Samper. 
Se hará cargo de la Comandancia de Ingenieros y 
establece el Cordón de Sanidad. (Capel, H. y otros, 
1983: 115)
Perfiles desde el ángulo flanqueado del Baluarte de 
la Asunción del Castillo principal de Lérida. (Capel, 
H. y otros, 1983: 115)
Plano y perfil de una chiminea del primer y segun
do edificio de Pabellones quizás de Figueras. 
(Capel, H. y otros, 1983: 115)
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COLOMBI, José (o Colón)

1697 Marzo. Comenzó la obra de la muralla de Cádiz de 
la zona de Capuchinos, que se encontraba abierta 
desde el Baluarte de los Mártires al palacio del 
Obispo. Su Ingeniero Mayor fue José Colón, fran
cés provenzal de nación y natural de Martegue, 
quien mandó hacer en la zona una escollera de pie
dras movedizas, que fue destruida con el temporal 
del día 27 de octubre del mismo año. Este aconteci
miento tuvo como consecuencia que el Ingeniero 
perdiera su crédito y se le dejaran de dar sus pagas, 
por lo que tuvo que enviar a Francia a su familia y 
quedarse solo en Cádiz. (Bustos Rodríguez, M., 
1983:322-325)

1699 14 abril. A instancias del padre La Mayona, guar
dián del Convento de Capuchinos, se inició de nue
vo la obra de la muralla de la ciudad de Cádiz. 
Sabiendo que el Ingeniero José Colón se había 
embarcado ya que no se le socorría, fué a la nao 
donde éste se encontraba y lo hizo desembarcar, 
para reiniciar la muralla desde el Baluarte de los 
Mártires, obra que se hizo durante aquel verano. 
(Bustos Rodríguez, M., 1983: 336)
Trabaja hacia 1700-1714 en las murallas de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 116)

CóRDOVA, Alberto de

1787 Junio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel, 
H. y otros, 1983: 120)

1792 15 septiembre. Es Ayudante de Ingeniero. Se
encuentra destinado en Navarra. Oficio del Gober
nador de la plaza de Cádiz comunicando Real 
Orden por la que pasa a servir su empleo a las Islas 
Filipinas, debiendo embarcar en Cádiz. (A.G.M.C. 
leg. 2, caja 1-1, año varios)
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1793 3 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Córdova, destinado en las 
Islas Filipinas, debe embarcar en este puerto, el de 
Cádiz, para el de Veracruz a fin de emprender viaje 
a dicho destino por la ruta de Acapulco en la pri
mera ocasión, si antes no surge otra para embarcar
se y navegar hacia dichas islas. (A.G.M.C. leg. 2, 
caja 1-1, año varios)

1802 22 diciembre. Realiza el plano y perfiles de un cuer
po de guardia y 20 tinglados para lanchas cañoneras 
en la orilla del río Pasig, en Manila y acompaña una 
relación del adelantamiento y gastos causados en las 
obras de fortificación y edificios militares de esta 
plaza, desde el día 1 de enero 1797 hasta el 30 de 
junio de 1798. (Capel, H. y otros, 1983: 120) 
Perfil de la Batería de Carlos IV en la ciudad de 
Manila.

1804 Plano que demuestra los tres castillos construidos 
en Guaján, capital de las Islas Marianas. (Capel, H. 
y otros, 1983: 120)

CORRAL, Miguel del

1730 ó 1731 Nace en Tarazona. (A.G.I. Sección México, leg. 
2472)

1746 Cadete del Regimiento de Caballería de Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 122)

1750 Ejército de Aragón en Zaragoza. Ingeniero Delinea
dor. (Capel, H. y otros, 1983: 122)

1751 Pasa a Guipúzcoa. (Capel, H. y otros, 1983: 122)
1753 21 marzo. Era Ingeniero Delineador y asciende a

Teniente e Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 122)

1755 Pasa a Andalucía. (Capel, H. y otros, 1983: 122)
1758 Solicita licencia para pasar a una cartuja. (Capel, H.
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1760

1761

1762

1764

1765

1766

1768

1770

1771

y otros, 1983: 122)
Es Capitán e Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 122)
Comisionado en la costa del Reino de Murcia. 
(Capel, H. y otros, 1983: 122)
16 diciembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía, a Cádiz. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año 
varios)
Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda para Nueva 
España en la expedición de Juan Villalba. (Capel, 
H. y otros, 1983: 122)
Ingeniero en Segunda y Tte. Coronel en Veracruz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 122)
Forma parte de una expedición de reconocimiento 
de las Costas del Golfo, realizando dos memorias, 
una sobre emplazamiento de fortalezas y resguardo 
en la costa y otra sobre la nueva dirección de los 
caminos de Orizaba y Jalapa. (Capel, H. y otros, 
1983: 122)
Realiza mapa de una porción de las costas del Seno 
Mexicano, comprendida entre la barra de Alvarado 
y Cabo Puntillas. (Capel, H. y otros, 1983: 122)
Es Ingeniero en Segunda en México. Trabaja en la 
fábrica de cal y ladrillos de Tocotalpam y río Tonto. 
(Capel, H. y otros, 1983: 123)
Abril. Se halla en Perote, bajo las órdenes de Santis- 
teban, en la construcción de un fuerte para aloja
miento de forzados, acopio de materiales, etc. 
(Capel, H. y otros, 1983: 123 y Calderón Quijano, 
J.A., 1984 b: 187)
Realiza el proyecto que se propone para la punta de 
Antón Lisardo, en Veracruz, México. La copia del 
mapa original está firmada por Francisco Machado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 123)
Solicita su regreso a la Península desde Nueva 
España. (Capel, H. y otros, 1988: 334)
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1773

1774

1775

1776

Maqueta del Castillo de San Juan de Ulúa. (Calde
rón Quijano, J.A., 1988: 184)
Nombrado Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 123) 
Por estas fechas junto con otros seis ingenieros 
levanta planos y practica reconocimientos en la cos
ta de Barlovento y Sotavento de la plaza de Vera- 
cruz. (Capel, H. y otros, 1983: 123)
Llevó el Detall en la Fábrica del Real Fuerte de San 
Carlos de Perote. (Capel, H. y otros, 1983: 123)
31 diciembre. “Noticia y Progreso del Fuerte de 
Perote”. Firmado en San Miguel de Perote. (Calde
rón Quijano, J.A., 1984 b: 379)
Comisionado a los puertos de San Blas, Matanchel y 
Chalaca, en las Costas del Pacífico. Levanta planos 
del puerto de Chacala y una parte de la ensenada de 
Matanchel, que adjuntó a un “Testimonio de Autos 
formado para la nueva construcción del puerto de 
San Blas en el de Chacala o Matanchel”. (Capel, H. 
y otros, 1983: 123)
Septiembre. Bucareli solicita por carta a Arriaga 
que envíe a dos Ingenieros Ordinarios para sustituir 
en Veracruz a Segismundo Font y a Miguel del 
Corral, que ya habían cumplido el plazo prescrito 
de los ingenieros en América. (Calderón Quijano, 
J.A., 1984 b: 210)
Comisionado para reconocer los ríos, desde Alvara- • 
do a Coatzacoalcos y los montes contiguos a ellos 
hasta la provincia de Tehuantepec, barra de San 
Francisco en el Mar del Sur. (Capel, H. y otros, 
1983: 123)
Realiza el plano que comprende desde la barra de 
Alvarado hasta la isla y pueblo de Tlacolalpam, y 
entrada de los ríos de Cosamaloapam y el de Zapo- 
lal, junto con Jacinto de Aranda. (Capel, H. y otros, 
1983:123)
Realiza el plano del puerto de Chacala y sus inme
diaciones hasta la distancia conveniente para juzgar
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1777

1778

1780
1782

de la situación en que quedarían la Nueva Villa y las 
oficinas del Arsenal. También el plano de una parte 
de la ensenada de Matanchel que comprende la 
punta norte, islas y arrecifes inmediatos, con expre
sión de las obras que se requieren para habilitar un 
puerto seguro. (Capel, H. y otros, 1983: 123)
Coronel e Ingeniero en Segunda. Encargado de la
Comandancia y Detall de Veracruz, sustituyendo a 
Segismundo Font. (Capel, H. y otros, 1983: 123 y 
Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 212)
Efectúa el plano del terreno entre la barra de Alva- 
rado y Tlacotalpam, en Veracruz, México, con la 
planta y perfil del arsenal. Junto con Joaquín Alva- 
rado realiza el plano de la barra y entrada del río de 
Goazacoalcos. (Capel, H. y otros, 1983: 123) 
Al final del año firma junto con Santisteban, Segis
mundo Font y Sánchez Ochando una relación cir
cunstanciada de las obras efectuadas en la Plaza de 
Veracruz y el Castillo de Ulúa desde 1774. (Calde
rón Quijano, J.A., 1984 b: 213)
Marzo. Realiza junto con Santisteban y Ochando un
proyecto de reducción de las obras de Ulúa. (Calde
rón Quijano, J.A., 1984 b: 216)
Encargado del Detall y la Comandancia de las obras 
de San Juan de Ulúa, plaza de Veracruz y costas 
adyacentes, e interinamente a la Tenencia del Rey 
por ausencia del Teniente. (Capel, H. y otros, 1983:
123)
Ingeniero en Segunda se propone su ascenso a Inge
niero Jefe y Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 124)

1778-1786 Colaboró con Agustín Crame en el proyecto de
Canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec, 
por encargo del virrey Bucareli. (Capel, H. y otros, 
1983:124)
Ingeniero Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 124)
7 octubre. Presentó ante la Junta de Guerra de
Veracruz informe acompañado de tres planos sobre
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la reedificación de las baterías de Mocambo, Alva- 
rado y Goazacoalcos. (Calderón Quijano, J.A., 1984 
b: 230-231)
Se le consulta sobre si convendría agregar varios 
pueblos al Gobierno de Veracruz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 124)
Entre este año y 1784 levanta diversos mapas de las 
costas adyacentes a Veracruz. Hacia 1783 levanta 
dos planos de San Juan de Ulúa. (Capel, H. y otros, 
1983: 124)

1783 Por muerte del Mariscal de Campo e Ingeniero 
Director Manuel Santiesteban, se encarga de la 
dirección de Edificios militares y es nombrado 
Ingeniero Comandante, quedando a sus órdenes 
todos los destinados en el Virreinato. Redacta una 
“Relación circunstanciada del estado de las Fortifi
caciones y Edificios Militares en la Plaza de Vera- 
cruz, su costa y castillo de San Juan de Ulúa”. 
(Capel, H. y otros, 1983: 124)

1784 27 julio. En carta de esta fecha D. Matías de Gálvez
remite a D. José de Gálvez la solicitud de Miguel 
del Corral pidiendo el empleo de Coronel. (Calde
rón Quijano, J.A., 1984 b: 234)
Noviembre. Desempeña interinamente el Gobierno 
de la Plaza de Veracruz. (Capel, H. y otros, 1983: 
124)
Mapa en el que manifiesta el proyecto de las obras 
que se realizaban en la carretera de México a Vera- 
cruz. (Capel, H. y otros, 1988: 197)
Proyecto para abastecer de agua a la ciudad de 
Veracruz derivando las aguas del río Xamapa. 
(González Tascón, I., 1992: 224)

1786 15 mayo. Plano de Veracruz y su puerto. Firmado
en Veracruz. (Aguilera Rojas, J. y otros, 1973: 70
71)
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1786-1787

1787

1789

1790-1793

1790

1791

Junio. Sigue en el mismo cargo. (Capel, H. y otros, 
1983: 124)
Dirige la construcción de un modelo en madera del 
castillo de San Juan de Ulúa, remitido a Madrid 
para que se instalara en el Palacio Del Buen Retiro. 
Es entonces Ingeniero Comandante. (Capel, H. y 
otros, 1983: 124)
31 diciembre. Presenta relaciones del progreso de 
las obras del Castillo de San Juan de Ulúa, que se 
realiza según un proyecto aprobado por la Junta de 
Fortificaciones de Veracruz el 17 de septiembre de 
1774, y de la obra del muro guardamar de Veracruz 
desde el Baluarte de Santiago al muelle, aprobada 
por el Virrey, todo ello firmado en Veracruz. 
(A.G.I. Sección México, leg. 2472)
Envía relaciones sobre las obras en San Fernando 
de Ulúa. (Capel, H. y otros, 1983: 124)
Antes de 1787 ha pasado por destinos en Cataluña, 
Guipúzcoa y Extremadura además de los ya men
cionados. (A.G.I. Sección México, leg. 2472)
Ya es Ingeniero Jefe y había desempeñado en varias 
ocasiones el Gobierno de la Plaza de Veracruz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 124)
Siendo Coronel e Ingeniero Director solicita el 
empleo de Brigadier, que se le concede. (Capel, H. 
y otros, 1983: 124)
Gobierna la Intendencia de Veracruz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 125)
Es Brigadier de Ingenieros. Las autoridades de 
Nueva España apoyan la propuesta de conducción 
de aguas de la ciudad de Veracruz desde el río 
Xamapa realizada por este ingeniero. Parece que en 
este año se iniciaron las obras. (Capel, H. y otros, 
1983: 125)
Continúa dirigiendo las obras de conducción de 
aguas a Veracruz. (Capel, H. y otros, 1983: 125)
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1794 Sigue como Ingeniero Director de las obras, visitán
dolas de continuo y apremiando a los asentistas. 
(Capel, H. y otros, 1983: 125)

CORTÉS, Pedro

1762 9 marzo. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel,
H. y otros, 1983: 125)

1768 Sale de Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 125)
1773 13 octubre. Es Ayudante de Ingeniero. Se encuen

tra en Málaga. Oficio del Gobernador de la plaza 
de Cádiz comunicando Real Orden por la que pasa 
a servir su empleo a Manila, embarcando en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)

1775 8 enero. El Gobernador de Manila Simón de Anda
notifica la llegada del Ingeniero Extraordinario 
Pedro Cortés a dicha ciudad en la fragata “Juno”. 
(Díaz-Trechuelo, L., 1959: 89)

1778 12 diciembre. El Gobernador de Manila Basco y
Vargas informa a Gálvez del aviso de relevo de Cor
tés por el Ayudante de Ingeniero José Belestá, dan
do cuenta de su embarco en la fragata “Astrea”, en 
la que regresa a España. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 
89)
Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. Se encuentra en Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 125)

1786 19 febrero. Es Ingeniero Extraordinario. Trasladado
de Mallorca a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Pinera, A. de la, 1988: 50)
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COSTA, Tomás

1778 Cadete segundo en Cataluña. Asciende a Ayudante 
de Ingeniero. Se le destina a México. (Capel, H. y 
otros, 1983: 126)

1779 31 julio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel,
H. y otros, 1983: 126)

1786 19 febrero. Es Ingeniero Extraordinario. (Rubio
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 50)

1789 24 enero. Pasa de Valencia a Ceuta. (Rubio Paredes,
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 50)

1790 22 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Está
destinado en Ceuta. Oficio del Gobernador de la 
plaza de Cádiz comunicando Real Orden de 12 de 
septiembre en la que se le destina al Reino del 
Perú, teniendo que embarcar en Cádiz. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

CRAME DE MAÑERAS, Agustín (o Cramer y Mañeras, A.)

1730 Nace en Tudela (Navarra). (A.G.I. Sección Santo 
Domingo, leg. 2094)

1742 6 febrero. Es Cadete. (A.G.I. Sección Santo
Domingo, leg. 2094)

1750 ó 1751 Nombrado Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 130)

1754 19 mayo. Asciende a Subteniente e Ingeniero Ordi
nario. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)

1755 30 diciembre. Asciende a Teniente e Ingeniero
Ordinario. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 
2094)
Hace una relación de las destrucciones provocadas 
por el terremoto del 1 de noviembre de 1755 en 
Granada. (Capel, H. y otros, 1983: 130)

1756 10 octubre. Asciende a Capitán. (A.G.I. Sección
Santo Domingo, leg. 2094)
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1760

?

1761-?

1762

1763

1766

1766-1770

22 julio. Asciende a Tte. Coronel e Ingeniero en 
Segunda. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 
2094)
20 octubre. Hasta esta fecha está destinado en la 
Academia de Matemáticas de Barcelona, donde era 
Maestro de Matemáticas. A partir de ese momento 
permanece en el Principado, pero en otro destino. 
(Capel, H. y otros, 1983: 130)
Antes de 1762 tuvo diferentes comisiones como 
reconocer el Tajo para hacerlo navegable desde 
Aranjuez hasta Talavera, el levantamiento de pla
nos de los Reales Bosques y Sitios de S.M., hacer 
la geografía en ausencia de D. Antonio Ulloa del 
Proyecto del Canal de Campos. (A.G.I. Sección 
Santo Domingo, leg. 2094)
Trabaja en el camino de Andalucía. (AA.VV. 1987: 
64)
16 diciembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía. (A.G.M.C. leg. 2, caja 1-1, año varios)
En la campaña de Portugal estuvo en el sitio de 
Almeida, haciendo reconocimiento por orden del 
General Conde de Aranda y desde que se tomó la 
plaza hasta el final de la guerra fue Ayudante del 
Cuartel Maestre. (A.G.I. Sección Santo Domingo, 
leg. 2094)
3 abril. Asciende a Coronel. (A.G.I. Sección Santo 
Domingo, leg. 2094)
Es destinado a La Habana. (A.G.I. Sección Santo 
Domingo, leg. 2094)
Se encuentra en Cuba. Realiza cuatro planos del 
Castillo del Morro, con un proyecto para aumentar 
sus fuegos, y una relación del estado en que se halla 
la fortificación, así como dos planos de la boca del 
puerto de Mariel. (Capel, H. y otros, 1983: 131) 
Levanta el plano de la isla de Cuba. (Capel, H. y 
otros, 1983: 131)
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1767

1769-1779

1771

1772

1773

1774

1 abril. Es Coronel e Ingeniero Jefe. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2094)
Plano del Castillo de San Felipe de Bacalar, en la 
Provincia del Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 
131)
Gobernador de San Juan de Ulúa. Realiza un pro
yecto para fortificar el Castillo de San Juan de Ulúa, 
acompañado de una relación con reflexiones sobre 
su importancia, y las razones por las que se propo
nen diversas obras de fortificación. (Capel, H. y 
otros, 1983: 131)
Era Teniente del Rey del Castillo de San Juan de 
Ulúa. Realiza una relación con proyecto para fortifi
car Ulúa. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 196) 
Plano con las propuestas del Ingeniero Director D. 
Manuel de Santisteban sobre el recinto principal del 
Castillo de San Juan de Ulúa y del Ingeniero Jefe D. 
Agustín Crame, Teniente del Rey en Veracruz, de 
los hornabeques, y con las modificaciones introdu
cidas por Aranda. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
431, fig. 68)
22 febrero. “Plan de Defensa para la Plaza y Provin
cia de Panamá hecho por orden del Rey por el Bri
gadier D. Agustín Crame (...)”. (Marchena Fernán
dez, J„ 1982:37)
Octubre. Formó parte de la Junta de Veracruz, reu
nida por Real Orden de 23 de abril de este año para 
resolver sobre la fortificación del Castillo de Ulúa. 
(Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 204)
Firma junto a otros ingenieros perfiles con modifi
caciones propuestas por la Junta de Veracruz para 
los Baluartes de la Soledad, San Pedro y San Cris- 
pín. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 433, fig. 71) 
Planos del Castillo de San Juan de Ulúa con Fer
nando Santisteban. (Capel, H. y otros, 1983: 131)
Se le encarga una comisión para el reconocimiento 
de plazas desde el Orinoco hasta la Provincia de
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Yucatán y sus planes de defensa. Crame miró tam
bién con ojos políticos, el estado de la agricultura, 
comercio, navegación de los ríos, formación de 
puertos, etc. de todas las provincias que recorrió, y 
que reflejó en los informes que realizó. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-3719)
Es Brigadier, se halla en comisión por el río Orino
co y Guayana. Se le manda como ayudante al Inge
niero Francisco Hurtado y Pino. (Capel, H. y otros, 
1983: 131)
15 marzo. Con su llegada a Cartagena de Indias se 
prevé que las obras de Boca-Grande se acabaran 
para principios de 1779 y que entonces la dotación 
económica que se le aplicaba pasaría a las obras de 
fortificación de la plaza. (Capel, H. y otros, 1983: 
131)
15 mayo. Se prevé al Gobernador de Cumaná de 
que pronto llegará allí el Brigadier Crame, para 
cuya comisión ya salió de La Habana. (Capel, H. y 
otros, 1983: 131)
En Cumaná levanta el plano general de la ciudad y 
sus contornos, el plano y perfiles del Castillo de San 
Antonio, y proyecta un perfil para tres compañías 
en dicha ciudad. También realiza el plano del puer
to y pueblo de Pampatar, en la isla Margarita, y el 
plano de una batería para tres cañones proyectada 
en la boca del río Manzanares, en Cumaná. (Capel, 
H. y otros, 1983: 131)
En Guayana levantó el plano de la Antigua Guaya
na, incluyendo el Castillo de San Francisco y el 
puerto de San Diego, así como la torre abandonada 
de San Fernando en la orilla opuesta del Orinoco; el 
plano, perfiles y elevación de un cuartel para 200 
hombres y un almacén de Artillería; el plano de la 
Batería de San Diego de Alcalá y el plano del Fuerte 
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de San Francisco de Asís, situado sobre una peque
ña altura en la margen meridional del río Orinoco. 
(Capel, H. y otros, 1983: 131-132)
18 mayo. “Mapa de la ysla de Trinidad”. Firmado 
en Trinidad. (González, J., 1968: fig. 185)
18 mayo. “Plano de la ensenada de Chaguaramas y 
de la del carenero que forma la costa de la isla de la 
Trinidad dentro del golfo Triste (...)”. Firmado en 
Trinidad. (González,}., 1968: fig. 186)
En Colombia proyecta diversas obras y levanta sus 
planos: el Castillo de San Lázaro, el Fuerte de San 
Sebastián o del Pastelillo, y los baluartes de San 
Lucas y San Andrés, en Cartagena de Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 132)
Levanta el plano del fuerte proyectado para el Mira
dor de Solano, en Puerto Cabello, y el plano del 
Castillo de San Felipe de la misma ciudad con las 
nuevas obras que se proponen. (Capel, H. y otros, 
1983: 132)
15 mayo. “Plano de la Plaza de La Guaira, en que 
se manifiesta el estado de sus obras y un nuevo pro
yecto para concluir su resinto”. (Hardoy, J.E., 
1983)
“Plano de la nueva fortaleza de San Carlos proyec
tada para el Cerro de San Lázaro en Cartagena de 
Yndias por Dn. Agustín Crame. Perfil (...) y Escala 
para el plano y perfil de 50 varas”. (Zapatero, J.M., 
1985)
Plano de Puerto Cabello. (Capel, H. y otros, 1988: 
329)
18 agosto. “Plan de defensa para la provincia de 
Santa Marta (...)”. (Marchena Fernández, J., 1982: 
50)
“Plano de la Serranía entre Caracas y la Costa de la 
Guaira levantado para la mejor inteligencia del plan 
de defensa”. (González Tascón, L, 1992: 480)
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1779 27 enero. “Plano de Portovelo”. Firmado en Porto- 
belo. (Aguilera Rojas, J. y otros, 1973: figs. 150-151) 
5 febrero. Relación de artillería, armas, pertrechos y 
municiones de guerra que se hallan en el Castillo de 
San Lorenzo el Real de Chagre (Colombia), firmada 
por A. Crame y Miguel Ramón. (Zapatero, J.M., 
1985)
22 febrero. “Plan de Defensa para la Plaza y Ystmo 
de Panamá, hecho por el Brigadier D. Agustín Cra
me”. (Zapatero, J.M., 1985)
Es Brigadier de Ingeniero e Ingeniero Jefe. Realiza 
un plano de San Francisco de Campeche, y un 
“Plan de Defensa de la plaza y provincia de Campe
che”, México; realiza también el plano de la fortale
za, puerto y población de San Fernando de Omoa, 
en Honduras, el plano del Castillo de San Juan de 
Nicaragua, y el plano, perfiles y elevación del Casti
llo de San Felipe de Bacalar en Yucatán, etc. (Capel, 
H. y otros, 1983: 132)
Seguramente estaba entonces trabajando en el pro
yecto para realizar un canal interoceánico en el ist
mo de Tehuantepec, sobre el que realizó un informe 
al Virrey Bucareli, el cual fue consultado por A. de 
Humboldt, a pesar de su carácter secreto. (Capel, 
H. y otros, 1983: 132)
Reconoce varias provincias y plazas de América, 
para arreglar en ellas sus fortificaciones, número de 
tropas que han de guarnecerlas, dotaciones de per
trechos, etc, una de ellas fue la Isla de la Trinidad 
que había sufrido un terremoto en octubre 1766. 
(Capel, H. y otros, 1983: 132)
Levanta el plano de la plaza de Panamá, con el pro
yecto para repararla. (Capel, H. y otros, 1983: 132) 
9 febrero. Realiza el plano del Castillo de San 
Lorenzo de Chagre y sus inmediaciones en Colom
bia. (Capel, H. y otros, 1983: 132)
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22 mayo. Plano de la plaza de San Francisco de 
Campeche, firmado en la misma ciudad. (Calderón 
Quijano, J.A.,1969)
Plano del Reducto de San Miguel con su perfil, el 
de la vigía, las cuatro baterías de San Miguel, San 
Román, San Francisco y de la Vigía vieja para 
aumentar las defensas de la Plaza de Campeche. 
(Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 458, fig. 165) 
11 noviembre. Escribe una carta desde La Habana 
a D. José de Gálvez, en la que dice remitir en ese 
correo los últimos expedientes de la comisión en la 
que participa, correspondientes a Portobelo, Cha- 
gre, Panamá, San Juan de Nicaragua, Omoa y Cam
peche. Solicita interceda ante el Rey para que se le 
conceda la graduación de Mariscal de Campo, y se 
le destine como Gobernador de Campeche, y si no 
volver a su antiguo destino de San Juan de Ulúa. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-3719)
17 noviembre. Fallece en La Habana como conse
cuencia de un accidente. Debido a ésto, quedaron 
los planos referidos en la carta anterior faltos de 
envío y desordenados, por lo que se encarga a D. 
Luis Huet los separe y ordene para remitirlos. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-3719)
Fue nombrado Gobernador de Yucatán y Campe
che, nombramiento del cual no llegó a saber por su 
fallecimiento. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C- 
3719)

? Plano de la boca del puerto de Cuba. (Capel, H. y
otros, 1983: 132)
Plano de la nueva fortaleza de San Carlos proyecta
da para el cerro de San Lázaro en Cartagena de 
Indias. (Capel, H. y otros, 1983: 132)

? Escribió un “Discurso político sobre el fomento de
la isla de Cuba”. (Capel, H. y otros, 1983: 132)

? En la guerra de Italia estuvo en las Batallas de
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Plasencia y Tidone, sorpresa de Codoño y en otras 
intervenciones. (A.G.I. Sección Santo Domingo, 
leg. 2094)

CROIX, Maximiliano de la (o Lacroix, Maximiliano de)

1697? Nace. De origen flamenco. (Gil Ossorio, F., 1981: 
211)

1715 Febrero. Ingresó en el servicio de cadete en el 
Regimiento de Dragones. (Gil Ossorio, F., 1981: 
211)

1717 Junio. Subteniente de Artillería. (Gil Ossorio, F., 
1981:211)

1720 Abandonó la Compañía y fue empleado como inge
niero en las minas de Guadalcanal, pasando poste
riormente como “pretendiente” a la Corte. (Gil 
Ossorio, F., 1981: 211)

1726 Subteniente. Pidió el mando de una Compañía que 
quedaba vacante, alegando su invención de un siste
ma para poner grano a las piezas de artillería desfo- 
gonadas. (Gil Ossorio, F., 1981: 211)

1727 Agosto, ascendió a Teniente en el Primer Batallón 
del Regimiento de Artillería, recibiendo al día 
siguiente el grado de Capitán, aunque de hecho 
continuara ejerciendo como Teniente (no tenía 
manda de Compañía). (Gil Ossorio, F., 1981: 211)

1728 21 diciembre. “Máquina para poner granos de hie
rro con más rapidez a los cañones desfogonados”. 
Se acompaña de explicación de Maximiliano de 
Lacroix sobre la máquina. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 268)
Fue construido un prototipo de esta máquina en 
Barcelona. (Gil Ossorio, F., 1981: 212)

1729 “Máquina para poner granos de hierro con más 
rapidez a los cañones desfogonados”. ¿Realizado en 
Barcelona? (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 268)
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1730 Eleva un memorial al Rey solicitando el ascenso a 
Teniente Provincial como recompensa a su invento, 
ascenso que se concedió el 28 de junio de 1730. (Gil 
Ossorio, F., 1981:212-213)

1731 La máquina inventada por M. de Lacroix había 
dejado de fabricarse. Solicita éste al Director de 
Ingenieros D. Próspero Verboom examinase e 
informase sobre su invento. (Gil Ossorio, F., 1981: 
213)

1732 Nombrado Comandante de Artillería de la Plaza de 
Oran, y posiblemente fue el introductor de su 
invento durante la reconquista de la referida Plaza, 
iniciada en abril de 1732. (Gil Ossorio, F., 1981: 
213) (Nota: este ascenso resulta inusual por cuanto 
el paso de Capitán a Coronel, sin pasar por Tte. 
Coronel, solía producirse entre los nobles o entre 
aquellos que compraban un Regimiento y lo manda
ban, y Lacroix no lo hizo, siendo al parecer por 
influencia del Marqués de Castelar. Pasó así de 
Capitán a Coronel Comandante de la Plaza de 
Orán, añadiéndose además el nombramiento como 
Comandante del Arma en un Departamento en el 
que no existía esa vacante). (Gil Ossorio, F., 1981: 
214)
Septiembre. Quedó mandando la Artillería de Orán 
como Teniente Provincial. (Gil Ossorio, F., 1981: 
225)
Noviembre. Resultó gravemente herido en una sali
da frente a los argelinos, recibiendo por su actua
ción la felicitación regia. (Gil Ossorio, F., 1981: 226) 

1735 Junio. Comandante de Artillería de Aragón. Cursó 
una proposición para organizar a su costa en Zara
goza dos Compañías de artilleros de 100 hombres, 
tipo coronela, mandadas por dos Tte. Coroneles. 
Solicitaba a cambio el grado de Brigadier, el mando 
transferible de una Compañía y las patentes de
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1738

1740

1745

1747

1750

1758?

1758

oficial en blanco. Esta solicitud no fue contestada. 
(Gil Ossorio, F., 1981: 246)
Junio. Solicita formar parte del Ejército de opera
ciones que pudiera organizarse con motivo de las 
tensiones diplomáticas existentes con Inglaterra y el 
ambiente de guerra, integrado en una Comisión for
mada por el Duque de Montemar, de oficiales de 
Estado Mayor, para estudiar el estado de la artillería 
de Canarias y proponer soluciones. (Gil Ossorio, F., 
1981:283)
Noviembre. El Duque de Montemar organiza la 
Real Junta de Artillería, en principio sin autoriza
ción regia, que no llegaría hasta enero de 1739. 
Entre sus componentes estaba M. de Lacroix como 
Teniente Provincial, junto con Juan Pingarrón, 
Esteban Chapelas, Miguel Tortosa, Adolfo Bischof, 
Juan del Rey y Benito Espada. (Gil Ossorio, F., 
1981:261)
Es propuesto como Comandante del tren de cam
paña en la reconquista de Menorca. (Gil Ossorio, 
F„ 1981:305)
Es Teniente General de Artillería. (Gil Ossorio, F., 
1981:353)
Diciembre. Era ya Mariscal de Campo. (Gil Osso
rio, F., 1981:212)
Autor junto con Miguel Marín de los proyectos de 
ampliación de la Real Fundición de Artillería de 
Bronce de Barcelona. (Rabanal Yus, A., 1990: 146) 
Nombrado Director interino de Artillería e Ingenie
ros quedando también al frente de la Sociedad 
Matemática de Madrid. (Marzal Martínez, A., 1982: 
367)
20 septiembre. Proyecto de un cañón presentado en 
el probadero del fuego. (Capel, H. y otros, 1983: 
134)
14 diciembre. Diseña las proporciones a que deben 
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arreglarse las balas y cañones por calibres regulares 
entre el servicio de tierra y el de marina. (Capel, H. 
y otros, 1983: 134)

1759

1760

1761

21 febrero. Diseñó un cañón de hierro del calibre 4 
para tierra. (Capel, H. y otros, 1983: 134)
19 enero. Plano y perfil de la Batería de San Anto
nio situada en la Huerta de los Melones en el centro 
de la bahía de Sta. Cruz de Tenerife. (Capel, H. y 
otros, 1983: 134)
12 febrero. Realiza el plano y elevación de la facha
da principal del cuartel de Caballería de Santiago 
de Compostela, según se halla en el primero del año 
1760. (Capel, H. y otros, 1983: 134)
Realiza un diseño en el solar de la Miranda para la 
construcción del probadero y tinglado en que pro
bar reconocer y custodiar los cañones y bombas de 
las fábricas de Liérganes y la Cavada, suprimiendo 
la que existe en triguero, por ser impropia por su 
situación. (Capel, H. y otros, 1983: 134)
4 abril. Diseña el plano y perfil de unos hornillos
para fabricar el cobre llamado Roseta como se prac
tica en Alemania y demás regiones del norte. 
(Capel, H. y otros, 1983: 134)
11 septiembre. Dibuja un cañón con tallas y expli
caciones a que han de arreglarse las fundiciones de 
Liérganes y La Cavada y un cañón del calibre 36 y 
10 pies de longitud. (Capel, H. y otros, 1983: pág. 
134)

1763-1766 Es Ingeniero General. Cesa al ser nombrado en
1766 Director de Artillería. (Capel, H. y otros, 
1988: 259)

1763 8 abril. Calcula el coste que podrá tener el cobertizo
o tinglado en la ciudad de La Coruña, realizando 
también un plano de él. Se construirá para colocar 
el carruaje, cureñaje y otros efectos de artillería que 
se hallan a la inclemencia del tiempo. (Capel, H. y 
otros, 1983: 134)
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1 septiembre. El Gobernador de la plaza de Cádiz 
comunica la Real Orden por la que se nombra a D. 
Maximiliano de la Croix Comandante General de 
Ingenieros. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760- 
1926)

1764 Es el Capitán General de Galicia. (Meijide, A., 
1984: 50)
Plano y perfiles del Frente de la Pescadería, en la 
Coruña y plano y perfiles y elevaciones de la puerta 
principal de La Coruña y sus cuerpos de guardia. 
(Capel, H. y otros, 1983: 134)
Abril. Comandante General de Ingenieros en 
Madrid. Tiene bajo sus órdenes al Teniente de Inge
nieros Mariano Lleopart. (Capel, H. y otros, 1983: 
134)

1765 Plano del Puerto de Gijón. (Capel, H. y otros, 1983: 
134)
2 noviembre. Comunica en carta al Marqués de 
Esquilache la situación del Fuerte de Finisterre jun
to con los de San Damián y Ribadeo y el Cuartel de 
Infantería de Lugo. (Soraluce Blond, J.R., 1985: 
150)

1766 Plano del puerto de Lastres, Asturias. (Capel, H. y 
otros, 1983: 134)
Octubre. Teniente General de Artillería. Director 
interino de Artillería. (Capel, H. y otros, 1983: 134)

1770 Era Capitán General de Galicia. Bajo su mando se 
desarrollan las obras del Frente de Tierra de La 
Coruña. (Soraluce Blond, J.R., 1985: 68)

DAIGUILLóN BONAC, Juan
1762 15 marzo. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel, 

H. y otros, 1983: 137)
1786 19 mayo. Quedó eximido de embarcarse para la 

provincia de Yucatán desde Cádiz. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
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1789 7 abril. Ingeniero en Segunda. Tiene a su cargo la
Comandancia de Barcelona. Es trasladado a Lérida 
sustituyendo a Clavero. (Capel, H. y otros, 1983: 
137)

1790 27 marzo. Orden para que pase a Cartagena de
Indias sustituyendo al Ingeniero en Segunda Fran
cisco Fersen. Debe embarcarse en Cádiz. (Capel, H. 
y otros, 1983: 137)
Interpone recurso y logra no ser trasladado.
En su lugar fue enviado el Ingeniero en Segunda 
Ramón de Anguiano. (Capel, H. y otros, 1983: 137)

1791 9 junio. Propuesto para ir a la Plaza de Berga, para
realizar un informe sobre el coste y la urgencia de la 
reparación del cuartel y fortificaciones. (Capel, H. y 
otros, 1983: 137)
18 diciembre. Enviado a la villa de Ager a efectuar 
una comisión, previniéndose a los Justicias de la cita
da villa “faciliten a dicho Ingeniero cuantos auxilios 
y noticias pida”. (Capel, H. y otros, 1983: 137)

1792 8 agosto. Ingeniero en Segunda al mando de las
obras de Lérida. (Capel, H. y otros, 1983: 137)

1793 15 febrero. Orden para que pase a Navarra sustitu
yéndole, según parece, el Ingeniero Agustín de 
Esparza. (Capel, H. y otros, 1983: 137)

1794 Realiza el plano de la plaza de Pamplona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 137)

DASTIER,Juan

1762 Febrero. Nombrado Ingeniero Extraordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 138)

1770 23 julio. Es destinado al reino de Guatemala,
embarcando en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-1, 
año 1760-1926)

1771 1 marzo. Llega muy enfermo a Guatemala. En
aquella ciudad sólo se mantiene sano José Alejandre, 
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por lo que él o Dastier deberán pasar a los reparos 
del Castillo de San Juan. (Capel, H. y otros, 1983: 
138)

1774 20 diciembre. Es Teniente de Ingenieros. Se
encuentra en Guatemala. (Capel, H. y otros, 1983: 
138)

DESANCLES, Alejandro (ver ANGLÉS, Alejandro)

DESNAUX, Simón

1735 Existe un plano de la ciudad de Cartagena de 
Indias, el cual posiblemente sea de Simón Desnaux. 
(Capel, H. y otros, 1983: 147)

1742 Se encuentra en Colombia. (Gutiérrez, R., 1985: 90)
1756 Octubre. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel, 

H. y otros, 1983: 148)
11 noviembre. Pasó a Cartagena como ingeniero de 
nueva creación. (Rubio Paredes, J.M. y Piñera, A. 
déla, 1988: 35)

1758 Enero. Es Ingeniero Delineador en Cartagena. 
(Rubio Paredes, J.M. y Piñera, A. de la, 1988: 36)

1762 Febrero. Teniente e Ingeniero Extraordinario desti
nado en Valencia. Es trasladado al Ejército de Casti
lla. (Rubio Paredes, J.M. y Piñera, A. de la, 1988: 
38)

1763 26 abril. Capitán de Ingenieros. Trasladado desde
Cataluña a Valencia. (Rubio Paredes, J.M. y Piñera, 
A. de la, 1988:39)

1766 29 noviembre. “Plano y vista del puente que se pro
pone para cubrir la Rambla del Torrente”. Fechado 
en Valencia. (Riera, J., 1978: fig. 573)

1767 29 julio. Es Capitán de Ingenieros. Por Real Orden
es destinado de Valencia a los pueblos que se cons
truían en Sierra Morena. (Rubio Paredes, J.M. y 
Piñera, A. de la, 1988: 39)
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1768 Octubre. Sustituye a Baltasar Raimundo al frente de 
las obras de Sierra Morena. (Sambricio, C., 1991: I- 
147). En Sierra Morena sería el encargado de reali
zar mapas topográficos de las colonias y de la 
demarcación de los términos. (Nota: este autor opi
na que Desnaux no es el autor del Proyecto de Nue
vas Poblaciones, aunque jugó un papel muy impor
tante elogiado por Olavide (pág. 148)).

? Plano, vista y perfil de las Aldeas que comprende el
territorio de Fuente Palmera, Córdoba. (Capel, H. y 
otros, 1983: 148)

1770 8 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que continúa su mérito en 
Valencia. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)

1774 20 diciembre. Siendo Capitán de Ingenieros es des
tinado a Guatemala. (Capel, H. y otros, 1983: 148)

1775 Los ingleses toman y devastan el Castillo de Omoa, 
Guatemala. El defensor del mismo, Simón Des
naux, es enjuiciado por entregarlo cobardemente. 
(Capel, H. y otros, 1983: 148)

1776 Mayo. Escribe una carta en la que dice tener difi
cultades para embarcar con destino a Guatemala 
en Cádiz, ya que el dueño de la fragata en la que 
tiene que hacer viaje, D. Juan Lisardi, le ha comu
nicado que saldría a vela junto con la flota; de lo 
que se informe a Silvestre Abarca, ya que él no es 
responsable de ello. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
29 noviembre. “Plano y vista de un puente que se 
propone para cubrir el Barranco que se intitula la 
Rambleta”. Firmado en Valencia. (Riera, J., 1978: 
fig. 574)

1777 Es Capitán. Llega a Guatemala y reconoce el terre
no señalado para el Beaterío de Santa Rosa, 
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realizando algunas modificaciones en el proyecto de 
construcción. (Amerlinck, Ma.C., 1973: 455)
En México presenta un proyecto para instalar tres 
academias militares en los virreinatos de Nueva 
España, Perú y Nueva Granada, denominadas 
“Academias especulativas y prácticas sobre el Arte 
de la Guerra”, proyecto que fue desestimado. 
(Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 143)

1779 Continúa en la zona de América Central. (Gutié
rrez, R„ 1985: 88)

? Trabajó en la configuración de un mapa de todo el
Reino de Guatemala. (Amerlinck, Ma.C., 1973: 455) 
Permaneció en Guatemala hasta 1784. (Amerlinck, 
Ma.C., 1973:455)

DIAZ PEDREGAL, José

1730? Nace en Barcelona. Hijo de Capitán e Ingeniero. 
(Marchena Fernández, }., 1982: 314 y A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)

? Estudió en Barcelona. (Marchena Fernández, }.,
1982:314)

1749 15 noviembre. Asciende a Subteniente. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)

1753 5 agosto. Recibe empleo de Ayudante de Ingenie
ro. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
Hecho Ingeniero comenzó a servir en Madrid a las 
órdenes de D. Antonio de Ulloa en la elaboración 
del “Mapa General de Castilla la Vieja”. (Marchena 
Fernández,}., 1982: 314)

?-1762 Pasa por destinos en Pamplona, donde construye el 
frente de la Puerta de Francia, y en León, donde 
colaboró en la construcción del Canal de Campos. 
(Marchena Fernández,}., 1982: 315)

1756 10 octubre. Nombrado Teniente, Ingeniero Extra
ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
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1762 Se unió al Ejército de Extremadura durante la gue
rra con Portugal, poniendo en estado de defensa la 
Plaza de Alcántara y demoliendo las fortalezas de 
Segura. (Marchena Fernández,}., 1982: 315)

1763 19 marzo. Recibe grado de Capitán y empleo de
Ingeniero Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. D-528)

? Pasa a Aragón, donde trabaja en la desviación del
Ebro por la villa de Piña. Trabaja también en las 
plazas de Mequinenza y Monzón y en los Pirineos, 
en las avenidas del Castillo de Venasque. (Marchena 
Fernández,}., 1982: 315)

1768 15 agosto. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que se 
encuentra sirviendo en Zaragoza, pasa a continuar 
su mérito en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

? En Cádiz colabora en las obras de la escollera que
une Cádiz con la Isla de León. (Marchena Fernán
dez,}., 1982:315)

1770 29 agosto. Es Capitán de Ingenieros. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz dando noticia de 
que el Teniente General de la Real Armada D. 
Andrés Reggio, quiere que Díaz Pedregal pase a 
sus órdenes para varios fines del real servicio. Se le 
contesta que no puede ser ya que este ingeniero 
reside en Sanlúcar de Barrameda por estar encarga
do de la construcción de la Batería del Espíritu 
Santo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

? Construye el Fuerte de la Almadraba en Rota
(Cádiz) y reconoce todos los puestos fortificados de 
la frontera de Andalucía con Portugal. (Marchena 
Fernández,}., 1982: 315)

? Tras el ataque de 1770 realiza reparos en las fortifi
caciones del Puerto de Santa María (Cádiz). (Mar
chena Fernández,}., 1982: 315)
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1771

1772 

1772-1789

?

1776

1777

1785

1787

29 julio. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del Gober
nador de la plaza de Cádiz comunicando Real 
Orden por la que José Díaz Pedregal se traslada a 
Cartagena de Indias a relevar a D. Antonio 
Narváez, del mismo grado, que debe regresar a 
continuar su mérito en estos reinos. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
Mayo. Embarcó para Cartagena de Indias en 
Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
Permanece destinado en Cartagena de Indias. (Mar- 
chena Fernández,}., 1982: 322)
En Cartagena de Indias sustituye a Antonio de Aré- 
valo en sus ausencias al río Hacha quedando como 
Ingeniero Jefe interino. (Marchena Fernández, J., 
1982:315)
10 marzo. Recibe grado de Tte. Coronel y empleo 
de Ingeniero en Segunda. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. D-528)
Es destacado a Sabana del Valle (Maracaibo) para 
hacer un fuerte. (Marchena Fernández, J., 1982: 
315)
Realiza un mapa de parte de la provincia del río 
Hacha y parte de la de Maracaibo, en Nueva Gra
nada. (Capel, H. y otros, 1983: 150)
11 agosto. “Plano particular del terreno que ocupa 
el campamento del Exército de operaciones de la 
Carolina del Darien, contiguo al Puerto de este 
nombre, ocupado en nombre del Rey el día 2 de 
Agosto, cuyo desembarco se efectuó el 8 del mis
mo”. Firmado en el Campo de la Carolina del 
Darién. (Torres Lanzas, P., 1985 a: fig. 207) 
Plano de la distribución de las fuerzas del campa
mento del Ejército de operaciones de la Carolina de 
Darién. (Torres Lanzas, P, 1985 a: fig. 208)
30 julio. Recibe grado de Coronel y empleo de 
Ingeniero en Jefe. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
D-528)
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?

1792

1795

1797

1801

1802

DIEZ

1744

1763
1764

1766

Nombrado para un reconocimiento de las costas 
del Mar del Sur, siendo su destino Lima. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
19 diciembre. Recibe empleo de Ingeniero Direc
tor. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
12 marzo. Asciende a Brigadier. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. D-528)
Septiembre. Realiza un mapa que demuestra el cur
so del río Guayaquil, su fondo de agua y actual 
situación de sus islas y esteros, según reconocimien
to y sondeo practicado en el mes de septiembre de 
dicho año con motivo de examinar los puntos que 
exigen defensas para la seguridad de su importante 
puerto y surgidero. (Capel, H. y otros, 1983: 150)
Enero. Se encuentra destinado en Perú. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-528)
29 julio. Se le concede empleo de Director Subins
pector del Cuerpo de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. D-528)

BERRIO, Matías (o Díaz Berrio, M.)

18 abril. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel, 
H. y otros, 1983: 148)
Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89) 
Estando en Zaragoza, se le ordena que pase a la 
desembocadura del Orinoco para las obras de con
servación de los tres fuertes situados en ambas ori
llas. Propone que dichos fuertes sean reducidos a 
uno solo. La propuesta fue discutida en 1771 en 
base a la debilidad defensiva en que quedaba redu
cida la entrada del Orinoco. (Capel, H. y otros, 
1983: 148)
8 agosto. En un documento de esta fecha se le 
menciona en Guayana. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
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1771 Sigue en los fuertes de entrada del Orinoco. (Capel, 
H. y otros, 1983: 148)

1776 23 enero. Muere en la Guayana en los fuertes de
entrada del Orinoco. (Capel, H. y otros, 1983: 148)

DONCEL, Antonio

1732? Nace en Arens, Valle de Aran. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. D-1129)

1746 6 mayo. Comienza a servir de Cadete. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

1747 Estuvo en la campaña de Niza con el Regimiento 
de Infantería de Granada, en el que servía como 
Cadete, y después en Saboya hasta su evacuación. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

? Pasó como Cadete al Regimiento de la Reina.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

? Estudió las Matemáticas en la Academia de Barce
lona. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

1755 21 octubre. Recibe grado de Subteniente y empleo
de Ayudante de Ingeniero, pasando destinado a 
Andalucía, a Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
D-1129)

1760 25 marzo. En carta firmada en Madrid, Maximilia
no de la Croix manifiesta haber recibido la certifi
cación de matrimonio del Ingeniero Delineador 
Antonio Doncel, en virtud de la fe de casamiento 
mostrada al Ingeniero en Segunda Silvestre Abar
ca, en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)
22 julio. Recibe grado de Teniente y empleo de 
Ingeniero Extraordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. D-1129)
12 septiembre. Plano de la plaza de Cádiz con sus 
proyectos de fortificación, cuarteles y edificios rea
les. Firmado en Cádiz con visto bueno de Silvestre 
Abarca. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 160)
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1763

1765
1767

1768

1770

1778

1779

1781

1782

1783

1790

1794

Es Ingeniero Extraordinario y Teniente. (Capel, H. 
y otros, 1983: 154)
Solicita el grado de Capitán en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 154)
Es enviado a Veracruz a las órdenes del Virrey Crui- 
llas. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 152 y 156) 
Se encuentra en México. (Gutiérrez, R., 1985: 86) 
Siendo Teniente pide ser ascendido a Capitán. 
(Capel, H. y otros, 1983: 154)
14 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando que 
este ingeniero, que últimamente ha regresado de 
América, pase a continuar su mérito en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
18 mayo. Recibe grado de Capitán y empleo de 
Ingeniero Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. D-1129)
Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 154) 
13 julio. Realiza un croquis que manifiesta la direc
ción de los caminos hacia Gibraltar desde la pobla
ción de Los Barrios hasta la Venta del Arrecife de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 154)
2 diciembre. Recibe grado de Tte. Coronel y 
empleo de Ingeniero en Segundo. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. D-1129)
Participó en la Expedición de Menorca. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)
Participa en el bloqueo y sitio de Gibraltar. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)
1 enero. Asciende a Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. D-1129)
25 octubre. Recibe empleo de Ingeniero en Jefe. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)
20 diciembre. Recibe empleo de Ingeniero Direc
tor. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)
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? Plano que manifiesta una porción de la fortificación
de la plaza de Almería. (Capel, H. y otros, 1983: 
154)
Hacia 1792-1794 Se encuentra como Ingeniero 
Director de la Costa de Granada en la ciudad de 
Málaga. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. A-1981)

? Pasa a encargarse de la Dirección de Extremadura.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

1801 Se encuentra en el Campo de San Roque. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

DUCE, Antonio

1762 28 enero. Asciende a Ingeniero Delineador. Procede
de Guardias de Corps. (Capel, H. y otros, 1983: 
155)
21 febrero. Pasa destinado a Cartagena. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 37)

1764 5 febrero. Es Teniente de Ingenieros. Trasladado de
Cartagena a la Costa de Granada. (Rubio Paredes, 
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 39)

1773 13 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que se 
encuentra en Cartagena, pase a servir su empleo en 
Chile, a cuyo fin se le manda marchar a Cádiz a 
esperar su embarco. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

1779 Localizado en Chile. (Gutiérrez, R., 1985: 91)
1785 25 enero. “Mapa del Puerto de Valdivia con sus

ríos”, con una “Relación de las obras de fortifica
ción de la Plaza y Puerto de Valdivia (...)”, mapa de 
la ciudad de Valdivia y territorio de sus cercanías y 
plano del puerto de Valdivia. (Torres Lanzas, P., 
1985 c: figs. 81-82-84)
Plano y perfiles de la línea de defensa que se está 
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realizando con excavaciones de fosos, escarpes y 
malecones para cerrar la parte de tierra de la ciudad 
de Valdivia, Chile. (González,}., 1981: 468-469)

? Realizó el proyecto de muralla de la ciudad de Val
divia, que aún se estaba construyendo al terminar el 
siglo XVIII. (García Saiz, Ma.C., 1985: 208)

DUPARQUET, Carlos

1762 Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 
368)

1764 21 marzo. Realiza el plano y perfil del puente de
Aceadama. (Capel, H. y otros, 1983: 368)

1765 29 junio. Mapa en que se ve el modo de hacer más
dulce la subida de la cuesta que se halla junto a 
Betanzos, en el sitio de San Lorenzo. (Capel, H. y 
otros, 1983:368)
22 octubre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la cual se destina a servir su 
empleo en el Campo de Gibraltar a este ingeniero, 
en lugar del Delineador José de Esmeas, al que se 
le manda pasar a Indias. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1
2, año 1760-1926)

1766 21 febrero. Es destinado a Castilla. (A.G.M.C. leg.
36, caja 1-2, año 1760-1926)

1768 “Plano del hospital de San Andrés, de Buen Conse
jo y del Rey en La Coruña”. (Sambricio, C., 1991: 
11-114)

1774 1 noviembre. Ingeniro Extraordinario. Pertenece al
Ramo de Caminos. Destinado en el Camino de 
Galicia. (Capel, H. y otros, 1983: 368)

1776 Llega a México como Ingeniero Extraordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 368)
Se le destina a las obras de fortificación de Ulúa. 
(Capel, H. y otros, 1983: 368)
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Y111 KgosXo-Yn'Ü 14 marzo. Es Capitán e Ingenie
ro Ordinario. Entre estas fechas, por orden del 
Comandante General Caballero De Croix, realiza 
un mapa desde Veracruz a los presidios del norte, y 
de éstos a Chihuahua, México. (Calderón Quijano, 
J.A., 1984 a: 38-39)

1778 Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 368)
1781 Sustituye a Panón en Acapulco. (Capel, H. y otros,

1983:368)

ECHEVARRI, Francisco (o Echeverri)

1773 30 septiembre. Nombrado Ayudante de Ingeniero.
Enviado de Barcelona a Andalucía. (Capel, H. y 
otros, 1983: 157)
20 octubre. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando a 
D. Juan Caballero que el Rey ha resuelto que este 
ingeniero pase desde Cataluña a la Provincia de 
Andalucía. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760- 
1926)

1778 Es Ayudante de Ingeniero. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Extraordinario. Destinado a Indias. 
Asciende ese año a Ingeniero Extraordinario. Se 
encuentra en la costa de Francia. Se le destina a 
Lima. (Capel, H. y otros, 1983: 157-158)

ESCOFET Y PALAU, Juan

1720 Nace en Cadaqués. (Capel, H. y otros, 1983: 158) 
? Pasó estudios de Gramática, Retórica, Filosofía y

Matemáticas. (Capel, H. y otros, 1983: 161)
1742 18 agosto. Ingresa en el ejército como Cadete del

Regimiento de Infantería de Córdoba hasta 2 de 
junio de 1743. (Capel, H. y otros, 1983: 158)
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1743

1744

2 junio. Nombrado Subteniente de Milicias de Bur
gos y como tal sirvió en campaña agregado a los 
Regimientos de Córdoba y Cataluña. (Capel, H. y 
otros, 1983: 158)
1 octubre. Conduce 65 hombres al ejército al man
do del Infante Felipe de Saboya, con quien se reúne 
el 1 de octubre en los Alpes por el coll de la Nell y 
puerto de las tres Cruces. (Capel, H. y otros, 1983: 
158)
8 octubre. Se halla en el destacamento mandado 
por el Mariscal de Campo Tomás Corbalán, ocu
pando el puesto del Alférez de Granaderos muerto 
en dicha “función”. (Capel, H. y otros, 1983: 158)
9 octubre. Es herido en una pierna en un ataque 
para desalojar a los enemigos en la montaña de la 
derecha de Turdupont. (Capel, H. y otros, 1983: 
158-159)
20 abril. Asistió al ataque de los retrincheramientos 
de la montaña de Villafranca, y Montalbán. Fue 
herido en un brazo al asaltar. Participó en la con
quista de Onella. (Capel, H. y otros, 1983: 159)
1 mayo. Nombrado Subteniente de la Compañía del 
Coronel en el Regimiento de Infantería de Cataluña 
(se halla en Niza). Como tal sirvió en campaña en 
dicho Regimiento. (Capel, H. y otros, 1983: 159)
30 septiembre. Asistió a la entrada del Piamonte 
por el castillo de Dumont, sitio de la plaza de Coni 
y defensa del Burgo de San Dalmacio. Herido. Pasa 
con su Regimiento a España. (Capel, H. y otros, 
1983:159)
Vuelve a Francia agregado al Regimiento de Victo
ria sirviendo, en lugar de unos oficiales prisioneros, 
posiblemente hasta el 18 de mayo de 1746. (Capel, 
H. y otros, 1983: 159)
Pasa a servir de Ayudante de Campo en la columna 
de Granaderos y Piquetes, del mando del Mariscal 
de Campo Gaspar Cagigal. Reconoce posiciones, 
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campamentos y ejercita trabajos de ingeniero. Con 
la columna asistió a los sitios de Villafranca, Castillo 
de Ventimilla y retorno del enemigo hasta San 
Remo. En la toma de Mentón, Gorvio, Santañes, 
Castelaro, Alturas de San Pablo y retrincheramien- 
tos de Valzirraso. El día del ataque general dirigió el 
Regimiento de Fusileros de Montaña y columnas de 
vanguardia. (Capel, H. y otros, 1983: 159)

1749 24 mayo. Cesa en el Regimiento de Victoria y se le
agrega al Regimiento de Infantería de España. 
(Capel, H. y otros, 1983: 159)
2 junio. Es la fecha probable de regreso a España. 
(Capel, H. y otros, 1983: 159)

175? Trabaja en la obra del canal de Castilla. (AA.VV. 
1987: 68)

1750 31 enero. Cesa del Regimiento de Infantería de
España y se le nombra Ingeniero Extraordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 159)
Febrero. Destinado al Principado de Cataluña. 
(Capel, H. y otros, 1983: 159)
6 mayo. Nombrado para enseñar Matemáticas en la 
Real Academia Militar de Barcelona. (Capel, H. y 
otros, 1983: 159)

1753 21 marzo. Nombrado Teniente. (Capel, H. y otros,
1983:159)

1754 Admitido como Académico de Número, de la Aca
demia de las Buenas Letras de Barcelona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 159)

1755 30 diciembre. Nombrado Ingeniero Ordinario,
atendiendo a sus servicios y méritos y sus conoci
mientos de Matemáticas pertenecientes al arte de la 
guerra. (Capel, H. y otros, 1983: 159-160)

1757 Se le concede licencia para contraer matrimonio, 
siendo Capitán, Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 160)
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1758

1760

1762

1763

1765

1766

“Tratado cuarto de la Fortificación empezado el 
primero de octubre de 1758 dictado por el Ingenie
ro Juan Escofet”. (Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 
66)
1 enero. Deja su encargo de enseñar en la Real Aca
demia Militar. Pasa a servir a las órdenes del Direc
tor de la Provincia de Cataluña. (Capel, H. y otros, 
1983: 160)
Entre 1760 y 1762 levanta el “Mapa de las treinta 
leguas de distancia y sus Inmediaciones, que se 
cuentan desde Barcelona a Lérida, para la forma
ción del prohiecto de la nueba carretera”. (Capel, 
H. y otros, 1983: 160)
Nombrado “para servir con la Dirección del Nuevo 
Camino”. (Capel, H. y otros, 1983: 160)
12 enero. Nombrado Tte. Coronel de Infantería e 
Ingeniero en Segunda, con la antigüedad de 22 de 
julio 1760. (Capel, H. y otros, 1983: 160)
26 abril. Es destinado a la Provincia de Andalucía. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
“Mapa de la Barra de Sn. Lucar de Barrameda y sus 
ymmediaciones en que se señalan las Baterías Provi
sionales proyectadas para defender que los Navios y 
embarcaciones enemigas entren en el río Guadal
quivir”. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 379)
13 julio. Es Ingeniero en Segunda. Plano del Frente 
y Puerta de Tierra de Cádiz por el Brigadier e Inge
niero Director Antonio de Gaver examinado y certi
ficado por Juan de Escofet. El plano manifiesta los 
pabellones y cocinas para completar los acuartela
mientos de las tropas. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 247)
12 junio. Es Tte. Coronel de Ingenieros. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando que 
el Rey ha resuelto que este Ingeniero pase con un 
subalterno de su satisfacción al Real Sitio del Soto 
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de Roma a las órdenes del Sr. Ricardo Wall para 
levantar un plano de dicho sitio. (A.G.M.C. leg. 37, 
caja 1-2, año 1760-1926)
13 junio. Oficio del Tte. Coronel Escofet dándose 
por enterado de la orden anterior. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1769-1926)
Realiza plano del Castillo de Ayamonte, Huelva. 
(Capel, H. y otros, 1983: 160)

1767 27 julio Es Tte. Coronel de Ingenieros. Se encuen
tra destinado en Valencia y se le destina a lugar no 
señalado. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988: 39)
26 agosto. “Plano del término de Lorca, sobre plan
tío de árboles, fuente y camino”. (Sambricio, C., 
1991:1-535)
Plano del Real Sitio del Soto de Roma. (Sambricio, 
C., 1991: 1-145)

1768 Se encontraba en Valencia como Director de la Ace
quia Real. (Capel, H. y otros, 1983: 160)
5 septiembre, por Real Provisión del Consejo de 
Castilla se le encarga que realice el estudio para el 
encauzamiento de las escasas aguas del Guadalen- 
tín, en Lorca, y el informe y plazo de la conducción 
del agua del Rollo de la Zarzadilla para abastecer 
aguas potables a Lorca. (Capel, H. y otros, 1983: 
160)

1769 19 julio. Llega a Lorca acompañado de su familia y
de su ayudante D. Antonio Estrimiana para el tra
bajo encomendado anteriormente. (Capel, H. y 
otros, 1983: 160)

1772 27 octubre. Es Ingeniero en Segunda. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz para que Escofet, 
destinado en el Reino de Valencia, pase a servir a 
Caracas, embarcándose en Cádiz. En Caracas debe 
sustituir al Conde de Roncali, quien debe regresar 
a España. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760
1926)
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1773

1774

1775-1776

1775

1776

1777

1 septiembre. “Plano en que se manifiesta la situa
ción del Puerto, costa y Monte de las Aguilas y de 
su fuerte nombrado Sn. Juan Baptista con la Batería 
de Sn. Pedro que hallan en su eminencia (..) a cuyo 
abrigo está proyectado un Pueblo por el Excmo. Sr. 
Conde de Aranda, con motibo de la grande utilidad 
que resultará promobiendo el comercio de trigo, 
cevada (...) de que abunda el término de la ciudad 
de Lorca y lugares vecinos”. Firmado en Lotea. 
(Capel. H. y otros, 1988: 173)
1 noviembre. Es Ingeniero en Segunda. Pertenece al 
Ramo de Caminos. Destinado en la Acequia de Lor
ca. (Capel, H. y otros, 1983: 160)
Es Teniente General (?) e Ingeniero General. Se 
traslada desde Colimbre a Barcelona, por motivos 
de salud. (Capel, H. y otros, 1983: 160)
Ingeniero en Segunda. Se encuentra en comisión 
especial dependiente de Madrid, destinado en el 
estudio del Canal de Lorca junto con Francisco Fer
nández de Angulo. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988: 48)
20 diciembre. “Informe sobre el proyecto de hacer 
puerto de entrada y salida y doblar el sitio llamado 
las Aguilas”. Plantea establecer un puerto capaz, 
facilitar agua a la población y resolver las comunica
ciones entre Aguilas y Lorca. (Sambricio, C., 1991: 
1-536)
Levanta la planta alzada de la fachada principal de 
San Patricio, Lorca. (Capel, H. y otros, 1983: 160) 
Es trasladado a Brasil. (Capel, H. y otros, 1983: 
160) Sin embargo según otras noticias, parte en el 
mes de noviembre de este año desde el puerto de 
Cádiz en la expedición de Buenos Aires al mando 
de D. Pedro de Cevallos. (Haydee Martín, Ma. y 
otros, 1983: 49)
Localizado en el Río de la Plata. (Gutiérrez, R., 
1985:92)
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1778 Relación que acompaña al Plano de la Isla de Santa 
Catalina (¿Argentina?). (Servicio Geográfico del 
Ejército, 1975 a: 5)

1779 11 de marzo. Es Ingeniero Jefe. Propuesto por
Francisco Sabatini para encargarse de la dirección 

• de las obras de la Isla de León, sustituyendo tempo
ralmente a Francisco Fernández de Angulo, cargo 
que no llegaría a ocupar. (Torrejón Chaves, J., 1992: 
11-107)

1780 29 abril. Junto con Fernando Ulloa realiza en la ciu
dad de Santander varios planos de la ciudad y costa 
adyacente, con el estado de las obras hasta entonces 
ejecutadas en la dársena, y proyecto de almacenes y 
dársena. (Capel, H. y otros, 1983: 160)

1781 24 febrero. Realiza un plano que acompaña a la
relación del puerto y ría de Santander y manifiesta 
el proyecto para mejorar el fondo y hacer subsisten
te el nuevo canal descubierto. (Capel, H. y otros, 
1983:161)
Se le ordena examine las obras del canal de Riegos y 
Navegación de Huéscar a Murcia.

1782 Febrero. Era Brigadier. Remite a la Secretaría de 
Estado el dictamen del reconocimiento del canal de 
Huéscar. (Capel, H. y otros, 1983: 161)
Se le comisiona para que reconozca las aguas de 
Daifontes y Real Acequia de Albolote, para el riego 
de Granada. En junio de ese año estaba en Huéscar 
y allí emitió el informe. (Capel, H. y otros, 1983: 
161)

1790 Miembro de la Academia de Ciencias de Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 161)

1791 Mariscal de Campo en la plaza de San Fernando de 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 161)

1793 Abril. En una campaña brillante conquistó a los 
franceses S. Lloren? de Cerdans, Arle y Ceret. 
(Capel, H. y otros, 1983: 161)
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1794 Solicita planchetas, brújulas y demas útiles, necesa
rios en la construcción de planos. Alude a un plano 
realizado por ingenieros voluntarios franceses, al 
que él le pondrá los nombres. (Capel, H. y otros, 
1983:161)
Es el encargado de las obras de protección de la 
ciudad: construcción de barracones, protección del 
arsenal y hospital. (Capel, H. y otros, 1983: 161)

1795 Era Ingeniero General del ejército de operaciones. 
(Capel, H. y otros, 1983: 161)

1808 Muere en la villa de Cadaqués con el grado de 
Teniente General. (Capel, H. y otros, 1983: 161)

? Fue Teniente del Rey en Barcelona. El conde de la
Unión le encargó que reorganizara el Sometent, 
abolido en 1714 por los Borbones. Dejó un proyec
to de riego del Ampurdá sacado en el Ter, el Fluviá 
y la Mugal. Se le atribuye el jardín general de Barce
lona. (Capel, H. y otros, 1983: 161)

ESMEAS, José de

1765 12 julio. Nombrado Subteniente de Ingenieros.
(Capel, H. y otros, 1983: 162)
9 septiembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926) 
10 octubre. Es destinado a la Isla de Santo Domin
go. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926) 
22 octubre. Es Ingeniero Delineador. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
destino al Campo de Gibraltar a Carlos Duparquet, 
en lugar del Delineador José de Esmeas al que se 
manda pasar a Indias. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
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1769 29 diciembre. Puede tratarse del Ingeniero José de
Esineas, destinado en Santo Domingo, quien realiza 
junto a Alonso González de Villamar un plano y 
declaración de los asientos de la Real Audiencia de 
la Catedral de Santo Domingo. (González,}., 1973)

ESPELIUS, José (o José Antonio)

1752 2 marzo. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel,
H. y otros, 1983: 162)

1756 Es Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 
1983: 162)
Se halla en el Puerto de Santa María, Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 162)

1760 18 febrero. “Carta geographica o mapa general de
(...) la Provincia Marina de Sanlúcar de Barrameda, 
según la inspección del año 1754, una de las que 
componen la Yntendencia General de Cádiz (...)”. 
Firmado en Ayamonte. (Sambricio, C., 1991: II- 
209)
8 abril. Es Ingeniero Extraordinario. Carta de 
Maximiliano de la Croix manifestando haber reci
bido en carta de 31 de marzo la fe de casamiento 
de este Ingeniero, pero que necesita que se le envíe 
día, mes y año en que contrajo matrimonio. La car
ta está enviada a Francisco de la Pierre, posible
mente en estas fechas encargado de los trabajos de 
fortificación en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
Realiza la carta topográfica o mapa general de la 
Provincia de Marina de Málaga. (Capel, H. y otros, 
1983: 162)

1761-74 Trabajó en los caminos Reales Madrid-Cádiz y 
Madrid-Galicia. (Capel, H. y otros, 1983: 162)

1761 1 marzo. “Carta geográfica o mapa general de (...) la
Privincia de Marina de Sevilla, según la Inspección 
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del año 1754, una de las que componen la Inten
dencia General de Cádiz”. (Sambricio, C., 1991: II- 
32)
“Carta Geographica o Mapa Gral. de los pueblos, 
Montes y sus Principales Arboledas y Extenciones, 
justicias Guardas que custodian, vecindario matri
culado y embarcaciones que comprenden la Provin
cia de Marina de Motril según la ynspecion del año 
1761 una de las que componen el Yntendente Gral. 
de Marina de Cádiz executado con Rl. Aprobación 
por el Yngeniero Extraordinario de S.M. Dn. Jph. 
Espelius”. (Sambricio, C., 1991:1-46)

1762 21 febrero. Es Ingeniero Ordinario. Es destinado a
la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 37, caja 
1-2, año 1760-1926)

1763 Realiza la carta geográfica o mapa general de la Pro
vincia de Marina de Motril. (Capel, H. y otros, 
1983:162)

1765 14 febrero. Es Capitán de Ingenieros e Ingeniero
Director. Oficio comunicando Real Orden para 
que pase con destino a Filipinas y mandándole 
que nombre a uno de los subtenientes de ingenie
ros que hay en la Provincia para que pase con él al 
mismo destino. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)
1 marzo. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando que José Espelius excusa el 
cumplimiento de la orden de destino a Filipinas, 
argumentando estar enfermo, de lo que dice man
dar certificación médica. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1
2, año 1760-1926)

1766 13 enero. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando Real Orden por la que se des
tina a José Espelius, Capitán de Ingenieros, al nue
vo camino de Castilla. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
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1768 Trabajó para hacer navegable el Guadalquivir de 
Sanlúcar a Sevilla y Córdoba. (Capel, H. y otros, 
1983: 162)

1770 Es Capitán de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
162)
17 diciembre. Se le ordena marchar inmediatamente 
a su destino de la Provincia de Guayana y dedicarse 
a fortificar el cerro del Padrastro del Fuerte de San 
Francisco de Asís junto al Castillo de San Francisco 
de Asís, en la antigua Guayana para que la ponga en 
defensa, la cual no se había realizado anteriormente 
por falta de dinero. (Capel, H. y otros, 1983: 163)

1771 Enero. Reconoce y propone para poner en pronta 
defensa el Orinoco y la provincia. (Capel, H. y 
otros, 1983: 163)
28 febrero. “Plano del fuerte provisional de faxina 
que se deve executar en la ysla de Faxardo (...)”. 
Firmado en Guayana. (González, J., 1968: fig. 165)

1772 4 mayo. “Plano del castillo de San Felipe, de Puerto
Cabello y otras, con declaración de J.A. Espelius al 
Gobernador de Venezuela D. José Carlos de Agüe
ro (...)”. (González, J., 1968: fig. 172)

1773 Es Ingeniero en Caracas. (Capel, H. y otros, 1983: 
163)
5 octubre. Se le atribuye el mapa de la laguna de 
Maracaibo y los castillos que defienden su boca. 
(Capel, H. y otros, 1983: 163)

1775 20 junio. Es Tte. Coronel de Ingenieros. (Capel, H.
y otros, 1983: 163)
Se le concede licencia para regresar a España. 
(Capel, H. y otros, 1983: 163)

1776 Regresa a España. (Capel, H. y otros, 1983: 163)
1779 Agosto. Se le señalaron 1000 pesos al año como 

Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 163)
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ESPINOSA, Clemente

1775 Ingeniero nombrado para la expedición de Argel. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Gregorio

1761-74 Trabajó en la construcción de las carreteras de 
Madrid-Cádiz y Madrid-Galicia. (Capel, H. y otros, 
1983: 163)

1761 Realiza un plano de la plaza de Melilla. (Capel, H. y 
otros, 1983: 163)

1765 Noviembre. Es Capitán. Se ocupa de la Dirección 
de las obras de Santiago de Compostela. Puede ser 
suyo el proyecto definitivo del cuartel de Santa 
Catalina de esta ciudad. (Soraluce Blond, J.R., 1985: 
140)

1769 “Plano Topográfico de Madrid”. (Sambricio, C., 
1991:11-161)

1774 1 noviembre. Es Ingeniero en Segunda. Pertenece al
Ramo de Caminos. Destinado en el Muelle de Las
tres. (Capel, H. y otros, 1983: 163)

1776 20 junio-1778 9 agosto. Ingeniero en Segunda. Tuvo
a su cargo la comisión de ingenieros del Ejército 
encargada de levantar plano de los solares que 
había adquirido la Real Hacienda y de los conti
guos, para que se pudiera efectuar el proyecto del 
Nuevo Departamento de Marina en la Isla de León, 
Cádiz. (Torrejón Chaves,}., 1992: 1-135)

1777 28 enero. “Plano que manifiesta los Terrenos y Can
teras del Monte llamado del Duque, Salinas y Llano 
de la Punta próxima al Real Arsenal de La Carraca 
y Real Isla de León con demarcación de sus límites 
según se han hallado puestos la nivelación ejecutada 
en ellos y sondeo del río Sancti Petri y ensenada de 
la Casería en que terminan. Para la execución de las 
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Obras del Nuevo Departamento de Marina de 
Cádiz, proyectadas por el Brigadier e Ingeniero 
Director Comandante de los Rs. Ejércitos Don 
Francisco Sabatini, aprobadas por (Torrejón 
Chaves, J„ 1992:11-201 y 50)
26 abril. Es Tte. Coronel de Ingenieros. Documen
to firmado por el Marqués González de Castejón 
informando de las dificultades que encuentra el 
ingeniro D. Gregorio Espinosa, “encargado de la 
dirección de las obras proyectadas en las ¡inmedia
ciones de esa villa (...)”, (se refiere a la Isla de 
León), con respecto a las canteras. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 50, año 1777, fol. 42)
1 mayo. “Plano de la Casa de las Anclas llamada el 
Hospital del Rey, destinada para almacenes, obra
dores y otras oficinas, para el uso de las obras que 
se han de construir en los terrenos de S.M. (...)”, en 
la Isla de León, Cádiz. (Torrejón Chaves, J., 1992: I- 
11-202 y 51)
2 julio. Documento firmado por D. Felipe Ruíz 
Puente en la Isla de León, informando de que Gre
gorio Espinosa de los Monteros solicita que se 
verifique la demarcación del terreno para la extrac
ción de piedra de las canteras del pinar del Infante 
con la presencia del Comandante del mismo cuer
po destinado en Cádiz o algunos de sus subalter
nos. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 50, año 1777)

1778 9 agosto. Es Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda.
Fallece en la villa de la Real Isla de León. (Torrejón 
Chaves, J„ 1992:1-140)

EXARCH, Antonio

1755 Era Ingeniero Delineador. Acompañó al Ingeniero 
Ordinario Carlos Lemaur a Galicia para la cons
trucción de las baterías de la Ría de Corcubión.
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Permaneció al menos hasta 1757. (Soraluce Blond, 
J.R., 1985: 149-150)

1763 Es Capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 166)
Es enviado a Nueva España. (Capel, H. y otros, 
1983:166)

1766 Pasa a Veracruz. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
168)

1770 17 abril. Obtuvo Real Orden para regresar de Cam
peche. Lo relevó el Ingeniero Extraordinario Fran
cisco de Orta. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)

1777 15 febrero. Ingeniero en Segunda. Trasladado de
Mallorca a Cartagena, donde permaneció hasta el 
30 de junio, cuando fue destinado a dirigir las obras 
del Camino de Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 48)

1785 30 marzo. Realiza el plano que comprende el curso
natural del barranco de San Blas en Alicante. 
(Capel, H. y otros, 1983: 166)

1786 14 enero. Ingeniero en Segunda. Es trasladado de
Valencia a Aragón. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988: 50)

? Fundador de la Academia de Matemáticas de Yuca
tán. (Marchena Fernández, J., 1983: 243)

FELIU, Juan (Olaguer Feliu, Juan)
1776 6 enero. Es nombrado Ayudante de Ingeniero.

(Capel, H. y otros, 1983: 351)
11 febrero. Es destinado a Cartagena. (Rubio Pare
des, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 48)

1790 22 septiembre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le destina de Orán al Rei
no del Perú, debiendo embarcar en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
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1791 20 abril. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando Real Orden según la cual se 
concede al Ingeniero Ordinario Juan Feliú, pen
diente de marcharse al Reino del Perú, permiso 
para permanecer en Ceuta, su patria, mientras se le 
proporciona ocasión para marcharse a su nuevo 
destino desde el puerto de Cádiz, lo que no podrá 
ser hasta octubre o noviembre próximo, y que en el 
ínterin se le pague su sueldo. (A.G.M.C. leg. 37, 
caja 1-2, año 1760-1926)

1794 Proyecta el palacio de los gobernadores en Chiloe, 
Chile. (Capel, H. y otros, 1983: 351)

FELIU, Manuel (Olaguer Feliu, Manuel)
1758? Nace en Ceuta. Hijo de Capitán. (A.G.M.S. Secc. 

Ia, Div. Ia, leg. F-197)
1770 6 mayo. Nombrado Cadete. Lo fue en el Regimien

to Fijo de Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F- 
197)

? Estudió las Matemáticas en la Academia Militar de
Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1778 29 julio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel,
H. y otros, 1983: 169)
12 agosto. Destinado a Cartagena en el Ramo de 
Fortificaciones. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. 
de la, 1988: 49)

1782 Febrero. Participa en el sitio de Gibraltar. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1783 1 enero. Nombrado Teniente del Ejército.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)
Febrero. Regresó a su anterior destino en la Direc
ción de Valencia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F- 
197)
Junio. Destinado a la Dirección General del Cuer
po en Madrid. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F- 
197)

192



1784

1785

1787

1788 

?

1791

1792

Abril. Destinado en la Dirección de Ceuta. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)
Mayo. Se le concedieron cuatro meses de licencia 
para pasar a la villa de Aguilar (Córdoba) para 
resolver sus asuntos. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. F-197)
27 febrero. Nombrado Teniente de Ingenieros. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)
14 marzo. Es Ingeniero Extraordinario. Trasladado 
de Ceuta a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñe
ra, A. de la, 1988:50)
8 octubre. Es Ingeniero Extraordinario. Destinado 
de Cartagena a la plaza de Valdivia. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)
Enero. Embarcó hacia su destino. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. F-197)
Julio. Llegó a Lima. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. F-197)
Pasó dos años de orden del Virrey del Perú al car
go de una comisión en las islas de Chiloe, regresan
do posteriormente a su destino en Valdivia. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)
10 enero. “Plano que comprehende los Puertos de 
Valdivia y Chiloé con la Costa intermedia según la 
Carta de la Mar del Sur últimamente corregida: en 
él se manifiesta el Nuevo Camino de comunicación 
entre ellos avierto en el Año de 1789 (...) por direc
ción del yngeniero (...) don Mariano de Pusterla (...) 
y arreglado por los rumbos que ha observado (...) el 
yngeniero extraordinario Dn. Manuel Olaguer Feliu 
(...)”. Firmado en Valdivia. (Alvarez Terán, Ma.C., 
1980:983)
22 mayo. Nombrado Capitán. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. F-197)
Estando encargado de la Superintendencia de la 
Repoblación de Osorno (Reino de Chile), se halló 
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en la sublevación de los indios, y en la pacificación 
de 1793. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1793 30 septiembre. “Plano de la Ciudad de Osorno, su
territorio, fundada a los 4o 20’ de latitud y 303° 50’ 
de longitud en el extremo meridional del Reyno de 
Chile, á 27 de Marzo de 1558, por el Virrey del 
Perú D. García Hurtado de Mendoza Firma
do en Valdivia por Manuel Olaguer Feliú. (Torres 
Lanzas, P., 1985 c: fig. 131)

1796 Nombrado por Ambrosio O’Higgins como Supe
rintendente de la población de Osorno, en comi
sión, aunque ya Manuel Feliu era el encargado de 
las obras públicas, siendo desde este momento tam
bién Gobernador, Juez y Comandante militar. 
Todos estos cargos los tuvo temporalmente debido 
al mucho servicio público que como Ingeniero reali
zaba. (Avila Martel, A. de, 1982: 184)

1800 29 abril. Nombrado Tte. Coronel. (A.G.M.S. Secc.
Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1807 26 mayo. Nombrado Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia,
Div. Ia, leg. F-197)

1809 Abril. Pasó a Santiago de Chile a tomar el mando 
de la Comandancia de Ingenieros, encargándosele 
además de la Subinspección de milicias. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1811 Abril. Continuaba en los mismos cargos del año 
1809 cuando se inició la insurrección, siendo 
entonces arrestado y perseguido, logrando que la 
Junta lo dejase marchar. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. F-197)

1812 Mayo. Llegó a Lima. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. F-197)

1813 Abril. Se incorporó por disposición del Virrey al 
Ejército expedicionario contra los insurrectos de 
Chile, siendo hecho prisionero su barco cuando lle
gaba a puerto. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F- 
197)
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1814 Mayo. Queda en libertad, pasando a Lima. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1815 15 julio. Nombrado Brigadier de Infantería y 
Director Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1816 Abril. Se le confirió la Dirección Subinspección del 
Perú. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

1820 9 junio. Nombrado Mariscal de Campo. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. F-197)

? Participó en la dirección de las obras del Canal Real 
de Maipo, cerca de Santiago de Chile (González 
Tascón, I., 1992: 185)

FERNANDEZ, Antonio

1771? Nace en Burgos. Noble. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. 
Ia, leg. F-267)

1788 30 abril. Nombrado Cadete. (A.G.M.S. Secc. Io,
Div. Ia, leg. F-267)

? Estudió las Matemáticas en la Academia de Barce
lona. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)

1792 6 octubre. Nombrado Subteniente del Ejército.
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
24 noviembre. Oficio del Gobernador de la plaza 
de Cádiz comunicando Real Orden por la que se 
concede permiso al Subteniente del Regimiento de 
Infantería Granada, D. Antonio Fernández, para 
que sea examinado de Matemáticas en la Corte, y 
ser admitido en el Cuerpo de Ingenieros. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1793 22 mayo. Nombrado Subteniente de Ingenieros.
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
Julio. Destinado al Ejército de Cataluña para la 
guerra con Francia, estando en los ataques de

195



1794

1795

1798

1800

1802

1803

1807

1808

1809

Conilla, Rutas altas, sitio de Colimbre hasta su ren
dición. Pasó a Hostalrich. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. 
Ia, leg. F-267)
Diciembre. Destinado a Mallorca y Menorca por la 
guerra contra los ingleses. Cuando la isla fue ocu
pada fue hecho prisionero. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. 
Ia, leg. F-267)
7 febrero. Nombrado Teniente. (A.G.M.S. Secc. Io, 
Div. Ia, leg. F-267)
Febrero. Estaba destinado en Cataluña. (Capel, H. 
y otros, 1983: 178)
En esta fecha, debido a su estado de salud se le con
cede que pase a continuar su mérito a Menorca. 
(Capel, H. y otros, 1983: 178)
Diciembre. Es Ingeniero Extraordinario. Queda en 
Barcelona, procedente de su destino en la isla de 
Menorca. (Capel, H. y otros, 1983: 178)
Julio. Ascendió a Capitán Ia. Continúa en Cataluña. 
(Capel, H. y otros, 1983: 178)
Enero. Destinado al Virreinato de Buenos Aires. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
24 junio. Nombrado Capitán. (A.G.M.S. Secc. Io, 
Div. Ia, leg. F-267)
31 diciembre. Realiza planos, perfiles y elevaciones 
de la nueva obra de fortificación de Montevideo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 178)
2-3 febrero. Se encontraba en la defensa de Monte
video durante el asalto. Fue hecho prisionero, con
ducido a Inglaterra y después a La Coruña, en vir
tud de los convenios de Buenos Aires. (A.G.M.S. 
Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
Enero. Destinado a la Dirección de Castilla la Vie
ja. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
Septiembre. Se incorporó al 5o Ejército. (A.G.M.S. 
Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
21 mayo. Nombrado Tte. Coronel. (A.G.M.S. Secc. 
Io, Div. Ia, leg. F-267)
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?

1810

1811

1814

1820-1823

1831

1834

1835

1836

19 octubre. Participó en la batalla de Ramames (?) 
junto al 5o Ejército. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. 
F-267)
Participó en la defensa de la plaza de Badajoz, don
de fue hecho prisionero (hasta 1814). (A.G.M.S. 
Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
5 enero. Nombrado Coronel del Ejército. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
4 agosto. Nombrado Coronel de Ingenieros. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
Septiembre. Justificada su conducta como prisione
ro fue destinado a la Dirección de Castilla la Vieja. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
Participó en la defensa de Pamplona, donde fue 
hecho prisionero y conducido a Francia, regresan
do en mayo de 1824, siendo depurado en Ia y 2a 
instancia de su conducta militar y política por 
adhesión a la Constitución. (A.G.M.S. Secc. Io, 
Div. Ia, leg. F-267)
25 enero. Nombrado Brigadier y Director Subins
pector de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, 
leg. F-267)
Octubre. Destinado a la Dirección de Andalucía. 
(A.G.M.S. Secc. 1°, Div. Ia, leg. F-267)
Febrero. Destinado a Navarra. (A.G.M.S. Secc. Io, 
Div. Ia, leg. F-267)
Como Comandante General de Ingenieros partici
pó en la Ia Guerra Carlista, siguiendo los movi
mientos del Cuartel General, encontrándose en 
Arlaban los días 16 y 17 de enero, en Garraleta, 
San Adran, Salinas, Villarreal y Arlaban los días 22, 
23, 24 y 25 de mayo, obteniendo la Cruz de 3a clase 
de San Fernando, en Ariñas y Montejurre el 14 de 
septiembre, Zubiri el 4 de julio, en el levantamien
to del sitio de Bilbao hasta el 23 de diciembre, 
obteniendo otra Cruz de 3a clase de San Fernando. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)
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Agosto. Nombrado Comandante General del Ejér
cito del Norte y ascendido a General destinado a la 
Dirección de Galicia en permuta con D. Francisco 
de Mendizábal. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F- 
267)

1837 11 mayo. Nombrado Mariscal de Campo, Director
Subinspector del Cuerpo de Ingenieros. (A.G.M.S. 
Secc. 1°, Div. Ia, leg. F-267)
Estuvo en la toma de San Sebastián y en otras 
acciones. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)

1841 26 septiembre. Pasó a encargarse de la Dirección
Subinspección de Ingenieros de Castilla la Nueva. 
(A.G.M.S. Secc. Io, Div. Ia, leg. F-267)

1843 14 diciembre. Se le concedió la Gran Cruz de la
Real Orden Americana de Isabel la Católica. 
(A.G.M.S. Secc. 1°, Div. Ia, leg. F-267)

1845 Abril. Fallece en Madrid. (A.G.M.S. Secc. Io, Div. 
Ia, leg. F-267)

FERNANDEZ DE ANGULO, Francisco

1767 1 marzo. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel,
H. y otros, 1983: 179)

1770 Realiza un plano de los caminos de la ciudad de 
Sevilla a Écija. (Capel, H. y otros, 1983: 179)

1774 16 noviembre. Es Ayudante de Ingenieros. Traslada
do de Cataluña a Lorca. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 48)

1776 20 junio. Es Ingeniero Extraordinario. Nombrado
para formar parte de la comisión de ingenieros del 
Ejército que trabajará en el Nuevo Departamento 
de Marina de la Isla de León, Cádiz, junto con el 
Ingeniero en Segunda Gregorio Espinosa de los 
Monteros y el Ayudante Ignacio Garcini. En estos 
momentos se encontraba destinado en las obras de 
regadío de la ciudad de Lorca. (Torrejón Chaves, J., 
1992:1-11-135 y 91)
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1778

1779

1780

7 agosto. “Plano que indica dos situaciones del pro
yecto del Nuevo Departamento de Marina de Cádiz 
diferenciados con los colores amarillo y de tierra 
(...)”, con explicación y cálculo sobre el proyecto 
del Departamento de Marina. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 86-87)
9 agosto. Se hace cargo de la dirección de las obras 
del Nuevo Departamento de Marina en la Isla de 
León por el fallecimiento del Ingeniero en Segunda 
Gregorio Espinosa de los Monteros. (Torrejón Cha
ves, J„ 1992: 1-140)
26 octubre. Sobre ciertos problemas con el asentista 
de los materiales para la obra: “Dictamen formado 
por el ingeniero Fernández de Angulo sobre la baja 
del cuarto ofrecida por Cimbrelos, presentado a la 
Junta del Departamento y a la Secretaría de Estado 
y del Despacho Universal de marina”, Isla de León, 
Cádiz. (Torrejón Chaves, J., 1992:1-202)
16 febrero. Dirige al Director General de la Arma
da, D. Andrés Reggio, un dictamen exonerándose 
de las responsabilidades que resultaran del acuerdo 
adoptado por la Junta sobre el asiento de desmonte 
en las obras de la Nueva Población de San Carlos, 
Isla de León, ya que lo considera perjudicial al ser
vicio del Rey. (Torrejón Chaves, J., 1992:11-105) 
Marzo. La comisión de ingenieros del Ejército a 
cuyo frente se encontraba fue relevada por el 
Teniente de Navio Vicente Ignacio Imperial Digue- 
ri. (Torrejón Chaves, J., 1992: 11-106)
18 marzo. Realiza un inventario de los planos rela
ciones, cartas y demás papeles pertenecientes a la 
obra del nuevo Departamento de Marina de Cádiz, 
que entrega a la Junta. (Torrejón Chaves, J., 1992: 
11-108)
Plano general del río Guadalquivir, desde más arri
ba de la ciudad de Sevilla hasta su desembocadura 
en el mar. (Capel, H. y otros, 1983: 179)
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Realiza el plano general del nuevo camino de Car- 
mona al puente sobre el río Corbones, Sevilla. 
(Capel, H. y otros, 1983: 179)

1783 Plano detallado del arsenal del puerto de Mahón. 
(Capel, H. y otros, 1983: 179)
En este año o el siguiente realiza el plano de todo el 
puerto de Mahón. (Capel, H. y otros, 1983: 179)

1785 Realiza una Memoria sobre la construcción de un 
gran lazareto en Mahón. (Nota: Según se desprende 
de un informe presentado a la Comisión de Arqui
tectura el 31 de marzo de 1769 por Manuel Martín 
Rodríguez y Guillermo Casanova, Fernández de 
Angulo habría sido el ingeniero autor del proyecto 
del lazareto de Mahón) (Sambricio, C., 1991: I- 
424-428)

1786 “Plano del Puerto de Mahón con sus cercanías, la 
costa desde Cala Mezquita a Cala Caufá. La situa
ción”. (Sambricio, C., 1991:11-174)

FERNANDEZ DE OLARTE, José

1778 Cadete. Saboya. Se propone su ascenso a Ayudante 
de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 180)

1779 31 julio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel,
H. y otros, 1983: 181)

1790 14 julio. Es Teniente de Ingenieros. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que pasa a Cádiz Fernández de 
Olarte a embarcarse para Marruecos con D. Juan 
González Salmón, acompañándole en la comisión 
que éste lleva a su cargo para aquella Corte. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
23 agosto. Realiza un plano y perfiles de la plaza de 
Tánger y sus cercanías. (Capel, H. y otros, 1983: 
181)
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1793 17 abril. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz diciendo que “Haviendo concluido el Ynge- 
niero dn José Fernández de Olarte las comisiones 
que há tenido á su cargo en Marros, y en esa Plaza 
(Cádiz), quiere el Rey se le prevenga que regrese á 
la Corte á continuár su asistencia al archivo de la 
Secretaria de Estado y del Despacho Universal de 
la Guerra”. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760
1926)

FERSEN, Francisco (o Fersene, Francisco)

1763 Subteniente Ingeniero Delineador enviado a Nueva 
España. (Capel, H. y otros, 1983: 183)

1766 Es Subteniente. Enviado a Veracruz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1984 b: 168)

1768 31 mayo. Siendo Ingeniero Delineador está destina
do en México y encargado de la delincación de los 
proyectos de las obras del Castillo de San Juan de 
Ulúa. Junto con Miguel Constanzó sirve en la expe
dición de Sonora. (Capel, H. y otros, 1983: 183)

1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. Se encuentra en Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 183)

1790 27 marzo. Sustituido en Cartagena de Indias.
(Capel, H. y otros, 1983: 183)
14 julio. Es Ingeniero en Segunda. Se encuentra en 
Cádiz. Oficio del Gobernador de la plaza de Cádiz 
comunicando Real Orden por la que se le destina 
al Reino de Navarra. Parece haber sido sustituido 
en su destino anterior por Ramón Anguiano. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1792 26 octubre. Es trasladado de Cartagena a Cataluña.
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 52)

1794 Orden de proyectar algunas baterías sobre la mari
na, cabe suponer que de Barcelona. (Capel, H. y 
otros, 1983: 183)
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Seguramente trabajó también en ese mismo año en 
Lérida; pueden atribuírsele, quizás, algunos planos 
de las fortificaciones de dicha plaza. (Capel, H. y 
otros, 1983: 183)

1796 Abril. Ingeniero Jefe de Cataluña; pasa a Inspector 
General de su cargo. (Capel, H. y otros, 1983: 183) 
Julio. ¿Coronel e Ingeniero Jefe destinado al mando 
de obras? (Capel, H. y otros, 1983: 183)

FONT Y DE MILANS, Segismundo

1743 Realiza un plano de la bahía de San Juan de los 
Alfaques y costa de Vinaroz. (Capel, H. y otros, 
1983: 186)

1750 30 enero. Nombramiento como Ingeniero Extraor
dinario. (Capel, H. y otros, 1983: 187)
21 febrero. Ingeniero Extraordinario. Destinado de 
Cataluña a Cartagena. (Capel, H. y otros, 1983: 
187)

1753 17 marzo. Pasa destinado de Cartagena a Ceuta.
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 34)

1762 21 febrero. Es Ingeniero en Segunda. Es destinado
por Real Orden de esta fecha, para la dirección de 
las fortificaciones de la Provincia de Castilla. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
23 marzo. Plano del frente de tierra de la plaza de 
Gibraltar para inteligencia de las obras nuevas. 
(Capel, H. y otros, 1983: 187)

1763 2 agosto. Es Tte. Coronel de Ingenieros. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden que lo destina a una comisión del Real 
Servicio a las órdenes del Coronel Mateo Vodo- 
pich, para lo cual debe trasladarse a Málaga. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1772 Relación de lo ejecutado en las puertas de la ciudad 
de Veracruz desde 1 de julio al 31 de diciembre de 
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Yin. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 196)
1774 Octubre. Es Ingeniero en Segunda. Formó parte de 

la Junta de Fortificación de Veracruz reunida por 
Real Orden de 23 de abril de 1774 junto con Juan 
Fernando de Palacio, Manuel Santisteban, Agustín 
Crame y Nicolás Davis. (Calderón Quijano, J.A., 
1984 b: 204 y 381-383)
Plano sobre el estado en que se ha de poner el Cas
tillo de San Juan de Ulúa, según determinó la Junta 
de Veracruz. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 431
433, fig. 69)
Perfiles de los Baluartes de la Soledad, San Pedro y 
San Crispín (Veracruz), formado por Juan Fernan
do de Palacio, Santisteban, Agustín Crame, Nicolás 
Dervis y Segismundo Font. (Calderón Quijano, 
J.A., 1984 b: 433, fig. 70)

1775 Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 187) 
27 octubre. En carta de esta fecha, Bucareli solicita 
de Arriaga la sustitución de este ingeniero que está 
en Veracruz, ya que ha cumplido el tiempo prescri
to para los ingenieros en América. (Calderón Quija
no, J.A., 1984 b: 210)

1777 La obra de San Juan de Ulúa está bajo su dirección, 
aunque el responsable de la misma es Santisteban. 
(Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 211) 
Septiembre-octubre. Es sustituido al cargo de la 
Comandancia y el Detall de Veracruz por el Coro
nel e Ingeniero en Segunda Miguel del Corral, reci
biendo orden de volver a España. (Calderón Quija
no, J.A., 1984 b: 212)
9 diciembre. Relación circunstanciada de las obras 
ejecutadas en la plaza de Veracruz y Castillo de 
Ulúa, firmada por Segismundo Font, Santisteban, 
Miguel del Corral y Sánchez Ochando. (Calderón 
Quijano, J.A., 1984 b: 213)

1778 7 agosto. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando la orden para que sin pérdida
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1779

1781

1782

1783

1784

1794

de tiempo emprenda marcha a la Corte. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
Lo denominan Ingeniero Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 187)
Octubre. Destinado a Barcelona como Ingeniero 
Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 187)
Abril. Lo mandan de Comandante a Figueras para 
sustituir a José García. (Capel, H. y otros, 1983: 
187)
Julio. Lo destinan al Campo de San Roque. Es Inge
niero Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 187)
Realiza un plano del frente de la plaza de Gibraltar 
con la situación de la Batería avanzada de San Car
los en La Línea. (Capel, H. y otros, 1983: 187) 
19 enero. Dibuja el plano del proyecto de una para
lela avanzada a 300 toesas de la línea de contravala- 
ción española contra las obras del frente y montaña 
de la plaza de Gibraltar. (Capel, H. y otros, 1983: 
187)
Agosto. Procedente de la expedición de Gibraltar 
se encarga de la comandancia de Figueras, como 
Brigadier e Ingeniero Jefe encargándose de las 
obras que allí se ejecutan. Sustituye a Juan de Santa 
Cruz. (Capel, H. y otros, 1983: 187)
8 junio. Se hallaba destinado en Figueras. (Capel, 
H. y otros, 1983: 187)
Julio. Destinado en San Sebastián. (Capel, H. y 
otros, 1983: 187)
Agosto. Está terminando de dirigir las obras de San 
Fernando de Figueras y se retrasa en trasladarse a 
San Sebastián. (Capel, H. y otros, 1983: 187)
28 agosto. Deja de tener destino en el Principado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 187)
Director en Palma de Mallorca. (Capel, H. y otros, 
1983: 187)
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GABRIEL, José de

1721 Nace en Alcántara (Extremadura). Su padre era 
Nicolás Gabriel, Capitán de Infantería. (Capel, H. y 
otros, 1983: 191)

1736
1740

Ingeniero Voluntario. (Capel, H. y otros, 1983: 191) 
Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 
191)
Hasta 1742, destinado en Galicia. (Capel, H. y 
otros, 1983: 191)

1742 Pasa a Italia con el Ejército de Saboya. (Capel, H. y 
otros, 1983: 191)
Repara el Castillo de Montmellant. Estuvo en toda la 
campaña hasta 1748. (Capel, H. y otros, 1983: 191)

1748 Vuelve a Galicia. Concluye las baterías del Cardenal 
y Príncipe en la ría de Corcubión. (Capel, H. y 
otros, 1983: 191)

1750 Subteniente de Infantería. (Capel, H. y otros, 1983: 
191)

1760 Pasa de Tortosa a Chile. (Capel, H. y otros, 1983: 
191)

? “Copia de el mapa que en 18 de diziembre de 1717 
presentó donjuán de Olivan Rebolledo, oydor de la 
Real Audiencia de México con su ynforme a el 
Virrey de la Nueva España a consecuencia de el 
reconocimiento que hizo destas provincias de orden 
de S. Exc.”. Comprende parte de México, Texas y 
algo de la costa de Luisiana y la Florida. Firmado 
por José Gabriel. (León Tello, P, 1979: fig. 350)

GABRIEL, José

1769? Nace en Badajoz. Hijo del Director D. Martín 
Gabriel. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

1782 30 julio. Comenzó a servir de Cadete en Ceuta, don
de estudió. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)
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1786 13 septiembre. Nombrado Subteniente y Ayudante
de Ingeniero. Comenzó a servir en Ceuta. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

? Destinado a Andalucía. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia,
leg. G-38)

1792 7 agosto. Nombrado Teniente Ingeniero Extraordi
nario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)
15 diciembre. Destinado desde el Reino de Anda
lucía (Cádiz) a Castilla la Vieja (Zamora). 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913 y 
A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

1793 10 enero. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se concede a este ingeniero, 
con destino en Cádiz, una licencia de cuatro meses 
con todo su sueldo para que pase a resolver sus 
asuntos a Badajoz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
Abril. Destinado al Ejército de Cataluña por la gue
rra con Francia, asistiendo al sitio de Bellegarde y a 
los trabajos de la plaza de Colimbre, además de 
otros encargos. Terminada la guerra quedó en 
Cataluña. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

1794 Mayo. Ingeniero Extraordinario. Se halla destinado 
en Gerona y se pone a las órdenes de Buzunariz 
para ayudarle en las obras de Hostalrich. (Capel, H. 
y otros, 1983: 191)

1795 4 septiembre. Nombrado Capitán. (A.G.M.S. Secc.
Ia, Div. Ia, leg. G-38)
Se traslada a Berga, ascendido a Capitán. (Capel, H. 
y otros, 1983: 191)

1796 Realiza diversos planos en grande y en detalle del 
castillo de Berga. (Capel, H. y otros, 1983: 191 y 
302-303)
Plano y perfil de la torre de Mercadal, provincia de 
Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 191)
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Planos y perfiles de la montaña y sierra de Noet, en 
cuatro hojas, provincia de Barcelona. Se atribuye a 
1797, pero seguramente es del año anterior. En este 
año se traslada a Extremadura. (Capel, H. y otros, 
1983:191-192)

1797 En Badajoz realiza un plano en que se manifiestan 
los frentes de la Trinidad y Puerta de Mérida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 192)

1800 15 mayo. Nombrado Ingeniero Ordinario. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

1801 Enero. Se encuentra en Extremadura. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. G-38)

1803 En Badajoz dibuja el plano que manifiesta la altura 
del castillo antiguo, con detalle de su recinto. 
(Capel, H. y otros, 1983: 192)

1808 22 septiembre. La Junta Superior de Extremadura 
le concede grado de Brigadier. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. G-38)

1810 26 marzo. Es Gobernador Militar y Político de la 
Plaza de Alcántara. Con esta fecha es confirmado 
como Coronel de Infantería, grado concedido por 
la Junta Superior de Extremadura el 15 de junio de 
1808, con esta antigüedad. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. G-38)

1811 19 febrero. Murió en la batalla de Gébora contra 
los franceses. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. G- 
38)

GABRIEL, Fernando

1781 25 julio. Es promovido a Ayudante de Ingeniero. 
(Capel, H. y otros, 1983: 191)

1792 26 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Es destinado 
al Reino de Chile desde Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)

1795 Realiza un plano ideal de los montes de San
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Cristóbal y Escava, en Navarra. (Capel, H. y otros, 
1983: 191)

1802 Realiza un mapa ideal de la lengua de tierra que se 
introduce entre los territorios de Mourao y Oliven- 
za en Extremadura. (Capel, H. y otros, 1983: 191) 
Dibuja un croquis de la Villanueva del Fresno. 
(Capel, H. y otros, 1983: 191)

1810 26 junio. Es Brigadier. Nota firmada por Antonio
Samper en Cádiz, diciendo que habiendo aprobado 
el Rey la propuesta que él había hecho para la pro
visión de empleos de la Plana mayor del Regimien
to Real de Zapadores minadores, ha dado Real 
Orden para que el Brigadier D. Fernando de 
Gabriel, nombrado Coronel de dicho Regimiento y 
D. Pedro Salazar, Sargento Mayor del mismo, acu
dan a la plaza de Cádiz, para conferenciar y acordar 
con él los medios que parezcan oportunos a su 
organización y arreglo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

GALLUZO Y PAEZ, Ciríaco

1744 Nace en Orán. Su padre era Capitán de Artillería. 
(Capel, H. y otros, 1983: 193)

1758 Julio. Desde esta fecha y hasta 1765 es Cadete en el 
primer Batallón del Regimiento Real de Artillería. 
(Capel, H. y otros, 1983: 193)

1765 12 julio. Subteniente de Ingenieros. (Zapatero, J.M.,
1978: 268)
Agosto. Destinado a Cataluña. (Capel, H. y otros, 
1983: 193)

1766 Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 
193)

1767 Destinado a las obras de Figueras. (Capel, H. y 
otros, 1983: 193)

1769 12 julio. Subteniente de Ingenieros. (Capel, H. y
otros, 1983: 193)
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1770

1776

1777

1778

1788

1790

1792

4 enero. Es Teniente. Destinado a Panamá. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
Embarca en Cádiz en el Esmeralda con el Primer 
Batallón del Regimiento de S aboya con destino a 
Cartagena de Indias. (Marchena Fernández, J., 
1982: 357)
Plano y elevación de un cuartel proyectado para dos 
compañías, uno de Infantería de Alabarderos y 
otros de Caballería, en Santa Fe, Colombia. (Capel, 
H. y otros, 1983: 193)
Es Capitán. Se encuentra trabajando en Portobelo, 
a las órdenes del Ingeniero Jefe de Panamá, Tte. 
Coronel D. Juan de Bea. (Marchena Fernández, J., 
1982:39)
Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. Se encuentra en las Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 193)
4 octubre. Es Ingeniero en Segunda. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que acaba de 
llegar de América a esta ciudad, queda destinado a 
continuar su mérito en la Provincia. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
28 octubre. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que el Inge
niero en Segunda Galluzo tiene licencia por seis 
meses y puede pasar a Tortosa para sus asuntos 
con todo su sueldo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
12 septiembre. Es Ingeniero en Segunda. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Galluzo y el Ayudante de 
Ingeniero Patricio Román, destinados en esta Pro
vincia, pasan a continuar su mérito a la plaza de 
Ceuta. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) 
2 mayo. Es Ingeniero en Segunda. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando
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Real Orden por la que pasa destinado de Ceuta a la 
Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1
2, año 1760-1926)

1793 25 junio. “Plano y perfiles del fuerte de las Angus
tias de la plaza de Ayamonte situado a la orilla del 
río Guadiana, con el proyecto de la obra que debe 
executarse”. Firmado en el Puerto de Santa María, 
Cádiz. (León Tello, P., 1979: fig. 31)

1794 30 marzo. Es Ingeniero en Segunda. Destinado al
Ejército del Rosellón. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
23 abril. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando que Galluzo deseaba ser trans
portado por mar a su destino del Ejército del Rose
llón en el navio de guerra “El Arrogante”, que iba 
a Rosas. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)
24 abril. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando que puede Galluzo presentar
se al Comandante del navio porque éste tiene 
orden de admitirlo a bordo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 
1-2, año 1760-1926)

1796 Es Coronel e Ingeniero en Segunda y como tal diri
ge los reparos y obras de la defensa de la plaza de 
Rosas; muere en este año. (Capel, H. y otros, 1983: 
193)

GARCINI, Ignacio (o Garcini, Jaime)

1772 23 mayo. Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros,
1983: 199)
Destinado a Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 199)

1773 Es Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 
199)
Junio. Es destinado a Ceuta. (Capel, H. y otros, 
1983: 199)
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1774 Destinado en la Academia de Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1988: 170)

1776 4 agosto. Es Ayudante de Ingenieros. Reemplaza a
Joaquín de Villanueva en la Comisión de Ingenieros 
del Ejército que trabaja en el Nuevo Departamento 
de Marina de la Isla de León (Cádiz). (Torrejón 
Chaves,}., 1992:1-135)

1778 Cadete en Guadalajara. Se le propone para Ingenie
ro Ayudante (?). (Capel, H. y otros, 1983: 199) 
Ayudante de Ingeniero. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 
199)

1779 Es Subteniente. Se le deniega un destino en los 
Alfaques. (Capel, H. y otros, 1983: 199)
Es sustituido, junto con los demás ingenieros del 
Ejército de las obras de la Población de San Carlos 
en la Isla de León (Cádiz), por Vicente Ignacio 
Imperial Digueri. (Sambricio, C., 1991: 501)

1785 9 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Nom
brado junto con el Ingeniero Ordinario Fausto 
Caballero para examinar de las Matemáticas que se 
enseñan en la Academia de Barcelona, a José Huet, 
en la plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
27 Septiembre. Oficio del Gobernador nombrando 
al Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini para 
examinar junto con el Ingeniero Ordinario Fausto 
Caballero, en la plaza de Cádiz, a Francisco Hurta
do de las matemáticas que se enseñan en la Real 
Academia de Barcelona. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1
2, año 1760-1926)

1788 11 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que debe pasar a la ciudad de 
Jerez para la elevación de un mapa y demás que le 
prevendrá D. Antonio José Valdecaña, 
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comisionado por el Supremo Consejo de Guerra. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
18 Noviembre. Oficio del Gobernador de la plaza 
de Cádiz comunicando que el Rey ha concecido al 
Ingeniero Ordinario Ignacio Garcini licencia por 
seis meses con todo su sueldo, para que pueda 
pasar a Madrid a restablecer su salud. (A.G.M.C. 
leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1789 8 julio. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del Gober
nador de la plaza de Cádiz comunicando el nom
bramiento de este ingeniero para pasar a las órde
nes del Secretario de Guerra y encargarse de los 
asuntos que le tenga por conveniente, respectivos a 
la Secretaría de Guerra y Hacienda de Indias de su 
cargo. (A.G.M.C. leg. 36, caja, 1-2, año 1760-1926)

1811 Es Coronel. Publica: “Cuadro de la España desde el 
reinado de Carlos IV. Memoria de la persecución 
que ha padecido el Coronel D. Ignacio Garciny, 
intendente del ejército y reino de Aragón, del de 
Navarra y provincia de Guipúzcoa, Corregidor de 
la Ciudad de Zaragoza, actual Ministro del Consejo 
Real de las órdenes. Parte primera. Desde dicho rei
nado hasta la instalación de las Cortes”. Valencia, 
1811. (Capel, H. y otros, 1983: 199)

GAVER, Antonio de

Nace en Barcelona. (A.H.P.C. Notaría 4, leg. 901, 
fols. 192-197)
Hacia 1720 Sirve en calidad de Ingeniero Extraor
dinario desde marzo de 1719 con aprobación de 
Alejandro de Rez. Se halló en el sitio de Castellciu- 
dad. (Capel, H. y otros, 1983: 200)
“Es muy científico y puede ser buen Ingeniero”, 
según Verboom, el cual le propone para Ingeniero 
Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 200)
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28 agosto. Nombrado Ingeniero Extraordinario. 
(Capel, H. y otros, 1983: 200)
20 diciembre. Nombrado Subteniente. (Capel, H. y 
otros, 1983: 201)

1728 Nombrado para visitar el término de Badalona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 201)

1731 Junto al Ingeniero Juan Vergel trabaja en las obras 
de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. (Morales Sán
chez, J„ 1991:250)

1732 Junio. Pasa enfermo a Cataluña. (Capel, H. y otros, 
'1983:201)
Destinado a la construcción de la Fábrica de Taba
co de Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 201)

1733 Abril. Se halla preso en Montjuich por deudas, pero 
sale de allí para continuar el arresto en su casa, por 
estar enfermo. (Capel, H. y otros, 1983: 201)
Es Teniente e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983:201)

1736 1 agosto. Nombrado Director de la Academia de
Matemáticas de Orán. (Capel, H. y otros, 1983: 
201)

1739 13 septiembre. Ingeniero Ordinario y Teniente. Se
le propone para Ingeniero en Segunda y Capitán. 
(Capel, H. y otros, 1983: 201)

1740 Enero. Asciende a Capitán e Ingeniero en Segunda. 
(Capel, H. y otros, 1983: 201)

1741 “Planos y perfiles del Rebellín que se perfecciona 
en la Plaza de Mazalquivir, y detalle en grande del 
querpo ynterior que en él se construye”. (Epalza, 
M. de y Vilar, J.B., 1988: 206)
29 abril. Realiza plano y perfiles de la batería que se 
construye en Peñón de la Punta de la Mona de 
Orán. (Capel, H. y otros, 1983: 201)
16 Julio. Plano, perfiles y proyecto de la contraguar
dia del Castillo de San Andrés de Orán. (Capel, H. 
y otros, 1983: 201)
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1741-1742

1742

1743

1744

1745

Expediente sobre la separación de la fortificación 
de Mazalquivir. (Capel, H. y otros, 1983: 201)
2 septiembre. Plano del almacén de paja situado en 
la Marina de Orán. (Capel, H. y otros, 1983: 201) 
“Plano de la Plaza de Masarquivir con el terreno 
sircumbesino, y perfiles correspondientes”. (Epalza, 
M. de y Vilar, J.B., 1988: 197)
“Plano y Perfiles del frente de Tierra de la Plaza de 
Mazalquivir (...)”. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 
206)
Plano y perfiles del Castillo de Rosalcázar, Orán. 
(Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 296)
1 julio. Plano del Castillo de San Andrés de Orán 
manifestando los cimientos y vista de pájaro del 
proyecto aprobado por S.M. en 8 de abril de 1740. 
(Capel, H. y otros, 1983: 201)
11 octubre. Plano de una porción de las huertas 
contenidas desde el origen de la fuente hasta el 
puente de Tremecen en Orán. (Capel, H. y otros, 
1983:201)
“Plano del castillo de Mazalquivir”, con perfiles. 
(Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 204)
Elevación y perfiles del Castillo de Rosalcázar, 
Orán. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 297) 
“Plano General de las Plazas de Orán, Mazalquivir 
y Castillos dependientes (...)”. (Epalza, M. de y 
Vilar, J.B., 1988: 191)
Plano, perfiles y perspectivas de la Alcazaba de 
Orán. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 233) 
“Plano de los edificios de la Real Alcazaba” en 
Orán. (Servicio Geográfico del Ejército, 1975 b: 30) 
15 enero. Plano, perfil y frente de las caballerizas y 
habitación del cuartel de Caballería de Orán que ha 
de servir a los desterrados montados nuevamente 
corregido. (Capel, H. y otros, 1983: 201)
22 abril. Plano, perfiles y elevación del cuartel de
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1747

1748

1750

1751

Caballería de Oran aprobado por S.M. en esta 
fecha. (Capel, H. y otros, 1983: 201)
“Plano tirado de la línea del Cordón en el terreno, 
otro en los cimientos, y uno a vista de Pájaro, del 
Fuerte de San Salvador, que se propone reedificar, 
sirviéndose en parte de los antiguos vestigios, que se 
reconocen en la altura del Monte del Santo inme
diato y frente a la Plaza de Mazarquivir (...)”. (Epal- 
za, M. de y Vilar, J.B., 1988: 211)
Plano y perfiles del Frente de Tierra del Castillo de 
Mazalquivir durante la toma de 1732. (Epalza, M. 
de y Vilar, J.B., 1988: 207)
Planos, perfiles y perspectivas del Frente de Tierra 
de Mazalquivir. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 
208)
Dibuja planos de la plaza y Castillo de Alburquer- 
que en la provincia de Badajoz. (Capel, H. y otros, 
1983:201)
Traza el plano de la plaza de la Moraleja. (Capel, H. 
y otros, 1983: 201)
Realiza el plano del Castillo de Sanlúcar del Gua
diana, Huelva. (Capel, H. y otros, 1983: 201) 
Proyecta el plano y perfiles del Castillo y villa de 
Carbajales, en el territorio de Alba del Conde, 
Benavente, Zamora. (Capel, H. y otros, 1983: 201) 
Plano de la defensa del Toconal, de la dehesa de la 
Pared de Quintana, de la dehesa de la Vetilla y Rin
cón de la Soriana, sitas en el Real de la Serena, 
Badajoz. (Capel, H. y otros, 1983: 201-202)
Escribe las “Memorias acerca de la frontera de 
Andalucía y Portugal con motivo del Mapa que de 
ella levantó dicho Ingeniero”. (Capel, H. y otros, 
1983:202)
Realiza dos planos sobre el Castillo y Villa de Treve- 
jo. (Servicio Geográfico del Ejército, 1974 a: 233) 
Realiza el Mapa y descripción de la parte que 
corresponde a la provincia de Extremadura que
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1752

1753

confina con Alentejo, Extremadura portuguesa y 
provincia de Abeiro. (Capel, H. y otros, 1983: 202) 
Dibuja la zona entre Valencia y Momboi y Jerez de 
los Caballeros en la provincia de Badajoz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 202)
Realiza el plano del recinto de la plaza de Ciudad 
Rodrigo con unos proyectos de obra. (Capel, H. y 
otros, 1983:202)
Traza el plano y los perfiles que demuestran el esta
do del Fuerte de La Concepción, en la provincia de 
Zamora. (Capel, H. y otros, 1983: 202)
“Parte de la provincia de Badajoz, entre Badajoz, 
Olivenza y Lobón”. Copiado en 1812 por Ignacio 
Mitjana. (Servicio Geográfico del Ejército, 1974 a: 
233)
Hace el plano de la Puebla de Sanabria. (Capel, H. 
y otros, 1983: 202)
Realiza el plano y los perfiles de la villa y Castillo de 
Fermoselles al poniente de Zamora. (Capel, H. y 
otros, 1983: 202)
Traza un plano y perfiles de la plaza de Ciudad 
Rodrigo y sus arrabales. (Capel, H. y otros, 1983: 
202)
Dibuja el plano y perfiles del Castillo y de la villa de 
San Felices de los Gallegos, Salamanca. (Capel, H. y 
otros, 1983: 202)
Escribe la “Descripción del Fuerte de La Concep
ción, situación, terreno de sus circuitos y ventajas 
que de su defensa logra la provincia (Salamanca)”. 
(Capel, H. y otros, 1983: 202)
Realiza un mapa de la frontera de Castilla con el 
terreno y poblaciones 4 leguas hacia dentro confi
nando con las provincias de Aveiro y Tras-os-Mon- 
tes, en el reino de Portugal, terminada su extensión 
a su izquierda por la provincia de Extremadura, y a 
la derecha por la de Galicia. (Capel, H. y otros, 
1983:202)
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1755

1756

1758

Plano de la frontera de Portugal por la parte de 
Galicia copia del Ingeniero Gaver. (Capel, H. y 
otros, 1983:202)
Traza el mapa o carta geográfica de una porción de 
las cuatro provincias con la exacta demarcación de 
la línea que divide este reino del de Portugal (Extre
madura). (Capel, H. y otros, 1983: 202)
Proyecto del cuartel de Santa Catalina, redactado 
en La Coruña, y que se empezó a construir en esa 
ciudad bajo su dirección. (Soraluce Blond, J.R., 
1985:140)
Plano de la plaza de Ayamonte. (Capel, H. y otros, 
1983: 202)
Mayo. Plano y perfiles del Castillo de Ayamonte 
antes del terremoto de 1 de noviembre de 1755. 
(Calderón Quijano, J.A., 1974: fig. 8)
20 enero. Plano, vista y perfiles del cuartel de Caba
llería de Santiago de Compostela. (Capel, H. y 
otros, 1983:202)
10 abril. Plano segundo de la casa de Veheduría de 
La Coruña. (Capel, H. y otros, 1983: 202)
Abril. Reformas sobre el proyecto del arquitecto 
Juan Francisco Antonio de Zalaeta de la Cárcel Real 
de La Coruña, consistentes en aumentar la cisterna 
colocada en el patio y hacer los pisos de bóveda en 
vez de madera. (Soraluce Blond, J.R., 1985: 84)
1 octubre. “Plano y Perfiles del castillo y ensenada 
de Santa Cruz situado en un Peñón con el borde del 
Puerto de la Plaza de La Coruña”. Firmado en La 
Coruña. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 150)
11 diciembre. “Plano que comprehende un frente 
de la plaza por parte de Sn. Franc°, (desde la bate
ría del Molinillo hasta el valuarte de Sta. Barvara) 
con los Proyectos para facilitar el paso a las Rondas 
que oy lo impide dho. comt°”. Firmado en La Coru
ña. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 158)
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“Plano de el frente de Fortificazion que encierra la 
Ciudad alta de esta Plaza de la Coruña y defiende la 
vajada llamada bulgarmente la Pescadería el ql. se 
manifiesta la contraguardia de Sta. Lucía en el esta
do que actualmente se halla (...)”. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 158-159)

1760 “Plano que comprehende los Baluartes de Toledo, 
Sta. Lucía y Fuerte de Pelambres”, en La Coruña. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 159)

1761 “Plano y Perfil de la obra que se propone edificar 
en el terreno comprehendido entre las casas de D. 
Joseph García y la de D. Pedro López Morado (...) 
cuyo edificio ha de servir para Almacén y Aduana 
(...)” en La Coruña. (Fernández Gómez, Ma.C., 
1990: 144-145)

1762 15 junio. “Porción del mapa de Castilla y parte de la
Provincia de Tras los Montes, en que se manifiestan 
los campamentos del exército (...)”. (Sambricio, C., 
1991:11-253)

1763 Es Brigadier e Ingeniero Director y con calidad de 
tal certifica que bajo sus órdenes participaron en la 
confección del Plano Topográfico de Simancoa, en 
Portugal los Ingeniero Extraordinario Esteban 
Peñafiel y José Hermosilla, y los Ingenieros Volun
tarios Esteban O’Brian y Juan de Santa Cruz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 202-203)
16 junio. Comenzó a cobrar como miembro de la 
Real Junta de Fortificaciones de Cádiz y encargado 
de las obras de murallas de dicha ciudad. 
(B.G.M.C. leg. contaduría n° 43, año 1763)
24 noviembre. “Plano del terreno que pretende for
mar una Huerta el Marqués del Real Thesoro, y se 
ha de presentar a la Junta de Arvitrios de esta ciu
dad”. Firmado en Cádiz por Feliciano Márquez, 
Subteniente del Cuerpo de Ingenieros. El visto 
bueno es dado por Antonio de Gaver el 26 de 
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1764

noviembre de este año, pues en nada afecta a la 
fortificación de la plaza ni a sus defensas. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 36, año 1763)
23 diciembre. Plano proyectado para un Lazareto 
en alojamiento, almacenes, enfermerías y demás ofi
cinas correspondientes al edificio y según reglas que 
prescriben para la separación y ornato de las habita
ciones los médicos que tratan de peste, el cual debe 
construirse en el terreno más propio de la bahía de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 203)
Junto con José Barnola firmó en esa fecha un mapa 
que manifiesta la Bahía de Cádiz y terreno de sus 
contornos en los que puede edificarse un Lazareto. 
Al plano le acompañan diversos pianitos en la orla 
realizados por José Barnola, algunos de ellos a par
tir de los del Ingeniero Ignacio Sala. Se indica tam
bién las diferencias existentes entre proyectos dis
tintos de Gaver y de Barnola. Acompaña a este pla
no una relación del coste de la obra. (Debe ser Pere
grino Barnola). (Capel, H. y otros, 1983: 203)
16 marzo. Relación de las obras y reparaciones rea
lizadas en la plaza de Cádiz durante el año 1762. 
(B.G.M.C. leg. contaduría n° 42, año 1762)
23 marzo. Plano que demuestra el Frente de 
Poniente de Cádiz desde el Baluarte de la Candela
ria hasta la Puerta de La Caleta donde se han de 
colocar tres cuarteles de Infantería capaces de dos 
batallones cada uno con sus respectivos pabellones 
para alojamiento de sus oficiales. (Capel, H. y otros, 
1983:203)
12 octubre. Plano demostrando el estado actual de 
las fortificaciones de la plaza de Cádiz y obras exte
riores. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 162)
28 diciembre. “Plano de parte de la Costa (límites 
de esta Provincia de Andalucía) dividida en la de 
Levante y de Poniente, terminada por el desembo
que del Río Guadiana y términos de la Jurisdicción
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1765

1766

del Reyno de Granada en donde se manifiestan las 
Torres, Atalayas y Baterías construidas para su 
mayor resguardo y los nombres de cada una a fin de 
que teniéndolo VE. a la vista al tiempo de algún 
informe o propuesta que se sugiera para su mayor 
ventaja reparos que ofrescan o sucesos que ocurran, 
pueda VE. enterarse de todo por mis avisos corres
pondientes”. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, 
J.A., 1974: fig. 1)
“Plano de la costa del Golfo de Cádiz desde la 
desembocadura del Guadiana en Ayamonte hasta el 
Río Guadaira”. (Sambricio, C., 1991: 11-32)
23 julio. Es Brigadier e Ingeniero Director. Plano 
del Frente y Puerta de Tierra. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 247)
28 diciembre. “Plano de la parte de la Costa (límites 
de esta Provincia de Andalucía) dividida en la de 
Levante, y de Poniente, terminada por el desembo
que del Rio Guadiana, y términos de la jurisdicción 
del Reyno, Atalayas y Baterías construidas para su 
mayor resguardo, y los nombres de cada una (...)”. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 18)
Planos de una parte de las murallas de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 203)
Planos de la muralla del Vendaval comprendida 
desde el Matadero frente de la plaza de toros, hasta 
el Convento de Capuchinos en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983:203)
Plano de la Iglesia y Castillo de Paimogo, Huelva. 
(Capel, H. y otros, 1983: 203)
30 julio. Porción del plano que con igual escala se 
remitió a la Corte en fecha 22 de abril de 1756, 
manifestando la muralla de Cádiz, y en éste se seña
la el terreno que D. Agustín de Erquicia solicita 
para la construcción de unas caballerizas. (Capel, 
H. y otros, 1983: 203)
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1767

22 agosto. Plano que demuestra el frente de Ponien
te de la plaza de Cádiz desde el Baluarte de la Can
delaria hasta la Puerta de La Caleta, en cuya exten
sión tiene aprobado S.M. en 17 de febrero de 1755 
cuatro cuerpos de cuarteles de Infantería. Se indica 
el terreno donde se han de construir cocheras y 
habitaciones. (Capel, H. y otros, 1983: 203)
En este año realiza también los planos y perfiles de 
la batería que se propone en la Punta de las Cane
las, provincia de Huelva; los planos y perfiles de la 
batería estable y de buena mampostería que se pro
pone ejecutar en Ayamonte. (Capel, H. y otros, 
1983:203-204)
Quizás realizó también entonces el plano de la plaza 
de Ayamonte que se atribuye a 1756. (Capel, H. y 
otros, 1983: 204)
30 octubre. Porción de plano que muestra el solar 
salido a subasta para la colocación de unas coche
ras, tal como se había indicado en el plano de 22 de 
agosto de este mismo año, Cádiz. (A.H.P.C. Fon
do Planos, sin inventariar)
Plano, perfil y vista de la torre o linterna situada en 
el Castillo de San Sebastián en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983:203)
14 abril. “Plano con volantes, perfiles y porción de 
vista correspondte. con lo que se manifiesta el esta
do actual de las ruinas del Balte. de la Candelaria 
de esta Plaza de Cádiz y modo que se propone 
repararlo (...)”. Firmado en Cádiz. (B.G.M.C. Pla
nos A-24, no es el original, sino negativo del mis
mo)
18 agosto. Plano del terreno comprendido entre el 
Castillo de Santa Catalina y la Caleta. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 414)
27 septiembre. Relación de las condiciones que ha 
de observar el asentista de la obra de la Torre del
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1768

1769

Castillo de San Sebastián que sirve de farol, Cádiz. 
(A.H.P.C. Notaría 28, leg. 5900, años 1766-1768)
Porción de plano de una parte de la muralla que 
mira al puerto en el Baluarte de la Candelaria en 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 204)
Ordena hacer la armadura del farol o linterna de 
San Sebastián, de la que realiza plano Fermín Rue
da el 20 de enero de este año. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b)
12 julio. “Plano de la costa de Andalucía desde Aya- 
monte hasta el río Guadiaro. Plano del Curso del 
Guadalquivir desde Córdoba hasta la Barra de San- 
lúcar de Barrameda. Plano de la Barra de Sanlúcar 
de Barrameda (...)”. Firmado en Cádiz. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 42)
5 septiembre. “Pactos y condiciones que ha de 
observar el empresario que se haga cargo de la 
obra del Puente Suazo”. Firmado en Cádiz. 
(A.H.P.C. Notaría 28, leg. 5900, años 1766-1768) 
Plano, perfil y vistas de la batería capaz para mon
tarse ocho cañones en la playa de Almadraba entre 
la villa de Rota y Convento de Regla en Chipiona, 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 204)
10 octubre. Es sustituido al frente de las obras y 
como vocal de la Real Junta de Fortificaciones de 
Cádiz por Antonio Barba (Alvarez Barba) por 
indisposición, situación que se prolonga hasta el 
final del año. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 42, año 
1769)
20 septiembre. Realiza su testamento en Cádiz. 
Dice que nació en Barcelona y se casó en Orán. 
Como testigo de este testamento aparece Esteban 
Aimeria (¿Esteban Aymerich?), Teniente de Inge
nieros. Al margen dice que se entregó copia de este 
testamento el 28 de diciembre de 1769 por haber 
fallecido el otorgante. (A.H.P.C. Notaría 4, leg. 
901, fols. 192-197)
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18 octubre. Codicilo nombrando dos albaceas 
más, entre ellos al Coronel de Ingenieros Juan 
Caballero. Firma como testigo José Pedregal 
(podría ser quizás José Díaz Pedregal, quien se 
encuentra en Cádiz en estas fechas), Capitán de 
Ingenieros. (A.H.P.C. Notaría 4, leg. 901, fols. 825
826)
11 noviembre. Codicilo no añade datos nuevos. 
(A.H.P.C. Notaría 4, leg. 901, fols. 887-888)
Plano y vista de las murallas del Vendaval, Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 204)

1776 Plano y perfil del Reducto-Batería de faxina y tierra 
aprobada por S.M. en la desembocadura del río 
Guadiana. (Capel, H. y otros, 1983: 204) (Nota: 
este plano y perfil aunque aparece fechado en este 
año por el Servicio Geográfico del Ejército, debe 
corresponder a 1766)

GELABERT, Francisco de Paula

1752 Abril. Nace en Orihuela, es de origen noble. (Capel, 
H. y otros, 1983: 206)

1769 Noviembre. Como Cadete de Caballería sirve en el 
Regimiento de Caballería de la Reina en Burgos, del 
que es Coronel el Marqués de Monte-Hermoso. 
(Capel, H. y otros, 1983: 206)

1773 30 septiembre. Alférez y Ayudante de Ingeniero.
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096) 
Octubre. Asciende a Subteniente, Ayudante de 
Ingeniero. Servía en el Regimiento de la Reina. 
(Capel, H. y otros, 1983: 206)

1774 2 diciembre. Estaba destinado en Mallorca y se le
destina a La Habana. El oficio del Gobernador de 
la plaza de Cádiz comunicándolo es de 14 de
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1776

1778

1779

1780

1783

1784

1785

1792

diciembre. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760- 
1926)
15 mayo. “Plano que manifiesta el estado actual de 
la población de la Nueva Philipina, inmediata al río 
Quyaguatexe”. Se acompaña de documentación 
relativa a la misma. (González,}., 1973: fig. 419) 
Con anterioridad a 2 de enero de 1778, había servi
do 10 meses en su Regimiento de Caballería de la 
Reina en calidad de Cadete, estudiado 3 años en la 
Academia de Barcelona, servido 14 meses en 
Mallorca como Ayudante de Ingeniero y en La 
Habana. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 
2096)
Octubre. Destinado a Mallorca por orden de Mar
tín Zermeño a Miguel Moreno. (Capel, H. y otros, 
1983:206)
Ayudante de Ingeniero se propone su ascenso a 
Ingeniero Extraordinario. Se encuentra en Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 206)
Realiza el plano de la bahía de las Nuevitas en la 

' costa norte de la isla de Cuba. (Capel, H. y otros, 
1983:206)
Levanta parte del plano general de La Habana. 
(Capel, H. y otros, 1983: 206)
Plano de la boca de Sagua La Grande situado en la 
boca norte de la isla de Cuba. (Capel, H. y otros, 
1983:206)
Plano de la plaza de La Habana con sus fuertes 
adyacentes, barrios extramuros y sus inmediaciones. 
(Capel, H. y otros, 1983: 206)
Plano de San Felipe de Placemines, situado en una 
de las manzanas del Missisipi y el reducto Borbón 
que lo está en la opuesta. (Capel, H. y otros, 1983: 
206-207)
Plano y perfiles del Fuerte Príncipe de La Habana. 
(Capel, H. y otros, 1983: 207)
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1793 Es Ingeniero en Segunda. “Plano y elevación que 
manifiesta las dimensiones de las casas que se han 
de edificar en la altura de las Barrancas y sus par
tes”, en Pensacola, Florida. (González,}., 1979: fig. 
148)

1795 Realiza el plano del Fuerte de San Marcos de Apala- 
che, en la costa del norte del Seno Mexicano. Era 
Brigadier de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
207)

1796 “Plano de la batería de San Antonio y fuerte provi - 
cional de San Carlos en la entrada del puerto de 
Panzacola”, Florida. Planta y sección. (González, 
}., 1979: fig. 177)

1797 26 enero. “Batería provicional de Santa Rosa en la
punta de sigüenza”, en Pensacola, Florida. (Gonzá
lez,}., 1979: fig. 186)
“Plano del fuerte de San Carlos de Barranca Colo
rada, cerca de Panzacola”, Florida. Remitido junto 
con un informe de las obras propuestas para defen
sa de Pensacola. (González,}., 1979: fig. 187)

1799 Era Coronel. Plano de Pensacola, Florida. En una 
carta de D. Vicente Folch y D. Francisco Bouligny 
de 3 de septiembre se expone el acuerdo de la}unta 
de Guerra de cerrar este pueblo con estacada sim
ple, siendo el Ingeniero Francisco de Paula Gela- 
bert. (González,}., 1979: fig. 207)

1801 “Plano de un muelle con pilares de sillería para la 
plaza de Panzacola”, Florida. Es una copia firmada 
por Gilbert Guillemard en Nueva Orleans el 30 de 
octubre de 1801, basado en un original facilitado 
por el intendente firmado por Francisco de Paula 
Gelabert. (González,}., 1979: fig. 220)

1804 6 octubre. “Plano de la Real Fábrica de Contaduría
Nueva en la que se proyecta establecer la Intenden
cia de La Havana”, lleva explicación aparte. (Gon
zález,}., 1973: fig. 654)
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1806 “Plano de la batería proyectada para el surgidero 
del Batavano”. Es una copia, y se acompaña de 
algunos documentos, entre ellos el presupuesto fir
mado en La Habana el 24 de abril de 1806 por 
Anastasio de Arango. (González,}., 1973: fig. 666)

GER, Miguel
1746 Nacido en Yeste, cerca de Jaca. De origen noble. 

Acompaña auto de limpieza de sangre (nobleza e 
infanzonía). (Capel, H. y otros, 1983: 207)

1764 Agosto. Cadete. Como Cadete sirve en una compa
ñía del Regimiento de Infantería de Cantabria con 
sede en Cartagena y al mando del Marqués de la 
Cañada. (Capel, H. y otros, 1983: 207)

1767 Ascendido a Alférez y como Ingeniero Delineador, 
destinado a Barcelona y Figueras. (Capel, H. y 
otros, 1983: 207)

1768 Sale de Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 207)
1775 Es nombrado para la expedición de Argel. 

(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
? Se apalabró para la dirección de la Academia de

Avila. (Moreno Alonso, M., 1993:99)

GOMEZ, Bernardo

1792 15 diciembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

GÓMEZ AGÜERO, Eduardo

1788 10 noviembre. Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y
otros, 1983:213)

1792 15 diciembre. Es Ayudante de Ingeniero. Está des
tinado en Galicia, y en esta fecha es destinado al 
Reino de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
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1794 29 marzo. Es Ingeniero Extraordinario. Real
Orden destinándolo junto con el Ayudante de Inge
niero Agustín Ibáñez al Virreinato de Buenos 
Aires, debiendo ambos embarcar en Cádiz en la 
primera ocasión que tengan. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)
7 Abril. Documento en que el Director manifiesta 
al Gobernador de la plaza de Cádiz Joaquín de 
Fondeviela el deseo del Ingeniero Extraordinario 
Eduardo Gómez de Agüero de partir para su desti
no al Ejército del Rosellón en uno de los barcos, la 
fragata “Tetis” o una urca del Rey, que salen, 
según tiene este ingeniero noticia, para Barcelona 
o Rosas, y para lo que solicita se le proporcione 
esta posibilidad. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
8 abril. Informe del Director de la plaza de Cádiz 
afirmando haber recibido la comunicación del 
Gobernador de la plaza en la que se decía que a 
pesar de la Real Orden de 29 de marzo, existen dos 
oficios de 31 de marzo comunicados por D. Fran
cisco Sabatini, afirmando que efectivamente el 
Ayudante de Ingeniero Agustín Ibáñez irá destina
do al Virreinato de Buenos Aires, pero por Real 
Orden de 30 de marzo, se destina al Ejército del 
Rosellón al Ingeniero Extraordinario Eduardo 
Gómez Agüero, al Ingeniero en Segunda Ciríaco 
Galluzo y al Ayudante de Ingeniero Mauricio 
Rodríguez de Berlanga. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1
2, año 1760-1926)
Realiza el proyecto tipo de las capillas rurales en 
Buenos Aires. (Capel, H. y otros, 1983: 213)
Realiza el proyecto tipo de capillas rurales en Chile. 
(Gutiérrez, R., 1980: 126)

1796 Localizado en Chile. (Gutiérrez, R., 1985: 92)
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GONZALEZ, Andrés

1726 13 diciembre. Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y
otros, 1983:215)

1733 Es Teniente. Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983:216)

GONZALEZ, José (ver González Termidor, José)

1766 Alférez de Ingenieros en Acapulco. Escribe una 
“Relación del Estado y consistencia, situación, figu
ra del castillo de San Diego en Acapulco, utilidad y 
fines para que se construyó y lo que necesita para su 
conservación”. (Capel, H. y otros, 1983: 214) 
Levanta tres planos del castillo y puerto de Acapul
co. (Capel, H. y otros, 1983: 214)

1768 31 mayo. Con el grado de Ingeniero Extraordinario
está empleado en la plaza de Veracruz, en México. 
(Capel, H. y otros, 1983: 214)

1771 1 marzo. Siendo Ingeniero Extraordinario y estando
destinado en Guatemala cae muy enfermo en la ciu
dad de San Pedro Sula. (Capel, H. y otros, 1983: 
214)
6 diciembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que José González destinado en 
el Reino de Nueva España regrese a estos domi
nios y pase a sustituirle el Ayudante de Ingeniero 
D. Francisco Hurtado que sirve en Cádiz, embar
cándose en la primera ocasión. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)

GONZALEZ, Juan de Dios

1744 18 abril. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros,
1983:214)
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1746

1748

1753

1754

1755

1756

1757

1758

Ingeniero Delinador en el Peñón. (Capel, H. y 
otros, 1983:214)
En Alhucemas. Después en Barcelona, en Cindade
la (Menorca), y en la Costa de Granada ya como 
Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 
214)
Alza el plano de la fronteriza costa de los moros de 
la plaza de Alhucemas. (Capel, H. y otros, 1983: 
214)
Solicita pasar a América. (Capel, H. y otros, 1983: 
214)
Junio. Ingeniero Ordinario. Está en Mérida donde 
formó otros planos de la ciudad de San Benito. 
(Capel, H. y otros, 1983: 214)
Destacado al Fuerte de San Felipe de Bacalar. 
(Capel, H. y otros, 1983: 214)
Realiza tres planos de la provincia del Yucatán. 
(Capel, H. y otros, 1983: 214)
Pasa a la plaza de San Francisco de Campeche, don
de levanta planos y perfiles de distintos aspectos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 214)
Comandante interino de la Artillería de Yucatán. 
Encargado de hacer un estado de la Artillería, lumi- 
ciones y pertrechos en Campeche, otro para la cin
dadela de San Benito de Mérida y otro para el Fuer
te de San Felipe de Bacalar. (Capel, H. y otros, 
1983:214)
Se ocupó de las obras de reparo del Real Colegio 
tridentino de Mérida. (Capel, H. y otros, 1983: 215) 
El Ingeniero Director Lorenzo Solís solicita de 
Arriaga que se destine a Veracruz al Ingeniero 
Ordinario Juan de Dios González, que prestaba ser
vicios en Campeche, proporcionándole además un 
ascenso. El traslado no se produce debido a la can
tidad de encargos que tiene el ingeniero en Campe
che, Bacalar, Mérida y las vigías de la costa. (Calde
rón Quijano, J.A., 1984 b: 143 y 292-293)
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1759

1763

1765

1766

1770

Ingeniero Ordinario en Campeche. (Capel, H. y 
otros, 1983: 215)
Llega a la Laguna de Términos con la finalidad de 
reconocer y levantar plano de la fortificación pro
yectada por Agustín López de Cámara Alta, presen
tando una relación de la Isla de Tris, Presidio del 
Carmen el 27 de abril de ese año. (Calderón Quija
no, J. A., 1984 b: 269)
27 enero. Es llamado por el Gobernador de Yuca
tán, José Alvarez, para que acuda de nuevo a Térmi
nos de regreso de Bacalar, para construir un fuerte 
de mampostería y determinar el número de opera
rios, el ingeniero que quedara al cargo, oficiales, 
sobrestantes, etc. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
296)
18 enero o febrero. “Plano de la Provincia de Yuca
tán su Capital la ciudad de Mérida contiene las 
villas de Campeche, Bacalar, Valladolid y corre su 
Ydrographía desde la laguna de Términos hasta 
Truxillo costa de Honduras, y el Presidio de Peten 
de la jurisdicción de Guatemala”. Dibujado en 
Campeche. (Calderón Quijano, J.A., 1978 a) 
Febrero. “Plano General de la Baya de Cádiz y sus 
Ymmediaciones”. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 97) (Calderón Quijano lo atribuye a este inge
niero)
“Reconocimiento de la Provincia de Yucatán y par
te de la Costa de Honduras, en que se manifiestan 
los surgideros, cabos, ensenadas, etc. que deben 
fortificarse y relación exacta de la Ciudadela de San 
Benito de Mérida, Plaza de Campeche, Fuerte de 
Bacalar y Presidio del Carmen”. (Capel, H. y otros, 
1983:215)
15 mayo. Plano de la Provincia de Yucatán. Firma
do en Mérida de Yucatán. (Calderón Quijano, J.A., 
1984 b: 455-457, fig. 150)

230



Realiza el plano del proyecto que se propone en el 
presidio Nuestra Señora del Carmen, en la isla de 
Tris, provincia de Yucatán y un pequeño plano de 
una parte de la isla del Carmen, golfo de Campeche, 
en Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 215)

1771 31 diciembre. “Plano del surgidero del Sisal distan
te doce leguas de la Capital de Mérida en la Provin
cia de Yucatán en que manifiesta la Batería provi
sional que se construyó en el año pasado de 1771 
(...)”. Firmado en Mérida de Yucatán. (Calderón 
Quijano, J.A., 1984 b: 473, fig. 204)

1772 Levanta dos planos del perfil y elevación del Fuerte 
de San Felipe de Bacalar en la Provincia del Yuca
tán. (Capel, H. y otros, 1983: 215)

1773 13 noviembre. Relación y plano firmado en Campe
che sobre el proyecto del fuerte en la isla del Car
men o Tris. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 298)

1774 Copia del plano original del nuevo proyecto en la 
laguna de los Términos en Campeche, México. 
(Capel, H. y otros, 1983: 215)
31 diciembre. Relación de la ciudad de Mérida. 
(Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 315)

1778 Ingeniero en Segunda. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Jefe. Se encuentra en Indias. (Capel, H. y 
otros, 1983: 215)

1781 1 junio. Da Visto Bueno al plano y perfiles que Juan
José de León realiza de la Batería provisional de San 
Roberto en Campeche. (Calderón Quijano, J.A., 
1984 b: 460-461, fig. 169)
Hacia esta fecha todavía estaba en Campeche, lleva
ba seis años en el Regimiento Inmemorial del Rey y 
39 en el Cuerpo de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 
1983:215)

1786 19 mayo. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunidando Real Orden por la que se des
tina al ingeniero Ordinario Rafael Llobet a la
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Provincia de Yucatán reemplazando al difunto 
Ingeniero Jefe Juan de Dios González. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

GONZALEZ DAVILA, Andrés

1773 Realiza el plano, perfil y elevación de un brazo de 
muelle que se propone para seguridad y abrigo de 
las embarcaciones que fondean en el puerto de 
La Guaira. Capel afirma desconocer si se trata 
del ingeniero señalado. (Capel, H. y otros, 1983: 
216)

1779 Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89)
1780 Es Ingeniero Voluntario en América. (Capel, H. y 

otros, 1983: 216)
1796 Siendo Comandante de Ingenieros realiza un infor

me sobre la utilidad del camino que debe construir
se entre Caracas y la ciudad de Puerto España. 
(Capel, H. y otros, 1983: 216)

1798 3 agosto. Contribuyó en Cádiz con donativo.
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1799 13 mayo. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz al Director para 
que prevenga a este ingeniero se presente arresta
do en el Castillo de Puntales, Cádiz. (A.G.M.C. 
leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1800 25 julio. Tiene el Detall de las obras de fortifica
ción de Cádiz, a pesar de que es prisionero. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1806 Dos mapas sobre Mazarrón, firmados en Cartagena 
por Andrés González Dávila. (Bonet Correa, A., 
1991)

1809 Murió como Tte. Coronel, herido en la batalla de 
Lugo contra los franceses. (Gutiérrez, R., 1985: 79)
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GONZALEZ DE VILLAMAR Y QUIRóS, Alonso

1707 Nace. Natural de la Villa de Pedraza, en Castilla la 
Vieja. Estudió Latín, Filosofía y Teología, 3 años de 
Matemáticas en la Universidad de Salamanca y de 
Sevilla. Fue ordenado de menores. (Capel, H. y 
otros, 1983:217)

1734 Examinado para Ingeniero por el Ingeniero Direc
tor Ingacio Sala. (Capel, H. y otros, 1983: 217) 
Ingeniero Voluntario en las obras de la plaza de 
Ceuta bajo las órdenes de los ingenieros Miguel 
Taramas y Diego Cardoso, encargándose de levan
tar los planos de Ceuta, Almina y Hacho; sondeó el 
puerto que se proyectó. (Capel, H. y otros, 1983: 
217)
Construcción del espigón, Batería de San Antonio. 
Lenguar de Sierpe, etc. Estos servicios duraron cin
co años y nueve meses. (Capel, H. y otros, 1983: 
217)

1739-42 A las órdenes del Ingeniero Nicolás Bodin y duran
te cuatro años estuvo en Valencia, donde niveló el 
terreno de la acequia que dicha ciudad pretendía 
construir para regar el llano de Quart. (Capel, H. y 
otros, 1983:217)

1742-46 Teniente del Regimiento de Infantería de Murcia, 
incluidos año y medio de Ayudante de Dragón. 
(Capel, H. y otros, 1983: 217)

1746 Agosto. Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983:217)

1748 22 febrero. En la Junta de Fortificaciones celebrada
en Cádiz en esta fecha aparece un documento fir
mado en Madrid el 20 de diciembre de 1747 por el 
Marqués de la Ensenada aprobando los arreglos 
tanteados por el ingeniero Alonso González de 
Villamar en el Castillo de Santa Catalina del Puerto 
de Santa María, Cádiz, en 150 reales de vellón. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 21, año 1748)
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1755

1757

1758

1759

1763

Abril. Ingeniero Ordinario y Teniente de Infantería. 
(Capel, H. y otros, 1983: 217)
Empleado en el proyecto de navegación del río 
Guadalquivir de Sevilla a Córdoba a las órdenes del 
Ingeniero General Marqués de Pozo Blanco. 
(Capel, H. y otros, 1983: 217)
Sondeos del Guadalquivir desde Córdoba, bajo las 
órdenes del Ingeniero Francisco Llovet, realizando 
éstos por enfermedad de dicho ingeniero. (Capel, 
H. y otros, 1983: 217)
Hizo la nivelación del río Cordones, hasta su 
desembocadura en el Guadalquivir, con una rela
ción de caudales, velocidades del agua y posibles 
construcciones de inclusas y receptáculos para con
servar el canal de navegación que se proyectaba. 
(Capel, H. y otros, 1983: 218)
Enero. Se le comunica que entregue los documen
tos de las obras y reparos del Departamento de Tor- 
tosa al Ingeniero en Segunda Juan Darbalet Dumon 
encargado de aquéllas a partir de la fecha. (Capel, 
H. y otros, 1983:218)
Con destino en Tarragona, envía en 1757 una rela
ción de méritos que le fue solicitada por el General 
Conde de Aranda. (Capel, H. y otros, 1983: 218) 
Está a su cargo la dirección de las obras de los 
Departamentos de Tarragona y Tortosa, que inclu
yen los cuatro cuarteles en construcción: Reus, 
Valls, Villafranca del Penedés y Villanueva. (Capel, 
H. y otros, 1983:218)
Diciembre. Desde Cervera solicita permiso para 
casarse con Thomasa de Zuria y Zevallos, viuda de 
Blas Fernándes, Ayudante Mayor de la plaza de Tor
tosa. (Capel, H. y otros, 1983: 218)
Septiembre. Madrid, la Reina Madre le concede el 
permiso para la boda. (Capel, H. y otros, 1983: 218) 
Diciembre. Desde Tarragona envía al Sr. D. Juan 
Cavallero una relación de méritos que incluye los 
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1765

1767

nuevos desde el año 1757, en que envió otra. “Des
de 1757, cinco años más en el Departamento de 
Tarragona con los referidos cuarteles y fábrica de la 
Universidad de Cervera. Componer los caminos al 
arribo del Rey, en los corregimientos de Tarragona y 
Villafranca. Sirvió en la última campaña de Portugal 
en calidad de Jefe de la Brigada de Ingenieros desti
nada al ejército de Reserva al mando del Teniente 
General Maximiliano de la Croix, de la que fue des
tacado para poner en estado de defensa las plazas 
fuertes de Vigo, Bayona, Tuy, La Guardia, Goyan y 
Amorín. Reconocimientos de las plazas enemigas de 
Cinco Chagas, Valencia del Miño, Monzaon y Mel- 
gazo”. (Capel, H. y otros, 1983: 218)
Encargado en 1763 del Departamento de Tarragona 
en las obras de los referidos cuarteles, Universidad 
de Cervera y pabellones de Igualada. (Capel, H. y 
otros, 1983: 218)
Octubre. El Marqués de Esquilache, dispone el 
nuevo destino al Tte. Coronel e Ingeniero en Segun
da Alonso González Villamar en la isla de Santo 
Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 218)
15 diciembre. Emprende viaje hacia Valencia y 
Cádiz, para embarcarse allí hacia América. (Capel, 
H. y otros, 1983:218)
12 diciembre. Es Ingeniero en Segunda. Está desti
nado en Santo Domingo. Carta dirigida a D. Juan 
Caballero, a cuyo cargo está la dirección de las 
obras de Cádiz, informándole que el ingeniero 
Alonso González Villamar ha dirigido un memorial 
en el que solicita el reintegro de dos pagas que se 
le adelantaron por la tesorería para su viaje a Cádiz 
y que le descuentan ahora en Santo Domingo, por
que no consta allí que dejó de percibir las de 
noviembre y diciembre de 1765, y para justificar 
ésto es indispensable una certificación de la
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1768

1769

1770

1771

1772

tesorería de Sevilla que explique se le abone en 
ella, el haber que le perteneció desde 1 de enero de 
1766 hasta fin de agosto del mismo año cuando se 
hizo a la vela para su destino en Santo Domingo. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
5 enero. Carta firmada en Cádiz por D. Juan Caba
llero confirmando el envío de la certificación del 
sueldo de los dos meses que solicita D. Alonso 
González Villamar. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
29 diciembre. “Plano de la disposición de los asien
tos de la Real Audiencia en la Yglesia metropolitana 
de Santo Domingo. 30 de diziembre de 1766”. Le 
acompaña expediente sobre los asientos de la 
Audiencia de la Catedral con declaración de los 
ingenieros González de Villamar y José de Esineas 
(¿José Esmeas?). (González, J., 1973)
Construye la cárcel de Santo Domingo. (Capel, H. y 
otros, 1983:218)
Realiza el mapa de una parte de la isla Española, o 
de Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 219) 
Seguramente en ese año estuvo destinado a la cons
trucción del muelle del puerto de Santo Domingo, 
al parecer bajo las órdenes de Antonio Alvarez Bar
ba; quizás también en el mismo año, con el grado 
de Coronel de Ingenieros se le nombra para que 
compruebe el estado ruinoso de la cárcel pública y 
haga un proyecto de habilitar otro edificio para tal 
función en Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 
1983:219)
17 abril. Tuvo orden de regresar de América, don
de permanecía a pesar de que en abril de 1770 
había sido enviado a Santo Domingo el Ingeniero 
en Segunda Antonio Alvarez Barba para sustituir
lo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
Abril. Destinado otra vez en el Principado. (Capel, 
H. y otros, 1983: 219)
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1774 Septiembre. Comunica desde Lérida a Francisco 
Llobet que en breve, y tras haberse desprendido de 
los muebles, se trasladará a su nuevo destino en 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 219)
Diciembre. Destinado en Figueras donde está al 
mando de las obras de la plaza. Es Ingeniero Jefe. 
(Capel, H. y otros, 1983: 219)

1776 Marzo. Escribe desde Figueras a Francisco Llobet a 
propósito de Paz. Asimismo le informa de las mejo
ras en las obras de aquella plaza. (Capel, H. y otros, 
1983:219)
Mayo. Ascenso a Coronel e Ingeniero Jefe. Silvestre 
Abarca le comunica a Francisco Llobet y éste al 
interesado. (Capel, H. y otros, 1983: 219) 
Noviembre. El Conde de Riela destina al Ingeniero 
Jefe Alonso González Villamar a la plaza de Ceuta y 
a los Ayudantes de Ingeniero Antonio Conesa y 
Narciso Codina al Principado. (Capel, H. y otros, 
1983:219)
Silvestre Abarca recurre mediante una instancia al 
nuevo destino de Villamar a Ceuta, por ser los regi
dores de la villa de Figueras quienes motivaron con 
sus infundadas quejas su traslado. Y por no dispo
ner de otro ingeniero con títulos suficientes para 
proseguir las obras de San Fernando que el Ingenie
ro Ordinario Juan de Santa Cruz encargado del 
Departamento de Tarragona y obras del cuartel de 
Reus. Igualmente se proponen los nombres de Car
los Saliquet, el Conde de Roncali y Manuel Sánchez 
para cubrir la vacante de Tte. Coronel en la plaza 
de Figueras, con la particularidad que el Ingeniero 
Comandante de las obras lo es también de la plaza. 
Por la antigüedad le correspondería al Conde Ron- 
cali. (Capel, H. y otros, 1983: 219)

1778 Enero. Alegación de Villamar que hace contra unas 
cuentas médicas de los doctores Pons, padre e hijo, 
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con las cuales no está conforme. (Capel, H. y otros, 
1983:219)
13 mayo. Realiza plano y perfiles que manifiestan el 
estado de las obras del frente entre los baluartes de 
Santa Cruz y Figuerola de la plaza de Gerona, con 
un proyecto para asegurar contra las avenidas del 
Ter. (Capel, H. y otros, 1983: 219)
Noviembre. Ante la llegada a Figueras del Ingeniero 
en Segunda José García Martínez, pide un cambio 
de destino a Tortosa, o bien una licencia por un 
tiempo, ante los disgustos continuos. (Capel, H. y 
otros, 1983:219-220)
Se le destina a la plaza de Lérida. Pide un pasaporte 
para él y su familia en caso de tener que detenerse 
en algún pueblo si se le repiten las calenturas. 
(Capel, H. y otros, 1983: 220)
Remisión del pasaporte y licencia para que se trasla
de a Tortosa en consideración a su quebrada salud, 
antes de incorporarse a su destino de Lérida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 220)
Diciembre. Notifica su llegada a Tortosa. (Capel, H. 
y otros, 1983: 220)

1779

1781

Junio. Destinado a Aragón y anuncio que el Inge-
niero en Segunda José García se hará cargo de los 
proyectos de los Alfaques. (Capel, H. y otros, 1983: 
220)
Agosto. Se comunica al Ingeniero Jefe Villamar pase
a su nuevo destino de Zaragoza, para hacerse cargo 
de las fortificaciones del reino de Aragón. (Capel, 
H. y otros, 1983: 220)

GONZALEZ TERMIDOR, José (o González Fermidor o González Temidor)

1763 3 agosto. Subteniente e Ingeniero Delineador. 
(Capel, H. y otros, 1983: 217
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1770

1772

1773

1774

1775

1796

1803

1805

24 octubre. Destinado a Cartagena. (Rubio Paredes, 
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 39)
Plano del lugar de Ballesteros en Cádiz. (Capel, H. 
y otros, 1983: 217)
23 julio. Es destinado al Reino de Guatemala. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) •
Localizado en la zona de América central (Guate
mala, Honduras, Nicaragua). (Gutiérrez, R., 1985: 
88)
12 mayo. “Plano del Fuerte que se está construien- 
do para resguardo del Puerto de San Fernando de 
Omoa en la costa de Onduras según el estado en 
que en el dia se alia la obra”. Firmado en San Fer
nando de Omoa por José González Temidor. 
(Torres Lanzas, P., 1985 b: fig. 194)
20 junio. Plano del Fuerte de San Fernando de 
Omoa y estado de las obras. (Torres Lanzas, P., 
1985 b: fig. 208)
Es Teniente. Se le encarga junto con otros ingenie
ros la reconstrucción de Guatemala. (Capel, H. y 
otros, 1988: 326)
28 febrero. Según carta del presidente de Guatema
la Martín de Mayorga a D. Julián de Arriaga, se 
manifiestan los méritos de este Teniente de Ingenie
ros que está destinado en las obras de Omoa. 
(Capel, H. y otros, 1983: 217)
30 septiembre. Nombrado por Real Cédula Gober
nador de Córdoba del Tucumán reemplazando al 
marqués de Sobremonte. (Haydee Martín, Ma. y 
otros, 1983: 89)
4 diciembre. Es Coronel e Ingeniero Jefe. Asume el 
cargo de Gobernador de Córdoba del Tucumán. 
(Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 89)
Solicita autorización real para comprarse una quinta 
en las afueras de Córdoba. (Haydee Martín, Ma. y 
otros, 1983: 89)
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16 abril. Fallece en Córdoba del Tucumán. (Haydee 
Martín, Ma. y otros, 1983: 89)

(Nota: José González y José González Termidor son 
presentados en Capel, H. y otros (1983) como dos 
personas distintas, aunque se indica la posibilidad 
de que sean la misma. En Haydee Martín, Ma. y 
otros (1983) aparece José González Fermidor como 
autor de obras que Capel, H. atribuye a González 
(año 1766). En nuestra opinión se trata de dos inge
nieros. No parece probable según los datos ofreci
dos en la relación cronológica de ambos ingenieros, 
que toda la información pertenezca a uno sólo, aun
que en ocasiones resulta difícil precisar si el dato 
pertenece a uno u otro)

GOZAR, Francisco

1747 11 marzo. Ingeniero Ordinario. (Zapatero, J.M.,
1978: 271)

1755 Noviembre. Ingeniero en Segunda. Destinado a las 
Islas Canarias. (Capel, H. y otros, 1983: 220)

1762 4 marzo. Es Ingeniero Jefe. Oficio del Gobernador
de la plaza de Cádiz comunicando al Director en 
esta plaza D. Silvestre Abarca la Real Orden por la 
que entre otros nombramientos se menciona el de 
D. Francisco Gozar, que se halla en Canarias, para 
la dirección de las fortificaciones en la Provincia de 
Andalucía y mientras llega al Ingeniero en Segunda 
D. Sebastián de Van Der Borcht. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)

1768 8 febrero. Es Coronel e Ingeniero Jefe. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Gozar pasa a Sevilla desti
nado a las obras que deben hacerse en el río Gua
dalquivir con la idea de hacerlo navegable y de la 
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que está encargado el Intendente de Andalucía D. 
Pablo de Olavide. (A.G.M.C. leg.36, caja 1-2, año 
1760-1926)

1769 Desde este año hasta 1779 realizó planos del río 
Guadalquivir desde Sevilla a Córdoba. (Capel, H. y 
otros, 1983:220)

1770 Realiza el reconocimiento sobre el terreno en rela
ción a un plano realizado en 1762 por orden de D. 
Esteban José de Albaría, Presidente de la Casa de la 
Contratación, de la Bahía de Cádiz. (Calderón Qui
jano, J.A., 1978 b: fig. 87)

1771 25 abril. Es Ingeniero Jefe. Oficio del Gobernador
de la plaza de Cádiz comunicando Real Orden de 
16 de abril, para que Gozar pase a encargarse de la 
Dirección de fortificaciones de Ceuta, relevando a 
D. Luis Huet, quien debe embarcarse en Cádiz 
hacia la Plaza de La Habana supliendo allí al Inge
niero Director D. Silvestre Abarca, quien se 
encuentra allí enfermo. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

1772 Plano del presidio de Ceuta comprendido desde los 
ataques de los moros hasta el principio de las faldas 
del monte Hacho. (Capel, H. y otros, 1983: 220)

1773 Plano del edificio de las atarazanas de Málaga, con
tiguo a sus murallas. (Capel, H. y otros, 1983: 220)

1778 Plano, perfil y elevación de la atalaya proyectada 
que se deberá construir en reemplazo de la de Jarel, 
dada por inútil, en el partido de Vélez, Málaga. 
(Capel, H. y otros, 1983: 220)

1784 Ya ha fallecido, emitiendo el Ingeniero Jefe D. Joa
quín de Villanueva desde Málaga, donde es 
Comandante de Ingenieros, un informe sobre la 
testamentaría del difunto Brigadier e Ingeniero 
Director D. Francisco Gozar. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. G-3799)
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GRISOT, Juan (o Grissol)

1762 Traza el mapa que manifiesta la posición de los 
cuarteles de acantonamiento del ejército de previ
sión entre los ríos Duero y Tormes. (Capel, H. y 
otros, 1983: 221)

1765 14 junio. Oficio del Director General concediendo
la licencia para retiro del servicio del Teniente de 
Ingenieros Juan Grisol, quedando segregado del 
Cuerpo. Parece deducirse su destino en esta fecha 
en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)

HERRERA, Agustín de

1749 Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 
228)

1762 16 diciembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1764 “Plano del antiguo Castillo de Medina del Campo 
con el terreno de su pertenencia”, Zamora. (Fernán
dez Gómez, Ma.C., 1990: 280)

1778 Ingeniero en Segunda se propone su ascenso a Inge
niero Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 229) 
Comisionado en el Archivo de la Secretaría de Gue
rra. (Capel, H. y otros, 1983: 229)

HITA, Manuel de

1799 28 junio. A resultas de haberle querido descontar
todo su sueldo, por las pagas que tomó anticipadas 
para emprender su marcha a Galicia, llegó Real 
Orden para que se le descontara solo la cuarta par
te. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1802 26 febrero. Ingeniero Extraordinario. (Zapatero,
J.M., 1978: 274)
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HONTABAT, Nicolás

1772 23 mayo. Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros,
1983:230)

1778 Se propone su ascenso a Ingeniero Extraordinario. 
Se le destina a las Indias. (Capel, H. y otros, 1983: 
230)
Asciende a Ingeniero Extraordinario. Se encuentra 
en Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 230)
Se le destina a México. (Capel, H. y otros, 1983: 
230)

1787 8 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Es destinado de
Mallorca a Puerto Rico. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1
2, año 1760-1926)

HORTA Y ARCOS, Francisco de (u Orta y Arcos)

1762 16 febrero. Es nombrado Ingeniero Delineador.
(Capel, H. y otros, 1983: 231)

1770 17 abril. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que sirve en 
Zaragoza, es transferido a Cádiz para pasar a Cam
peche a relevar al Ingeniero Ordinario Antonio 
Exarch, quien debe regresar a estos reinos. Que se 
le continúe su sueldo hasta el día de su embarco. 
(A.G.M.C. leg. 1, caja 1-1, año varios)

1771 Ingeniero Extraordinario en Campeche. “Relación 
de Campeche y Fortalezas de la Costa”, por Rober
to Rivas Betancourt y Francisco Orta y Arcos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 231)

1774-1776 Durante estos años firma, junto con Esteban Peñas 
y R. Rivas Betancourt, relaciones sobre las obras de 
fortificación de Campeche. (Calderón Quijano, 
J.A., 1984 b: 283)

1776 Se encuentra todavía en Campeche. (Capel, H. y 
otros, 1983:231)
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1785 25 agosto. Es Ingeniero en Segunda. Trasladado de
Ceuta a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988:50)

1786 11 mayo. Ingeniero en Segunda. Trasladado de Car
tagena a los trabajos del Canal de Castilla. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 50)

1792 17 mayo. Realiza el plano del terreno situado en la
Almina de Ceuta, donde se proyecta construir el 
Hospital Real Militar y planos del proyecto de 
dicho Hospital. (Capel, H. y otros, 1983: 231)

1793 Plano y perfiles del frente de fortificación entre los 
baluartes de San José y San Carlos hasta Fuente 
Caballo, en Ceuta. (Capel, H. y otros, 1983: 231)

1795 Levanta el plano del Fuerte del Sarchal, Ceuta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 231)
Plano y perfil de la Gran Balsa o pantano ejecutado 
entre dos montes en la plaza de Ceuta, capaz de 
contener aguas para una numerosa guarnición y 
armada. (Capel, H. y otros, 1983: 231)

1797 Levanta el plano de la plaza de Ceuta, donde se 
manifiestan las fortificaciones de su plaza de Armas 
hasta el glacis y singularmente el arroyo de la Col
mena. (Capel, H. y otros, 1983: 231)

1801 Croquis de la isla de Mallorca. (Capel, H. y otros, 
1983:231)

HUET, José

Es hijo de Luis Huet. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)

1785 9 septiembre. Obtuvo permiso para ser examinado
en la plaza de Cádiz de las Matemáticas que se 
enseñan en la Academia de Barcelona. El examen 
se realiza por solicitud de su padre Luis Huet. El 
Rey determina que el examen sea realizado por el 
Ingeniero Ordinario Fausto Caballero y el
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1786

1793

1794

1795

1797

1798 

1798-1807

1798

Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
14 agosto. Es destinado a la Provincia de Andalu
cía. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
28 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
que el Rey ha resuelto que D. José Huet, “destina
do en ese Reyno” pase a continuar su mérito al 
Ejército de Cataluña. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
Ingeniero destinado a Cataluña. (Capel, H. y otros, 
1983:231)
21 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le concede licencia por 
cuatro meses con todo su sueldo “para que pueda 
pasár á esa Plaza de Cádiz al arreglo de sus asuntos 
propios (...)”. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)
Noviembre. Ingeniero Extraordinario. ¿Cambio de 
destino? (Capel, H. y otros, 1983: 231)
6 agosto. “Plano, Perfil y Vista de la Torre de San 
Jacinto”. Firmado en Sanlúcar de Barrameda. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 708)
3 agosto. Contribuyó en Cádiz con un donativo. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
Realiza junto con Rafael del Pozo, diversos planos 
del Castillo y Batería de la Almadraba, en Sanlúcar 
de Barrameda. (Capel, H. y otros, 1983: 231)
4 marzo. Es Teniente de Infantería e Ingeniero 
Extraordinario. Se encuentra en Cádiz. Está casado 
con Da Rosa Allier, hija de un vecino del comercio 
de Cádiz. Presenta una representación sobre haber 
su suegro participado en abastos y contratos con la 
Real Hacienda en el Ramo de Fortificaciones. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 71, año 1798, fol. 33)
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1799 24 marzo. Ingeniero Ordinario. (Zapatero, J.M.,
1978:274)

1800 2 febrero. Es Ingeniero Ordinario y está encargado
del Detall de la plaza de Cádiz. “Relación que 
manifiesta el estado actual de la muralla del sur y 
Playa artificial, según resulta del reconocimiento 
practicado de orden del Brigadier Dn. Joseph del 
Posso, comandante de Yngenieros de esta Provin
cia (...)”. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 73, año 1800, 
fols. 51-53)

1801 7 noviembre. Es Ingeniero Ordinario. Lleva el
Detall en la plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 37, caja 
1-2, año 1760-1926)

1803 3 mayo. “Plano y Perfiles que demuestran el actual
estado del Castillo de la Almadraba situado en la 
costa de Poniente de esta Provincia y el Proyecto 
que se propone para su reedificación”. (Calderón 
Quijano, J.A., 1974: fig. 43)

1804 Traza el plano del principio del camino y paseo a la 
salida de Sanlúcar de Barrameda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 231)

1806 Planos de la dársena y canal, proyectado en la villa 
de Chipiona, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 231)

1808 9 diciembre. Es destinado a las órdenes de D.
Francisco Hurtado, que se hallaba comisionado en 
la fortificación de Sierra Morena. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)

HUET, Luis (o Huete, Luis)

1744 18 abril.Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y
otros, 1983: 231)

1747 20 diciembre. Es destinado a Valencia. (Rubio Pare
des, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 33)

1750 29 junio. Trasladado a Alicante. (Rubio Paredes,
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 34)
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1751-75 Realiza varios planos relativos al espigón de Ceuta, 
realizados conjuntamente con Carlos Lujan. (Capel, 
H. y otros, 1983:231)

1755 15 octubre. “Porción de Plano de la Plaza de Ali
cante en que se demuestra la colocación de un 
Quartel de Infantería capas de dos Battallones”. 
Firmado en Alicante. (Fernández Gómez, Ma.C., 
1990: 32)

1757 Enero. Ingeniero Ordinario. Continúa destinado en 
Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988:35)

1758 Enero. Ingeniero Ordinario en Alicante. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 36)
2 marzo. Pasó de Alicante a Málaga. (Rubio Pare
des, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 36)

1762 ó 1763 Es Coronel y se encuentra destinado en la plaza de 
Ceuta. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2096)

1764-71 Plano de un cuartel capaz para dos batallones de 
Infantería, con cuatro bóvedas sobrantes, que 
deben servir de almacén de víveres en Ceuta.
(Capel, H. y otros, 1983: 231)

1766 Plano del campo del moro, con sus ataques, en las 
inmediaciones de la plaza de Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1983: 232)
7 mayo y 10 julio. Perfil que manifiesta el estado 
que tiene la reedificación de la brecha en la cortina 
entre el Baluarte de San Pedro y espigón de la 
segunda puerta en la plaza de armas, en Ceuta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 232)
9 agosto. Plano de Ceuta indicando los nuevos lími
tes que se desea dar a las guardias de los moros, 
para que quede pasto a los ganados. (Capel, H. y 
otros, 1983: 232)
10 septiembre. Perfil transversal que demuestra el 
estado en que se halla la obra del espigón de la 
izquierda, y la batería de su cabeza, en Ceuta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 232)
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1767

1770

1771

1773

3 enero. Plano de la planta alta y baja de una casa 
que fue propia de D. Francisco González, para Aca
demia Militar de Ceuta. (Capel, H. y otros, 1983: 
232)
28 enero. Perfil que demuestra la construcción de 
los dos muelles del puerto que se debe formar a la 
cabeza del foso de la Almina en Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1983:232)
Es 2o Ingénito (sic) en la Plaza de Ceuta. Junto con 
el Marqués de Casatremanes, Gobernador de dicha 
Plaza, inicia las negociaciones con el alcaide de 
Tetuán y Sidi Alagi Ben Musa sobre los presidios 
del norte de Africa. (Rodríguez Casado, V., 1946: 
167)
Plano del estado de la plaza de Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1983:232)
Plano de la isla del Perejil, Ceuta. (Capel, H. y 
otros, 1983:232)
16 abril. Es Coronel. Es destinado a la plaza de La 
Habana a suplir las ausencias y enfermedades de 
Silvestre Abarca, procedente de la Dirección de 
fortificaciones de Ceuta. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1
2, año 1760-1926)
14 mayo. “Plano de la nueva ciudad de San Juan de 
Jaruco, reducido a las dimensiones que se deven 
obserbar en su edificación, en plaza, manzanas de 
casas y calles a cordel, precisando a los vecinos que 
en la construcción de las suyas guarden todos indis
pensablemente una misma simetría exterior y altura 
para lograr un todo uniforme y agradable a la vis
ta”. Firmado en La Habana. Explica en carta que 
fue comisionado para ejecutar la fundación y que 
examinó la propuesta de variar las dimensiones de 
calles y plaza realizada por la viuda del fundador. 
(González, J., 1973: fig. 380)
31 mayo. “Plano de la nueva ciudad de San Juan de 
Jaruco (...)”. (González, J., 1973: fig. 381)
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1774

1775

1776-1779

1776

Perfil del puente proyectado para el río de San Juan 
de Matanzas y plano de dicho puente. Firmado por 
Joaquín de Peramas, ajustado al dictamen de D. 
Luis Huet. (González, J., 1973: fig. 393)
Plano que manifiesta un almacén de pólvora para 
30 quintales, que se debe colocar en un cayo de 
ésta, en Cuba. (Capel, H. y otros, 1983: 232) 
“Planos en los que se manifiesta por las YY la con
taduría y casa del Intendente de Marina; por las JJ 
parte de la del marqués de Justis; por las CC del 
contador de Exército don Josef Faxardo Cobarru- 
bias; por las SS la de don Manuel Suarez.” En La 
Habana. (González, J., 1973: fig. 398)
Traza dos planos y perfiles del Fuerte Príncipe en 
La Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 232)
Diversos planos y perfiles del Fuerte Príncipe, pro
yectado en la loma de Aróstegui, en La Habana. 
(González, J„ 1973: figs. 400, 428, 432, 436, 438, 
443, 445, 456) Corresponden en su mayoría al esta
do de las obras a mitad y final de cada año.
3 mayo. “Plano de la costa septentrional de la ysla 
de Cuba, desde el fuerte de Cogimar hasta la baya 
Honda”. Firmado en La Habana. (González, J., 
1973: fig. 405)
3 mayo. “Plano de la costa septentrional de la ysla 
de Cuba, desde la bahía de Matanzas hasta el río y 
fuerte de Cogimar”. Firmado en La Habana. (Gon
zález, J., 1973: fig. 406)
3 mayo. “Plano del puerto de Mariel (...)”. Firmado 
en La Habana. (González, J., 1973: fig. 407)
6 mayo. Plano de la bahía de Ñipe. Firmado en La 
Habana. (González, J., 1973: fig. 411)
8 mayo. “Plano de la ciudad, puerto y castillos de 
San Christoval de la Havana (...) en que se manifies
ta concluida la fortaleza de la Cabaña y el último 
proyecto en la loma de Aróstegui para que quede en 
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1778

el mejor estado de defenza, dirigido por el mariscal 
de campo e yngeniero director don Silvestre Abar
ca”. Firmado en La Habana. (González, }., 1973: 
fig. 412)
10 mayo. Es Coronel e Ingeniero Jefe. “Plano de las 
ynmediaciones del castillo del Morro, en la plaza de 
(...) de Cuba”. Firmado en La Habana. (González, 
}., 1973: fig. 413)
10 mayo. “Plano de la Baya Honda”. Firmado en 
La Habana. (González,}., 1973: fig. 414)
11 mayo. “Plano de la ciudad de Baracoa, situada 
en la costa septentrional de la ysla de Cuba (...) que 
comprende desde la boca de su puerto hasta la pun
ta de Majana”. Firmado en La Habana. (González, 
}., 1973: fig. 416) (También en: Terán, F. de, 1989)
15 junio. “Plano de la Havana y sus contornos, para 
demostrar las baterías que se han de construir en 
tiempo de guerra, los puestos que se han de tomar y 
campos que se han de formar con un campo volante 
de tropas, en el caso de una imbación decidida con
tra el puerto, plaza y fuertes adyacentes”. Firmado 
en La Habana. (González,}., 1973: fig. 418)
26 noviembre. Plano y perfiles que manifiestan el 
recinto de La Habana y su bahía, paseo nuevo y cer
canías hasta Fuerte Príncipe. Firmado en La Haba
na. (González,}., 1973: figs. 429, 430, 431)
Plano del proyecto de cuarteles para un batallón de 
Infantería aprovechando el terreno del viejo Castillo 
de San Francisco, La Habana; plano del puerto de 
Guantánamo en la costa sur de la isla de Cuba; pla
no de la bahía de }aguar, situada en la costa sur de 
la isla de Cuba; plano del Semibaluarte de San Car
los, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 232)
Ingeniero }efe, se propone su ascenso a Ingeniero 
Director. Se encuentra en Indias. (Capel, H. y otros, 
1983:232)
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Y173

1780

1781

1782

30 junio. Plano y perfiles que manifiestan el estado 
en que se halla la obra de Fuerte Príncipe. (Capel, 
H. y otros, 1983:232)
10 noviembre. Plano y perfiles del Fuerte de San 
Diego, sobre la altura n° 4 en la Cabaña. Firmado 
en La Habana. (González,}., 1973: figs. 451 y 453) 
Noviembre. Al producirse el fallecimiento del Bri
gadier Agustín Crame en La Habana, ingeniero 
que llevaba a cabo una comisión de reconocimien
to de las plazas desde el río Orinoco hasta la Pro
vincia de Yucatán, Luis Huet, Brigadier e Ingenie
ro en Jefe en La Habana, es nombrado por el 
Gobernador y Capitán General para que separara 
los planos, papeles y noticias que había dejado Cra
me pertenecientes a la referida comisión para 
enviarlos a España. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
C-3719)
Plano y perfil del reducto que cubre la gola del 
Fuerte de San Diego. (Capel, H. y otros, 1983: 232) 
Plano y perfiles que manifiestan el estado en que se 
halla la real obra de Puerto Príncipe, Cuba. (Capel, 
H. y otros, 1983: 232)
28 marzo. “Mapa de la Ysla de Providencia”. Fir
mado en La Habana. (González,}., 1973: fig. 470) 
Plano de la población de Pensacola, Florida. 
(Capel, H. y otros, 1983: 232)
Es apoderado en La Habana del Teniente General 
Silvestre Abarca. (Capel, H. y otros, 1983: 232)
22 mayo. “Plano de Rok Fort aumentado”. (Gonzá
lez,}., 1973: fig. 474) “Plano de Carliste Fort. Fuer
te nuevo que en la actualidad están construyendo 
sobre las ruinas del Fuerte Español” (en }amaica). 
(González,}., 1973: fig. 473) “Plano del Fuerte 
Augusta, aumentando en su gola y frente de la coli
na”. (González,}., 1973: fig. 475) “Plano de Puerto 
Real de la}amaica”. (González, }., 1973: fig. 476)
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1783

1784

Firmados en Guarico. Remitidos a José Gálvez jun
to con una ampliación del plan de ataques por 
desembarco en Jamaica realizado el 20 de agosto de 
1780, justificada porque los ingleses habían hecho 
nuevas obras de fortificación previniendo el ataque. 
30 junio. Plano y perfiles del reducto provisional 
ejecutado detrás de la gola del Fuerte de San Diego 
en el n° 4 en la Cabaña. Firmado en La Habana. 
(González, J., 1973: fig. 483)
30 junio. “Batería del Rey, provisional, junto a la 
casa llamada Arostegui, con su abatisaje que debe 
circuirla, como demuestra su perfil en escala 
dupla”. Firmado en La Habana. (González, J., 
1973: fig. 485)
30 junio. “Plano y perfil de la batería y quartel de 
Cojimar, situado en la loma opuesta a la boca del río 
y playa de su nombre, construido en el año de 
1782”. Firmado en La Habana. (González, J., 1973: 
fig. 484)
15 diciembre. “Plano que manifiesta los límites de 
los que no se puede salir con fábricas de la bajada 
de Guadalupe y del barrio de Santo Christo de la 
Salud hacia la plaza”. Es el sector del Campo de 
Marte. Firmado en La Habana. (González, J., 1973: 
fig. 489)
Dibuja dos planos, plantas y perfiles que manifies
tan el estado del Fuerte del Príncipe en La Habana. 
(Capel, H. y otros, 1983: 232)
1 marzo. Planos y perfiles del terreno intermedio 
entre los castillos del Morro y Cabaña, con el pro
yecto de parque y almacenes de artillería. Firmado 
en La Habana. (González, J., 1973: figs. 496 y 499)
3 agosto. Vista del Baluarte del Matadero, de la 
muralla de La Habana, del Frente del Arsenal y sec
ción de la parte en que se había producido un soca
vón. Es un croquis enviado con un informe relativo 
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1785-1795

1785

a las causas del desprendimiento y medidas que 
debían ser tomadas. (González,}., 1973: fig. 501) 
26 septiembre. Es Brigadier e Ingeniero Director. 
“Plano de San Julián de los Guynes y el proyecto de 
la nueva villa (...)”. Firmado en San Julián de los 
Güines. (González, J., 1973: fig. 503)
26 septiembre. “Plano que manifiesta el proyecto 
de la nueva villa de San Julián de los guiñes y el 
terreno demarcado para sus propios y dehesa, for
mado de orden del señor brigadier e ingeniero 
director don Luis Huet”. Firmado por Juan José 
Aguilar y Figueroa, agrimensor, en San Julián de los 
Güines. (González, J., 1973: fig. 504)
30 septiembre. “Plano que manifiesta el paño de 
veinte y cinco cavallerías de tierra de bozque desti
nados a exidos de la villa de San Julián de los Gui
ñes, formado de orden del Sr. Brigadier e yngeniero 
director don Luis Huet, por el agrimensor público 
don Juan Josef Aguilar y Figueroa (...)”. (González, 
J., 1973: fig. 505)
Plano y perfiles del Fuerte del Príncipe en La 
Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
Diversos planos de terrenos concedidos a censo 
por la Real Junta de Fortificaciones de Cádiz a dis
tintos residentes en la ciudad, situados en los exte
riores del Frente de Tierra, en la Puerta de Tierra, 
entre la Segunda Aguada y el Castillo de Puntales y 
en el sitio del Puntal. (A.H.P.C. Notaría 28, leg. 
5903, años 1785-1786 y Notaría 28, leg. 5905, años 
1790-1796)
1 agosto. “Plano y perfiles del proyecto que se pro
pone para el frente de la Alameda de esta plaza 
(Cádiz) a fin de regularizar y avanzar sus defensas 
como lo requiere la mejor seguridad de esta parte 
del recinto”. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 364)

253



1786-1788

1786

1787

1789 

1789-1839

1790

Es Brigadier de Ingenieros y Jefe de este cuerpo en 
La Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
Es Brigadier e Ingeniero Director. Acaba de llegar 
a Cádiz de La Habana, y se le destina a la Direc
ción de las obras de fortificación de Cádiz, sustitu
yendo al Ingeniero Director Manuel de Navacerra- 
da. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 58, año 1785)
9 septiembre. Es Brigadier e Ingeniero Director. 
Oficio comunicando la concesión del Rey al Briga
dier Luis Huet de un permiso para que su hijo José 
sea examinado en la plaza de Cádiz de las Matemá
ticas que se enseñan en la Real Academia de Barce
lona, y que el examen sea realizado por el Ingenie
ro Ordinario Fausto Caballero y el Ingeniero 
Extraordinario Ignacio Garcini. (A.G.M.C. leg. 37, 
caja 1-2, año 1760-1926)
Es Brigadier e Ingeniero Director de la Provincia 
de Andalucía, en Cádiz. (B.G.M.C. legs. secretaría 
n° 59, 60,61)
25 julio. Plano del Semibaluarte de San Carlos. Fir
mado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 356)
Plano del Castillo de Pontual (sic), Batería de la 
Victoria, Sangenis y Aspiroz, Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 233)
Es Brigadier e Ingeniero Director de las fortificacio
nes de Cádiz. Propone un nuevo proyecto de mura
lla en el frente sur. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
4 febrero a 1790 Es Mariscal de Campo e Ingenie
ro Director de la Provincia de Andalucía, en Cádiz. 
(B.G.M.C. legs. secretaría n° 62, 63)
Varios planos del perfil de toda la obra de la mura
lla del Sur o Vendaval, Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983:233)
Se le comunica el proyecto de abastecimiento de 
agua de la ciudad de Cádiz para que dictamine 
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1791

sobre él y analice su interferencia en las fortificacio
nes. Presenta un plan alternativo: “Plano que mani
fiesta los sitios o parages en donde se pueden cons
truir tres aljibes de cauces suficientes para recoger 
las aguas llovedizas, y abastecer al consumo de la 
ciudad de Cádiz”. Firmado en Cádiz el 1 de octu
bre de 1790.
12 marzo a 1797 Es Teniente General e Ingeniero 
Director de la Provincia de Andalucía, en Cádiz. 
(B.G.M.C. legs. secretaría n° 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70)
31 agosto. Oficio comunicando que en 24 agosto el 
Rey ha resuelto que el Ingeniero Director Luis 
Huet pase sin pérdida de tiempo a encargarse de la 
Comandancia de Ingenieros de la plaza de Ceuta. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
2 Septiembre. Luis Huet escribe una carta al 
“General de las armas” de la plaza de Ceuta, avi
sándole de su destino a dicha plaza, y de que su 
hijo “Lepe” Ayudante de Ingeniero quiere ser des
tinado también a Ceuta como ayudante de su 
padre. Su hija está casada con el Coronel D. Luis 
de la Carrera, quien ha llegado a Ceuta por habér
sele conferido la Tenencia Coronela del Regimien
to de Sevilla. Luis Huet lo recomienda por escrito 
y le solicita también que conozca a su nieto, que es 
Subteniente del mismo Regimiento. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)
2 Septiembre. Luis Huet comunica al Capitán 
General D. Luis de Córdoba que para marcharse a 
Ceuta embarcará en el bergantín del rey “Caza
dor”, del que es Comandante el Teniente de Navio 
D. Tomás Ayala. Solicita que el Director General 
de la Armada de una orden a dicho Comandante 
para que lo transporte. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
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1792

1793

1794

1795

5 Septiembre. Oficio solicitanto que pasen libre
mente a la plaza de Ceuta todas las piezas de plata 
y equipaje que lleve Luis Huet. (A.G.M.C. leg. 37, 
caja 1-2, año 1760-1926)
24 febrero. “Plano de la Playa Artificial de la Mura
lla del sur según su estado en el dia de la fecha”. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
figs. 471-172)
22 mayo. “Plano de el Castillo de Ayamonte”. (Cal
derón Quijano, J.A., 1974: fig. 70)
Planos y perfil de los malecones de tierra firme, 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
5 enero. Plano que manifiesta la posición de la Casa 
o pabellones de Ingenieros, la de los pabellones 
antiguos de Candelaria y Cuartel, y del edificio ado
sado a dichos pabellones, donde se propone instalar 
la Real Academia o Escuela Militar de Matemáticas 
(3 pisos), para cuatro aulas, cuatro pabellones para 
el Director y sus tres ayudantes, habitación para el 
portero, librería, etc.
Diciembre. Plano de la playa artificial de la muralla 
del Sur, demarcación de sus ruinas y perfiles que 
por ellas pasan, según el reconocimiento hecho en 
los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre, Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 233)
“Perfiles cortados sobre las líneas que en ellos se 
citan y que se hallan marcadas en el Plano de la 
Playa artificial, los quales manifiestan el estado de 
las ruinas de la misma playa en fines del año 1794”. 
Firmado en Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 68, 
año 1795)
25 enero. “Plano y vistas de uno de los dos Almace
nes de Pólvora de la Plaza de Cádiz en los que 
deven colocarse para rayos (...)”. Firmado en Cádiz. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 81-82)
14 junio. Es Teniente General y Director de la Pro
vincia (en Cádiz). Oficio del Gobernador de la 

256



1797

1798

plaza de Cádiz a D. Luis Huet trasladándole la 
orden del Capitán General para que él o su segun
do, el Ingeniero José del Pozo, vayan al Puerto de 
Santa María con todos los mapas de la costa, pla
nos de los castillos, baterías y fuertes, para confe
renciar sobre un plan de defensa. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)
17 junio. Oficio de respuesta al anterior, diciendo 
que estando indispuesto con una “cólica morbo” 
se trasladará al Puerto de Santa María el Coronel e 
Ingeniero en Segunda José del Pozo. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
11 julio. Oficio firmado en Cádiz por el Director 
Huet, diciendo que el Ministro de la Guerra en ofi
cio de 7 de julio le comunica que el rey ha resuelto 
pase al Campo de Gibraltar con órdenes para un 
proyecto motivado por la actual guerra con los 
ingleses, diciéndole también que a su salida entre
gue el mando de la dirección a José del Pozo y 
Sucre por el tiempo que esté fuera. (A.G.M.C. leg. 
37, caja 1-2, año 1760-1926)
27 marzo. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz manifestando quedar enterado de que la 
dirección de Ingenieros ha sido entregada al Briga
dier José del Pozo, debido al nuevo destino de Luis 
Huet. (A.G.M.C. fig. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

HURTADO, Antonio

1728 Nacido en Polan, jurisdicción de Toledo. (A.G.I. 
Sección Santo Domingo, leg. 2094)

1745 11 mayo. Cadete en el Regimiento de Asturias.
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)

1748 17 julio. Subteniente en el Regimiento de Asturias.
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
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?

1752

1753

1756

1757

1760

1762

1763

?

1767

1769

Estudió matemáticas en la Academia de Barcelona. 
(Rabanal Yus, A., 1990: 268)
23 septiembre. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y 
otros, 1983:233)
21 marzo. Asciende a Ingeniero Extraordinario. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
Varios planos relativos a la Plaza y Ciudadela de 
Pamplona. (Sambricio, C., 1991: 11-192)
Destinado en la plaza de Ceuta, llevando durante 
algún tiempo el Detall de la misma. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2094)
22 julio. Asciende a Capitán e Ingeniero Ordinario. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
21 febrero. Es Ingeniero Ordinario. Es destinado a 
la Dirección de Cádiz a las órdenes de Francisco 
Gozar. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) 
16 diciembre. Es destinado a la Dirección de Cádiz 
a las órdenes de Silvestre Abarca. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
19 mayo. Es Capitán. Oficio del Gobernador de la 
plaza de Cádiz comunicando Real Orden destinan
do a Antonio Hurtado a servir su empleo en La 
Habana. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760
1926)
29 julio. Solicita licencia para casarse con Dña. Ana 
de Toledo (concedida el 1 de agosto de este año). 
(Rabanal Yus, A., 1990: 269)
Con anterioridad a 1767 estuvo destinado en Bar
celona a las órdenes del Comandante General Juan 
Martín Zermeño, en la nueva plaza de San Fernan
do de Figueras, desde que se empezó la obra. 
(A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
1 abril. Está destinado en La Habana. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2094)
Regresa de Cuba. (Rabanal Yus, A., 1990: 269)
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1770

1772-1781

1772

1775

25 junio. Es Capitán e Ingeniero Ordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que ha regre
sado de La Habana, continúa su mérito en esta pla
za (Cádiz) y se le acredita su sueldo desde que 
cesó en su anterior destino. (A.G.M.C. leg. 36, caja 
1-2, año 1760-1926)
18 noviembre. “Plano, Perfil y elevación del Puen
te de Madera que la villa de Puerto Real ha de 
construir en el paso alto del salado, con motivo de 
las presentes urgencias del Rl. servicio, pr. orden 
del Exmo. Sr. Capitán Genel.”. Firmado en la Isla 
de León (Cádiz). (A.M.P.R. planos sin inventariar) 
Asciende a Ingeniero en Segunda. (Rabanal Yus, A., 
1990: 269)
Durante todos estos años aparece en numerosas 
ocasiones el Tte. Coronel de Ingenieros Antonio 
Hurtado como vocal de la Real Junta de Fortifica
ciones de Cádiz y al cargo de la dirección de las 
obras de la plaza por ausencia del Director Juan 
Caballero. (B.G.M.C. legs. secretaría n° 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)
3 diciembre. Quedó a cargo interinamente de la 
Dirección de las obras de fortificación de Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
27 enero. “Plano, perfil y elevación de la Muralla 
del Vendaval de Cádiz, manifestando las fracturas 
causadas por los temporales frente a la calle de San 
Juan de Dios, desde diciembre de 1774 a enero de 
1775”. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 467)
3 marzo. Es Ingeniero Director. “Plano, vistas y 
Perfiles de los Puentes y Calzadas executadas desde 
fines del año 1770, hasta el de 71, para el paso de 
todas las Mareas de la Puerta de la Caleta al castillo 
de San Sebastian de esta plaza”. Firmado en Cádiz. 
(Calderón Quijano., J.A., 1978 b: fig. 434)
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1776-1778

1776

14 marzo. Plano y perfiles de la nueva muralla de 
Santo Domingo y del Baluarte de los Negros de 
Cádiz. Se proyecta la construcción por la ciudad de 
nuevas bóvedas para aumentar la Albóndiga. Firma
do en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 
297)
1 junio. Relación de obras y reparaciones del año 
1774. Firmada en Cádiz por A. Hurtado por ausen
cia del Ingeniero Director. (B.G.M.C. leg. contadu
ría n° 54, año 1774)
15 septiembre. “Plano y Perfil de la porción que se 
há de aumentar el tinglado del Baluarte de Cande
laria para resguardo de los Montages y efectos de 
Artillería”. Firmado en Cádiz. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 48, año 1775)
Relaciones de las obras realizadas en cada año en 
la plaza de Cádiz. (B.G.M.C. legs. contaduría n° 
55,56,57)
20 abril. Plano del Baluarte de los Negros presen
tando las doce bóvedas proyectadas para ser cons
truidas a cargo de los arbitrios de fortificación. Fir
mado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 298)
25 junio. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que este 
ingeniero pasa a la plaza de Ayamonte. (A.G.M.C. 
leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
7 diciembre. “Plano y Perfiles de la Bathería de 
Fagina y tierra aprovada por S.M. en el desboque 
del Ryo Guadiana punta de Canelas, y Barra de Sn. 
Antón territorio de Ayamonte, con el Proyecto de 
otra Bathería de firme (...)”. Firmado en Cádiz. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 54)
7 diciembre. Varios planos sobre el proyecto de 
construcción de una pequeña fortaleza en el lugar 
del arruinado castillo de Ayamonte. “Plano y Perfi
les de la Bata de las Angustias situada a la entrada 
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1777

del estero de la Rivra. en la ciudd. de Ayamte. sobre 
el margn. oriental del Río Guadiana, con el Proy° de 
lo q. se considra, necesrio. aumtar. en ella pa. q. 
quede en el estdo. cómbente”. “Mapa de la costa y 
Territor0 desde el Río Guadiana hasta la Barra del 
Terrón o embocadra. del Río de Piedras en el Mar 
Occeano con el Proy° de navegación en las 6 leguas 
que ha desde Ayamonte, por el Estero de la Rivera”. 
Todos firmados en Cádiz. (Fernández Gómez, 
Ma.C., 1990: 54-55)
7 diciembre. “Plano Ydeal y elevación de la nueva 
Población de Portugal llamada Villa Real, situada 
en la margen occidental del Río Guadiana prox°. a 
su desembocadra. en el Mar Occeano cerca de 
Ayamte. frente a frente de la Ysla del Canelas, que 
está al lado de España”. Firmado en Cádiz. (Fer
nández Gómez, Ma.C., 1990: 436)
Realiza el plano, perfil y elevación de la muralla del 
Vendaval de Cádiz, en que se manifiesta la fractura 
causada por los temporales. (Capel, H. y otros, 
1983:233)
Plano, perfil y elevación de una de las torres de 
vigía que se proponen en la costa poniente de la 
Provincia de Andalucía. (Capel, H. y otros, 1983: 
233)
Como Ingeniero Director interino de la Plaza de 
Cádiz se le remitió un dictamen realizado por 
Antonio Ruiz Florindo sobre el terreno que rodea
ba la fuente de la Higuera, desde la que se tenía 
proyectada la conducción de agua hasta la villa de 
Puerto Real. (A.M.P.R. sin inventariar)
5 abril. Es Tte. Coronel, Ingeniero en Segunda. 
Oficio del Gobernador de la plaza de Cádiz comu
nicando a Antonio Hurtado que tendrá que ir al 
Puerto de Santa María el domingo 6 de abril para 
tratar un asunto que le ocupará un par de días con 
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1778

el Capitán General. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)
2 septiembre. Plano del aumento proyectado en los 
dos frentes de fortificación, entre los baluartes de 
San Felipe y San Antonio, y el de Santa Cruz en 
1774 por Silvestre Abarca. Firmado en Cádiz. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 352)
21 noviembre. Plano del proyecto de aumento del 
edificio de la Contratación y Consulado, según la 
idea de Sabatini. Firmado en Cádiz. El proyecto no 
llegó a llevarse a la práctica. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 315)
27 noviembre. Plano del Baluarte de San Antonio 
con la nueva Aduana, y del proyectado de Santa 
Cruz con el edificio de la Contratación y Consulado 
que no llegaron a edificarse. Firmado en Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 336)
29 diciembre. Plano de la cortina de la Puerta del 
Mar. Se proyecta la construcción de bóvedas en la 
muralla situada entre el Baluarte de los Negros y la 
Plataforma de Santa Cruz. Firmado en Cádiz. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 313)
Marzo. Escribe una carta al Cabildo Municipal de 
Puerto Real sobre el reconocimiento ejecutado a la 
obra de conducción de agua desde la fuente de la 
Higuera hasta esa villa. (A.M.P.R. sin inventariar) 
Abril. Realiza el plano de la Plataforma de Sta. Cruz 
y alrededores con el proyecto de Casa de Aduana y 
Contratación de Cádiz, copia del original de Pedro 
Martín Zermeño, acomodado a lo ya realizado en la 
nueva Aduana, para el Ingeniero Director Juan 
Caballero, y también elevaciones y perfiles del pro
yecto de Casa de Contratación y Consulado de 
Cádiz, copia del realizado por Pedro Martín Zerme
ño. (Fernández Cano, V., 1973: 281-283)
2 octubre. Entregó los asuntos de la Dirección de 
Cádiz de la que se había hecho cargo desde 1775 a
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1781

1783

1784

1785

Juan Caballero, al que había suplido en su ausen
cia. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) 
Planos y perfiles del tinglado que se halla en el 
Baluarte de Santiago, en la plaza de Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 233)
Trabaja en el intento de completar el proyecto de 
Aduana y Casa de Contratación de Cádiz, cuando el 
primer edificio ya se ha realizado. (Fernández Cano, 
V., 1973: 199) '
20 junio. Plano y perfiles del Baluarte de San Felipe 
y del muelle del Puerto Escondido, con un proyecto 
de cuarteles en dicho baluarte. Firmado en Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 353)
10 marzo. Es Coronel de Ingenieros y ejerce como 
Comandante interino de las obras de fortificación 
de Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 56, año 
1783)
8 enero. Se hace cargo de la Dirección de las obras 
de Cádiz por ausencia del Director Manuel de 
Navacerrada, y desde mayo es Comandante interi
no de las mismas. (B.G.M.C. leg. secretaría n°57, 
año 1784)
31 marzo. “Plano del terreno que en el Retamal ha 
concedido la Real Junta de Fortificación al Tente. 
Coronel dn. Miguel de las Doblas”. Cádiz. 
(A.H.P.C. Fondo Planos, sin inventariar)
Plano de la nueva obra del Semibaluarte de San 
Carlos de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
18 enero. Es Coronel e Ingeniero Jefe, Comandan
te interino de las obras de fortificación de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 58, año 1785)
16 febrero. Plano del terreno concedido por la Real 
Junta de Fortificaciones en el Retamal, extramuros 
de la plaza de Cádiz a Antonio Contero. Firmado 
por Gabriel Manzano, Maestro Mayor de Albañile- 
ría, con visto bueno de A. Hurtado. (A.H.P.C. 
Notaría 28, leg. 5903, años 1785-1786)
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1786

1787

Es destinado al reconocimiento y continuación de 
obras de los almacenes de la Maestranza de Artille
ría de Sevilla. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
27 Septiembre. Es Ingeniero Jefe. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le concede gracia de que 
su hijo Francisco sea examinado en la plaza de 
Cádiz de las Matemáticas que se enseñan en la 
Real Academia de Barcelona. Que sea examinado 
por el Ingeniero Ordinario Fausto Caballero y el 
Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
Se le encarga en Sevilla que revise el proyecto para 
un cuartel de caballería en la ciudad y que haga los 
planos. (Oliver Carlos, A., 1987: 177)
4 mayo. Planos y perfiles de un cuartel de caballería 
en Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 233)
Mayo. Realiza los planos y memoria sobre el empla
zamiento de un cuartel en la Puerta del Osario, en 
Sevilla. (Oliver Carlos, A., 1987: 177)
31 octubre. Planos y perfiles de los cuarteles de 
Caballería y de Infantería que se proyectan cons
truir frente a la Puerta de la Carne, fuera de la Puer
ta de Jerez, en Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 233
234)
“Plano del Convento de Sta. Catalina que fue de 
jesuítas destinándose para cuartel (...)”, en Córdo
ba. (Sambricio, C., 1991: 11-111 y Oliver Carlos, A., 
1987:179)
Dibuja el plano del terreno que comprende el sitio 
que llaman el campo de la Merced en Córdoba. 
(Capel, H. y otros, 1983: 234)
10 julio. Está en Córdoba y se le nombra para reco
nocer y hacer los nuevos proyectos para la transfor
mación y rehabilitación del viejo cuartel de San 
Pedro en Sevilla. (Oliver Carlos, A., 1987: 179)
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1788

1789

1790

8 febrero. Planos, perfiles y elevación del edificio 
nombrado el Cuartel de San Pedro que fue la anti
gua fábrica de tabacos, en que se manifiesta su dis
tribución y la forma de alojamiento que tienen los 
dos escuadrones de Dragones de Villaviciosa, en 
Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 234)
8 mayo. Es Ingeniero Jefe. Oficio del Gobernador 
de la plaza de Cádiz comunicando que Antonio 
Hurtado, vuelva a Sevilla para encargarse de la 
Dirección de parte de los cuarteles cuya construc
ción estaba proyectada (cuartel de Caballería, 
almacén de pólvora y ensanche del taller de afinos 
de la Real Fundición de Artillería de Bronce). 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) Tam
bién se haría cargo de la obra de la “Sala de Armas” 
de la Maestranza de Artillería. (Rabanal Yus, A., 
1990: 269)
29 mayo. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que al Inge
niero Jefe Antonio Hurtado le acompaña a Sevilla 
el oficial de su cuerpo que elija. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)
29 julio. Diversos planos del cuartel de Caballería, 
frente a la Puerta de la Carne, en Sevilla. (Capel, H. 
y otros, 1983: 234)
Ascendió a Ingeniero Director. (Rabanal Yus, A., 
1990: 269) Plano del proyecto de un cuartel para 
dos escuadrones de Caballería en Córdoba. (Capel, 
H. y otros, 1983: 234)
11 octubre. Planos y perfiles del proyecto de Alma
cén o parque de Artillería en el sitio de la Resolana 
de Sevilla (entre la Maestranza y el hospital de la 
Caridad, el barrio de la Carretería y el malecón para 
contener las aguas del Guadalquivir), y cuya frábrica 
ha de ser de ladrillo con arcos y pilares del mismo 
material y techumbre de vigas de Segura. Firmados 
en Sevilla. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 395-396)
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1791

1792

Plano General de la plaza de Orán y de sus castillos 
y baterías. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 220) 
Plano de la plaza de Orán después de los terremo
tos del 8 al 9 de octubre de 1790. (Epalza, M. de y 
Vilar, J.B., 1988: 220)
Plano del recinto de la plaza de Orán tras el terre
moto. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 221)
Plano de la plaza de Orán desde el Salto del Caba
llo hasta Cabo Roche durante los ataques infieles de 
mayo, junio y julio 1791. (Epalza, M. de y Vilar, 
J.B., 1988: 222)
Perspectivas y perfiles de las murallas meridionales 
de Orán. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 232) 
“Plano que manifiesta la situación de la Meseta con 
respecto al Castillo de Sta. Cruz de Orán”. (Epalza, 
M. de y Vilar, J.B., 1988: 268)
“Plano del Castillo de Rosalcázar”, Orán. (Epalza, 
M. de y Vilar, J.B., 1988: 301)
Plano de los cuarteles provisionales instalados en las 
alturas entre los castillos de San Felipe y San 
Andrés, Orán. (Epalza, M. de y Vilar, J.B., 1988: 
379)
Plano particular de los ataques, baterías y minas de 
los moros al frente de los castillos de San Andrés, 
San Felipe, San Fernando y Torre del Nacimiento, 
en el Norte de Africa.
Vista del frente más avanzado al enemigo de la pla
za de Orán. (Capel, H. y otros, 1983: 234)
Plano y perfiles de la mina en comunicación que se 
está construyendo desde el castillo de Santa Cruz, 
de Orán hasta su reducto. (Capel, H. y otros, 1983: 
234)
Plano del recinto de la plaza de Orán que manifies
ta las ruinas de las murallas. (Capel, H. y otros, 
1983:234)
Se traslada a Málaga y Sevilla. (Rabanal Yus, A., 
1990: 269)
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1793

1794

1795

1796

1797

1800

1801

Nombrado “Cuartel Maestre de Tolón”, siendo 
relevado cuando la plaza fue evacuada, estando de 
camino hacia ella. (Rabanal Yus, A., 1990: 269) 
Es enviado como Director de los ingenieros destina
dos al Ejército del Rosellón. (Capel, H. y otros, 
1983:234)
Nombrado Mariscal de Campo. (Rabanal Yus, A., 
1990: 270)
Traza tres planos de las fortificaciones de la plaza de 
Pamplona y del Fuerte de San Bartolomé de aquella 
capital. (Capel, H. y otros, 1983: 234)
Permaneció algunos meses en San Sebastián y Pan- 
corbo. Fue vocal del “Consejo de Guerra de Gene
rales sobre la rendición de la Plaza de San Sebas
tián”. (Rabanal Yus, A., 1990: 270)
Traza doce planos correspondientes a los diversos 
sistemas de fortificación de la ciudad de Pamplona, 
en especial de su ciudadela. (Capel, H. y otros, 
1983:234)
Plano general de la plaza de Orán, sus castillos y 
fuertes de su comprensión y terrenos de sus inme
diaciones. (Capel, H. y otros, 1983: 234)
Plano del Castillo de Rosalcázar, en el Norte de 
Africa. (Capel, H. y otros, 1983: 234)
18 junio. Es Mariscal de Campo e Ingeniero Direc
tor de las obras de la plaza de Cádiz. Hasta este 
momento prestaba sus servicios en el Reino de 
Navarra. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 73, año 1800) 
19 junio. “Calculo prudencial del costo a que próxi
mamente podra ascender la operación de asegurar 
el terraplén del Angulo y cara del Baluarte de Can
delaria para poder armar la Batería provicional con 
faxinas y maderas en lo interior del expresado 
valuarte”. Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 73, 
año 1800)
12 febrero. Plano del Arrecife, desde el Castillo de
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1802

1803

1805

1807

Puntales a la proyectada Muralla de Santa María. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 531)
En Cádiz, traza el plano del proyecto de fortifica
ción en el istmo frente al Castillo de Puntales; tam
bién en Cádiz dibuja el plano, perfil y elevación de 
la fractura o boquete de la muralla sur. (Capel, H. y 
otros, 1983:234)
Nombrado Teniente General. (Rabanal Yus, A., 
1990: 270)
Realiza dos planos de la muralla Sur de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 234)
18 febrero. Plano y perfiles del Castillo de la Alma
draba y proyecto para su reedificación. Firmado en 
Sanlúcar de Barrameda por José Huet, con visto 
bueno de A. Hurtado. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 702)
4 abril. Plano y perfil del Baluarte de la Candelaria 
con proyecto para reparar los desperfectos causados 
por los temporales. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 389)
4 abril. Plano de la Muralla del Sur desde el ángulo 
de San Rafael o Puerto Chico a la brecha abierta en 
las proximidades del flanco del Matadero, llamada 
la “hoyanca”. El plano indica la línea de escolleras 
artificiales realizada en 1802. Firmado en Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 480)
Plano, perfil y elevación de una parte de la Muralla 
de la Soledad a poniente de esta plaza de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 234)
Croquis de la casa posada de la ciudad de Lucena 
en Córdoba, que se destina para cuartel de Caballe
ría. (Capel, H. y otros, 1983: 235)
Propuesto para recibir la Cruz de la Real Orden de 
Carlos III. (Rabanal Yus, A., 1990: 270)
29 noviembre. Fallece en la villa de Polán en 
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calidad de Director Subinspector del Cuerpo de 
Ingenieros. (Rabanal Yus, A., 1990: 270)

1816 21 mayo. Documento de la Dirección de Ingenie
ros de Andalucía, en el que se refiere que tras 
haber sido sometido a un proceso, acusado de 
haber jurado y reconocido el Gobierno intruso de 
José Bonaparte, y dada la sentencia por al Consejo 
de Guerra de oficiales Generales formado en 
Cádiz, se le absuelve y se le repone en su empleo 
con arreglo al Real Decreto de 9 de octubre de 
1815. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926). 
El dato debe referirse a Francisco Hurtado.

HURTADO, Francisco

Hijo del Mariscal de Campo Antonio Hurtado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 235)

1785 27 septiembre. Oficio del Gobernador de la plaza
de Cádiz comunicando Real Orden por la que se 
concede gracia al Ingeniero Jefe Antonio Hurtado 
para que su hijo Francisco sea examinado en la pla
za de Cádiz de las Matemáticas que se enseñan en 
la Real Academia de Barcelona. Que sea examina
do por el Ingeniero Ordinario Fausto Caballero y 
el Ingeniero Extraordinario Ignacio Garcini. Al 
parecer en estos momentos Francisco Hurtado es 
Teniente del Regimiento de Infantería de la Prince
sa. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1786 23 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden de 14 de agosto, por la que este inge
niero, que se encuentra en la plaza de Cádiz, conti
núa su mérito en la Provincia de Andalucía. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1788 25 junio. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero es transferido
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1794

1795

1796

1799

1801

1809

a Sevilla, a las órdenes del Ingeniero Jefe Antonio 
Hurtado, encargado de la Dirección de las obras 
del cuartel de Caballería y de los del almacén de 
Pólvora y ensanche del taller de afinos de Sevilla. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
Trabaja en las obras de la plaza de Gerona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 235)
Trabaja en las obras de la plaza de Lérida junto a 
Manuel Lemaur. (Capel, H. y otros, 1983: 235) 
Realiza junto con M. Lemaur y Juan Giraldo un pla
no del terreno comprendido entre Besalú, Báscara, 
Mate, parte del río Ter, costa Rocha y Bañólas. 
(Capel, H. y otros, 1983: 235)
Arrestado por su genio e insubordinación. (Capel, 
H. y otros, 1983: 235)
Se le encarga levantar un plano de los alrededores 
de Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 235)
Mayo. Ingeniero Extraordinario. Destinado a Nava
rra. (Capel, H. y otros, 1983: 235)
Destinado a Mallorca. (Capel, H. y otros, 1983: 
235)
Febrero. Se halla en Barcelona de paso a Mallorca y 
se le ordena se quede en Barcelona hasta nuevo avi
so. (Capel, H. y otros, 1983: 235)
7 noviembre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del 
Ingeniero Ordinario José Huet que lleva el Detall 
de la plaza de Cádiz, informando al Ingeniero 
Ordinario Francisco Hurtado, que desde que llegó 
a la plaza se encargó de la obra de cerrar la fractura 
o boquete de la Muralla del Sur junto a la plaza de 
toros, que habiéndola concluido, entregue el Detall 
con arreglo a las ordenanzas. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)
Destinado a Valladolid. (Capel, H. y otros, 1983: 
235)
9 enero. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando a Francisco Hurtado haber 
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sido nombrado vocal de la Junta de defensa de la 
plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 
1760-1926)
19 abril. Plano de la Batería de San Fernando que 
se construye en el Arrecife o Camino Real de Cádiz. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 533)
Mayo. Plano del cerro de los Mártires, río Arillo, 
embocadura del sur de Santi Petri y terrenos inme
diatos. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 565)
Mayo. Plano de los caminos de Chiclana y Puerto 
Real, con las cercanías del Puente Zuazo. Firmado 
en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 613)

HURTADO Y PINO, Francisco

1748 30 mayo. Nace en Orán. Hijo de D. Agustín Hurta
do y de Dña. Francisca del Pino. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. U-361)

1764 1 diciembre. Comenzó a servir de Cadete en el
Regimiento Fijo de Orán, agregado a la primera 
Compañía de Granaderos. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. U-361)

? Estudió las Matemáticas en Orán, sustituyendo en
varias ocasiones al Director de la Academia de esa 
Plaza, dictando clases de matemáticas y enseñando 
dibujo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)

1767 30 diciembre. Pasó a examinarse a la Real Acade
mia de Barcelona. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
U-361)

1769 26 septiembre. Nombrado Subteniente de Infante
ría y Ayudante de Ingenieros. Es enviado a Cádiz a 
las órdenes del Ingeniero Director Juan Caballero. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)
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1771 Diciembre. Es Ayudante de Ingeniero y está desti
nado en Cádiz. Contestación a un oficio de esta 
fecha recibiendo la noticia de que Francisco Hurta
do (y Pino) sale destinado a Nueva España por lo 
que debe presentarse ante el Presidente de la Real 
Audiencia de Contratación en Cádiz para disponer 
su transporte y que le sea entregada la cédula para 
el abono de su sueldo en México. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)
Cuando llegó a Veracruz se le comisionó a las órde
nes del Mariscal de Campo e Ingeniero Director 
Manuel Santisteban. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. U-361)

1774 Se encuentra en México. (Gutiérrez, R., 1985: 86)
1775 27 septiembre. Nombrado por el Virrey de Nueva

España a las órdenes del Brigadier Agustín Crame, 
a solicitud de éste, para acompañarle en la comi
sión que llevaba a cabo en las plazas, islas y fortale
zas de América Septentrional. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. U-361)

1776 24 mayo. Nombrado Teniente de Infantería e Inge
niero Extraordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. U-361)
Septiembre. Se le concede licencia para casarse con 
Dña. Isabel Rodríguez. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. U-361)
Se encuentra en la zona de Cuba y Santo Domingo. 
(Gutiérrez, R„ 1985: 87)

1777 Se encuentra en Cumaná con la comisión de Crame, 
desde donde escribe a D. José Gálvez. En dicha car
ta da su opinión como Ingeniero y conocedor del 
pais acerca de una oferta que los misioneros capu
chinos catalanes habían hecho al Gobierno de 
40.000 vacas y dice que S.M. debe admitirla y cons
tituir depositarios a dichos misioneros. (Capel, H. y 
otros, 1983: 235)

272



1779

1783

1784

30 mayo. Concluida la comisión de Crame, llegó a 
Veracruz, pasando posteriormente por La Habana, 
con cuyo Comandante General participó en expe
diciones como la del sitio y rendición de la plaza de 
Panzacola (Pensacola) y en el acantonamiento del 
ejército español en el Guarico, por las islas de Tri
nidad de Barlovento y Margarita, y las provincias 
de Guayana, Cumaná, Caracas, Maracaibo, Santa 
Marta, Cartagena de Indias, Panamá, Nicaragua, 
Guatemala y Campeche participando en ellas en 
diversas operaciones. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. U-361)
20 julio. Llegó a Cádiz desde La Habana. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)
23 septiembre. Se le concedió empleo de Ingeniero 
Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)
27 octubre. Se le concedió el Gobierno de la Pro
vincia de Chiloe y Reino de Chile. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. U-361)
25 marzo. Se le concedió grado de Tte. Coronel de 
Infantería. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361) 
19 mayo. La Secretaría del Despacho Universal de 
Indias libró su Título de Gobernador e Intendente 
de la Provincia de Chiloe e islas adyacentes. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)
Embarcó hacia su destino en Chiloe en el puerto 
de La Coruña hacia La Habana, siguiendo después 
una ruta que pasaba por Puerto Rico, Cartagena de 
Indias, Portobelo, Cruces en el Río Chagre, Pana
má, Payta, Lima y Chiloe. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. U-361)
En posesión de la Gobernación e Intendencia de 
Chiloe trabajó en la apertura de un camino desde el 
puerto de San Carlos a la ciudad de Castro, en la 
construcción de un camino desde el Fuerte de 
Maullín a las Pampas e inmediaciones de la ciudad 
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de Osorno, en la fabricación de cárceles en la capi
tal y las islas cercanas de mucha población, de 
casas de alojamiento en los caminos, en la reedifi
cación de todos los conventos y del Colegio de los 
Regulares, en la construcción de iglesias en el inte
rior de la Provincia, islas, casas de Mitra y misio
nes circulares, en la reedificación de los castillos de 
la provincia ( los de San Carlos Aguí, Carelmapo, 
Calbuco, Chacao y Castro). Bajo su dirección se 
formaron planos de la Isla de Chiloe, sus adyacen
tes y toda aquella costa y se realizaron los nuevos 
padrones generales de la provincia. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)

1787 21 marzo. Se le expidió título de Caballero de la
Orden de Santiago. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
U-361)

? Separado de la Gobernación e Intendencia de Chi
loe, por ser encausado en Lima por su conducta, 
sufriendo dos años de prisión. Posteriormente se 
le consideró digno de ser colocado en destino pro
porcionado al carácter de Intendente de Provincia, 
con lo que quedaría restituido su honor y fama. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. U-361)

IBAÑEZ, Agustín (o Ibáñez Bofons, Bojons o Matamoros)

1771 Septiembre. Nacimiento. (Haydee Martín, Ma. y 
otros, 1983: 112)

1792 24 marzo. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Agustín Ibáñez continúa su 
mérito en la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. 
leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1794 29 marzo. Es Ayudante de Ingeniero. Real Orden
por la que se le destina al Virreinato de Buenos
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1795

1797

1800

Aires, para atender las obras de fortificaciones de 
la Plaza de Montevideo, para lo que se embarcará 
en la primera ocasión en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926)
24 agosto. Llega a Montevideo. (Haydee Martín, 
Ma. y otros, 1983: 112)
“Plano que manifiesta la extensión del Baxo de la 
Panela, situado según se demuestra y reconocido 
nuevamente el año de 1794”. Río de la Plata. 
(Torres Lanzas, P, 1988: fig. 188)
Copia del “Plano que manifiesta el repartimiento de 
solares que hizo el General Juan de Garay a los fun
dadores de Buenos Aires año 1583”, indicando el 
nombre de los fundadores. (Torres Lanzas, P, 1988: 
fig. 11 y Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 82) 
Ascendió a Ingeniero Extraordinario. (Haydee Mar
tín, Ma. y otros, 1983: 112)
Realizó el proyecto de reparación del Cabildo de 
Guadalupe en la Banda Oriental. (Haydee Martín, 
Ma. y otros, 1983: 82)
Proyecta junto con Bernardo Lecocq las casamatas 
“las bóvedas” en Montevideo. (Haydee Martín, Ma. 
y otros, 1983: 65)
Proyecta la refacción de los Reales Almacenes de 
Marina del puerto de Barracas, en Buenos Aires. 
(Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 82)
16 marzo. Comenzó a dictar en Montevideo un cur
so de capacitación para cadetes con materias como 
Aritmética, Geometría, Fortificación, Geografía y 
Dibujo. (Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 83) 
Diario de Mar y Tierra desde las Maldonado a 
Montevideo. Realizado por Agustín Ibáñez y 
Bofons. (Servicio Geográfico del Ejército, 1975 a: 6) 
“Plano del Puerto de Maldonado (...)”. “Levantado 
el año 1796 y enmendado en 1800 por el Ingeniero 
D. Agustín Ibañez y por el Piloto D. Juan de Here- 
dia”. (Torres Lanzas, P, 1988: fig. 206)
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1804 10 marzo. “Mapa del terreno ocupado por los por
tugueses en el Virreinato de Buenos Aires”. Firma
do en Madrid. Acompañado de una relación titula
da “Demostración general de nuestra América en el 
Virreinato de Buenos Aires desde la última campa
ña con los portugueses del Brasil”. (Torres Lanzas, 
P, 1988: fig. 211)
5 abril. Mapa del territorio ocupado por los portu
gueses en el Virreinato de Buenos Aires que sirve de 
explicación a una memoria que acompaña sobre los 
medios para readquirir los terrenos ocupados por 
los portugueses. (Torres Lanzas, P, 1988: fig. 212)

1807 Había sido relevado en las guarniciones del Río de 
la Plata por Antonio Fernández. (Haydee Martín, 
Ma. y otros, 1983: 94)

? “Carta reducida desde el Puerto de Maldonado has
ta el Río Grande de San Pedro, levantado por los 
geógrafos de la Demarcación de límites entre los 
dominios de España y Portugal, que dió principio 
en el Arrouo del Chuy el año de 1780”. En nota 
dice “De Ibañez”. (Torres Lanzas, P, 1988: fig. 189)

IMPERIAL DIGUERI, Vicente Ignacio

1745 28 junio. Nació en Oran. (Torrejón Chaves,}., 1992:
I- 96)

1761 Agosto. Entró a servir de Cadete en una de las com
pañías de Granaderos de la guarnición de Orán. 
(Torrejón Chaves,}., 1992:1-96)

1765 Concluyó el curso de matemáticas de la Real Acade
mia de Orán, ingresando así en el Cuerpo de Inge
nieros, en el que se graduó de Subteniente (Delinea
dor) y Teniente (17 de abril). (Torrejón Chaves, }., 
1992:1-96 y Capel, H. y otros, 1983: 237)

1766 2 noviembre. Ingeniero Delineador. Trasladado de
Cartagena a Cataluña. (Rubio Paredes, }.Ma. y
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1770

1774

1775

1776

1777

1778

1779

Piñera, A. de la, 1988: 39)
5 diciembre. Asciende a Ingeniero Extraordinario. 
(Torrejón Chaves,}., 1992: 1-96)
16 julio. Ingeniero Extraordinario. Pasa de Cartage
na a Navarra. (Rubio Paredes, }.Ma. y Piñera, A. de 
la, 1988: 47)
Pasó al Cuerpo General de la Armada como Alférez 
de Navio y antigüedad de 5 diciembre 1770. (Torre
jón Chaves,}., 1992:1-96)
Embarcado en la fragata “Clara” participó en los 
auxilios a Melilla. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-96) 
Participó en la expedición de Argel en el navio 
“Velasco”, a las órdenes del Teniente General 
Pedro de Castejón. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-96) 
Pasó destinado a recorrer los Presidios Menores y 
levantar el plano de las Islas Chafarinas, bajo las 
órdenes de Vicente Tofiño. (Torrejón Chaves, }., 
1992:1-96)
Pasó a la Corte dependiendo del Secretario de Esta
do y del Despacho Universal de Marina, Marqués 
González de Castejón. (Torrejón Chaves,}., 1992: I- 
96)
31 agosto. Nombrado Ayudante del Mayor General 
de Cartagena. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-96) 
Febrero. Ascenso a Teniente de Navio. (Torrejón 
Chaves,}., 1992:1-96)
30 mayo. Embarca en la goleta “San Antonio” para 
mandar una escuadra de cuatro, destinada a hacer 
el corso contra los argelinos desde Cartagena al 
cabo de Creus. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-96)
3 julio. Se embarcó en el navio “San Nicolás” como 
Capitán de la 3a Compañía del 9o Batallón, para 
guarnecerlo, pasando a integrarse en la escuadra 
surta en Cádiz. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-97) 
Marzo. Se encuentra en Cádiz. El día 9 se le comu
nica Real resolución para que se encargue de la 
dirección de las obras de la nueva Población de la
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1780

1781

1783

1784

Armada en la Isla de León, cuando se separó de 
esta actividad a los ingenieros del Ejército delega
dos en ellas. Permanecería en este destino durante 
diez años. (Torrejón Chaves, J., 1992:1- 97)
18 febrero. Solicita desde la Isla de León (Cádiz) ser 
relevado en la dirección de las obras de la Nueva 
Población y que se le de el mando del jabeque 
“Garzota”. (Torrejón Chaves,}., 1992: 11-110)
18 marzo. Realiza un inventario de los planos rela
ciones, cartas y demás papeles pertenecientes a la 
obra del nuevo Departamento de Marina de Cádiz, 
que entrega a la Junta. (Torrejón Chaves, J., 1992: 
11-108)
20 mayo. Ascenso a Capitán de Fragata graduado. 
(Torrejón Chaves, J., 1992:1-97)
16 junio. Obtiene licencia para contraer matrimonio 
con Juana Nepomucena Ma de la Riva. (Torrejón 
Chaves, J., 1992:1-97)
1 abril. Expone al Conde de Floridablanca desde la 
Isla de León (Cádiz) la imposibilidad de continuar 
las obras de la Nueva Población si no se paga al 
asentista lo que se le debe. (Torrejón Chaves, J., 
1992: 11-110)
Julio. “Plano que manifiesta parte del terreno en el 
que se debe hacer la nueba Población, los limites 
del que compró S. Mgd. el que se ha agregado a su 
contorno por Rl.orden de 6 de marzo de 1780, y 
una parte de la Ysla de León”. Firmado en la Isla 
de León, Cádiz. (Sambricio, C., 1991:1-484)
31 diciembre. “Plano que demuestra el Desmonte 
ejecutado por fin del año de 1783 con expresión de 
lo concluido, y empezado en sus Quadrículas y 
número de baras que se han sacado de Escavación”. 
Firmado en la Isla de León, Cádiz. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 246)
30 abril. “Plano que manifiesta el estado en que 
queda el Desmonte en el día de la fecha”. Firmado
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1785

1786

en la Isla de León, Cádiz. (Sambricio, C., 1991: I- 
486)
15 noviembre. Nombramiento como Capitán de 
Navio e Ingeniero en Jefe de Marina e inclusión 
como vocal en la Junta departamental de Cádiz. 
(Torrejón Chaves, J., 1992:1-98)
31 diciembre. “Plano de la Nueba Población en que 
se manifiestan los Depósitos de Materiales acopia
dos por fin de el año de 1784”. Firmado en la Isla 
de León, Cádiz. (Sambricio, C., 1991:1-486)
18 agosto. “Plano de la Nueva Población en que 
resulta su Planta con arreglo a las Rs. Ordenes de 
23 de noviembre del año pasado, 11 de febrero del 
corriente, y Acuerdos de la Junta de este Departa
mento, con demostración de los terrenos que son de 
S.M. y los que se necesitan comprar”, en la Isla de 
León, Cádiz. Sustituía al elaborado por Sabatini en 
1777 (Torrejón Chaves, J., 1992: 1-11-123 y 34)
30 noviembre. “Plano de un cuartel para dos bata
llones de Marina, ordenado y aprobado por el Rey 
el 23 de abril de 1776 (...)”. (Torrejón Chaves, J., 
1992:1-11-203 y 54)
31 julio. “Plano de la Bahía i ciudad de Cádiz, Nue
va Población, Isla de León, Arsenal de la Carraca, 
Puerto Real, Puerto de Santa María i Rota”. Firma
do en la Isla de León, Cádiz. (Torrejón Chaves, J., 
1992:1-11-124 y 36)
31 diciembre. “Plano de la Nueba Población en que 
se manifiestan los Depósitos de Materiales acopia
dos por fin del año de 1786”. Firmado en la Isla de 
León, Cádiz. (Sambricio, C., 1991:1-488)
31 diciembre. “Plano que manifiesta el estado en 
que queda el Desmonte de las Quadrículas por fin 
del año de 1786 con expresión de las que están 
enteramente desmontadas, de las que hai empeza
das y la Cantidad de Vars. Cuvs. que de unas y otras
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1787

1788

1789

1790

se han sacado de tierra firme”. Firmado en la Isla de 
León (Cádiz). (Torrejón Chaves,}., 1992:11-33) 
Presentó el proyecto de Iglesia Parroquial de la 
Purísima Concepción en la población de San Carlos 
(actual Panteón de Marinos Ilustres). (Torrejón 
Chaves,}., 1992:1-151)
Abril. Concesión de licencia para un segundo matri
monio con Ma Ana Rodríguez de Arias. (Torrejón 
Chaves,}., 1992:1- 98)
14 marzo. “Plano de la Nueva Población de San 
Carlos y de los terrenos de particulares contiguos a 
los de S.M.”; “Vista de una manzana de las que se 
proponen en los terrenos del Marqués de Casa Alta 
y en la Calle de Comunicación”, en la Isla de León. 
(Torrejón Chaves,}., 1992:1-11-126 y 41)
22 julio. “Plano de la Nueva Población de Sn. Car
los divididas sus Manzanas en quatro colores que 
señalan igual numero de precios a que han de ven
derse las que se destinan para edificios de Particula
res”. Firmado en la Isla de León, Cádiz. (Sambricio, 
C., 1991: 1-491 y Torrejón Chaves,}., 1992:1-127)
29 marzo. “Plano que manifiesta los terrenos de 
S.M. para la Nueva Población de San Carlos con 
expresión de sus linderos y de los que se adquieren 
para el mismo fin propios del Marqués de Casa Alta 
(...)”. Firmado en la Isla de León, Cádiz. (Alvarez 
Terán, Ma.C„ 1980: 824)
1 agosto. “Plano de la casa del Asentista de la cante
ría de la isla D. }osef Molsalva levantó de su propia 
en los terrenos de S.M. cerca de la porción del 
Camino Real y único que hay para el preciso paso 
(...)”, en la Isla de León, Cádiz. (Sambricio, C., 
1991: 11-203)
16 mayo. Se le confirió la Tenencia de Rey de la pla
za de Tarragona. (Torrejón Chaves,}., 1992:1-108) 
Diciembre. Cesa en su destino de Tarragona. 
(Torrejón Chaves,}., 1992: 1-98)
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1793

1794

1796

1797

1798

1805

Se encuentra en la reconquista de las islas de San 
Pedro y San Antíoco en Cerdeña, y en el apresa
miento de la fragata francesa de guerra “Hélene”, 
en el golfo de Palma. (Torrejón Chaves,}., 1992: I- 
98)
Julio. Volvió al Departamento de Cádiz, encargán
dose de la Comandancia del Arsenal de la Carraca, 
hasta agosto de 1798. (Torrejón Chaves,}., 1992: I- 
98)
3 abril. Comenzó a desempeñar la Subinspección 
del Arsenal de la Carraca. (Torrejón Chaves, }., 
1992:1-99)
}unio. Se le prorrogó por tres años en la Coman
dancia del Real Arsenal de la Carraca. (Torrejón 
Chaves,}., 1992:1-98)
26 agosto. Sufre un accidente cuando acude a dis
poner la entrada en dique del navio “Concepción”, 
debiendo quedar retirado de sus funciones en el 
Arsenal de la Carraca. (Torrejón Chaves,}., 1992:I- 
98)
Agosto-1805. Se ocupó en comisiones diversas 
como la Inspección de las Revistas de Matrículas 
del Departamento de Cádiz, la Comandancia Mili
tar de Marina de la Provincia, }uez de Prófugos, 
quema de la fábrica de jarcia del Arsenal de la 
Carraca en mayo de 1802, etc. (Torrejón Chaves,}., 
1992:1-98)
5 noviembre. Se le concedió el pase a Ingeniero del 
Ejército con el grado de Coronel, al tiempo que se 
le nombraba Brigadier de Infantería y era destinado 
a la Comandancia de Ingenieros de Cartagena. 
(Torrejón Chaves,}., 1992:1-98)
Falleció con posterioridad a junio de 1816, posible
mente en Cartagena. (Torrejón Chaves, }., 1992: I- 
98)
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ISASI DE ISASMENDI, Joaquín

1762 26 febrero. Nombrado Ingeniero Delineador.
(Capel, H. y otros, 1983: 238)

1774 1 noviembre. Ingeniero Extraordinario. Pertenece
al Ramo de Caminos. Destinado en el Canal de Cas
tilla. (Capel, H. y otros, 1983: 238)

1776 23 noviembre. Es destinado a Guatemala.
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1781 Es Ingeniero Ordinario. Muere en un naufragio pri
sionero de los ingleses. (Capel, H. y otros, 1988: 
371)

? Mapa de la costa y del lago de Nicaragua en el que
se señalan todos los accidentes de la costa y riberas 
del lago, poblaciones y la ruta de expedición para 
averiguar si podía tener comunicación dicho lago 
con los mares del sur, realizado por el Capitán de 
Ingenieros Joaquín Isasi y José Alejandre Guerrero, 
por orden del Gobernador de Omoa D. Ignacio 
Maestre. (Capel, H. y otros, 1983: 238)

ISAVA, Casimiro

1736 Nace. (Capel, H. y otros, 1983: 238)
1767 9 marzo. Nombrado Ingeniero Delineador. (Capel,

H. y otros, 1983:238)
1770 8 Octubre. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del

Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden de 30 de septiembre, por la que este 
ingeniero pasa a continuar su mérito a Aragón. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1775 Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89)
1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 

Ingeniero Ordinario. Se encuentra en Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 238)

1784 25 marzo. “Plano y Perfil del fuerte de San Carlos” 
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de Maracaibo. Firmado en Payxana. (González, }., 
1968: fig. 197)
Plano y perfil del Fuerte de Zaparas, en Maracaibo. 
(González,}., 1968: fig. 198)

1790 Plano de la casa de la Real Compañía de Filipinas 
en la ciudad de Barcelona, calle de Esquina Princi
pal. (González,}., 1968: fig. 221)

1793 19 octubre. Era Ingeniero en Segunda en Caracas.
(Capel, H. y otros, 1983: 238)
Certifica la validez de los materiales empleados en 
la fábrica de una capilla en el barrio de Chiclana en 
la ciudad de Caracas. (Capel, H. y otros, 1983: 238) 
Realiza el hospital de Cumaná, Venezuela. (Capel, 
H. y otros, 1983:238)

1797 Comienza la dirección de las obras de la Iglesia 
Mayor de Cumaná, realizando los planos según las 
directrices dadas desde Madrid por Ventura Rodrí
guez. (Marco Dorta, E., 1981: 76)

? Trabajó en el proyecto de Nuevas poblaciones de
Sierra Morena bajo el mando de Olavide. (Gutié
rrez, R„ 1985: 69)

1802 Muere. (Capel, H. y otros, 1983: 238)

IÑIGUEZ, }uan

1779 31 julio. Ascendido a Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 237)
31 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le destina a esta plaza 
(Cádiz). (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760- 
1926)

1790 Ingeniero Extraordinario, destinado como Ayudan
te en la enseñanza en la Academia Militar de Barce
lona. (Capel, H. y otros, 1983: 238)
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JIMÉNEZ DE MESA, Antonio

1753 7 agosto. En esta fecha es Ingeniero Delineador, 
destinado a Cartagena. (Capel, H. y otros, 1983: 
240 y Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 
34)

1756 28 agosto. Ingénito Delineador. Es enviado a Anda
lucía. (J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 34)

1762 21 febrero. Es Ingeniero Extraordinario. Es desti
nado a la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)

1762? “Plano que Manifiesta las puntas de Torremolinos 
en que se halla construida la Batería que esta Arrui
nada y la que llaman del Morro en la que se deve 
construir la Nueva para la defensa de Ambas costas 
(...)”. Málaga. Firmada por Antonio Jiménez de 
Mesa, acompaña a una carta de D. Juan de Urbina a 
D. Ricardo Wall de 10 de octubre de 1762. (Fernán
dez Gómez, Ma.C., 1990: 420)

1765 2 junio. “Vista, plano y perfil de un proyecto de 
Batería para las diez que se mandan construir en la 
costa del reino de Granada”. Firmado en Málaga. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 225)

LADRÓN, Antonio (o Ladrón de Guevara)

1754 19 octubre. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y
otros, 1983: 244)

1767 3 noviembre. Es ascendido a Capitán. (A.G.M.C.
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

1769 Sobre la plaza de Cartagena “Declaración sobre la 
Plaza...”. (Bonet Correa, A., 1991)

1778 Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda. Se encuentra en la zona de Cuba 
y Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 244 y 
Gutiérrez, R., 1985: 87)
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1783

1785

1786

1787

1789

Realiza el plano de la plaza del río Jaima, en Santo 
Domingo y sus fortificaciones de campaña; y el pla
no topográfico de las inmediaciones de la plaza de 
Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 244) 
21 septiembre. “Plano de un almacén para seiscien
tos quintales de pólvora, de cuya cavida se propo
nen dos para la dotación de esta plaza (de Santo 
Domingo), en la rivera E. de su caudaloso río, a dis
tancia de una legua”. Se acompaña de informe y 
presupuesto. Firmado en Santo Domingo. (Gonzá
lez,/., 1973: fig. 488)
10 noviembre. “Plano de las baterías en las playas 
de Hayna distantes dos leguas y media de la plaza 
de Santo Domingo, capital de la Isla Española”. Fir
mado en Santo Domingo. (Alvarez Terán, Ma.C., 
1980:905)
16 noviembre. “Plano de las montañas de Bauruco, 
que en el partido de la villa de Neyba sirven de 
abrigo a los esclavos desertores de España y Francia 
en esta Ysla Española de Barlovento”. Firmado en 
Santo Domingo. (González,/., 1973: fig. 515)
14 enero. “Plano de San Nicolás de Bari, hospital 
de pobres enfermos que sirve también para la tropa 
y presidiarios de esta capital de Santo Domingo”. 
Firmado en Santo Domingo. (González, /., 1973: 
fig. 523)
19 agosto. Es destinado al Reino de Valencia. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
24 enero. Es Ingeniero en Segunda. (Rubio Paredes, 
/.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 51)
Coronel e Ingeniero /efe de la plaza de Orán, con 
residencia en Valencia. (Capel, H. y otros, 1983: 
244)
19 marzo. “Plano y perfiles de una torre para dos 
cañones de a ocho que se propone egecutar en la 
Ysla Plano o Nueva Tabarca fuera de la Plaza de 

285



San Pablo para el resguardo y defensa de las playas 
y costa de la parte del (...) de dicha ysla, en virtud 
de Real orden de 5 de octubre de 1785”. Le acom
paña “Cálculo prudencial del inporte á que se con
sidera podrá ascender la constitución de la torre 
que se propone executar en la Ysla Plana ó Nueva 
Tabarca fuera de la Plaza de Sn. Pablo”. Firmado 
en Valencia. (Bonet Correa, A., 1991)

1790 Octubre. Ya se había retirado siendo Coronel Inge
niero Jefe. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. D-1129)

LAPIERRE, Francisco de

1724 Perfil de la Iglesia de la Ciudadela de Barcelona. 
(Riera,}., 1978: fig. 140)

1733 27 octubre. Desde fecha no conocida está destinado
en Cartagena, nombrándosele en esta fecha para 
formar parte de una expedición que se organizaba 
junto con el Ingeniero Director Antonio Montaigú y 
el Ingeniero Jefe Nicolás Bodín. (Rubio Paredes, 
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 31)
Es Capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 252)

1737 Realiza un proyecto para fortificar el recinto de la 
muralla antigua de los baluartes de Tallers y de 
Angel, en Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 252)

1738 Mayo. Ingeniero Ordinario. Pasa a continuar sus 
méritos a Badajoz. En agosto se cancela su viaje. 
(Capel, H. y otros, 1983: 252)

1739 13 septiembre. Ingeniero Ordinario con grado de
Capitán. Se le propone para Tte. Coronel e Ingenie
ro en Segunda. (Capel, H. y otros, 1983: 252)

1740 Asciende a Ingeniero en Segunda y Tte. Coronel. 
(Capel, H. y otros, 1983: 252)

1749 Realiza junto con el ingeniero Manuel Hernández 
un proyecto sobre el Muelle del Puerto de Santa 
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Cruz de Tenerife, respetando el emplazamiento pro
puesto en 1729 por el ingeniero Miguel Benito de 
Herrán. (Bórdalo, S., 1988: 130)

1758 6 marzo. Se encargó de la Dirección de la Provincia
de Andalucía tras la muerte de Enrique Legallois 
de Grimarest. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)

1760 Se encuentra a cargo de las fortificaciones en la pla
za de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760- 
1926)
Es Tte. Coronel de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 
1983:252)
Levanta un mapa de una porción de costa desde 
Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrame- 
da, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 252)

LARA, Antonio

1775 Es nombrado para la expedición de Argel. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

LARA, Gaspar (o Gaspar Bernardo)

1737 “Plano de la ciudad de Burgos”. (Sambricio, C., 
1991: 11-54)

1746 28 enero. Ascendido a Ingeniero Extraordinario.
(Capel, H. y otros, 1983: 253)
Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89)

1747 24 marzo. “Carta y descripción hisdrographica de
una parte del gran río Orinoco, que comprehende 
desde el caño de Guaruapo hasta la Ysla de Faxar- 
do (...)”. Firmado en Guayana. (González,}., 1968: 
fig. 128)
24 marzo “Plano del fuerte de San Fernando que se 
proiecta construir en la punta del este de la ysla de
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1749

1753

1766

1772

Limones, situada enfrente del castillo de Guayana”. 
Firmado en Guayana. (González,}., 1968: fig. 129) 
18 octubre. “Plano hidrográphico de una parte del 
orinoco, que comprende desde el caño de Guarua- 
po hasta la ysla de Faxardo, por el qual se manifies
ta que el sitio mas apto para establecer el nuevo 
fuerte es enfrente del castillo de San Francisco de 
Assis de la ciudad de Guayana”. Firmado en Cuma- 
ná. (González,}., 1968: fig. 130)
18 octubre. “Plano de la batería y fuerte de San Fer
nando (...) por frente del castillo de San Francisco 
de Assis de la ciudad y presidio de la Guayana”. 
Firmado en Cumaná. (González,}., 1968: fig. 131) 
Levanta dos planos del pequeño Fuerte de San Die
go de Alcalá, en el cerro del Padrastro, Venezuela. 
Un plano, perfil y elevación y otro de las cercanías a 
tiro de cañón. (Capel, H. y otros, 1983: 253)
31 marzo. Plano general de las fortificaciones del 
presidio de la Guayana señalando la disposición de 
la Batería de San Fernando. Firmado en Guayana. 
(González,}., 1968: fig. 137)
31 marzo. “Plano, perfil y elevación de la batería de 
San Fernando que se ha principiado a construir en 
la tierra que llaman firme, en sitio inmediato a la 
boca del caño de limones (...)”. Firmado en Guaya
na. (González,}., 1968: fig. 138)
21 enero. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a servir 
su empleo en la Provincia de Andalucía. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
1 Diciembre. En esta fecha es destinado a Extre
madura. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760- 
1926)
Proyecto para el puerto de Santander. (Bárdalo, S., 
1988: 119)
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YT19 1 enero. Es Ingeniero en Segunda. Destinado a 
Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988: 49)

1780 Se le puso preso por oponerse a los excesivos gastos 
que el Sargento Mayor Gaspar Zalaberría efectuaba 
en la construcción del Fuerte de San Fernando en el 
Orinoco, y sin dar firmeza a las obras, como quedó 
posteriormente demostrado. (Capel, H. y otros, 
1983:253)
30 mayo. Baltasar Ricaud y Gaspar Bernardo de 
Lara hacen en Alicante el plano del canal o cauce 
abierto con los terrenos de su contorno, desde el 
puente del Barranco de San Blas hasta la costa del 
Mar. (Capel, H. y otros, 1983: 253)

LARTIGUES, Juan (o Lartiguez)

1787 Julio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. 
y otros, 1983: 254)
8 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que acaba de 
ser promovido a este empleo, queda continuando 
su mérito en la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
10 octubre. Se encuentra en Cádiz. Es arrestado en 
su pabellón por negarse a entregar al Director unos 
planos y perfiles que había cogido del Archivo de 
la Dirección para copiarlos por encargo del Inge
niero Ordinario Fausto Caballero para su tío Juan 
Caballero. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760
1926)

1788 2 septiembre. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se destina a este ingeniero 
desde Andalucía al Reino de Galicia. (A.G.M.C. 
leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
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1797 Podría tratarse del Juan Lartigue de Conde localiza
do en Venezuela en esta fecha. (Gutiérrez, R., 1985: 
89)

? Siendo Capitán participó en Venezuela en el movi
miento revolucionario bajo la dirección del republi
cano español Juan Bautista Picornell. (González 
Tascón, I., 1992: 28)

LAZARA, Luis

? Nacido en Palermo, Sicilia. Hijo del Ingeniero Gae-
tano Lazara. (Capel, H. y otros ,1983: 255)

? Sirvió en el Reino de Sicilia como Ingeniero Volun
tario. (Capel, H. y otros ,1983: 255)
Hacia 1720 Verboom le propone para Ingeniero 
Extraordinario si pasara a España. (Capel, H. y 
otros ,1983:255)

1720 28 agosto. Nombrado Ingeniero Extraordinario.
(Capel, H. y otros ,1983: 255)
20 diciembre. Nombrado Subteniente. (Capel, H. y 
otros, 1983:255)

1727 Forma parte de la comisión de cinco ingenieros 
nombrados por el Capitán General de Cataluña 
para elaborar el proyecto del canal de Urgell. 
(Capel, H. y otros ,1983: 255)
16 agosto. En un “Plan de destinos que se propo
nen dar a los ingenieros”, se le presenta como Inge
niero Extraordinario destinado en Cataluña que tie
ne que pasar a los reinos de Valencia y Murcia. El 
traslado no se había producido el 5 de enero de 
1728, cuando se expidió una orden para que Ale
jandro de Rez y Luis Lazara marcharan de Cataluña 
a Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988: 29)

1728 9 octubre. Causó baja en Valencia, pasando trasla
dado a Melilla. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A.

290



1733

1739

1740

1741

de la, 1988: 30)
Subteniente e Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. 
y otros, 1983: 255)
13 septiembre. Ingeniero Extraordinario y Teniente, 
se debe separar del Cuerpo cuando haya lugar para 
emplearlo. (Capel, H. y otros ,1983: 255)
Es Ingeniero Extraordinario en Cádiz. Se le destina 
a Cartagena de Indias. En 1744 permanecía en 
Cádiz por problemas burocráticos, y nunca llegaría 
a Cartagena de Indias. (Marchena Fernández, J., 
1982: 294-295 y 322)
3 octubre. Está en Cádiz. Documento del Goberna
dor firmado en el Puerto de Santa María en esta 
fecha, en el que dice haber recibido un memorial 
del Gobernador del Castillo de San Sebastián de 
Cádiz manifestando los problemas tenidos con el 
ingeniero Lazara en la extracción de piedra del 
Castillo y que pidiéndole dicho Gobernador del 
Castillo orden superior, este ingeniero respondió 
“que ellos no conozen mas que al Rey por supe
rior”, delante del Capitán del Destacamento y del 
resto de la guarnición. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, 
año 1760-1926)
En misma fecha. Documento realizado por el Inge
niero Director Ignacio Sala en el que justifica la 
actuación del ingeniero Luis Lazara, ya que la obra 
contaba con la aprobación real. También justifica la 
contestación de dicho ingeniero “de que dixo Dn. 
Luis que los Yngenieros no conocían mas que al 
Rey por superior, respecto que este Yngenro. á 
muchos años que sirve y no ignora la subordina
ción y respeto que deve tener á los Genels. y oficia
les Superiores”. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)
14 diciembre. Jornales de carpinteros , oficiales y 
peones que trabajan en la ejecución de la obra de la 
casa del Gobernador y Castillo de Santa Catalina 

291



de la plaza de Cádiz. Relaciones de madera y com
posición de albañilería que se necesita para la refe
rida obra. Documentos Firmados en Cádiz por 
Lazara. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 14, año 1741, 
fol. 133)

1742 29 marzo. Está destinado en Cádiz. Certificación
firmada por Lazara de las medidas de las obras rea
lizadas en casa del Gobernador del Castillo de San
ta Catalina, a las que ha asistido por orden del 
Ingeniero Director Ignacio Sala. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 15, año 1742)

1744 28 marzo. Informa el estado en que halló las mura
llas de Artillería y Sala de Armas de la Plaza de 
Panamá. (Capel, H. y otros ,1983: 255)

LEGALLOIS DE GRIMAREST, Enrique

Hacia 1698 Nacido en París. (I.S.C.C. Libro de 
defunciones n° 15, año 1753-1758 fol. 264)

1726 13 diciembre. Promovido a Ingeniero Ordinario.
(Capel, H. y otros, 1983: 257)

1733 Es Capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 
otros, 1983: 257)

1739 13 noviembre. Continúa como Ingeniero Ordinario
y Capitán. Se le propone para Ingeniero en Segun
da. (Capel, H. y otros, 1983: 257)

1740 Enero. Asciende a Ingeniero en Segunda. (Capel, 
H. y otros, 1983:257)

1744 28 mayo. “Planos de los límites de las tierras de la
Fortificación de la Plaza y ciudadela de Pamplona y 
para sus Fuertes proyectados compradas por Su 
Magd.”, Pamplona. (Fernández Gómez, Ma.C., 
1990:332)
25 junio. Realiza el plano del Fuerte del Príncipe D. 
Fernando, extramuros de Pamplona. (Capel, H. y 
otros, 1983:257)
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1744-1750

1745

1747

9 julio. Plano del baluarte destacado llamado San 
Bartolomé en Pamplona. (Capel, H. y otros, 1983: 
257)
23 julio. Plano del Fuerte de San Roque, proyecta
do extramuros de la plaza de Pamplona. (Capel, H. 
y otros, 1983:257)
24 septiembre. “Plano de una pieza de tierra perte
neciente al Rey en frente de la Cindadela”, Pamplo
na. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 332)
24 septiembre. “Plano de las tierras del Rey alrede
dor del fuerte de Sn. Roque de la Plaza de Pamplo
na”. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 333)
5 noviembre. Perfil del Fuerte del Príncipe en Pam
plona. (Capel, H. y otros, 1983: 257)
15 noviembre. “Plano de las tierras del Rey alrede
dor del fuerte proyectado y empezado del Príncipe 
las que se han de sembrar de cuenta de la Real 
Hacienda en las inmediaciones de la Plaza de Pam
plona”. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 333)
10 diciembre. “Plano de las tierras del Rey sobre el 
frente de la Texeira en la Plaza de Pamplona”. (Fer
nández Gómez, Ma.C., 1990: 333)
“Plano de las tierras del Rey sobre el frente de la 
Madalena de la Plaza de Pamplona”. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 332)
14 febrero “Plano de las tierras del Rey sobre el 
frente de la Puerta de Francia que se siembran de 
cuenta de la Real Hacienda”. Firmado en Pamplo
na. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 333)
18 mayo. “Elevación de los lugares comunes que se 
necesitan hacer en las murallas de la Ciudadela de 
Pamplona”, “Perfiles de los lugares comunes que 
indispensablemente se necesitan hacer en las murallas 
de la Ciudadela de Pamplona”. Firmados en Pamplo
na. Están incluidos en una carta de Enrique Legallois 
de Grimarest a D. Jaime de Silva de 2 de agosto de 
este año. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 322-323)
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1752 Debía tener algún cargo de Director en la Academia 
de Matemáticas de Barcelona, pues el Marqués de 
la Mina se dirige a él para comunicarle el nombra
miento de Paret. (Capel, H. y otros, 1983: 257) 
Octubre. Dirigió trabajos en la carretera Madrid- 
Valencia. (Capel, H. y otros, 1983: 257)

1754 15 marzo. Plano de la plaza y puerto de Barcelona
en pies reales de Burgos para el sondeo que se hizo 
el día 5 de marzo de 1754. (Capel, H. y otros, 1983: 
257)
23 julio. Tiene algún cargo, por el cual pide hojas de 
Servicio en nombre del Comandante General. 
(Capel, H. y otros, 1983: 258)

1755 23 diciembre. Plano del puerto de Barcelona, con el
sondeo hecho el 23 de diciembre de 1755. (Capel, 
H. y otros, 1983:258)
Ingeniero en Cádiz. Trabaja en el pabellón de Inge
nieros. (Capel, H. y otros, 1983: 258)

1756 17 septiembre. Es destinado a Andalucía para ser
vir su empleo de Ingeniero Director, en lugar de 
Jerónimo Marqueli quien debe pasar a Valencia. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 31, año 1758, fols. 56- 
57 en relación de contaduría)

1757 Plano de la porción del terreno comprendido desde 
el Frente de Tierra hasta el Castillo de Puntales, en 
la ciudad de Cádiz, señalando las casas, huertas, 
pozos, cercas y casas que existen y sus dueños. (Fer
nández Cano, V., 1973: 245-247)
17 marzo. En Junta de Fortificaciones de Cádiz, 
celebrada en esta fecha aparace como Coronel 
Ingeniero Director de las obras de murallas de la 
plaza. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 30, año 1757)
20 septiembre. Plano y perfiles del camino del Arre
cife y puente que se proyecta en el mismo sobre el 
caño llamado Arillo. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 486)
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21 septiembre.Plano, perfil y elevación de un pabe
llón para ingenieros que se propone construir en la 
plaza de Cádiz junto al cuartel nuevo a la parte del 
Baluarte de la Candelaria, para alojamiento de siete 
ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 238)
1 diciembre. Plano del frente de Poniente de la pla
za de Cádiz, desde el Baluarte de Candelaria hasta 
la puerta de la Caleta. Presenta el proyecto de cons
trucción de tres cuarteles para alojamiento de solda
dos de Infantería, con pabellones para oficiales y 
casas particulares. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J. A., 1978 b: fig. 410)
“Plano del Ysthmo de tierra desde la Plaza de 
Cádiz a la Ysla de León”. Explica los daños produ
cidos por el maremoto de 1 de noviembre de 1755 y 
las propuestas de reparación. (Calderón Quijano, 
J.A., 1974: fig. 103)

? Fue intendente de Sonora y Sinaloa. (Capel, H. y
otros, 1988: 354)

1758 3 marzo. Murió en Cádiz. Era Coronel de Infante
ría e Ingeniero Director en esta plaza. Casado en 
segundas nupcias con Da Ana Superviella. No tes
tó. (I.S.C.C. Libro de defunciones n° 15, año 1753
1758 fol. 264)
4 marzo. Se enterró en la Iglesia del Rosario en 
Cádiz con oficio de honras enteras. (I.S.C.C. Libro 
de defunciones n° 15, año 1753-1758 fol. 264)

LEIVA, Cristóbal de

1763 Mayo. Promovido a Subteniente de Ingenieros. 
(Capel, H. y otros, 1983: 258)
9 julio. Es destinado a Galicia, en lugar de a La 
Habana, donde lo había sido previamente. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)
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LEMAUR Y DE LAMURAIRE, Félix

Hijo de Carlos Lemaur. (Capel, H. y otros, 1983: 
261)

1785 “Mapa del primer trozo del canal de Guadarrama y 
de sus inmediaciones” por los hermanos Carlos, 
Manuel, Félix y Francisco Lemaur, continuando el 
proyecto de su padre de un canal navegable desde 
el Guadarrana al mar, que pasara por Madrid y Sie
rra Morena. (Capel, H. y otros, 1988: 189)

1786 Mayo. Es Ingeniero Delineador. Colabora con sus 
hermanos en la elaboración de un mapa del canal 
de Guadarrama. (Capel, H. y otros, 1983: 261)

1793 29 enero. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a la pla
za de La Habana, embarcando en Cádiz en la pri
mera ocasión que tenga. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1
2, año 1760-1926)

1797 “Bahía de Casilda”. Remitido por el Teniente de 
Gobernador de Trinidad al Capitán General con 
fecha 18 abril, proponiendo construir una batería 
en Cayo Ratones, no en punta Casilda como se 
había indicado, previo reconocimiento y trabajos de 
levantamientos de plano de Francisco y Félix 
Lemaur, oficiales de ingenieros. (González,}., 1973: 
fig. 599)
Junto con Francisco Lemaur levanta el plano del 
codo del Canal de la bahía de Jaguar, delante de la 
puerta de Pasacaballos en La Habana. (Capel, H. y 
otros, 1983: 261-262)

1801 Diseña junto con su hermano Francisco Lemaur el 
Canal de Güines en la isla de Cuba y una presa, 
proyectos que no llegaron a llevarse a la práctica. 
(González Tascón, L, 1992: 435)

1814 - 2 junio. “Muelle proyectado en la distancia ID (en
La Habana), que es una parte de la CE (del plano
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1819

1828

1829

de la ciudad), si ha de construirse hasta concurrir 
con el ángulo saliente del Caballería”. Son tres figu
ras. La primera planta del sector urbano de San 
Francisco, con una aneja del sondeo del muelle; la 
segunda de la plaza y sección del muelle; la tercera 
planta, sección y vista de la edificación proyectada. 
Es una copia de uno anterior hecho por Apodaca. 
(González,}., 1973: fig. 710)
Plano del puerto de Mariel, de los terrenos que lo 
circundan y del interior de la isla al sur de él, hasta 
el camino real de San Marcos, Cuba. (Capel, H. y 
otros, 1983: pág. 262)
Plano de la población proyectada para el puerto de 
Mariel, situada en la parte este de su entrada. 
(Capel, H. y otros, 1983: 262)
Plano hidrográfico del puerto de Mariel. (Capel, H. 
y otros, 1983: 262)
Plano del pueblo de Mariel y del terreno inmediato 
hasta donde puede extenderse entre la villa del mar 
y el pie de la loma de la Vigía. (Capel, H. y otros, 
1983:262)
Plano topográfico de las inmediaciones de Mariel 
que comprende la costa a su entrada hasta Cerro 
Guajabón y Costa de Dominica al Oeste, cuya 
extensión es de cuarenta leguas en los pueblos, 
haciendas, ríos, caminos y demás accidentes nota
bles del terreno, manifestando la población y bate
rías proyectadas y el camino que se dirigirá a La 
Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 262)
“Plano del espacio comprendido entre el semiba- 
luarte Este de la Cabaña, la costa del Puerto y el 
rastrillo de entrada al reducto n° 4 en el que se 
manifiesta la parte alta de la loma, su rápida pen
diente al Sud. y la suave y poco desigual al Norte 
(...)”. (AA.W, 1985 a: 331)
Plano de la isla de Cuba. (Capel, H. y otros, 1983: 
262)
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Plano de la plaza de La Habana en que se señalan 
las obras de fortificación existentes, edificios milita
res y civiles de las cercanías de la misma. (Capel, H. 
y otros, 1983: 262)

1834 Plano del espacio comprendido entre parte del 
recinto de la plaza inmediata al Castillo de la Punta 
y dos líneas, una que pasa por la parte Oeste del 
Consulado Viejo y otra al Sur e inmediata a la puer
ta de Montserrat. (Capel, H. y otros, 1983: 262)

? Plano de la presa y toma de aguas de la zanja en el
río Almendares, en el que se ve la situación del 
dique y desagüe provisional proyectados para dejar 
seco la parte de arriba de la presa, en Cuba. (Capel, 
H. y otros, 1983: 262)

LEMAUR Y DE LAMURAIRE, Francisco

1769 Nace en Bembibre. Era hijo de Carlos Lemaur. 
(Capel, H. y otros, 1983: 262)

1785 Ingresa de Subteniente en el Cuerpo de Ingenieros. 
(Capel, H. y otros, 1983: 262)
“Mapa del primer trozo del canal de Guadarrama y 
sus inmediaciones”, por los hermanos Carlos, 
Manuel, Félix y Francisco Lemaur, continuando el 
proyecto de su padre de un canal navegable desde 
el Guadarrama al mar, que pasara por Madrid y Sie
rra Morena. (Capel, H. y otros, 1988: 189)

1786 Mayo. Es Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 
1983:262)
Colabora con sus hermanos en la elaboración de un 
mapa del Canal de Guadarrama. (Capel, H. y otros, 
1983:262)

1793 29 enero. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden destinando a este ingeniero a la plaza 
de La Habana, embarcando en Cádiz en la primera 
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ocasión que tenga. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)

1797 “Bahía de Casilda”. Remitido por el Teniente de 
Gobernador de Trinidad el 18 de abril, proponien
do construir una batería en Cayo Ratones, según se 
indicaba por el reconocimiento realizado por Fran
cisco y Félix Lemaur, oficiales de ingenieros. (Gon
zález,}., 1973: fig. 599)
Realiza junto con su hermano Félix el plano del 
codo del Canal de la bahía de Jagua, delante de la 
puerta de Pasacaballos, en La Habana, Cuba. 
(Capel, H. y otros, 1983: 262-263)

1801 Diseña junto con su hermano Félix Lemaur el Canal 
de Güines en la isla de Cuba y una presa, proyectos 
que no llegaron a realizarse. (González Tascón, L, 
1992: 435)

1817 Es promovido a Brigadier. (Capel, H. y otros, 1983: 
263)

1822 Asciende a Mariscal de Campo. (Capel, H. y otros, 
1983:263)

LLOBET DE LITIERI, Rafael (o Llovet)

1769 Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y 
otros, 1983:290)

1770 23 febrero. Es Ayudante de Ingeniero. Se le destina
a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de 
la, 1988: 40)

1776 7 mayo. Ayudante de Ingeniero. Trasladado de Car
tagena a Cataluña. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988: 48) 15 mayo. Destinado desde Cata
luña a Cartagena a petición de su padre Francisco 
Llobet. (Capel, H. y otros, 1983: 290) (Nota: el dato 
ofrecido por Capel debe ser erróneo, ya que su 
padre está en estos momentos en Barcelona, y pedi
ría que pasara a Cataluña junto a él, como lo había 
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estado con anterioridad en Cartagena. Capel, H. y 
otros, 1983: 286)
Julio. Ingeniero Extraordinario. Debe encargarse de 
la Habilitación que tenía a su cuidado el Ingeniero 
Extraordinario José del Pozo y Sucre. (Capel, H. y 
otros, 1983: 290)
Diciembre. Se le concede licencia para casarse con 
Dña. Antonia Josefa de Silva. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-112)

1777
1778
1786

1788

1789

Pasa a Extremadura. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
Se encuentra en México. (Gutiérrez, R., 1985: 86) 
19 mayo. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la cual este ingeniero, destinado en 
Extremadura, es trasladado a la Provincia de Yuca
tán, reemplazando al difunto Ingeniero Jefe Juan 
de Dios González, advirtiendo que deberá embar
carse en Cádiz en lugar de Juan Daiguillon a quien 
el rey ha eximido por ahora de aquel destino. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926) 

1788-1796 Ingeniero en Campeche y Yucatán. (Capel, H. y 
otros, 1983: 290)
17 febrero. Plano, perfil y elevación del Cuerpo de
Guardia y Almacenes de pertrechos de guerra cons
truidos en la Plaza de Campeche y de la Aduana 
provisional. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 453- 
454, fig. 147)
Realiza el plano de la Cindadela de San Benito en 
Mérida de Yucatán; el plano, perfil y elevación del 
Fuerte de Sisa construido en el surgidero de ese 
nombre, Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 290)
Plano, perfil y elevación del Reducto de Champo-
lón, Yucatán; plano de la plaza de San Francisco de 
Campeche; plano, perfiles y elevación de la torre 
Lexina, en Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
Plano, perfil y elevación del Fuerte de San Felipe de 
Bacalar, en Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
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1791

1792

1793

1796

1797

1798

?

LOSA,

1778

1779

Levanta el plano y perfil que demuestra el estado 
del Reducto de San Miguel en Campeche, México. 
(Capel, H. y otros, 1983: 290)
19 mayo. Plano y perfiles de la Batería de San Lucas 
de la Plaza de Campeche. Firmado en Mérida de 
Yucatán. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 458, fig. 
164)
Plano de las baterías de San Luis, San Carlos y San 
Matías en Campeche. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
Planos del Fuerte de San Felipe de Bacalar, en 
Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 290)
Plano, perfil y elevación de la aduana construida en 
Mérida, Yucatán. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
Plano del Fuerte de San Felipe de Bacalar, en Yuca
tán. (Capel, H. y otros, 1983: 290)
Plano del Fuerte de San Felipe de Bacalar. (Capel, 
H. y otros, 1983:290)
2 octubre. Mapa de una parte de la costa de la pro
vincia de Yucatán desde el presidio de Bacalar hasta 
el golfo de Omoa y demás terrenos cedidos a los 
ingleses para el corte de madera; situación de los 
buques enemigos y de los muertos en el combate 
del 10 de septiembre. (Capel, H. y otros, 1983: 290) 
Plano y perfil de la bahía de San Martín, situada en 
la costa de barlovento de la plaza de Campeche y las 
de San Lucas, San Carlos, San Luis, en Yucatán. 
(Capel, H. y otros, 1983: 290)

Bernardo de

Cadete. Sevilla. Se propone su ascenso a Ayudante 
de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 274)
31 julio. Nombrado Ayudante de Ingeniero. (Capel, 
H. y otros, 1983: 274)
31 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando
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Real Orden por la que se le destina a esta plaza. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)

LUJAN, Carlos (o Luxán)

1721 9 mayo. Nombrado Ingeniero Extraordinario y
Subteniente. (Capel, H. y otros, 1983: 277)

1733 Es Subteniente e Ingeniero Extraordinario. (Capel, 
H. y otros, 1983: 277)

1737 Diciembre. Con destino en Cardona, encargado de 
las obras de Berga. (Capel, H. y otros, 1983: 277) 
Realiza el plano y perfil del hospital de Cardona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 277)

1738 Plano y perfiles de los cuarteles para el Castillo de 
Cardona. (Capel, H. y otros, 1983: 277)
Ingeniero Ordinario y Teniente. (Capel, H. y otros, 
1983: 277)

1739 Enero. El Conde de Glimer solicita que se traslade 
a Barcelona, al Ingeniero Ordinario Carlos Luxan y 
al Ingeniero Extraordinario Francisco Rangle “des
tinados en la actualidad en Cardona”. (Capel, H. y 
otros, 1983:277)
26 junio. Levanta un plano de una porción del Cas
tillo de Berga. (Capel, H. y otros, 1983: 277)

1747 Marzo. Es nombrado Ingeniero en Segunda. (Capel, 
H. y otros, 1983: 277)

1748 Ingeniero en Segunda, llega a Gerona. Se hace car
go del Departamento de Gerona en sustitución del 
fallecido José Fabie. Con él llegan también los Inge- 
niros Ordinarios José Dufresne, Miguel Moreno y 
Martín Gabriel. (Capel, H. y otros, 1983: 277-278)

1750 6 junio. Es el ingeniero que dirige las Reales fábri
cas de muralla de la plaza de Cádiz. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 23, año 1750)

1751 2 marzo. Plano del espigón de la izquierda, llamado
de la Coraza, en el puerto de Ceuta. (Capel, H. y
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1751-1764

1752

1754

1756

1757

1758

1770

otros, 1983: 278)
26 marzo. Realiza el plano del frente de la puerta de 
la Almina en Ceuta. (Capel, H. y otros, 1983: 278)
17 junio. Plano y perfil de un cobertizo a construir 
frente a la puerta de la Almina, que debe servir para 
pescadería; plano del cuartel que se propone erigir 
en el paraje de la Almina, en Ceuta, capaz para un 
regimiento de Infantería. (Capel, H. y otros, 1983: 
278)
Realiza varios planos relativos al espigón de Ceuta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 278)
Ingeniero Jefe para dirigir las obras de Veracruz. 
(¿nombramiento?) (Capel, H. y otros, 1983: 278) 
Abril. Llegó a Veracruz. (Calderón Quijano, J.A., 
1984 b: 141)
Propone a Pedro Ponce, como Ingeniero Extraordi
nario. (Capel, H. y otros, 1983: 278)
Ingeniero Jefe en Veracruz, actúa como Director. 
Realiza una instrucción sobre el modo de fortifica
ción y reconocimiento de la Isla de Tris o Presidio 
del Carmen, que debe hacer el Ingeniero Ordinario 
Gaspar Courselle. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
293)
Levanta el plano del muelle proyectado y aprobado 
por S.M. en Veracruz.(Capel, H. y otros, 1983: 278) 
Debido a la mala asistencia que realiza en Veracruz 
junto al ingeniero Pedro Ponce, el Ingeniero Direc
tor Lorenzo Solís solicita que se envíe a Veracruz al 
Ingeniero Juan de Dios González. (Calderón Quija
no, J. A., 1984 b: 143)
8 noviembre. Lujan solicita regresar a España, lo 
que le es concedido. (Calderón Quijano, J.A., 1984 
b: 143)
Realiza plano del muelle de Veracruz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 278)
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MACMAHON, Bernardo

1734 15 abril. Nombrado Ingeniero Extraordinario.
(Capel, H. y otros, 1983: 292)

1739 13 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario y Sub
teniente. Se debe separar del Cuerpo cuando haya 
lugar para emplearlo. (Capel, El. y otros, 1983: 292)

1747 9 agosto. Es Ingeniero Ordinario. Se encuentra
destinado en Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 
20, año 1747)

1762 21 febrero. Es Ingeniero Ordinario. Por Real
Orden de esta fecha se le concede grado de Tte. 
Coronel y sueldo de tal reformado. (A.G.M.C. leg. 
36, caja 1-2, año 1760-1926)

1765 Es Ingeniero Ordinario destinado en Barcelona. 
(Capel, H. y otros, 1983: 292)

MARIN, Antonio

1742 28 julio. Nombrado Ingeniero Extraordinario.
(Capel, EL y otros, 1983: 295)

1755 Traza un plano y perfiles de una porción del Casti
llo de la Seo de Urgel. (Capel, H. y otros, 1983: 
295)
3 julio. Realiza un plano, perfil y elevación de un 
puente o palanca de madera que se propone hacer 
en el río Güells, inmediato a la puerta de Figuerola, 
en la plaza de Gerona. (Capel, H. y otros, 1983: 
295)
Noviembre. Ingeniero Ordinario destinado a Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 295)

1762 4 marzo. Es Ingeniero en Segunda. En oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz se comunica la 
Real Orden de 21 de febrero por la que se confir
ma a este ingeniero a las órdenes del Ingeniero Jefe 
Francisco Gozar, Director de las obras de 
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fortificación en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

1773 18 agosto. Es Tte. Coronel e Ingeniero en Segunda.
“Mapa que comprende el llano de Jalapa (...)”. Fir
mado en Jalapa. (González, J., 1981: 524-525)

1774 Es Tte. Coronel. Se le destina a la reconstrucción de 
Guatemala. (Capel, H. y otros, 1988: 326)

? Es Ingeniero en Segundo. Destinado en Guatemala,
participa como subalterno de Luis Diez Navarro en 
el reconocimiento de las ruinas de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala y de los lugares propues
tos para su traslado. (Amerlinck Asseretto, Ma.C., 
1973:454)

1775 Realizó un plano demostrando el peligro que tenía 
la vivienda del Sr. Presidente y de la Secretaría al 
estar hechas las habitaciones de paja (Guatemala). 
(Amerlinck Asseretto, Ma.C., 1973: 455)
No llegó a participar en la construcción de la Nueva 
Guatemala ya que fue muy pronto destinado fuera. 
Tan solo trabajó en la delincación y nivelación de 
terrenos y aguas. (Amerlinck Asseretto, Ma.C., 
1973:455)

MARQUELI, Jerónimo

1725 Levanta el plano del castillo y de la ciudad de Aya- 
monte (Huelva). (Capel, H. y otros, 1983: 306)

1726 13 diciembre. Nombrado Ingeniero Ordinario.
(Capel, H. y otros, 1983: 306)

1750 25 noviembre. Realiza un “mapa de las jurisdiccio
nes de Zintruenigo, Corella y Alfaro, con los regadí
os que se sacan del río Alhama y proyecto de una 
nueva acequia sobre el río Ebro a fin de aumentar el 
riego en los términos de Alfaro”. (Capel, H. y otros, 
1983:306-307)

1751 Traza un plano, con el que se demuestra el camino
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1754

1755

viejo y delincación del nuevo desde Valliena a Tude- 
la. (Capel, H. y otros, 1983: 307)
25 enero. “Plano y Elevaciones de las Caras y Flan
co del Baluarte de Nuestra Señora de Guadalupe 
según el Proyecto de el año de 1726 y según se pro
pone al presente”. Firmado en Pamplona (Fernán
dez Gómez, Ma.C., 1990: 315)
25 enero. Diversos planos, perfiles y elevaciones del 
Frente de Francia de Pamplona y su cuerpo de 
guardia a prueba de bomba para la puerta del Flan
co del Abrevador. Firmados en Pamplona. (Fernán
dez Gómez, Ma.C„ 1990: 326-327)
25 enero. “VIII Trofeos que se proponen para las 
dos Pilastradas de la Puerta del Revellín de los 
Reyes”, “Plano, Perfil y Elevación de la Puerta del 
Revellín de los Reyes”, “Plano, Perfil y Elevación 
del Puente de comunicación delante del Revellín de 
los Reyes”. Firmados en Pamplona. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 334-335)
27 febrero. “Plano del frente de la puerta de San 
Nicolás con el terreno erial del baluarte de la Rei
na”. Firmado en Pamplona. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 334)
2 julio. “Plano del Frente de Francia conforme a 
proyecto que ha sido aprobado, en que se distingue 
lo que falta por hazerse con color amarillo”. Firma
do en Pamplona. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
327)
25 septiembre. Diversas elevaciones, planos y perfi
les del Frente de Francia de Pamplona. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 327-328)
4 marzo. “Plano que manifiesta la nueva disposición 
que deve tener el Baluarte de N. Sra. de Guadalupe, 
su fosso y camino cuvierto de la Plaza de Pamplo
na”. Firmado en Pamplona. (Fernández Gómez, 
Ma.C., 1990:315)
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17 junio. “Plano del balte. de la Reyna y sus cercaní
as”. Firmado en Pamplona. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990:314)

1756 17 septiembre. Se comunica a la Junta de Fortifica
ciones de Cádiz, que se destina para servir su 
empleo en Andalucía al Ingeniero Director Enri
que Grimarest, para sustituir a Jerónimo Marqueli, 
al que se destina a Valencia. (B.G.M.C. leg. secre
taría n° 31, año 1758, fols. 56-57. Es una relación 
de contaduría de 19 de marzo de 1758) Es Briga
dier Ingeniero Director. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 35)
Dibuja plano, perfiles y elevaciones de un cuartel 
para seis compañías de Caballería, con un pabellón 
para los correspondientes oficiales, que se propone 
construir en la villa de Rota, Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 307)
Traza varios planos y perfiles del Castillo de San 
Yago en Sanlúcar de Barrameda. (Capel, H. y otros, 
1983:307)
Realiza cuatro planos para el fuerte que se proyecta 
en Ayamonte, Huelva. (Capel, H. y otros, 1983: 
307)

1757 Enero. A pesar de estar destinado en Valencia, con
tinúa en Andalucía. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. déla, 1988: 35)

1758 Enero. Ingeniero Director en Valencia. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 36)

1759 6 abril. “Proiecto de un Puente que se propone exe-
cutar en la Zequia de Vera”. Firmado en Valencia. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 435)

1760 19 julio. Hallándose en Valencia, traza un plano del
terreno que debe ocupar el cuartel de Caballería de 
Castellón de la Plana. Asimismo ejecuta diversos 
planos, perfiles y elevaciones del proyecto del cita
do cuartel. (Capel, H. y otros, 1983: 307)
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1762 21 febrero. “Se le señaló su cuartel en Valencia”, es
decir, pasó a la reserva. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 37)

1765 Ingeniero Director destinado en Valencia. (Capel, 
H. y otros, 1983:307)

MARQUEZ, Feliciano

1763 24 noviembre. Es Subteniente del cuerpo de Inge
nieros. “Plano del terreno que pretende formar 
una Huerta el Marqués del Real Thesoro, y se ha 
de presentar a la Junta de Arvitrios de esta ciu
dad”. El plano fue levantado por orden del Briga
dier e Ingeniero Director Antonio de Gaver, y fir
mado por Feliciano Márquez en Cádiz. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 36, año 1763)

1765 15 marzo. Es Subteniente de Ingenieros. En esta
fecha sale de Cádiz hacia su destino en Filipinas en 
el navio “Buen Consejo”. Se le elige para ir a Filipi
nas de entre los ingenieros destinados en Cádiz. 
(Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 82)
Julio. Promovido Teniente Ingeniero. (Capel, H. y 
otros, 1983: 308)

1766 Agosto. Llegó a Cavite. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 
1959: 82)
15 diciembre. Informe sobre la situación de Cavite. 
Fechado en Manila. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 
323)
24 diciembre. Plan de fortificación de Cavite. (Díaz- 
Trechuelo, Ma.L., 1959: 324)

1767 20 enero. Solicita el ascenso a Capitán. (Díaz-Tre
chuelo, Ma.L„ 1959: 82)
31 enero. Se incorpora a su destino en Filipinas. 
(Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 82)
11 septiembre. Es nombrado por el Gobernador 
Ingeniero Director de las obras provisionales que se 
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ejecutan en Manila. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 
83)
15 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. (Capel, 
H. y otros, 1983:308)
Realiza tres planos y perfiles del puerto de Cavite, 
Manila, con proyectos para su conservación. (Capel, 
H. y otros, 1983: 308)
28 septiembre. Levanta el mapa de la Bahía de 
Manila, puerto de Cavite y laguna de Bay, indicando 
su profundidad. (Capel, H. y otros, 1983: 308)
30 septiembre. Levanta el plano de la plaza de 
Manila con sus contornos. (Capel, H. y otros, 1983: 
308)

1768 30 junio. Planos de las obras ejecutadas en la plaza
de Manila desde septiembre 1757 a junio 1768 y 
dos perfiles parciales de las fortificaciones. (Capel, 
H. y otros, 1983: 308)
7 diciembre. Informe sobre la obra de la Catedral 
de Manila. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 216)

1769 31 mayo. Tres planos del nuevo proyecto de fortifi
cación de la plaza de Manila. (Capel, H. y otros, 
1983: 308)

1770 1 diciembre. Se le concede licencia para volver a
España. (Díaz-Trechuelo, Ma.L., 1959: 83)

1771 21 enero. Fallece en Manila. (Díaz-Trechuelo,
Ma.L„ 1959: 83)

MAZO, Francisco Antonio del

1697 4 junio a 1700 22 agosto. Es soldado. (Marchena
Fernández,}., 1982: 295)

1700 Agosto. Subteniente. (Marchena Fernández, J., 
1982:295)

1721 9 mayo. Nombrado Ingeniero Ordinario con grado
de Teniente. (Capel, H. y otros, 1983: 322)

1726 Continúa en el mismo empleo. (Capel, H. y otros,
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1983: 322)
1727 Enero. Asciende a Capitán Ingeniero. (Marchena 

Fernández,}., 1982: 295)
1733 Es Capitán e Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y 

otros, 1983:322)
1739 Continúa como Ingeniero Ordinario y Capitán. 

(Capel, H. y otros, 1983: 322)
13 septiembre. Se debe separar del Cuerpo cuando 
haya lugar para emplearlo. (Capel, H. y otros, 1983: 
322)

1740 Es Ingeniero en Segunda. Se le destina a Cartagena 
de Indias, donde no llegaría hasta 1743. (Capel, H. 
y otros, 1988: 319)

1747 18 agosto. Es Ingeniero Ordinario. Se encuentra
destinado en Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 
20, año 1747, fols.49-51)

1749 Continúa en Cartagena de Indias. (Marchena Fer
nández,}., 1982:299)

MENDIOLA, Bartolomé Joaquín

1708 16 septiembre. Es Capitán. Se le despacha patente
de Sargento Mayor del Regimiento de Baena. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. M-2760)

1719 6 febrero. Nombrado Ingeniero Ordinario. (Capel,
H. y otros, 1983: 324)

1721 “Parte de la Plaza de Cádiz que mira al Bendaval”. 
Presenta el proyecto que hizo el Ingeniero }efe 
Alberto Mienson y el del Mariscal de Campo e 
Ingeniero Director Pedro Borrás. (Calderón Quija
no,}. A., 1978 b: fig. 456)

1726 Continúa en el mismo empleo. (Capel, H. y otros, 
1983:324)

1728 30 junio. Se le nombra para sustituir a Ignacio Sala
en Cádiz en caso de ausencia. (B.G.M.C. leg. secre
taría n° 1, año 1728)
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1730

1733

1734

1738

30 octubre. Informe realizado por Mendiola pre
sentando a la Real Junta de Fortificaciones de 
Cádiz la posibilidad de que se pueda extraer piedra 
por Administración de la costa del Puerto de Santa 
María y las playas del Castillo de Santa Catalina del 
Puerto. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 1, año 1728)
28 noviembre. Es Ingeniero Ordinario. Realiza en 
el Puerto de Santa María (Cádiz) el pliego de con- 
dicicones de asiento para la conducción de aguas 
desde el sitio de la Piedad hasta el Puerto de Santa 
María.
Es Capitán e Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 324)
26 octubre. Levanta un plano y perfil del modo que 
se debe hacer el muelle del Puerto de Santa María. 
(Capel, H. y otros, 1983: 324)
18 abril. Documento firmado en el Puerto de Santa 
María por el Conde de Roy de Ville, dirigido a 
Ignacio Sala, en el que afirma tener conocimiento 
por D. Bartolomé Joaquín de Mendiola de la dis
posición dada por la Corte, para que mensualmen
te se destinen ochenta escudos a la reparación de 
lo preciso del Castillo de Santa Catalina del Puerto. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n°ll, año 1738, fol. 38)
31 julio. “Calculo del coste de la composson. de la 
vivienda del castellano de Santa Cathalina del 
Puerto de Santa María”. Firmado por Bartolomé 
Joaquín de Mendiola en el Puerto de Santa María, 
con visto bueno de Ignacio Sala. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n°ll, año 1738, fol. 109)
7 septiembre. Real Orden para que se traslade del 
Puerto de Santa María (Cádiz) a Cartagena, no lle
gándose a incorporar al sufrir un accidente. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 33)
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MIENSON, Alberto

1700-1705

1710

1711

1712

1715 

1716-1719

1716

1717

1718

Ayudante de Fernández de Medrano en Matemáti
cas en la Academia de Flandes. (Gutiérrez, R. y 
Esteras, C., 1991: 51)
Capitán e Ingeniero Jefe. Llegado de Flandes. Des
tinado a los ejércitos de Aragón, se le propone para 
Tte. Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 328)
Abril. Es citado con los empleos de Ingeniero Jefe y 
Tte. Coronel, continúa en el Ejército de Aragón. 
(Capel, H. y otros, 1983: 328 y Rubio Paredes, J.Ma. 
y Piñera, A. de la, 1988: 26)
Tte. Coronel e Ingeniero Jefe destinado al Reino de 
Navarra, con residencia en Pamplona. (Capel, H. y 
otros, 1983:328)
Noviembre. Es Ingeniero Jefe y Tte. Coronel destinado 
al Ejército de Aragón. (Capel, H. y otros, 1983: 328) 
Perfiles de distintas partes de la muralla del Venda
val de Cádiz, en los frentes de Puerto Chico, Capu
chinos y playa de Santa María. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 452)
Es Ingeniero Jefe y se encuentra en Cádiz. Solicita 
que su salario se pague mensualmente de los arbi
trios concedidos a la ciudad de Cádiz para fortifica
ción, lo que es denegado. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n° 1, año 1728)
Sustituyó a Diego Luis Arias como Ingeniero en las 
murallas de Cádiz, a petición del Cabildo. (Capel, 
H. y otros, 1983:328)
Proyecto para fortificar el frente del Vendaval, 
Cádiz. (Torrejón Chaves, J., 1994:79)
Levanta tres planos de la playa de Cádiz. (Capel, H. 
y otros, 1983: 328)
Plano con el trazado de las fortificaciones del Fren
te de Tierra de Cádiz, construido en el estrecha
miento del Arrecife. (Calderón Quijano, J.A., 1978 
b: fig. 186)
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1719

1720

1721

1721?

1722

“Plano de una parte de la Plaza de Cádiz que mira 
azia el Bendabal”. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 453)
“Plano de una parte de la Plaza de Cádiz”. (Calde
rón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 455)
Levantó un plano de la Bahía de Cádiz. (Viniegra, 
S„ 1884:35)
Dibuja el mapa particular de la barra de Sanlúcar 
de Barrameda y curso del Guadalquivir; es entonces 
Coronel de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
328)
Se encuentra de paso por Cartagena de Indias hacia 
su puesto como Ingeniero Director al Reino del 
Perú. En Cartagena de Indias revisa las obras de 
fortificación que se encuentran bajo las órdenes de 
Juan de Herrera y Sotomayor. (Marchena Fernán
dez,}., 1982:219)
“Plano de una parte de la Plaza de Cartagena de 
Yndias que mira á la Marina, desde el Baluarte de la 
Cruz hasta el de Santa Catalina, con un Proyecto de 
fortificación, su Perfil y Plano particular (...)”. 
(Torres Lanzas, P, 1985 a: fig. 125)
Localizado en la zona de Perú, Chile y Ecuador. 
(Gutiérrez, R., 1985: 91)
26 octubre. Es Ingeniero Director. (Capel, H. y 
otros, 1983:328)

MOLINA, Pedro (Pedro Antonio)

1760 Levanta el plano del puerto de Cartagena de Indias, 
Colombia. (Capel, H. y otros, 1983: 335)

1776 4 noviembre. Es nombrado Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 335)

1784 11 agosto. Es Ingeniero Extraordinario. Trasladado
de Valencia a Orán. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. de la, 1988: 50)
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1787 8 octubre. Es Ingeniero Extraordinario. Destinado 
de Orán a Lima. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 
1760-1926)

1790 Levanta el plano que manifiesta una porción de la 
plaza de El Callao, Perú. (Capel, H. y otros, 1983: 
335)

1791 Proyecto para crear un dique de abrigo en el puerto 
de El Callao, Perú, mediante la prolongación de un 
muelle. (González Tascón, L, 1992: 132)

MOUREAU, Pedro (o Moreau)

1718 5 mayo. Graduado de Tte. Coronel en esta fecha,
pero con mayor antigüedad. (Capel, H. y otros, 
1983:343)
Nombrado Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 343)
17 junio. Levanta el plano y perfil de un almacén de 
pólvora que se ha de construir en los cuarteles de 
Cardona. (Capel, H. y otros, 1983: 343)

1720 22 marzo. Nombrado Tte. Coronel. (Capel, H. y
otros, 1983: 343)

1726 Levanta el plano de la plaza de Fuenterrabía y sus 
contornos con el proyecto general para ponerla en 
estado de defensa. (Capel, H. y otros, 1983: 343)

1727 Julio. “Plano de una porción de Esplanada de la 
ciudadela por la parte de la campaña donde se ve lo 
que se ha travajado en su realzamt0. desde 20 de 
mayo asta fin de julio de 1727 (...)”; “Plano y Perfil 
de la comunicación de Sn. Nicolás a la Ciudadela 
(...)”; “Frente de la ciudadela por la parte de la 
campaña”. Firmados en Pamplona. (Fernández 
Gómez, Ma.C., 1990: 330-331)
Es Tte. Coronel de Ingenieros. Levanta dos planos 
de un almacén de pólvora en Pamplona. (Capel, H. 
y otros, 1983: 343)
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1728

1731

1732

1733

Levanta el plano de la armería de la ciudadela, en 
Pamplona. (Capel, H. y otros, 1983: 343)
Dibuja el plano del almacén de la Puerta Real del 
Socorro, en Pamplona. (Capel, H. y otros, 1983: 
343)
Levanta el plano de la capilla de la ciudadela, en 
Pamplona; del almacén de víveres y bodega de la 
ciudadela; de la casa del Gobernador de la ciudade
la, en Pamplona; el plano y perfiles de los cuarteles 
de la ciudadela, en Pamplona; y el plano de la parte 
de Barcelona que demuestra el conducto de la casa 
de Misericordia. (Capel, H. y otros, 1983: 343) 
Levanta también el plano y perfil de una fundición 
en la casa de Sanduandía, en Pamplona; plano del 
frente de la puerta de Francia, en Pamplona; y el 
plano del Fuerte de San Bartolomé, Navarra. 
(Capel, H. y otros, 1983: 343)
Septiembre. “Plano y Perfiles de porción de las 
Bóvedas que están apoyadas a la cortina entre el 
Baluarte de Sta. María y el de Santiago (...)”. Firma
do en Pamplona. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
331)
Ingeniero Jefe de Plazas y Reales Ejércitos, destina
do en Pamplona. Es encargado de las obras del 
puerto de Bilbao. (Capel, H. y otros, 1983: 343) 
Forma parte de la expedición de reconquista de 
Orán. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988:31)
29 julio. Destinado a los reinos de Valencia y Mur
cia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 
31)
Tte. Coronel e Ingeniero Jefe. (Capel, H. y otros, 
1983:343)
20 julio. “Plano y Perfil del Pantano situado a 3 
horas de Camino de esta Plaza de Alicante, que ha 
servido asta el año 1697 (...) havdo. se avierto como
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1735

1735-1736

1736

está demostrado en este papel por el color amarillo 
que es al presente la obra que se ha de hazer 
Firmado en Alicante. (Fernández Gómez, Ma.C., 
1990: 35-36)
31 agosto. “Plano de Ciudad Rodrigo con sus con
tornos donde se ve demostrado la fortificación que 
oy subsiste y dos proyectos a saver: el uno pegado al 
mismo recinto Antiguo que incluye con el Hornabe- 
que el convento de la Trinidad demostrado con el 
color Amarillo mas claro; y el otro que circumbala 
todo el arraval. Y Sn. Francisco, altura del Calvario, 
comunicando al recinto con el fuerte señalado en la 
altura de Sn. Francisco”. Firmado en Ciudad Rodri
go (Salamanca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
134)
Realiza el proyecto general de la plaza de Badajoz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 343)
Levanta el plano de la villa y Castillo de Fermoselle, 
en Zamora; de Las Fuentes de Oñoro en Alba de 
Tormes; del Castillo de San Felices el Grande con 
parte de su villa en colaboración con J.A. Courten; 
y del castillo y lugar de Alberquería, todos en la 
provincia de Salamanca. (Capel, H. y otros, 1983: 
343-344)
Realiza tres planos y dos proyectos y perfiles del 
Fuerte de la Concepción, en el Campo de Argañán, 
Provincia de Salamanca. (Capel, H. y otros, 1983: 
344)
19 abril. Firma en el Campo de Aldea del Obispo el 
Pliego de condiciones para la adjudicación de la 
construcción del Fuerte de la Concepción. (Rodrí
guez de la Flor, F., 1983: 51-62)
13 junio. “Almagacens de pólvora aprueba en la 
Torre del omenage del Castillo (...)” plano y perfil; 
“Sala de armas sencilla en el segundo recinto del 
castillo con su soterraneo para pertrechos de 
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1737

Guerra (...)” plano y perfil; “Almagacen sencillo de 
pertrechos de Guerra a mano Yzda. de la puerta del 
segundo recinto del castillo “Almagacen sen
cillo de pertrechos de Guerra a mano derecha de la 
puerta del segundo recinto del Castillo (...)” plano y 
perfil; “Almagacen de paja pequeño y sencillo que 
antes era una Capilla antigua (...)” plano y perfil; 
“Almagacen de paja grande y sencillo enfrente del 
Castillo (...)” plano y perfil; “Almagacen sencillo del 
tren de la Artillería llamado del patio de las Come
dias (...)” plano y perfil; “Almagacen de madera lla
mado de la Canóniga (...)” plano y perfil; “Almaga
cen pequeño a prueba a la puerta de el sol (...)” pla
nos y perfiles; “surtida también a prueba a la puerta 
del sol (...)” planos y perfiles; “Surtida también a 
prueba a la puerta del Rey (...)” planos y perfiles; 
“Almagacen pequeño a prueba a la puerta del Rey 
(...)” planos y perfiles. Todos son almacenes de Ciu
dad Rodrigo, firmados en Salamanca, incluidos 
todos en una carta de P. Moureau de esta fecha a 
José Patiño, acompañada de una relación individual 
de los mismos. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
134-137)
Alcanza el empleo de Coronel, con destino en la 
frontera de Castilla. (Rodríguez de la Flor, F., 1983: 
51-62)
Marzo. “Plano y Proyecto del fuerte de la Zebreira 
que los portugueses intentaron executar a tres 
leguas de la Plaza de Alcántara inmediato al castillo 
de Salvatierra” . Realizado en Aldea del Obispo 
(Salamanca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 444) 
Mayo. Varios perfiles de los frentes del Fuerte de la 
Concepción desde el Baluarte del Príncipe al del 
Rey, desde el Baluarte de la Reina al del Infante 
Don Felipe, desde el Baluarte del Rey al de la Reina 
y desde el Baluarte del Infante Don Felipe al del 
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Príncipe. También “Perfil que pasa desde el camino 
cubierto del ángulo flanqdo. del Baluarte del Infan
te Dn. Phelippe (...)”. Firmados en Aldea del Obis
po (Salamanca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
19-21)
1 junio. Levanta el plano de un cuartel de dos plan
tas, para Infantería, que se propone para la ciudad 
de Zamora. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
14 junio. “Plano del Fuerte Real de la Concepción 
con su comunicación y reducto donde se ve la 
muralla del Cuerpo de la Plaza y contra escapa (sic) 
ejecutado desde 20 de Abril asta 14 de Junio de 
1737”. Firmado en Aldea del Obispo (Salamanca), 
acompañado de una relación del estado de las 
obras. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 21)
10 agosto. Traza el plano y perfiles de la distribu
ción de un revellín del Fuerte de la Concepción en 
el Campo de Argañan. (Capel, H. y otros, 1983: 
344)
1 octubre. Levanta el plano y perfil del Reducto de 
San José del Fuerte de la Concepción que demues
tra su capacidad y repartición de la bóveda. (Capel, 
H. y otros, 1983: 344)
30 noviembre. Traza el plano, perfil y elevación del 
alojamiento para el Gobernador del Real Fuerte de 
la Concepción. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
30 noviembre. “Plano y Elevación de una Garita del 
Rl. fuerte de la Concepzon. (...)”. Firmado en Aldea 
del Obispo (Salamanca). (Fernández Gómez, Ma.C., 
1990:21)
29 diciembre. Es Ingeniero Director. (Capel, H. y 
otros, 1983: 344)
Diciembre. “Porción de Plano de la ziudad de 
Zamora que demuestra el Paraje en donde se ha 
combenido por el Govor. Dn. Ginés de Hermosa y 
Espejo; y el ingeniero Dn. Leandro Bachelieu,
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1738

1739

1740

1743

colocar el almazen de Pólvora y cuerpo de Guar
dia”. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 438-439) 
Informa sobre el estado en que se halla el Real Arse
nal de la plaza de Ciudad Rodrigo. Corrige planos 
de Antonio Alvarez Barba y les da el visto bueno. 
(Capel, H. y otros, 1983: 344)
10 enero. Traza la porción del plano de la ciudad de 
Zamora que demuestra la colocación del cuartel 
que propone su ayuntamiento construir en el barrio 
de Horta. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
1 febrero. “Plano y Perfil con un rastrillo que nece
sita interiormente la puerta del moro del castillo de 
Sn. Felizes”. Firmado en Ciudad Rodrigo (Salaman
ca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 369)
22 marzo. Continúa como Ingeniero Director. 
(Capel, H. y otros, 1983: 344)
12 diciembre. “Plano y Perfil del proyecto de un 
cuerpo de guardia para el hospital de Ciudad 
Rodrigo”, Firmado en Ciudad Rodrigo (Salaman
ca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 139)
25 julio. “Plano de el Fuerte de los Carvaxales (...)”. 
Firmado en Aldea del Obispo (Salamanca). (Fer
nández Gómez, Ma.C., 1990: 443)
13 septiembre. Ingeniero Director con grado de 
Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
Dibuja el plano y perfiles para colocar una letrina 
en el Fuerte de la Concepción. (Capel, H. y otros, 
1983: 344)
22 julio. Levanta el plano del Reducto de San José y 
porción de la comunicación con su plaza de armas y 
cuartel ideado anteriormente. (Capel, H. y otros, 
1983: 344)
3 diciembre. Cesa en la dirección de las obras del 
Fuerte de la Concepción. (Rodríguez de la Flor, F., 
1983:51-62)
7 diciembre. “Plano de la Plaza de la Puebla de
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1745

1747

1748

1749

Sanabria. Que sirve para demostrar los jardines y 
sembrados del contorno de sus fortificaciones y 
entre ellos el de don Pablo Fonzales, vecino de dha. 
Plaza que ha labrado (...) contra lo prevenido en las 
Rs. ordenanzas (...). Firmado en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 349) 
20 septiembre. “Perfiles que demuestran con el 
color encarnado lo que se halla hecho; y por el ama
rillo la obra que queda por hazer”, del Fuerte de la 
Concepción. “Plano del Real Fuerte de la Concep
ción. Reducto de San Joseph y su comunicación”. 
Ambos firmados en Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 23)
Se encuentra en Orán. (Rodríguez de la Flor, F., 
1983:51-62)
23 abril. “Plano y perfil de lo superior é interior de 
una Bóveda de las cortinas que se deven cubrir con 
(...) tejas”, en el Fuerte de la Concepción. Firmado 
en Ciudad Rodrigo (Salamanca). (Fernández 
Gómez, Ma.C„ 1990: 23-24)
12 febrero. Es Brigadier e Ingeniero Director. Des
tinado a Cádiz para sustituir a Ignacio Sala al fren
te de las obras de fortificación de la ciudad, según 
se expresa en un documento firmado en Madrid 
por el Marqués de la Ensenada, indicando además 
que se le pague su sueldo de los arbitrios adminis
trados por la Junta de Fortificaciones gaditana des
de el momento en que cese de su anterior destino. 
Aparece ya como vocal de la referida Junta el 6 de 
agosto. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 22, año 1749, 
fol. 24)
Es Coronel de Ingenieros. Realiza dos planos y pro
yectos de bóvedas a prueba en el Frente de Tierra, 
en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
Interviene en la polémica sobre el número de puer
ta que ha de tener la muralla del Frente de Tierra,
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1750

1751

1755

1757

en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 344)
Levanta el plano y perfiles de una puerta de salida 
en el flanco del Matadero, en Cádiz; continúa como 
Coronel de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
344)
6 febrero. Levanta el plano y perfiles de un cuartel 
de Caballería de Algeciras para dos regimientos de 
tres escuadrones. (Capel, H. y otros, 1983: 344) 
Traza el plano y perfiles para un cuartel de Infante
ría de Algeciras con alojamiento para oficiales y sar
gentos. (Capel, H. y otros, 1983: 345)
Se le destina otra vez a la frontera de Castilla, vincu
lándose a la construcción del Fuerte de la Concep
ción. (Rodríguez de la Flor, F., 1983: 51-62)
2 septiembre. Levanta un plano del cuartel de 
Caballería que se está construyendo en el alcázar de 
la ciudad de Avila para 300 caballos. (Capel, H. y 
otros, 1983: 345)
6 octubre. Dibuja el plano, perfiles y elevaciones del 
cuartel de Caballería para 300 caballos que se pro
pone ejecutar en la villa de Arévalo. (Capel, H. y 
otros, 1983:345)
12 marzo. “Plano y Perfiles de una Letrina que ten
ga su desagüe en el foso (...)”; “Planos y Perfiles de 
dos Cuerpos de Guardia que se proponen por neze- 
sitarse en la Puente y en la Puerta de la Feria de esta 
ciudad”. Firmados en Zamora. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 442)
9 julio. “Provincia de Castilla. Castillo de la Puebla 
de Sanabria. Año de 1755”. “Castillo antiguo”. Fir
mado en Zamora. Acompañado de una relación de 
reparaciones que deben realizarse en el castillo anti
guo. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 348-349) 
Destinado en Zamora, donde realiza un proyecto 
para la construcción de cuarteles. (Rodríguez de la 
Flor, F„ 1983:51-62)
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1760 Petición de retiro. (Rodríguez de la Flor, F., 1983: 
51-62)

NARVAEZ, Antonio

? Nacido en Cartagena de Indias. (Gutiérrez, R. y
Esteras, C., 1993:106)

1757 Está en Cartagena de Indias. Es Teniente del Regi
miento Fijo, discípulo del ingeniro Antonio de Aré- 
valo, trabajando con él en Bocachica. Arévalo lo 
considera preparado tras siete años de estudios para 
recibir grado en el Cuerpo de Ingenieros. (Marche- 
na Fernández,}., 1982: 304)

1758 Permanece junto a A. de Arévalo en Cartagena de 
Indias. (Marchena Fernández,}., 1982: 304)

176...? Apoyado por el Gobernador de Cartagena de 
Indias Sobremonte, solicita el ascenso a Ingeniero 
Ordinario. (Marchena Fernández,}., 1982: 310)

1771 29 julio. Es Ingeniero Ordinario. Se encuentra en
Cartagena de Indias, y en Oficio del Gobernador 
de la plaza de Cádiz de esta fecha, se comunica el 
traslado a dicha ciudad americana del Ingeniero 
}osé Díaz Pedregal, para sustituirlo y que regrese 
para continuar su mérito en estos reinos. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1774 5 octubre. Ingeniero Ordinario. Trasladado de
Madrid a Cartagena (España). (Rubio Paredes, 
}.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 48)

1775 Fue designado para la expedición de Argel. (Capel, 
H. y otros, 1988: 345)

1776 Ingeniero Ordinario en América. Promovido al 
Gobierno en la provincia de Santa Marta (Colom
bia) en esa fecha. (Capel, H. y otros, 1983: 347)

1778 Es Tte. Coronel. Gobernador de la Provincia de 
Santa Marta (Colombia). (Marchena Fernández, }., 
1982: 50)
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NAVACERRADA, Manuel

1744 18 abril. Es nombrado Ingeniero Delineador.
(Capel, H. y otros, 1983: 347)

1750 11 julio. Destinado a los reinos de Valencia y Mur
cia junto con Antonio Alvarez Barba y Carlos 
Lemaur, a las órdenes del Marqués de Malaspina. 
(Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 34)

1764 Dibuja el mapa de los terrenos que van desde 
Madrid a la sierra de Guadarrama y el Real Sitio de 
El Escorial, para la determinación de nuevos cami
nos. (Capel, H. y otros, 1983: 347)

1767 26 junio. Traza el plano y los perfiles de los edificios
que ocupa para su cuartel la tropa de Reales Guar
dias de Infantería Walona en Madrid. (Capel, H. y 
otros, 1983:347)
Levanta el plano y traza el proyecto para el aumento 
que se propone agregar al edificio que sirve de cuar
tel a la tropa de Reales Guardias Walonas en 
Madrid. (Capel, H. y otros, 1983: 347)

1770 19 abril. Dibuja el detalle del plano y perfiles de un
puerto de fábrica de los que corresponde construir 
para el paso de caminos por encima de la acequia 
de regadío de las campiñas de Guadalajara y Alcalá. 
(Capel, H. y otros, 1983: 347)
Traza dos planos, elevaciones y dos perfiles en los 
que se demuestran la disposición del paso con la 
acequia por encima del arroyo Torota, en las campi
ñas de Guadalajara y Alcalá. (Capel, H. y otros, 
1983:347)
Levanta un mapa del valle de Vergafel o arroyo de 
las Dueñas y dos planos parciales que indican los 
perfiles y elevaciones del puerto-acueducto que allí 
se levantará. (Capel, H. y otros, 1983: 347)
Traza el mapa particular de porción del río Henares 
y del giro de la acequia que se proyecta desde antes 
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del paso sobre el arroyo de Tejada hasta la casa del 
guarda de Tíñate afuera en la dehesa de Maluque, 
campiña de Guadalajara-Alcalá. (Capel, H. y otros, 
1983: 348)
Mapa y tres planos parciales de las obras de cons
trucción de la acequia de regadío proyectada en la 
campiña de Guadalajara y Alcalá. (Capel, H. y 
otros, 1983: 348)

1779 11 diciembre. “Plano del Frente que comprende los
Baluartes de la Trinidad y de Sn. Pedro en la plaza 
de Badajoz con los proyectos de obras esenciales 
para su perfecta conclusión desde la magistral para 
adentro”. Firmado en Badajoz. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 57)

1782 7 marzo. Es Brigadier. Al cargo de la dirección de
las obras de fortificación de la Provincia de Anda- 
lucía.(B.G.M.C. leg. secretaría n°55, año 1782)

1783 Es Mariscal de Campo Ingeniero Director de la 
Provincia de Andalucía. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n° 56, año 1783)

1784 Desde la Junta de Fortificaciones que se celebra en 
Cádiz el 8 de enero, se dice que el Mariscal de 
Campo Manuel de Navacerrada está ausente de la 
plaza de Cádiz, sustituyéndolo como miembro de 
dicha Junta el Coronel de Ingenieros Antonio Hur
tado. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 57, año 1784) 
Es Mariscal de Campo e Ingeniero Director. Solicita 
el empleo de Director Comandante del Ramo de 
Fortificación. (Capel, H. y otros, 1983: 348) 
Tiene 46 años de servicio. Participó en guerras de 
Italia, Portugal y expedición de Argel. (Capel, H. y 
otros, 1983: 348)

1785 Marzo. Es destinado a la Dirección del Reino de 
Galicia, sustituyéndole en Andalucía el Ingeniero 
Director Luis Huet, que acaba de llegar a Cádiz de 
La Habana. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 58, año 
1785, fol. 34)
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O’KELLY, Dionisio

1736

1754 

?

1761

1762

1763 

?

1766

1767

Dionisio O’Kelly y Burke. Natural de Lusduff, en la 
provincia de Conacia, Irlanda. (Díaz-Trechuelo, L., 
1959: 84)
Nace en Kilcorban (Irlanda). Hijo de Malaquías 
Okelly y Dña. Isabel de Burke. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)
Comenzó su carrera militar como Cadete en el Regi
miento de Infantería de Irlanda. (Díaz-Trechuelo, 
L., 1959: 84)
Sirvió con su Regimiento un año en la plaza de 
Ceuta. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762
1898)
20 noviembre. Pasó a Subteniente del Regimiento 
de Infantería de Irlanda. (A.G.M.C. leg. 18, Caja 
14-1, años 1762-1898)
Se halló en la Guerra con Portugal, durante la cual 
fue admitido como Ingeniero Voluntario. Participó 
en el sitio de Almeida, donde fue herido, en el 
reconocimiento de Marvao. Tuvo comisión particu
lar del Conde de Aranda para el reconocimiento de 
la plaza de Castelo de Vide y concurrió a fortificar 
el castillo de Valencia de Alcántara (Cáceres). 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)
19 marzo. Ascendió a Teniente Ingeniero. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898) 
Firmada la paz, pasó destinado a la plaza de Cádiz, 
empleado en el dibujo y obras. (A.G.M.C. leg. 18, 
Caja 14-1, años 1762-1898)
Se encuentra en Cádiz como ingeniero subalterno 
en la construcción del edificio de la nueva Aduana. 
(A.G.M.C. leg. 18, Caja 14-1, años 1762-1898)
29 diciembre. Continúa destinado en Cádiz. Real 
Orden por la que se le designó para dirigir las obras 
del nuevo proyecto de fortificación de Manila. 
(Díaz-Trechuelo, L., 1959: 85)
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1768 5 enero. Se encuentra destinado en Cádiz en la
nueva Aduana. Carta del ingeniero Juan Caballero 
diciendo que el Director de las obras de fortifica
ción de Cádiz D. Antonio Gaver ha recibido orden 
del ministro de la Guerra para que Dionisio 
O’Kelly pase a servir su empleo a Manila, y que se 
embarque en el navio de S.M. que va a hacer viaje. 
Solicita Caballero que el destino que deja O’Kelly 
sea ocupado por el Teniente e Ingeniero Extraordi
nario Peregrino Barnola. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1
2, año 1760-1926)
Enero. Embarca en el navio “Buen Consejo” con 
destino a Filipinas. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 85)

1769 8 julio. Llegó a Cavite. (Díaz-Trechuelo, L., 1959:
85)
30 julio. Informe dirigido a Arriaga sobre el estado 
de las plazas de Manila y Cavite. (Díaz-Trechuelo, 
L„ 1959: 85)
1 agosto. Toma posesión de la dirección de las obras 
del nuevo proyecto de Manila. (Díaz-Trechuelo, L., 
1959:85)
30 diciembre. El Gobernador de Manila José Raón 
dice en documento de esta fecha que O’Kelly es 
Capitán. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 85)

1770 1 julio. Levanta un plano y perfiles de una porción
de la plaza de Manila. “En el plano se manifiesta en 
el estado de la plena marea las obras cimentadas 
desde el Io de enero de 1770”. (Capel, H. y otros, 
1983:242)

1771 11 julio. Plano y perfiles de una porción de la plaza
de Manila, que demuestra las obras de su nuevo 
proyecto, ejecutadas desde 15-XII-1770 hasta 15- 
VI-1771. Plano del Malecón proyectado en el foso 
del Castillo o Fuerza de Santiago de la plaza de 
Manila; se le atribuyen también dos planos del 
Revellín, uno situado en el frente de Bagumbayan y 
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1772

otro en el frente de Dilao, que demuestran el orden 
de sus cimientos, sostenidos por una línea de pilota
je. (Capel, H. y otros, 1983: 242)
15 diciembre. Plano del Castillo o Fuerza de Santia
go, Manila, que demuestra la disposición de mejora 
que se le propone adaptar. (Capel, H. y otros, 1983: 
242)
15 diciembre. “Plano de la ciudad y Plaza de Mani
la, Capital de la Ysla de Luzon, que demuestra las 
diferencias halladas entre su recinto efectivo, y el 
que manifiesta el plano aprobado de S.M., con las 
obras exteriores executadas en consequencia de 
dicho plano y proyecto y otras provisionales que se 
proponen executar en caso de un próximo rompi
miento de fuerza”. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 86)
25 diciembre. Documento firmado por el Goberna
dor de Manila José Raón dirigido a Arriaga en el 
que lo recomienda para ser ascendido a Tte. Coro
nel e Ingeniero en Segunda. (Díaz-Trechuelo, L., 
1959: 86)
En ese año levantó también el plano y perfil de los 
malecones proyectados en el foso de la plaza de 
Manila; y el plano de la ciudad y plaza de Manila y 
sus fortificaciones. (Capel, H. y otros, 1983: 242)
1 julio. Plano de la ciudad y plaza de Manila, que 
demuestra las diferencias halladas entre su recinto 
efectivo y el que manifiesta el plano aprobado por 
S.M. con las obras exteriores ejecutadas en conse
cuencia de dicho plano y proyecto, y otras provisio
nales que se propone ejecutar en caso de un próxi
mo rompimiento de guerra. (Capel, H. y otros, 
1983:242-243)
Tres planos del revellín, Manila; frente de Bagum- 
bayan, frente de Dilao y frente de Parían. (Capel, 
H. y otros, 1983: 243)
Plano, perfil y elevación de una porción del
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1773

1775

1776

1777

Malecón ejecutado en el foso de la plaza de Manila. 
(Capel, H. y otros, 1983: 243)
Se le atribuyen los perfiles correspondientes al fren
te adyacente al río Pásig y a los frentes de San 
Gabriel, Dilao, Bagumbayan y la Marina de la plaza 
de Manila. (Capel, H. y otros, 1983: 243)
Plano del Castillo o Fuerza de Santiago, Manila, 
que demuestra la disposición de mejora que se le 
propone adaptar. (Capel, H. y otros, 1983: 243) 
4 julio. Solicita licencia para regresar a España por 
su mala salud. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87) 
28 diciembre. Plano del cuartel construido princi
palmente de materiales de demolición para alojar el 
escuadrón de Dragones de Luzón. (Capel, H. y 
otros, 1983: 243)
Plano de construcción que ordena el proyecto apro
bado de S.M. sobre la capital del baluartillo de San
ta Isabel en el frente de la Marina, en Manila. 
(Capel, H. y otros, 1983: 243)
Plano del revellín situado en el frente de Parían, 
Dialo y Bagumbayan. (Capel, H. y otros, 1983: 243) 
1 enero. Plano que representa los contornos de 
Manila, porción de costa y bahía adyacente a la ciu
dad. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)
14 enero. Dionisio O’Kelly solicita su ascenso a 
Ingeniero en Segunda, alegando 20 años de servicio 
activo. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)
Plano y revellín situados en el frente del Parían, de 
la plaza de Manila, copia de Aragón. (Capel, H. y 
otros, 1983: 243)
1 enero. Plano de los reductos últimamente cimen
tados en el frente de la Marina, situados sobre los 
baluartillos de San José y San Francisco de la plaza 
de Manila. (Capel, H. y otros, 1983: 243)
1 enero. “Plano general que demuestra la campaña, 
costa y porción de Bahía ajacentes a la Plaza de 
Manila”. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)
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1 enero. “Plano de la Plaza de Manila que manifies
ta su estado actual con expresión de la cantidad, 
orden y progresos de las obras de su nuevo proyec
to aprovado por su Mag. en 10 octubre 1766”. 
(Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)
1 enero. Cuatro planos que demuestran varios perfi
les del plano antecedente. (Díaz-Trechuelo, L., 
1959: 87)

1778 Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda. Se encuentra en Indias. (Capel, 
H. y otros, 1983: 243)
1 julio. Tres planos. Uno demuestra el Reducto de 
Santiago y el de San Pedro, situados sobre los 
baluartillos de San Francisco y San José, el segundo 
una porción de la plaza de Manila y el tercero los 
perfiles de los mismos. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 
87)
31 diciembre. El Gobernador de Manila José Basco 
y Vargas da informe de la marcha de O’Kelly de 
Manila, y propone su ascenso a Coronel e Ingeniero 
Jefe, lo que es informado desfavorablemente por 
Silvestre Abarca. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)

1779 12 enero. Sale de Filipinas. (Díaz-Trechuelo, L.,
1959:87)
8 agosto. Ascenso a Ingeniero en Segunda. (Díaz- 
Trechuelo, L., 1959: 87)
24 agosto. De regreso a España el barco es apresado 
por dos corsarios ingleses, quedando prisionero. Es 
conducido a Irlanda e Inglaterra, donde se le conce
dió licencia para regresar a España bajo palabra de 
honor. Marchó entonces a Ostende y a reconocer 
las principales plazas de Flandes y Holanda. (Díaz- 
Trechuelo, L., 1959: 87)

1780 1 octubre. Llegó a París. (Díaz-Trechuelo, L., 1959:
87)
9 noviembre. Real Orden por la que debe 
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permanecer en París, hasta ser canjeado, recibiendo 
sueldo de Ingeniero en Segunda desde la fecha de 
su llegada a esa ciudad. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 
87)

1781 21 noviembre. Memorial de Dionisio O’Kellly en
San Lorenzo el Real en el que solicita su ascenso a 
Coronel, que no fue concedido por falta de antigüe
dad. (Díaz-Trechuelo, L., 1959: 87)

(Nota: respecto al lugar de nacimiento existen dife
rencias en las fuentes consultadas)

OLAGUER FELIU, Juan (ver Feliu, Juan)

OLAGUER FELIU, Manuel (ver Feliu, Manuel)

ORTA, Francisco (ver HORTA Y ARCOS, Francisco)

PEISON DUPARQUET, Carlos (ver DUPARQUET, Carlos)

PEÑAFIEL, Esteban

1752 23 septiembre. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y
otros, 1983: 369)

1763 Certificación: Ingeniero Extraordinario, participó 
bajo las órdenes del Brigadier e Ingeniero Delinea
dor Antonio Gaver en el alzamiento del plano topo
gráfico de la comarca de Simancoa en Portugal. 
(Capel, H. y otros, 1983: 369)

1765 Planos, perfiles y elevación del cuartel de Caballería 
proyectado para la ciudad de Barbastro y plano del 
primer piso del cuartel, con pabellones para diez 
oficiales que podrá adaptarse en las villas de Caspe,
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Belchite y la Almunia. (Capel, H. y otros, 1983: 
369)

1779 Julio. Ingeniero en Segunda; es destinado al Campo 
de San Roque. (Capel, H. y otros, 1983: 369)

1781 25 octubre. Es Tte. Coronel del cuerpo de Ingenie
ros. Aparece como vocal en la Junta de Fortifica
ciones de Cádiz, Comandante interino. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 54, año 1781)

PERAMAS, Joaquín

1763 18 marzo. Subteniente de Ingenieros. (Capel, H. y
otros, 1983:369)

1774 Perfil del puente proyectado para el río San Juan de 
Matanzas y plano de dicho puente (Cuba). Firmado 
por Joaquín de Peramas, ajustado al dictamen de D. 
Luis Huet. (González, J., 1973: fig. 393)

1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. Se encuentra en Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 369)

1779 Era el único oficial en La Habana de los que se 
encontraban acompañando a Agustín Crame en la 
comisión que se le había encargado en diversas pla
zas americanas desde el río Orinoco hasta la Pro
vincia de Yucatán. Cuando se produce el falleci
miento de éste el 17 de noviembre en La Habana, 
Peramas solicita al Gobernador y Capitán General 
de La Habana, que debido a la reserva de los docu
mentos de la comisión contenidos en el equipaje 
de Crame, y siendo él el único oficial a sus órdenes, 
sea todo guardado y sellado hasta que S.M. comu
nique lo conveniente. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. C-3719)

1780 Enero. Se encuentra en La Habana. Reclama a D. 
José Gálvez el que se haya encargado a D. Luis 
Huet la ordenación de los documentos y planos de 
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la comisión de Agustín Crame. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. C-3719)

1784 20 agosto. “Proyecto en la ensenada del río Escam-
bia en la Bahía de Santa María de Gálvez, donde 
puede establecerse la población de las familias isle
ñas”. (Morales Folguera, J.M., 1985: 133)

1785 Plano del proyecto de San Miguel de Panzacola, 
Florida. Proponía el derribo de la villa inglesa y el 
traslado del nuevo pueblo a lugar más seguro. 
(Capel, H. y otros, 1983: 369 y Morales Folguera, 
J.M. 1985: 136)

1786 Plano del Castillo de San Carlos de Barrancas, 
Cuba. (Capel, H. y otros, 1983: 369)

1787 Autor de un proyecto de construcción de un nuevo 
fuerte en la punto del horno de Placamín, en el río 
Mississipi. (Morales Folguera, J.M., 1985: 140)

PÉREZ BRITO, José

1753? Nace en La Coruña. Hijo del Coronel y Goberna
dor de Orán Don José (sic). (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. P-1509)

1767 24 agosto. Comienza a servir de Cadete en el Regi
miento de Cantabria. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. P-1509)

? Estudió en Orán. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg.
P-1509)

1772 23 mayo. Nombrado Subteniente y Ayudante de
Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
1509)
Agosto. Destinado a Figueras como Ayudante de 
Ingeniero “para que se aplique en dibujo y cálculo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 370)

1773 10 agosto. Ayudante de Ingenieros. Trasladado de
Cataluña a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñe
ra, A. de la, 1988: 47)
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1776 Noviembre. Zarpa en la Expedición de Buenos 
Aires al mando de D. Pedro de Ceballos. (perma
neció destinado en Buenos Aires hasta julio de 
1785) (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509 y 
Haydee Martín, Ma y otros, 1983: 49)

1777 26 octubre. Asciende a Teniente. (A.G.M.S. Secc.
Ia, Div. Ia, leg. P-1509)
Localizado en el Río de la Plata. (Gutiérrez, R., 
1985: 92)

1778 23 junio. Nombrado Ingeniero Extraordinario.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1779 “Plano del Proyecto de la Nueba Murcia que de 
orden del Exmo. Sr. Don Juan Josef de Vertiz virrey 
de estas Provincias se construye en el Rio Negro de 
la costa Patagónica, por el Yngn°. extraord0 Dn. 
Jph. Perez Brito”. (Gutiérrez, R., 1983: 222)

1780 21 septiembre. Llegó a Patagones a petición del
Superintendente Francisco de Viedma. Levanta el 
plano del Fuerte de Nuestra Señora del Carmen 
que se está construyendo en el río Negro de la costa 
patagónica. Permanecería en Patagones basta 1784. 
(Capel, H. y otros, 1983: 370 y Haydee Martín, Ma. 
y otros, 1983: 68-69)
17 diciembre. Partió en una expedición con el pilo
to Basilio Villarino hacia el Puerto San Antonio 
(zona patagónica), donde el ingeniero consideró la 
Punta Villarino para construir un fuerte formulando 
dos alternativas; de piedra o fajina o de estacas, 
aunque no parece que se concretara su construc
ción. (Paula, Alberto S.J., 1985: 332-333)

1781 8 julio. Parte junto al piloto Basilio Villarino a una
expedición a la desembocadura del río Colorado, al 
nornordeste de Carmen de Patagones, entonces 
Nueva Murcia (Argentina), realizando Pérez Brito 
un proyecto para un fuerte para una guarnición de 
40 ó 50 hombres que defendiera la zona de los 

333



indios, aunque no hay constancia de que se materia
lizara. (Paula, Alberto SJ., 1985: 332-333)

1785 Regresó a España, quedando destinado en Andalu
cía. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1786 29 diciembre. Nombrado Capitán, Ingeniero Ordi
nario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1787 27 febrero. Documento firmado en Cádiz en esta
fecha por José Pérez Brito contestando un oficio 
de Luis Huet sobre un plano consultado por el 
ingeniero hidráulico D. Tomás Muñoz y del cual 
había hecho copia Pérez Brito para el Capitán 
General de la Provincia de toda la costa, recinto y 
edificios militares. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 60, 
año 1787, fol. 114)
10 octubre. Es Ingeniero del Detall de la plaza de 
Cádiz. (A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926) 
Noviembre. Por solicitud suya pasa destinado a 
Indias. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1791 Construye el cabildo de San José (Uruguay). (Capel, 
H. y otros, 1983:370)
Levanta el plano del cuerpo de guardia y demás 
habitaciones, del edificio del Rey, arruinado de la 
población de San José, firmado en Montevideo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 371)
Levanta el plano, perfil y elevación de la casa parti
cular de San José con las demás divisiones que le 
corresponden según su planta antigua. (Capel, H. y 
otros, 1983: 371)

1792 9 octubre. Levanta el plano del Fuerte de San
Miguel; y el plano del Fuerte de Santa Teresa, 
Argentina. (Capel, H. y otros, 1983: 371) 
Proyectó la Iglesia de San Carlos (Uruguay). (Hay- 
dee Martín, Ma. y otros, 1983: 81)

1795 7 febrero. Nombrado Tte. Coronel, Ingeniero en
Segunda. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1797 Levanta el plano de unas 38 casas que se 
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construirán en el establecimiento de río Negro, en 
la costa patagónica, para las familias pobladoras. 
(Capel, H. y otros, 1983: 371)

1798 Levanta el plano del proyecto de la Nueva Murcia 
que de orden de Juan José de Vertiz, Virrey de estas 
provincias, se construye en el río Negro de la costa 
patagónica. El proyecto comprende 96 casas, pero 
debido al presupuesto se realizan sólo 38. (Capel, 
H. y otros, 1983:371)

1803 3 enero. Asciende a Coronel, Ingeniero Jefe. (Hay-
dee Martín, Ma., 1983: 76)
Construye la casa de comandantes de la Colonia de 
Sacramento de Uruguay y levanta el plano en que se 
manifiesta la disposición de habitaciones que puede 
sustituir a la casa de los Comandantes de la Colonia 
de Sacramento en mal estado. (Capel, H. y otros, 
1983:371)

1805 Diciembre. Se queda al mando militar de la provin
cia de Buenos Aires por delegación del marqués de 
Sobremonte. (Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 92) 
Asesoró junto con el ingeniero Bernardo Lecocq al 
Virrey marqués de Sobremonte sobre el trazado del 
paseo de la Alameda de Buenos Aires. (Haydee 
Martín, Ma. y otros, 1983: 82)

1806 26 abril. Levanta el plano y realiza el perfil de la
batería del muelle en Buenos Aires, con la obra que 
se considera más precisa para asegurarla contra los 
temporales. (Capel, H. y otros, 1983: 371)
26 junio. Queda al mando militar de la provincia de 
Buenos Aires, ya ocurrido el desembarco inglés. 
(Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 92)
27 junio. Reunió una Junta de Guerra, la cual con
cretó la rendición de Buenos Aires ante el enemigo. 
(Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 93)

1807 Dictaminó sobre el templo matriz que se iba a 
comenzar a construir en Paraná. (Haydee Martín,
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Ma. y otros, 1983:81)
1814 5 agosto. Muere en Buenos Aires. (A.G.M.S. Secc.

Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

PETIT DE LA CROIX, José (o Petis de la Croix J. o de la Croix J.)

Ingeniero de origen francés. (Comes, V., 1988: 158 y 
Vigo Trasancos, A., 1984: 12)

1731 2 noviembre. Ingeniero Extraordinario. (Capel, H.
y otros, 1983:371)

1733 Es Subteniente e Ingeniero Extraordinario. (Capel, 
H. y otros, 1983: 371)

1739 13 septiembre. Ingeniero Extraordinario y Subte
niente. Se debe separar del Cuerpo cuando haya 
lugar para emplearlo. (Capel, H. y otros, 1983: 371)

1741 8 mayo. Realizado planos del cuartel para 300 sol
dados y 300 caballos en Osuna. (Capel, H. y otros, 
1983: 372)

1742 Proyecta cuartel para 100 caballos en Puerto de 
Santa María, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 372) 
En estos trabajos sigue el “Proyecto general impre
so” de 1718. (Capel, H. y otros, 1983: 372)

1743 18 octubre. “Estado de lo que se considera podra
ymportar la obra que se necesita para la construc
ción de una cisterna proyectada en el castillo de Sti. 
Petri conforme Plano y perfil adjunto”. Firmado en 
Cádiz por José Petis de la Croix. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 16, año 1743, fol. 113)

1747 18 agosto. Es Ingeniero Ordinario. Está destinado
en Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 20, año 
1747, fols. 49-51)

1748 14 octubre. Real Orden por la que es destinado a
Galicia. (Soraluce Blond, J.R., 1988: 129)

1750-1751 Diseñó el cuartel para batallones de Marina, conoci
do como Nuestra Sra. de los Dolores. (Vigo Trasan
cos, A., 1984: 220)
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1750-1751

1750

1751

Se le atribuyen los trazados de los Almacenes de 
Artillería del Arsenal de Ferrol debido a su tipolo
gía similar a modelos franceses, si se acepta su ori
gen del referido país. (Vigo Trasancos, A., 1984: 91) 
10 enero. Es Ingeniero Ordinario. Residiendo en La 
Coruña, se le destina a Ferrol a las órdenes del Jefe 
de Escuadra del Departamento D. Cosme Alvarez. 
(Soraluce Blond, J.R., 1988: 129 y Vigo Trasancos, 
A., 1984: 57 y 72)
15 agosto. Presenta un proyecto de Arsenal en 
Ferrol, en el cual, manteniendo las dimensiones de 
la propuesta de Cosme Alvarez y conservando tam
bién su triple organización, introducía un compo
nente importante, la nueva población de la Magda
lena como elemento fundamental del proyecto, con
cebido por él con una trama rectangular con plaza 
central. (Sambricio, C., 1991: 455)
Plano del tinglado y de las gradas para la construc
ción de navios en el real astillero de Esteiro en El 
Ferrol. (Capel, H. y otros, 1983: 372)
Septiembre. Pasa a La Coruña. (Soraluce Blond, 
J.R., 1988: 129)
Se encarga junto con Cosme Alvarez y Jorge Juan 
de buscar la forma más adecuada para el arsenal de 
Ferrol, firmando los tres el proyecto realizado. 
(Vigo Trasancos, A., 1984: 58)
“Plano del Proyecto General del Arsenal del Ferrol 
de 1747 y de su estado en Septiembre de 1751 con 
el Astillero de Monte Real y ensenada de Caranza”. 
No es sólo un plan de ordenación de viviendas, sino 
una propuesta de urbanización. (Vigo Trasancos, 
A., 1984: 119 y 139)
25 octubre. “Plano del Proyecto General del Arse
nal del Ferrol y Astillero de Esteyro proyectado por 
el Ingeniero Ordinario D. Joseph de La Croix y 
aprobado por S.M. en el año de 1751”. (Vigo Tra
sancos, A., 1984: 167)
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1752

1753

1757

1761 

?

24 enero. “Plano y Perfil de un Edificio de 35 baras 
de largo sobre 12 de ancho y 7 de alto proyectado 
para la Fábrica de sada en el que demuestra el hor
nillo, caldera y prensa para alquitranar la filástica”. 
Firmado en Ferrol. (AA.VV., 1985 a: 261)
Febrero. Hasta este momento se encuentra junto 
con Cosme Alvarez al cargo del Arsenal de Ferrol, 
período en el cual la obra no avanzó mucho. Se des
tina a esta obra a Miguel Marín, quedando la Croix 
bajo sus órdenes y las de Cosme Alvarez. (Vigo Tra
sancos, A., 1984: 69 y 72)
3 junio. Plano y perfiles de una porción de la dárse
na y Arsenal que demuestra la obra ejecutada hasta 
fin de mayo. Firmado en Ferrol. (Alvarez Terán, 
Ma.C., 1980: 445)
Vuelve al Ferrol para continuar trabajando en nue
vos proyectos de esta plaza. (Soraluce Blond, J.R., 
1988:129)
Asciende a Tte. Coronel. Destinado a Málaga. 
(Soraluce Blond, J.R., 1988: 129)
Se desplazó a Gijón para dictaminar sobre la con
cha y las obra necesarias para su rehabilitación 
(obras del puerto de Gijón). (Bórdalo, S., 1988: 
124)

POZO Y SUCRE, José Antonio del

1750? Nació en Caracas. Noble. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)

1761 12 junio. Comenzó a servir empleo de Cadete en el
Real Cuerpo de Artillería. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)

1762 Participó en la Campaña de Portugal, en el sitio de 
Almeida, y concluida la Campaña pasó al Colegio 
de Segovia a continuar sus estudios. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
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1763 19 marzo. Recibió grado de Subteniente del Real
Cuerpo de Artillería. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. P-2650)

? Pasó a Orán, ejerciendo diversas funciones en la
guerra contra los moros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)

1765 15 agosto. Recibió empleo de Subteniente de
Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
2650)

? Cuando ingresó en el Cuerpo de Ingenieros, tuvo
destinos en las direcciones de Andalucía y Pueblos 
de Sierra Morena. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
P-2650)

1770 15 junio. Recibió grado de Teniente. (A.G.M.S.
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
8 octubre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero continúa su 
mérito en Cataluña. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, 
año 1760-1926)

1773 8 octubre. Es promovido a Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 382)
28 diciembre. Escrito dirigido a Miguel Moreno, 
con firma ininteligible: “Con fecha 26 del corriente 
me dice el Sr. Conde de Riela se han comunicado 
las órdenes correspondientes para que el Ing. Ext. 
Dn. Joseph del Pozo y Sucre, que sirve en esa plaza, 
venga a continuar su mérito en esta Corte a mi 
inmediación”... Fechado en Madrid. (Capel, H. y 
otros, 1983: 382)

1774 3 enero. A la inmediación del Mariscal de Campo
Pedro Martín Zermeño, Comandante Interino del 
Cuerpo de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
382)
26 enero. Parece que Zermeño ha cesado en su car
go; se consulta si del Pozo debe ser transferido o
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1776

1778

1779

continuar en su destino. (Capel, H. y otros, 1983: 
382)
22 febrero. Escrito firmado por el Conde de Riela, 
en el Pardo, por el que se mantiene en el destino del 
Principado al Ingeniero J. del Pozo, a pesar de la 
orden anterior. (Capel, H. y otros, 1983: 382)
8 marzo. Licencia por cuatro meses para que pueda 
pasar a Madrid. (Capel, H. y otros, 1983: 382)
27 febrero. El rey mandó pasen al Puerto de Santa 
María el Ingeniero Extraordinario J. Pozo y Sucre, y 
Marqui. (Capel, H. y otros, 1983: 382)
Agosto. Se trasladó a Cádiz para embarcarse en la 
expedición de Buenos Aires, al mando del General 
D. Pedro de Ceballos, que partiría en noviembre, 
asistiendo a la toma de la isla de Santa Catalina y 
de la Colonia de Sacramento, ejerciendo las funcio
nes de Primer Ayudante del Cuartel Maestre. Al 
terminar la expedición regresó a España. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 382) 
19 mayo. Recibe grado y empleo de Capitán Io de 
Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
2650)
Junio. Se halla en expedición en Buenos Aires. 
(Capel, H. y otros, 1983: 382)
24 octubre. El rey le concede descanso durante cua
tro meses, a petición suya, para que pueda atender 
al recobro de su salud. (Capel, H. y otros, 1983: 
382)
Octubre. El rey le destina al Principado al regreso 
de la expedición a Buenos Aires. (Capel, H. y otros, 
1983:382)
Febrero. Prórroga del permiso, permaneciendo en 
Madrid, hasta final de marzo. (Capel, H. y otros, 
1983: 382)
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1782

1784

1785

1786

1787

Junio. Se embarcó hacia su nuevo destino en La 
Habana. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650) 
Destinado a la expedición contra Jamaica, al man
do del General D. Bernardo de Gálvez, con fun
ción de Primer Ayudante del Cuartel Maestre. 
Concluida la expedición regresó a La Habana. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
26 septiembre. “Plano de San Julián de los Guynes 
y el proyecto de la nueva villa, echo de orden de 
S.M. por el brigadier e ingeniero director don Luis 
Huet”. Firmado por Pozo en San Julián de los Güi
nes, con Visto Bueno de L. Huet. (González, J., 
1973: fig. 503)
29 septiembre. “Plano de la casa de villa y cárcel 
proyectada en San Julián de los Guiñes, con las por
tadas de ambos edificios”. Firmado en San Julián de 
los Güines. (González, J., 1973: fig. 506)
Pasó a la Isla de la Trinidad, donde estuvo al cargo 
de la dirección de las obras, y proyectos de las 
obras necesarias para su defensa, obteniendo el 
grado de Tte. Coronel por el buen desempeño de 
esta comisión. De la Isla Trinidad pasó a Caracas. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
2 mayo. Recibe grado de Tte. Coronel. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
Construye el cabildo y cárcel, Isla Trinidad de Bar
lovento. (Capel, H. y otros, 1983: 382)
Proyecto para cárcel y casa de ayuntamiento en la 
isla de Trinidad de Barlovento; proyecto de un hos
pital en el Puerto de España, isla de Trinidad. Segu
ramente realizó también este año el proyecto de 
cuarteles y almacenes provisionales que deben 
hacerse en Puerto de España en la isla de Trinidad, 
aunque se atribuye al año 1776. (Capel, H. y otros, 
1983: 382-383)
Realiza el plano exterior y perfil del templo en el
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1788

1790 

?

1791

1793

1794

Puerto de España, isla de Trinidad. (Capel, H. y 
otros, 1983: 383)
14 mayo. Recibe empleo de Tte. Coronel de Inge
nieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650) 
Destinado como maestro principal en la Academia 
de Cádiz. Es Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983:383)
En Cádiz fue durante algunos años Director de la 
Academia. Estableció en la Plaza de Cádiz los pri
meros hornillos de bala roja que sirvieron de 
modelo para otros del reino. Hizo un canal de 
comunicación de las aguas de la Caleta con las del 
sur, para favorecer el socorro marítimo de la plaza 
por esa zona. También presentó a la Junta Superior 
del Cuerpo de Ingenieros varios escritos y un 
modelo relativos a la recomposición de las mura
llas de la plaza de Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)
19 octubre-1792. Es Tte. Coronel e Ingeniero en 
Segunda, encargado interinamente de la Dirección 
de las Reales obras de Cádiz. (B.G.M.C. legs. 
secretaría n° 64, 65)
Junio. Pasó al Ejército de Cataluña para la guerra 
contra Francia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
2650)
10 octubre. Pasó a Tolón (Francia) como Coman
dante de Ingenieros, siendo al mismo tiempo Cuar
tel Maestre interino. Desde allí pasó de nuevo a 
Cádiz a la dirección de la Academia. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
13 enero. Recibe grado de Coronel. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
Se le encarga el proyecto de transformación de las 
obras iniciadas para Casa de Misericordia en Ecija, 
en Cuartel de Infantería. (Martín Pradas, A., Inédi
to)
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1795

1796

1797

1798

6 julio. Es Coronel. Por indisposición de Luis 
Huet dirige las obras de fortificación de Cádiz, al 
menos hasta septiembre. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n° 68, año 1795)
Salió para Extremadura al acantonamiento de tro
pas de la frontera con Portugal, regresando desde 
allí a Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
2650)
Plano del Castillo de San Sebastián y ensenada de la 
Caleta de Cádiz. Presenta el régimen de mareas en 
dicho sector de la plaza. Firmado en Cádiz. (Calde
rón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 435)
9 febrero. Recibe empleo de Coronel de Ingenie
ros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650) .
11 agosto. Se produce la misma situación anterior 
por ausencia del Director Luis Huet. (B.G.M.C. 
leg. secretaría n° 70, año 1797)
21 octubre. Recibe grado de Brigadier. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
4 mayo. Es Brigadier e Ingeniero Comandante 
interino de la plaza de Cádiz hasta final del año. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 71, año 1798)
10 mayo. “Plano de la parte del ysmo de Cádiz, que 
por haver destruido el retamar, experimenta en el 
dia el mayor daño de las arenas voladeras”. Realiza
do por Julián Albo y Matías Hurtado con visto bue
no de José del Pozo. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 489)
15 mayo. “Plano y Perfiles y Elevación de la Torre 
Batería que en virtud de Real Orden de 13 de julio 
de 1797 se proyecta en la Ensenada de la Almadra- 
va con arreglo a el Caudal determinado por la mis
ma Real Orden de 172.216 reales vellón”. Firmado 
en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 701) 
23 agosto. Plano de la costa desde el Castillo de 
Santa Catalina del Puerto hasta el río Guadalquivir. 
(Capel, H. y otros, 1983: 383)
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1798-99

1799

1800

1801

5 octubre. Es Brigadier e Ingeniero Comandante de 
la plaza de Cádiz. Plano de las haciendas y edificios 
que se extienden en Cádiz desde las obras exterio
res del Frente de Tierra por el Arrecife a una distan
cia de 1500 varas castellanas. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 490)
Diversos planos de terrenos concedidos a censo 
por la Real Junta de Fortificaciones de Cádiz a 
vecinos de la ciudad, situados en el sitio del Puntal, 
Puerta de Tierra, y la embocadura del río Arillo, 
éste para el establecimiento de un molino. 
(A.H.P.C. Notaría 28, leg. 5906, años 1798-1805) 
Junio a 1800. Es Director de las obras de fortifica
ción de la plaza de Cádiz. (B.G.M.C. legs. secreta
ría n° 72, 73)
7 noviembre. “Plano del Almacén que posee en el 
sitio del Puntal el Convento de San Juan de Dios 
de esta ciudad (...)”, Cádiz. (A.H.P.C. Notaría 28, 
leg. 5906, años 1798-1805)
18 febrero. Planos, vistas y perfiles del estado del 
Baluarte de la Candelaria en 1800, realizado por 
Juan Zapatero con visto bueno de José del Pozo. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. (388)
18 febrero. Plano y perfiles de la Muralla del Sur 
con las brechas abiertas durante el invierno anterior 
y proyectos de reparación. Realizado por Mateo 
Hurtado con visto bueno de José del Pozo. Firmado 
en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 476) 
14 marzo. “Noticia por Mayor de las faltas que se 
notan en la Plaza de Cádiz, Fuertes y Puestos de su 
dependencia, oy día de la fecha, como de las obras 
que urgen executar para la conservación de todo”. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 74, año 1801)
“Plano de comparación para cubrir el frente Sur de 
la Muralla”, Cádiz. (Servicio Geográfico del Ejérci
to, 1974 a: 214)
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1802 24 junio. Asciende a Director-Subinspector de
Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P- 
2650)

1803 Agosto. Se encargó de la Dirección de la Costa de 
Granada, pasando revista a todos los presidios 
menores en todos sus ramos tanto políticos como 
militares, proponiendo un plan de equipos para su 
seguridad en paz y guerra. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)

1804 Plano y vista por la línea interior del marco de los 
dos almacenes de pólvora, Concepción y Florenti
na, de la plaza de Melilla. (Capel, H. y otros, 1983: 
383)

1807 9 septiembre. Asciende a Mariscal de Campo.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)

1808 Volvió a servir a la Dirección de Andalucía. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)

1809 Pasó a encargarse interinamente de la Comandan
cia General del Campo de Gibraltar. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)

1810 Febrero. Volvió a Cádiz, donde permaneció ya has
ta 1814. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
26 mayo. Proyecto de Puente levadizo para la Puer
ta de Tierra de Cádiz. Firmado en Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 258)

1811 “La verdad desnuda reproducida por J. del Pozo y 
Sucre, Mariscal de Campo de los reales exércitos, 
ingeniero director subinspector de la provincia de 
Andalucía y oficial decano de aquel Real Cuerpo”, 
Cádiz, 1811. (Capel, H. y otros, 1983: 383) 
“Exposición que manifiesta los agravios que hace el 
gobierno al Mariscal de Campo D. José del Pozo y 
Sucre, Ingeniero director, subinspector de la pro
vincia de Andalucía y oficial decano de su Cuerpo”. 
Cádiz 1812
Plano del castillo del cerro de Montevideo. (Capel, 
H. y otros, 1983: 383)
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1812 Junio. Da un croquis del edificio de la Aduana de 
Cádiz para localizar en éste un lugar donde cele
brar un Consejo de Estado. (A.G.M.C. leg. 19, 
Caja 14-1, años 1768-1831)
“Plano de la ciudad de Montevideo”. (Capel, H. y 
otros, 1988: 328)

1814 13 octubre. Asciende a Teniente General, quedan
do entonces separado del Cuerpo de Ingenieros y 
destinado en la plaza de Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. P-2650)

1817 Junio. Continúa en Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. P-2650)

? Plano, vista y perfiles del hornillo para enrojecer las
balas de cañón con algunas correcciones al ya ejecu
tado en la plaza de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
383)
Plano de la porción de cortina del portón de San 
Juan de Montevideo. (Capel, H. y otros, 1983: 383)

RAMIREZ, Felipe

1739 26 mayo. Nace en Orán. Hijo de Felipe Ramírez,
Ayudante Mayor del Regimiento de Infantería de 
Orán y Dña. Leonarda Trujillo, naturales de Meli- 
11a. (Posiblemente los datos ofrecidos por Capel, 
H. y otros, 1983, pág. 389, sobre la graduación de 
Coronel de Infantería y Sargento Mayor en el año 
1762 correspondan al padre, y no al hijo). 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1758 4 mayo. Empezó a servir de Cadete en el Regimien
to Fijo de Orán, con el que participó en diversos 
servicios en la costa del Norte de Africa. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-1509)

1763 13 junio. Proyecto de fortificación realizado como
examen en Orán. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 
205)
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1767

1774

1776

1776-1778

1778

3 julio. Subteniente e Ingeniero. (Capel, H. y otros, 
1983: 389)
3 agosto. Nombrado Subteniente y Ayudante de 
Ingenieros. Quedó destinado en la plaza de Orán, 
comisionado en el dibujo y reducción del Plano 
General de la plaza, asistiendo también a sus obras 
de fortificación. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)
9 marzo. Nombrado Teniente, Ingeniero Extraordi
nario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
28 agosto. Ingeniero Extraordinario. Trasladado de 
Orán a Valencia. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. 
de la, 1988:39)
1 noviembre. Es Ingeniero Extraordinario. Pertene
ce al Ramo de Caminos. (Capel, H. y otros, 1983: 
389)
Trabaja en el Camino Real que va de Valencia a la 
Corte, en las villas de Almansa y Mopente. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
22 agosto. Nombrado Capitán e Ingeniero Ordina
rio. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112) 
Diciembre. Se le concede licencia para casarse con 
Dña. Inés Arnaud de Courville, en respuesta a una 
solicitud de Ramírez realizada el 8 de octubre de 
este año en Cádiz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
R-112)
Participó en la Expedición a la América Meridional 
(Expedición de Buenos Aires). Durante estos años 
estuvo destinado en la Isla de Santa Catalina, tras 
su rendición, trabajando en el Plano General de 
ella y sus confines del Brasil, practicando además 
de esta zona algunos reconocimientos. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
19 agosto. Oficio del Gobernador de la plaza de Cádiz 
comunicando Real Orden por la que el ingeniero

347



Felipe Ramírez, que ha regresado de la expedición 
a Buenos Aires, pase a continuar su mérito al Ejér
cito de Valencia, en Alicante. (A.G.M.C. leg. 36, 
caja 1-2, año 1760-1926 y A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. R-112)

1779 21 febrero. Ingeniero Ordinario. Es trasladado del
Ramo de Fortificación en Alicante al grupo que tra
bajaba en el Canal de Castilla. (Rubio Paredes, J.Ma. 
y Piñera, A. de la, 1988: 49) En esta obra se encar
gó del Detall y durante dos años también encarga
do de la Comandancia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. R-112)

1782 Nombrado para el bloqueo de Gibraltar, donde 
permaneció hasta su conclusión en 1783. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1783 Pasó a servir el Detall de la plaza de Ceuta, donde 
también estuvo encargado dos veces de la Coman
dancia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1787 23 diciembre. Nombrado Tte. Coronel e Ingeniero
en Segunda. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1788 Es Comandante de las fortificaciones de la isla de 
Santo Domingo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)
El Gobernador de Santo Domingo le ordena practi
car un reconocimiento de la iglesia parroquial del 
pueblo de la Minas. La declaró “ruinosa e indecen
te” y presentó un proyecto para una sola capilla que 
podía costar 17.527 reales. (Capel, H. y otros, 1983: 
389)
Construye la iglesia de San Lorenzo de las Minas de 
Santo Domingo. (Capel, H. y otros, 1983: 389)

? Pasa destinado al Detall de la Plaza de San Juan de
Puerto Rico, desempeñando también posterior
mente la Comandancia. (Permanece hasta mayo de 
1797) (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1793 Elabora el “plano y perfiles que manifiestan el pro
yecto de un frente más capaz que el que tiene en el
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1794

1795

1797

1798

1799

día el castillo de San Felipe del Morro” en San Juan 
de Puerto Rico. (Capel, H. y otros, 1983: 390)
Realiza el plano y perfil que manifiesta el proyecto 
de una plaza de armas atrincherada y camino 
cubierto, en San Juan de Puerto Rico. (Capel, H. y 
otros, 1983: 390)
6 octubre. Nombrado Coronel del Ejército. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
7 febrero. Nombrado Ingeniero Jefe. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
Plano y perfil del fuerte de la Princesa, en la plaza 
de San Juan de Puerto Rico. (Capel, H. y otros, 
1983:390)
Abril. Conduce las operaciones de defensa de San 
Juan de Puerto Rico en la zona del frente de tierra 
durante el ataque inglés de la plaza. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)
25 mayo. Embarca desde San Juan de Puerto Rico 
hacia España por haber llegado su relevo. Es hecho 
prisionero por la escuadra inglesa que bloqueaba la 
plaza de Cádiz.(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)
10 julio. Nombrado Brigadier. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-112)
Nombrado Comandante de Ingenieros en la plaza 
de Cartagena. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)
10 diciembre. “Plano que manifiesta la porción de 
costa que hai desde la Batería de Navidad a las de la 
Podadera con el camino que se propone para tener 
segura comunicación entre estos dos puntos la cual 
en el día es impracticable”, Cartagena. Firmado en 
Cartagena. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 126) 
25 octubre. “Plano y Perfil de la Cisterna que se 
propone para la Batería de Cal-negre”. Firmado en 
Cartagena. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 111)
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1800 19 mayo. Nombrado Director. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-112)
Es promovido a la Dirección de Ingenieros de 
Valencia y Murcia. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
R-112)
Comisionado a organizar el nuevo Gobierno Mili
tar que se había establecido en las Minas de Azo
gue de Almadén y Almadenejos. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1802 14 junio. Nombrado Gobernador de Menorca y 
plaza de Mahón. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)

1808 Pasó a Mallorca. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
112)

1809 29 octubre. Pasó a la plaza de Valencia donde fue 
asociado a la Junta de Generales encargada de las 
fortificaciones provisionales que se hicieron. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-112)

1815 20 julio. Por Real Orden fue aprobado su honor y 
fiel conducta política y militar. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-112)

RODRIGUEZ DE BERLANGA, Mauricio

1758 22 septiembre. Nació en Cádiz. Noble. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)

1790 17 julio. Ingresó como Cadete. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)

? Hasta su admisión en el Cuerpo de Ingenieros, sir
vió de Ayudante de Guarda almacén provisional de 
Artillería y Cadete en el Regimiento de Infantería 
Fijo de Orán. Estudió Matemáticas en la Academia 
Militar de Orán, donde hizo el servicio de Ingenie
ro Voluntario. Participó en la defensa de la plaza 
desde mediados de 1790 hasta la evacuación en 
febrero de 1792. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
2371)
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1791

1792

1793

1794

1794-1795

1794

1795

26 enero. Ascendió a Subteniente, Ayudante de 
Ingeniero. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
21 marzo. Es Ayudante de Ingeniero. Está destina
do en Oran. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz para que pase a la provincia de Andalucía. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)
25 diciembre. Se casa en Chiclana (Cádiz) con Ma. 
de las Nieves Lasaleta, natural de Cádiz (su padre 
del comercio). Ella falleció en Montevideo el 2 de 
marzo de 1800. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R- 
2371)
10 enero. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que a este 
ingeniero, con destino en Cádiz, se le ha concedido 
licencia de 4 meses para acudir a la villa de Chicla
na a resolver sus asuntos con todo su sueldo. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)
12 abril. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden de 30 de marzo, por la que a Mauricio 
Rodríguez de Berlanga, Eduardo Gómez de Agüe
ro y Ciríaco Galluzo se les destinan sin pérdida de 
tiempo a servir sus empleos al Ejército del Rose- 
llón. (A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926) 
Estuvo destinado en el Ejército de Cataluña con 
motivo de la guerra con Francia, estando algunos 
días empleado en los trabajos del Campo de la 
Salud, pasando de allí a Hostalrich, donde perma
nece hasta que se produce la paz. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
28 septiembre. Ascendió a Teniente. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
Se halla encargado de las obras de Hostalrich; pide 
ser trasladado a Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983, 
pág. 406)
Febrero. Se pide por orden de Sabatini la edad y la
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1796

1797

1797-1798

1798

1799

1802

1803

patria de este Ingeniero “para sentarlo en la libreta 
de servicio”. (Capel, H. y otros, 1983: 71)
11 noviembre. Destinado a Barcelona. (Capel, H. y 
otros, 1983: 71)
En una carta da a conocer que será enviado a Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 406)
Abril. “Plano y Perfiles de la Batería de las Angus
tias de Ayamonte situada a la orilla del Río de Gua
diana”. Firmado en Ayamonte. (Calderón Quijano, 
J.A., 1974: fig.ll)
Julio. Está en Cádiz durante el ataque de la escua
dra inglesa a la ciudad. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. R-2371)
Se le nombró para continuar su mérito en las pro
vincias del Río de la Plata. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. R-2371)
Empleado durante algún tiempo en la frontera de 
Portugal. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
23 octubre. Solicita en Cádiz permiso para, antes 
de verificar su embarco a Buenos Aires, tener 
licencia de cuatro meses en la ciudad de Cádiz, 
villa de Chiclana o Campo de Gibraltar con todo su 
sueldo, para resolver asuntos personales. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
Noviembre. Embarcó hacia su destino en el Río de 
la Plata. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
10-13 junio. Forma parte del tribunal examinador 
de la Academia de Naútica de Buenos Aires, esta
blecida por el Real Consulado. (Haydee Martín, Ma. 
y otros, 1983: 85)
24 junio. Ascendió a Capitán. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
Solicita en Buenos Aires permiso para casarse con 
Dña. Josefa de Peña y Vilanova, viuda, natural del 
Puerto de Santa María (Cádiz). (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
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1809

1810

1811

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1823

21 mayo. Ascendió a Tte. Coronel. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
Se encuentra en la plaza de Buenos Aires cuando 
se produce la insurrección. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. R-2371)
4 agosto. Ascendió a Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
16 noviembre. Forma parte del Estado Mayor Mili
tar organizado en esta fecha en Buenos Aires, como 
Sargento Mayor en representación del Cuerpo de 
Ingenieros. (Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 144) 
20 octubre. Se encuentra aún en Buenos Aires, par
tiendo en esta fecha hacia Río Geneiro (sic).
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
Febrero. Llega a Cádiz. Llegado a España se le for
mó Sumaria para averiguar su conducta militar y 
política en Buenos Aires bajo la dominación del 
Gobierno revolucionario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. R-2371)
3 octubre. Se le separa del servicio acusado de 
poco amor al servicio, por permanecer en Buenos 
Aires hasta 1814 cuando otros habían regresado 
cuatro años antes. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
R-2371)
El Rey decidió que se oyera de nuevo la causa y 
que continuara el proceso a petición del interesa
do. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
12 marzo. El proceso pasa a juzgado privativo del 
Cuerpo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
5 diciembre. El Rey declara absuelto y libre de toda 
culpa de infidelidad a Berlanga, y ordena que sea 
repuesto en su empleo y antigüedad. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
Junio. Destinado a la Dirección de la Costa de Gra
nada. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
Continúa aún en el mismo destino, en la ciudad de
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1824

1825

1826

1827

1834

1737

Málaga, cuando se produce la entrada de las tropas 
aliadas. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371) 
Abril. Destinado a Ceuta, donde además de desem
peñar la Comandancia de Ingenieros, actuó tam
bién como Teniente del Rey desde julio de este año 
hasta abril de 1825. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg.
R-2371)
Permanece en Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. R-2371)
Julio. Se le destinó a la Dirección de Granada. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
15 julio. Ascendió a Brigadier, Director-Subinspec
tor del Cuerpo de Ingenieros. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
11 mayo. Asciende a Mariscal de Campo. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2371)
27 junio. Salió del Cuerpo de Ingenieros a petición 
propia. S.M. le concedió el Cuartel para Granada 
con sueldo de 30.000 reales. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
26 abril. Falleció en Sevilla. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2371)
(Nota: Existen en el Archivo General Militar de 
Segovia dos expedientes, uno de Mauricio Berlanga 
(Secc. Ia, Div. Ia, leg. B-2001) y otro de Mauricio 
Rodríguez de Berlanga (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. R-2371), coincidiendo los datos sobre naci
miento, ascensos, etc. En el Gobierno Militar de 
Cádiz también existen dos expedientillos corres
pondientes a los mismos nombres. Se trata en reali
dad de una sola persona. La confusión puede pro
ceder de que el apellido Rodríguez de Berlanga sea 
uno solo. Su padre aparece en la documentación de 
expediente matrimonial (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, 
leg. R-2371) también como Francisco Berlanga y 
Francisco Rodríguez de Berlanga. El expediente de
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Mauricio Rodríguez de Berlanga (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. R-2371) es especial. Es una copia del 
expediente con certificación de que lo es, en la que 
además se indica que existe un retrato de Berlanga, 
copia de uno en poder de la familia, colocado en la 
Academia de Ingenieros con toda solemnidad el 27 
de diciembre de 1849. Da a entender también, por 
la consideración que se da al hecho de que en el 
expediente aparezcan documentos autógrafos, de 
que se trató de un personaje de cierta relevancia).

ROIG DE LLUIS, Pedro

1751 Nace en Porreras, Mallorca. Noble. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

1771 16 noviembre. Recibe despacho de Cadete. Fue
Cadete en el Regimiento de Infantería de Guadala- 
jara. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

? Se preparó en la Academia de Barcelona.
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

1775 Participó con su Regimiento en la Expedición de 
Argel. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

1778 29 julio. Por Real Despacho es nombrado Subte
niente y Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 
1983:407)
26 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que Pedro Roig de Lluis pasa a 
Andalucía. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769
1913)

1779 Embarcó hacia su destino en la Isla de Santo 
Domingo. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

1785 14 marzo. Recibe despacho de Teniente e Ingenie
ro Extraordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
R-2586)
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1791 22 mayo. Recibe despacho de Capitán e Ingeniero
Ordinario. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. R-2586)

1800 13 mayo. Recibe despacho de Tte. Coronel e Inge
niero en Segunda. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
R-2586)

1801 Se encuentra en Puerto Rico. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. R-2586)

ROMAN, Patricio (o Ronan, Patricio)

1788 A mediados de este año es nombrado Ayudante de 
Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 407)
26 julio. Es Ayudante de Ingeniero. Está destinado 
en Madrid. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que se le 
destina a la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 
2, caja 1-1, año varios)

1790 12 septiembre. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le destina junto con el 
Ingeniero en Segunda Ciríaco Galluzo desde la 
Provincia de Andalucía, a la plaza de Ceuta. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1797 Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89)
? Siendo Teniente, participó en Venezuela en el movi

miento revolucionario bajo la dirección del republi
cano español Juan Bautista Picornell. (González 
Tascón, L, 1992: 28)

RONCAL, Fausto

1726 13 diciembre. Nombrado Ingeniero Extraordinario
en esta promoción. (Capel, H. y otros, 1983: 407)

1733 Es Subteniente e Ingeniero Extraordinario. (Capel, 
H. y otros, 1983: 407)
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1739 13 septiembre. Ingeniero en Segunda con grado de
Tte. Coronel. Se le propone para Ingeniro Jefe. 
(Capel, H. y otros, 1983: 407)
Se encuentra en Málaga, trabajando en los castillos 
de Fuengirola y Nerja. (Gutiérrez, R., y Esteras, C., 
1993:110)

1740 Enero. Asciende a Ingeniero Jefe y Coronel. (Capel, 
H. y otros, 1983: 407)
23 noviembre. Es Ingeniero Jefe. Documento fir
mado en San Lorenzo por el Marqués de Ustáriz 
comunicando que al ingeniero Fausto Roncal se le 
pague su sueldo del fondo de los arbitrios que 
administra la Junta de Fortificaciones de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 13, año 1740, fol. 110)

RONCALI Y DESTEFANIS, Juan Miguel de
1729 20 noviembre. Nació en Cádiz. (I.S.C.C. Libro de

Bautismos n° 45, fol. 119, años 1729-1730)
22 noviembre. Se bautizó en la Iglesia de Santa 
Cruz de Cádiz, antigua Catedral. (I.S.C.C. Libro de 
Bautismos n° 45, fol. 119, años 1729-1730)
Titulado conde de Roncali. Ingeniero militar. Se 
casó con Ma del Carmen Martínez de Murcia. 
(Capel, H. y otros, 1983: 407-408)
Sus padres eran el Conde D. Juan Miguel de Ronca
li de Pastore y Dña. Victoria de Stéfani. (Cambiaso 
Verdes, N. Ma., 1986: 221-222)

1746 18 septiembre. Inició su carrera militar en la Com
pañía italiana de Guardias de Corps. (Cambiaso 
Verdes, N. Ma„ 1986: 221-222)

1747 Comenzó su carrera militar en el Real Cuerpo de 
Guardias de Corps en septiembre de 1747. (Capel, 
H. y otros, 1983:408)

1750 Estudió matemáticas en la Academia que se estable
ció en el mismo Cuerpo en 1750, bajo la dirección y 
enseñanza del Capitán de Ingenieros Pedro Padilla. 
(Capel, H. y otros, 1983: 408)
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1753

1762

1765

1766
1770

7 julio. Por Real Orden es nombrado Ingeniero 
Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 408) 
Destinado en Madrid bajo las órdenes de D.Anto- 
nio Ulloa.
Posteriormente es destinado a Extremadura y Gali
cia, donde trabajó en las obras de mar y tierra de la 
plaza de La Coruña. (Cambiase Verdes, N. Ma., 
1986: 221-222)
Sostuvo exámenes públicos y fue ascendido a 
Teniente Capitán de Ingenieros, con destino al 
canal de Castilla. (Capel, H. y otros, 1983: 408) 
Por sus progresos en la profesión se le proporciona
ron los grados de Capitán y Tte. Coronel en el mis
mo Cuerpo. Con esta graduación pasa a América, 
donde estuvo siete años con el gobierno interino de 
Puerto Cabello. De regreso a España es nombrado 
Director Ingeniero de las fortificaciones de Catalu
ña. (Capel, H. y otros, 1983: 408)
12 enero. Ascendido por Real Despacho a Ingenie
ro Ordinario. Tras la guerra de Portugal pasó a con
tinuar su mérito a Andalucía. (Cambiaso Verdes, N. 
Ma., 1986: 221-222)
Participó en la guerra de España contra Portugal y 
después tuvo diversos destinos como Ingeniero Jefe 
en Caracas, la Guaira y Puerto Cabello. (Capel, H. y 
otros, 1983:408)
Nombrado Ingeniero Comandante de la plaza de 
Caracas. (Cambiaso Verdes, N. Ma., 1986: 221-222) 
Continúa en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89) 
Era el Ingeniero de más graduación que había en 
este momento en la Provincia de Caracas. Se le 
sometió el asunto de la continuidad de las obras de 
la Iglesia Mayor de Cumaná, opinando que no 
debía realizarse sobre terreno tan poco firme, y que 
debían pedir a España un buen maestro. (Marco 
Dorta, E„ 1981: 75)

358



\~ni 27 octubre. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando el destino del Ingeniero en 
Segunda Juan de Escofet del Reino de Valencia a 
Caracas, donde debe sustituir al Conde de Roncali 
quien debe regresar a España. (A.G.M.C. leg. 37, 
caja 1-2, año 1760-1926)

1774 Noviembre. Encargado del Detall de la plaza de 
Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 408)

1778 Ingeniero en Segunda. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 408)

1782 Junio. Ingeniero Jefe. Prepara su marcha para servir 
en el sitio de Gibraltar cuando se le ordene. (Capel, 
H. y otros, 1983:408)

1783 Fue ascendido a Brigadier y participó en el sitio de 
Argel. (Capel, H. y otros, 1983: 408)

1785 Marzo. Realiza plano y perfil “por el cual se propo
ne la distribución y consistencia que convendría dar 
al cuartel para infantería y caballería que S.M. tiene •• 
aprobado que se erija en las Atarazanas de Barcelo
na para custodia de los efectos que se construyen y 
almacenan en ellas acomodándose la extensión y 
figura que ofrece el terreno y a la corrección de la 
Rambla”. Este plano es idéntico al de 22 octubre 
1787 con algunas modificaciones propuestas. 
(Capel, H. y otros, 1983: 408)

1786 4 marzo. Proyecto para la nueva población de la
Barceloneta en las inmediaciones de Barcelona. 
(Sambricio, C., 1991:1-266)

1788 Se le concedió empleo de Ingeniero Director. (Cam- 
biaso Verdes, N. Ma., 1986: 221-222)
2 julio. Brigadier e Ingeniero Jefe. Se encarga interi
namente de la dirección de Ingenieros en el Princi
pado como consecuencia de la enfermedad y poste
rior muerte de Altmer. (Capel, H. y otros, 1983: 
408)
En Barcelona reconstruyó el palacio de Capitanía 
General (antiguo palacio del Virrey), en un estilo 
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clasicista reformó la muralla del mar, hizo nuevas 
obras en la cindadela y acabó el Castillo de Mont- 
juich. (Capel, H. y otros, 1983: 408)
Participó en el sitio de Gibraltar. (Capel, H. y otros, 
1983: 408)

1789 Plano del cuartel de atarazanas. (Capel, H. y otros, 
1983:408)

1792 De regreso a Barcelona, es nombrado ministro de 
Hacienda y entonces emprendió la obra de la adua
na, que él mismo dirigió logrando concluirla. 
(Capel, H. y otros, 1983: 409)
La poca adecuación de esta aduana nueva (Gobier
no Civil actual) a las normas académicas parece que 
fue el origen de su dimisión y retiro. (Capel, H. y 
otros, 1983: 409)

1794 Fallece en Cornellá y es sepultado en la iglesia de 
San José de aquella ciudad. (Capel, H. y otros, 
1983: 409)

? Trabajó en Ferrol, en las obras del Arsenal, castillos
de la ría, San Felipe y la Palma. (Soraluce Blond, 
J.R., 1985: 128)

RUEDA, Fermín de

1762 Febrero. Es Ingeniro Delineador. (Capel, H. y 
otros, 1983:410)

1760-1780 Elabora el plano del proyecto del Castillo de la isla 
de Zaparas de la Plaza de Maracaibo, en Venezuela. 
(Capel, H. y otros, 1983: 410)

1764 12 julio. Planta de Cádiz con sus proyectos de forti
ficación, cuarteles y otros edificios reales en el año 
1735. Firmada en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 
1978 b: fig. 22)

360



1766

1767

1768

1772

1774

1786

1788

22 diciembre. Es Teniente e Ingeniero Extraordina
rio. Certificación de haber abierto las zanjas que 
demarcan el terreno que por orden de S.M. se ha 
vendido en el Campo Santo para fabricar cocheras, 
logrando así el desahogo de las calles, en Cádiz. 
(A.H.P.C. Notaría 28, leg. 5900, años 1766-1768)
8 junio. Plano de una parte de la villa de Rota, con 
el proyecto de un muelle sobre un arrecife en el 
sitio que estaba el que se arruinó por el terremoto 
de 1755. Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, 
J.A., 1978 b: fig. 698)
20 enero. Explicación de las piezas de bronce e hie
rro que contiene la armadura del farol o linterna de 
San Sebastián y que se han de hacer por orden del 
Brigadier e Ingeniero Director Antonio de Gaver. 
Firmado en Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 432)
Realiza el plano de las plantas inferior y baja del 
cuartel de Caracas. (Capel, H. y otros, 1983: 410)
8 junio. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del Gober
nador de la plaza de Cádiz comunicando Real 
Orden por la que este ingeniero, que estaba desti
nado en Aragón, pasa a servir su empleo en Guate
mala embarcando en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 2, caja 
1-1, año varios)
Localizado en Venezuela. (Gutiérrez, R., 1985: 89. 
El dato pertenece a un ingeniero llamado José Fer
mín, quien en realidad podría ser éste que tratamos) 
20 septiembre. “Plano que manifiesta la Plaza de la 
Guayra y Fuertes dependientes de la Montaña que 
se hallan cituadas a su espalda”. Firmado en La 
Guaira. (Aguilera Rojas, J. y otros, 1973: 170-171) 
4 octubre. Es Comandante de Ingenieros de La 
Guaira. Se le dieron instrucciones para el estableci
miento de una casa de Misericordia para ambos 
sexos en Caracas. Presentó el plano “advirtiendo 
que las correcciones que se quisieron hacer en él 
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por la junta directiva se señalasen en lápiz, para sin 
necesidad de nuevo trabajo, hacer la variación artís
tica que se quisiere, susceptible al gusto”. (Capel, 
H. y otros, 1983:410)

1789 14 febrero. “Plano, perfil y vista que representa la
distribución de una casa de Misericordia ú Hospi
cio para recogimiento de pobres en la ciudad de 
Caracas (...)”. Firmado en La Guaira. (González,}., 
1968: fig. 211)

1791 Realiza el plano de la plaza de La Guaira, Venezue
la. (Capel, H. y otros, 1983: 410)

1792 Plano y perfiles que representan el proyecto de un 
hospital militar en La Guaira, en Venezuela. (Capel, 
H. y otros, 1983: 411)

1793 Tuvo un conflicto con el Capitán General de La 
Guaira, acusado Rueda de “excesivo señalamiento 
en los jornales de los arrieros que traían los materia
les para las fortificaciones”. (Gutiérrez, R., 1985: 
70)

1794 13 septiembre, destinado a las fortificaciones de
Pancorbo siendo Ingeniero Jefe, permaneció allí 
hasta que por Real Orden del 12 de enero de 1795 
se le mandó pasar al Ejército de Navarra. (Capel, H. 
y otros, 1983: 411)

1795 En Pancorbo realiza 3 planos de la montaña de San
ta Engracia y sus fuertes y también el plano de las 
defensas La Revilla, San Rafael, Cruz, Morete y San 
Luis. (Capel, H. y otros, 1983: 411)

1797 Febrero. Ya ha ascendido a Ingeniero Director. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. P-2650)
Aprueba el proyecto del hospital militar de San 
Sebastián proyectado por J. Aloy. (Capel, H. y 
otros, 1983: 411)
29 diciembre. Se encuentra en San Sebastián, 
aprueba y da el visto bueno a diversos planos de 
reforma del hospital militar de dicha capital 
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realizados por José Aloy. (Capel, H. y otros, 1983: 
411)

1798 4 mayo. Da el visto bueno a los planos del convento
del hospital militar de San Sebastián realizados por 
José Prieto de la Quintana. (Capel, H. y otros, 1983: 
411)

1799 11 enero. Da el visto bueno a los planos del hospital
militar de San Telmo en San Sebastián realizados 
por José Aloy. (Capel, H. y otros, 1983: 411)

RUEDA, Vicente de

1766 Cadete promovido a Subteniente, Ingeniero Delinea
dor, con antigüedad de 19 agosto 1765. (Capel, H. y 
otros, 1983: 411 y Zapatero, J., 1978: 305)

1777 7 julio. Documento firmado en esta fecha en la Isla
de León, en el que los peritos dicen haber recono
cido el Pinar del Infante con presencia del Ingenie
ro D. Vicente de Rueda, llegando a la conclusión 
de que este paraje no puede producir cantería para 
las obras de fortificación de Cádiz. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n°50, fol. 66)
10 julio. Documento firmado por Antonio Hurtado 
en el que se dice que Vicente de Rueda es Ingenie
ro Extraordinario. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 50, 
fol. 71)

1778 Ingeniero Extraordinario. Se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 411)

SABATINI, Francisco

1722 Nace en Palermo, Sicilia. (Capel, H. y otros, 1983: 
415)

? Realizó estudios de humanidades, filosofía y mate
máticas en Palermo. Estudia arquitectura en Roma. 
(Capel, H. y otros, 1983: 415)
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1750 Nombrado por Carlos, Rey de Ñapóles, Alférez del 
Cuerpo de Artillería. (Rabanal Yus, A., 1990: 291) 
Obtiene el primer premio del concurso realizado en 
la Academia de San Lucas de Roma. (Rabanal Yus, 
A., 1990: 291)

? Es nombrado Teniente de Artillería por el Rey de
Sicilia y se le encomienda la dirección del cuartel de 
caballería del Puente de la Magdalena y la Real 
Fábrica de Armas de la Torre Anunciata, como 
colaborador de Ferdinando Fuga. Es nombrado 
segundo director de la obra del Palacio Casería en 
Ñapóles, bajo las órdenes de L. Wanviteli. (Capel, 
H. y otros, 1983: 415, Rabanal Yus, A., 1990: 291 y 
Sambricio, C., 1986: 204)

1760 Llega a España con Carlos III. Llega a Aranjuez el 4 
de mayo, y poco antes había tomado un primer con
tacto con España en Valencia. (Capel, H. y otros, 
1983: 415 y Sambricio, C„ 1986: 204)
20 junio. Ingresa en el Real Cuerpo de Ingenieros 
como Ingeniero Ordinario. Obtiene grado de Capi
tán. (Capel, H. y otros, 1983: 415 y Rabanal Yus, A., 
1990:291)
22 julio. Asciende a Tte. Coronel, Ingeniero en 
Segunda. (Rabanal Yus, A., 1990: 291)
Obtiene la dirección de las obras del Nuevo Real 
Palacio de Madrid, como arquitecto principal. 
(Rabanal Yus, A., 1990: 291)
Le es concedido el grado de académico de honor y 
mérito por la Academia de San Fernando. (Capel, 
H. y otros, 1983: 415)

1761 Escribe “Reglas que deberán observar los arquitec
tos de obras para dirigir y construir las cloacas, con
ductos y vertederos de aguas mayores”. (Capel, H. y 
otros, 1983:415)

? Realiza un mausoleo para Fernando VI en la Iglesia
de las Salesas Reales (Madrid) y el proyecto de la
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1763
1764

1765-1768

1766 

1768?

1769

Real Casa de Aduana (Madrid). (Rabanal Yus, A., 
1990:292)
Es Tte. Coronel. (Capel, H. y otros, 1983: 415) 
Solicita su promoción a Ingeniero Jefe o Coronel de 
Ingenieros, siéndole concedido el ascenso el 12 de 
diciembre. (Capel, H. y otros, 1983: 415 y Rabanal 
Yus, A., 1990: 292)
Se le concede licencia para contraer matrimonio 
con la hija mayor de D. Luis Wanviteli. (Rabanal 
Yus, A., 1990: 292)
Se ocupa de la realización del proyecto de la nueva 
Puerta de Alcalá (Madrid). (Rabanal Yus, A., 1990: 
292)
Comienza las obras del Convento de San Pascual 
(Aranjuez), además de intervenir en la fachada de 
San Francisco el Grande. (Rabanal Yus, A., 1990: 
292)
Coronel de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
416)
Realiza un plano de la plaza de Cavite con el pro
yecto que se propone para ponerla en estado de 
defensa. (Capel, H. y otros, 1983: 416)
Solicita el grado de Brigadier, argumentando su tra
bajo durante siete años en la construcción de la Real 
obra de la Aduana y Oficina de Rentas de Madrid, 
grado que no le es concedido por el momento. 
(Rabanal Yus, A., 1990: 292)
Se hace cargo de las obras del Hospital General de 
Madrid, realizando transformaciones sobre el pro
yecto de José de Hermosilla, añadiendo iglesia, 
atrio, sala de juntas, boticas, cuartos de rectores, 
residencia del rector, Escuela de Cirugía, biblioteca, 
etc. Realiza vistas de la fachada. (Rabanal Yus, A., 
1990: 292 y Sambricio, C., 1986: 212 y 215)
Realiza proyecto para la Puerta de Toledo, Madrid. 
(Sambricio, C., 1986: 198)
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1769-1777

1770-1775

1770

1771-1796

1772

?

1774

Interviene en distintas obras del “Real Servicio”: en 
la Casa de Campo, “Convento de Religiosas Merce
narias Descalzas que llaman de Góngora”, Casa de 
la Moneda de Segovia, una caballeriza en el Retiro 
para los caballos de coche que llegaron de Ñapóles, 
el Real Convento de San Pascual de Aranjuez, la 
Real Fábrica de Tapices y el Convento de religiosos 
franciscanos observantes de San Juan de los Reyes 
en Toledo. (Rabanal Yus, A., 1990: 293)
Realiza el proyecto de la Puerta de San Vicente. 
(Sambricio, C., 1986: 196-197)
1 abril. Asciende a Brigadier. (Rabanal Yus, A., 
1990: 292)
Comienza las obras del patio occidental del Real 
Palacio de Aranjuez. (Rabanal Yus, A., 1990: 292) 
Dirige las obras y reparaciones del hospicio del Real 
Sitio de San Fernando. (Rabanal Yus, A., 1990: 293) 
Brigadier Ingeniero Director. (Capel, H. y otros, 
1983:416)
Se le concede la encomienda de Fuente del Maestre 
en la Orden de Santiago. (Rabanal Yus, A., 1990: 
293)
Realiza plano de la fachada y sección de la Iglesia de 
San Antonio en el Real Sitio de Aranjuez. (Sambri
cio, C„ 1986: 191)
Se encarga de la ampliación del Real Palacio del 
Pardo. (Rabanal Yus, A., 1990: 293)
12 septiembre. Nombrado por Real Orden Director 
Comandante del Ramo de Caminos, Puentes, 
Arquitectura Civil, Canales de riego y navegación y 
demás obras relativas a este objeto. (Torrejón Cha
ves, J., 1992: 11-81)
3 octubre. Es Brigadier. (Capel, H. y otros, 1983: 
416)
6 octubre. Realiza el plano del terreno inmediato al 
Hospital Nuevo de Madrid indicando las tierras
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1775

1775-1778

?

1776

1777

que se necesitan para hacer un cementerio. (Capel, 
H. y otros, 1983: 416)
Encargado de la construcción de la Catedral de 
Lérida. (Capel, H. y otros, 1983: 416)
Realiza el proyecto de la Real Fábrica de Espadas 
de Toledo. (Rabanal Yus, A., 1990: 175)
5 febrero. “Relación y avance del coste que tendrá 
la Real Fábrica de Espadas, que ha de construirse 
en la ciudad de Toledo a la orilla del río Tajo”. Fir
mado por Sabatini. (Rabanal Yus, A., 1990: 175) 
Remite al Conde de Riela un mapa de la bahía de 
Argel indicando el lugar donde se efectuó el desem
barco el 8 de julio de ese año. (Capel, H. y otros, 
1983:416)
Realiza un mapa que demuestra el proyecto del tro
zo de camino nuevo desde la puerta que llaman de 
Castilla en la cerca del Real Bosque de la Casa de 
Campo, que atravesando dicho real bosque va a 
unirse con el camino que va al Escorial. (Capel, H. y 
otros, 1983: 416)
Realiza el proyecto del nuevo Jardín Botánico de 
Madrid. (Rabanal Yus, A., 1990: 293)
4 junio. Real Orden por la que es nombrado Direc
tor de las obras del Departamento de Cádiz, perte
neciente al Ramo de Marina. Al mismo tiempo se 
hace también cargo de las obras de la “Casa del 
Ministro del Estado”, en Madrid. (Rabanal Yus, A., 
1990: 293)
13 junio. Hace una propuesta de los ingenieros que 
deben hacerse cargo de las obras que se tenían que 
efectuar en el Departamento de Cádiz, pertenecien
tes al ramo de Marina. (Torrejón Chaves, J., 1992: 
11-91)
Febrero-junio. Elaboró en Madrid su proyecto de 
Nueva Población de la Armada para la Isla de León 
(Cádiz), aprobado por el Rey el 21 de junio. (Torre
jón Chaves, J., 1992:1-83)
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1778

1779

1781

18 mayo. Perfiles del camino nuevo del Principado 
de Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 416)
26 septiembre. Presenta un cálculo del presupuesto 
al que ascendería la obra del cuarto principal que se 
intentaba levantar encima de las viviendas y oficinas 
del segundo patio de la Real Fábrica de Espadas de 
Toledo. (Rabanal Yus, A., 1990: 177)
31 octubre-27 noviembre. Durante estos días se 
encuentra en la Isla de León (Cádiz) reconociendo 
el terreno en el que se realizarían las obras de la 
Nueva Población, aconsejando se pusieran en 
pública subasta las condiciones de asiento para el 
allanamiento del terreno. (Torrejón Chaves, J., 
1992:1-93-94)
Como Director Comandante de uno de los ramos 
del Real Cuerpo de Ingenieros tenía bajo su mando 
las obras de los caminos de Galicia, Cataluña, 
Valencia y Aragón, de los canales de Castilla, Mur
cia e Imperial de Aragón, las de la Isla de León y 
Poblaciones de Sierra Morena, la Fábrica de Espa
das de Toledo, el Cuartel de las Reales Guardias 
Walonas de Leganés, la Aduana de Barcelona, el 
nuevo Palacio Real y el de Aranjuez, la obra del 
camino de Aravaca y del camino desde el puente de 
Toledo a las puertas de Segovia, Toledo y Atocha. 
(Rabanal Yus, A., 1990: 294)
Ingeniero Comandante en Lérida. Delinea los pla
nos de la Catedral de Concepción (Chile). (Capel, 
H. y otros, 1983: 416)
Marzo. Queda apartado de la obra de la Nueva 
Población de la Isla de León (Cádiz), al pasar ésta a 
la dirección de un marino, Vicente Ignacio Imperial 
Digueri. (Torrejón Chaves, J., 1992: 1-94)
Mariscal de Campo. (Capel, H. y otros, 1983: 416) 
7 julio. Plano que manifiesta la disposición que se 
puede dar al barrio nuevo de la ciudad de Santan
der, para que sus calles queden todas de 32 pies de 
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ancho como la ciudad propone, no se ocupe más 
terreno con ellas y vengan a la unión de las antiguas 
y modernas. (Capel, H. y otros, 1983: 416)
Realizó un reconocimiento de las máquinas instala
das en la Real Fábrica de Espadas de Toledo, acom
pañado del maquinista hidráulico D. Juan Sardine
ro, el Ingeniero en Segundo D. Antonio Guilleman, 
el Ingeniero hidráulico D. Juan Dowling, el Capitán 
de Artillería Lorenzo La Plana y el Juez Conserva
dor. (Rabanal Yus, A., 1990: 180)

1783 19 junio. Realiza un “Inventario de la Real Fábrica
de Espadas Extramuros de la ciudad de Toledo”. 
(Rabanal Yus, A., 1990: 183)
Construye el Convento de Santa Ana (Valladolid). 
(Rabanal Yus, A., 1990: 294)

1784 Mayo. Se le comunica a Sabatini que se entreviste 
con el Capitán de fragata Digueri a fin de que 
ambos traten sobre los edificios que debían realizar
se en la Nueva Población de la Isla de León por 
cuenta de la Real Hacienda, situación a la que se 
niega Sabatini, desligándose totalmente de este 
modo de la obra. (Torrejón Chaves, J., 1992:1-84) 
Solicita el empleo de Director Comandante del 
Ramo de fortificaciones, vacante por el fallecimien
to de Silvestre Abarca, puesto que ya lo había susti
tuido en sus ausencias y enfermedades. (Capel, H. y 
otros, 1983: 416)

1786 Es Mariscal de Campo. Levanta los planos y alzados 
del Colegio de Cirugía, proyectado en el Hospital 
de la Pasión, Madrid. (Capel, H. y otros, 1983: 416 
y Sambricio, C., 1986: 165 y 187)

1787 Caballero de la Orden de Santiago. Posiblemente 
interviene en el proyecto de la plaza estrellada del 
Hospital de Belén, Guadalajara (Méjico). (Capel, H. 
y otros, 1983: 416)

? Recibe el encargo de realizar el “plan de una nueva 
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casa para los consejos”. (Rabanal Yus, A., 1990: 
294)

1790 Teniente General. (Capel, H. y otros, 1983: 416)
1791 Reune en su persona la dirección de los tres ramos 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: de Acade
mias, Fortificaciones y Caminos, puentes, edificio 
de Arquitectura civil y canales de riego y navega
ción, tras la muerte de Juan Caballero, quien había 
ejercido la dirección de Academias y Fortificacio
nes. (Torrejón Chaves, J., 1992: 1-83)

1792 Comendador e Inspector General de Ingenieros. 
(Capel, H. y otros, 1983: 416)
26 febrero. Declarado Consejero nato del Supremo 
Consejo de Guerra en calidad de Comandante de 
los tres ramos del Cuerpo de ingenieros. (Rabanal 
Yus, A., 1990: 295)

1793 21 julio. Nombrado vocal de la Junta de Generales
establecida para examinar puntos relativos a la 
defensa de las Indias. (Rabanal Yus, A., 1990: 295)

1794 Comendador de Fuente del Maestre. (Capel, H. y 
otros, 1983:417)

1796 Gentilhombre de cámara del Rey. (Capel, H. y 
otros, 1983:417)
25 noviembre. Realiza planos y perfiles de la plaza 
de Cavite con el proyecto que se propone para 
ponerla en estado de defensa. (Capel, H. y otros, 
1983:417)
Realiza planos y perfiles para la construcción de un 
puente de madera en las inmediaciones de la Fábri
ca de municiones de Trubia, Asturias. (Rabanal Yus, 
A., 1990: 295)

1798 19 diciembre. Fallece en Madrid. Es sepultado en la
Parroquia de San Martín. (Capel, H. y otros, 1983: 
417)

? Se hace cargo de las obras de alcantarillado de
Madrid. (AA.VV. 1987: 70)
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?

?

SALA
?

1709

1710

1711

1712

1715

Realiza fachada y secciones de la capilla del Sagrario 
de la Catedral de Sevilla. (Sambricio, C., 1986: 195
195)
Realiza planta y secciones de la capilla de Palafox, 
en Burgo de Osma. (Sambricio, C., 1986: 198-199)

GARRIGO, Ignacio

Nacido en la ciudad de Barcelona, Parroquia de 
Nuestra Señora del Pino, hijo legítimo de D. 
Andrés Sala, natural de la Parroquia de Llinya y de 
Dña. Francisca Garrigo, natural de la Parroquia de 
Clariana, ambas en el Obispado de Solsona. 
(A.H.P.C. Notaría 19, leg. 4479, fols. 1031-1034)
Tras asistir a los sitios de Denia y Alicante, se le 
concede el grado de Subteniente de Infantería, per
maneciendo agregado hasta 1710 al Regimiento de 
Badajoz como Ingeniero Voluntario. (Morales Sán
chez,}., 1991:100)
Pasa a las órdenes del Ingeniero General D. Jorge 
Próspero de Verboom en el Campo de Ivans (Lla
nos de Urgell), participando posteriormente en las 
batallas de Zaragoza, Brihuega y Villaviciosa. 
(Morales Sánchez,}., 1991: 100 y Rabanal Yus, A., 
1990: 296)
Abril. Es Ingeniero en Segunda y Capitán. (Capel, 
H. y otros, 1983:418)
Destinado en el Ejército de Aragón. (Rubio Pare
des, }.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 26)
5 junio. Destinado en Lérida, de donde pasó a Bar
celona. (Morales Sánchez,}., 1991: 100)
Ingeniero en Segunda y Capitán. Destinado a Cata
luña con residencia en Tortosa. (Capel, H. y otros, 
1983:418)
Noviembre. Ingeniero en Segunda y Capitán desti
nado al Ejército de Aragón. (Capel, H. y otros, 
1983:418)
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1717 Se le ordena pasar a Andalucía “a las obras de los 
Arsenales de Marina en La Carraca y Puente de 
Zuazo”, aunque en febrero se le hace suspender su 
marcha a Cádiz. (Rabanal Yus, A., 1990: 296)
El Marqués de Verboom desestima que pase en 
estos momentos a América, mientras se trabaja en la 
Ciudadela de Barcelona y en otras obras del Princi
pado, “por ser quien entiende la lengua catalana y 
términos de los materiales que traslada en español”. 
(Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 83)
Trabaja en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 418)
Realiza un diseño para el frente de tierra de la ciu
dad de Cádiz. (Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 84)

1718 8 mayo. Se le concede grado de Tte. Coronel y
empleo de Ingeniero Jefe. (Capel, H. y otros, 1983: 
418 y Morales Sánchez,}., 1991: 100)
A final del año se traslada a Zaragoza, Pamplona y 
Guipúzcoa, encontrándose en la defensa de Fuente - 
rrabía. (Rabanal Yus, A., 1990: 296)

1719 A principio de año llega a Zaragoza, pasando desde 
allí a Navarra y posteriormente a Jaca (agosto), 
desempeñando en estas fechas la Dirección de For
tificaciones de Navarra. (Rabanal Yus, A., 1990: 
296)
15 julio. Nombrado Coronel. (Capel, H. y otros, 
1983:418)

1720 Sala habría realizado el primer proyecto General de 
la Carraca (Cádiz) junto con José Patiño durante 
una estancia de éste en Cádiz. (Barros Caneda, J.R., 
1989:62)

1721 A principio de año recibe órdenes de pasar a Anda
lucía con la comisión de abrir un canal para “intro
ducir el río Guadalete al antiguo curso que tuvo por 
el Puerto de Santa María” (Cádiz), haciéndose car
go de la Dirección de las obras del Arsenal de la 
Carraca. (Rabanal Yus, A., 1990: 297)
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1722

1723

1724

1725

24 abril. Se casa con Dña. Inés Graells, en la Parro
quia de Santa Eulalia de Hospitalet. (ella fallece en 
Cádiz el 25 de marzo de 1735 a los 44 años. 
(A.H.P.C. Notaría 19, leg. 4479, fols. 1031-1034 e 
I.S.C.C., Libro de Defunciones n° 11)
Trabajó en el abovedamiento de la cindadela de 
Pamplona. (Bonet Correa, A., 1978: 262)
16 octubre. Es Ingeniero Jefe. Ocupado en las 
obras de la Carraca (Cádiz). (Capel, H. y otros, 
1983:418)
Dirige la apertura de un canal para hacer volver el 
río Guadalete al antiguo curso que tuvo por el 
Puerto de Santa María (Cádiz). (Morales Sánchez, 
J., 1991: 100)
Vivía en la Villa de Puerto Real, Cádiz, donde 
nacieron sus tres hijos: José Ignacio (sacerdote 
jesuíta), Ma Francisca (fallecida el 15 de agosto de 
1737) y Félix (perteneciente al Cuerpo General de 
la Armada, era Alférez de Fragata en 1749 y 
Teniente de Navio en 1755). (A.H.P.C. Notaría 19, 
leg. 4479, fols. 1031-1034)
Designado Ingeniero Director de las obras de Cádiz 
y Andalucía. (Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 84) 
(Nota: para Morales Sánchez, J., 1991: 100, esta 
designación se produciría el 13 de diciembre de 
1726)
20 mayo. Realiza un plano sobre el Molino y Caño 
de Zaporito en la Isla de León, Cádiz. Firmado en 
Puerto Real (Cádiz). (Quintana, Inédito)
Plano y perfiles de parte de la ciudad y Frente de 
Tierra de la plaza de Cádiz, con el proyecto general 
para ponerla en estado de defensa. (Capel, H. y 
otros, 1983:418)
Enero. Acompaña junto con otros técnicos al 
Teniente General de Ingenieros D. Jorge Próspero 
de Verboom en la inspección que realiza en Sevilla 
del local de las Atarazanas, quienes plantearon la
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1725-1726

1726

1727

1728

posibilidad de no aprovechar este edificio para 
ampliación de la Fábrica de Tabacos, sino construir 
uno nuevo. (Oliver Carlos, A., 1987: 60 y 63) 
Realiza obras de ampliación de las antiguas Fábricas 
de Tabacos de Sevilla y proyectos de la misma. 
(Bonet Correa, A., 1978: 264 y Morales Sánchez,}., 
1991:100)
17 diciembre. Asciende a Brigadier de Infantería. 
(Morales Sánchez,}., 1991: 100)
Ingeniero Director en Cádiz y Andalucía. (Capel, 
H. y otros, 1983:418)
Marzo. Se encarga a Sala por Real Orden que se 
dedique a reconocer los Reales Almacenes que hay 
entre la Puerta Real y la de Triana, en Sevilla, bus
cando la instalación de la Fábrica de Tabacos. 
(Morales Sánchez,}., 1991: 102)
Sustituye a López Barrio al frente tanto de los pro
yectos como de las obras en la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla. (Morales Sánchez,}., 1991: 89) 
Proyecto de ampliación de la Real Fábrica de Taba
cos de San Pedro, Sevilla. (Morales Sánchez, }., 
1991:503)
Participó en el Sitio de Gibraltar. (Morales Sánchez, 
}., 1991: 100)
Pasa de Gibraltar a Sevilla, para iniciar la construc
ción de la nueva Fábrica de Tabacos, comenzando 
las obras con la cubrición del Tagarete. Realiza 
diversos planos del proyecto de esta obra: planta 
baja, alzados, portada de la fachada del río y otras 
puertas del edificio. (Morales Sánchez,}., 1991: 100 
y 504)
25 enero. Realiza el plano de una parte de la ciudad 
de Sevilla y arrabal de Triana donde se demuestra el 
sitio elegido para la nueva Fábrica de Tabacos y su 
proyecto. Planos de diferentes partes de la Fábrica 
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de Tabacos de Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 418) 
27 enero. Memoria explicativa del proyecto para las 
Nuevas Fábricas de Tabacos de Sevilla. (Morales 
Sánchez,}., 1991: 109)
Es vocal de la Real Junta de Fortificaciones de 
Cádiz, estando ausente de la primera, celebrada el 
13 de febrero, y presente a partir de la segunda, el 
16 del mismo mes. (Formaría parte de la misma 
hasta su marcha a Cartagena de Indias en 1749). 
(A.G.M.C. legs. secretaría n° 1 a 22, años 1728- 
1749)
Trabaja en el proyecto del Frente de Tierra de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 418)
Febrero. Plano, perfiles y elevación de la muralla de 
Candelaria, Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 
b: fig. 378)
Abril. Se requiere su presencia en Sevilla para 
cimentar el edificio de la Fábrica de Tabacos, cuyo 
proceso de construcción se agrava por su ausencia a 
la hora de modificar y rematar el proyecto. No acu
de a Sevilla ocupado por las obras que realizaba en 
Cádiz, enviándosele la documentación del proyecto 
a esta ciudad. (Morales Sánchez,}., 1991: 102-103) 
15 mayo. Plano del Muelle de Cádiz; proyecto para 
construir dos puertas en la del Mar. (Calderón Qui
jano, J.A., 1978 b: fig. 300 y 310)
30 junio. El Marqués de Castelar comunica que 
Bartolomé Joaquín de Mendiola será el encargado 
de sustituir a Ignacio Sala en caso de ausencia. Sala 
se encuentra en Sevilla. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n° 1, año 1728)
18 julio. Plano de la muralla del Vendaval, Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 459)
24 septiembre. Sala es sustituido en la dirección de 
las obras de la Fábrica de Tabacos de Sevilla por el 
ingeniero Juan Vergel, debido a sus ocupaciones en 
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1730

Cádiz, sin embargo su control sobre las obras conti
núa desde Cádiz al menos hasta 1731. (Morales 
Sánchez,}., 1991: 164)
21 octubre. Condiciones que ha de observar el 
asentista que realice las obras del ala y gola del 
medio Baluarte de Santa Elena, ensanche del terra
plén de la cortina principal de la Puerta de Tierra y 
construcción del revellín de la cabeza del puente 
con su foso y entrada cubierta, Cádiz. (A.H.P.C. 
Notaría 21, leg. 5078, años 1726-1728, fols. 30-37)
Es Ingeniero Director en las fortificaciones de 
Cádiz.
1 enero. Plano y perfiles de la muralla de la Sole
dad, Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 
393)
5 febrero. Condiciones que debe observar el asen
tista que realice los tres almacenes de pólvora y 
cuerpo de guardia que se han de ejecutar en el 
lugar de la Cantera de la Isla de León. (A.H.P.C. 
Notaría 21, leg. 5079, años 1729-1730, fols 65-75)
14 marzo. Traza el plano de la nueva Fábrica de 
Tabacos de Sevilla en el que se demuestra el estado 
en que se halla en esta fecha. (Capel, H. y otros, 
1983:418)
10 abril. “Proyecto de la Muralla desde el Baluarte 
de la Candelaria a la Soledad”, Cádiz. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 383)
10 abril. Planos y perfiles del frente de la Puerta de 
Tierra de Cádiz que demuestran el estado de la obra 
del revellín, Baluarte de Santa Elena. (Capel, H. y 
otros, 1983: 419)
12 septiembre. Perfiles y proyecto para el frente de 
la Puerta de Tierra de Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983:419)
30 septiembre. En carta de esta fecha de Jorge Prós
pero de Verboom al Marqués de Castelar, le dice 
aquel que todos los ingenieros que deban pasar a

376



1731

1731-1737

América se trasladen a Cádiz para asistir a las obras 
de fortificación que en la ciudad se realizan bajo las 
órdenes del Ingeniero Director Ignacio Sala. 
(Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 98)
Realiza un nuevo proyecto para la ampliación de la 
Real Fundición de Artillería de Bronce de Sevilla, 
introduciendo un patio y dejando la obra bajo la 
dirección de Juan Vergel. (Rabanal Yus, A., 1990: 
297)
General de Ingenieros. (Capel, H. y otros, 1983: 
419)
28 febrero. Plano del frente de Cádiz por la parte 
de la bahía con el proyecto de un nuevo recinto 
delante del Baluarte de San Felipe y cortina que 
corre al de San Antonio para colocar en este sitio las 
aduanas, almacenes, etc. Explicación del nuevo 
recinto proyectado entre los baluartes de San Anto
nio y San Felipe de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
419)
Hasta el mes de julio estuvo al frente de las obras 
del Arsenal de la Carraca (Cádiz), siendo entonces 
sustituido por José Barnola. (Barros Caneda, J.R., 
1989: 48)
Septiembre. Es destituido como ingeniero al frente 
de las obras de Sevilla, sustituido por Diego Bor- 
dick. (Morales Sánchez, J., 1991: 173)
Realiza un plano de parte de la ciudad de Cádiz, 
con proyecto de un Fuerte o Batería en las Peñas de 
la Cruz; plano y perfiles de la obra de la plaza baja 
de Santa Elena; el plano y perfiles de la muralla del 
Andén, Cádiz.
Trabaja en el proyecto de la Aduana y otros edifi
cios reales dentro del Baluarte de San Antonio, en 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 419)
Proyecta en Cádiz cuarteles según el “Proyecto 
General Impreso” de Verboom. Interviene en casi
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1732

1733

1734

todos los proyectos de cuarteles que por aquellos 
años se hicieron en Andalucía. (Capel, H. y otros, 
1983:419)
20 mayo. Realiza el plano de una parte de la plaza 
de Cádiz, donde se demuestra el sitio en que están 
propuestos los nuevos cuarteles; y los planos de un 
cuerpo de cuarteles de Infantería para alojar dos 
batallones, en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 419) 
Plano del nuevo recinto proyectado entre los 
baluartes de San Antonio y San Felipe, Cádiz. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 318)
Levanta el plano y perfiles de la muralla de la Sole
dad al Baluarte de la Candelaria de Cádiz; de la ele
vación de la plaza baja de Santa Elena; y de los 
revestimientos de los costados del muelle de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 419)
1 enero. Plano y perfil de las obras realizadas 
durante 1731 y 1732 en el muelle que va desde el 
Baluarte de San Felipe a las Peñas de la Cruz, indi
cando el terraplén que se ha construido, Cádiz. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 342)
13 enero. Siendo Ingeniero Director revisa las obras 
de los almacenes de la Real Contaduría de la plaza 
de Cartagena. (Capel, H. y otros, 1983: 419) 
Plano y perfiles que demuestran el estado de la 
muralla de la Soledad, en Cádiz. (Capel, H. y otros, 
1983:419)
Realiza el plano y perfiles de muralla de la Soledad 
de Cádiz; el del Castillo de Santa Catalina en la mis
ma ciudad; del Fuerte de San Fernando y Santiago 
de Cádiz, con sus dos baterías altas y bajas. Tam
bién levanta el plano y perfiles del muelle de la 
Puerta de la Mar; del muelle del Baluarte de San 
Felipe; del frente de Cádiz, con proyecto, entre el 
Baluarte de San Felipe y San Antonio, de la Adua
na; un plano de la ciudad y fortificaciones de Cádiz;
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1735-1738

1735

1735?

1736

y el proyecto del cuartel de Camposanto. (Capel, H. 
y otros, 1983: 419-420)
Planos y perfiles del Muelle de San Felipe, Cádiz, 
firmados con fecha de 1 de enero de cada año. (Cal
derón Quijano, J.A., 1978 b: figs. 344, 345, 346, 
347)
1 enero. Plano, perfiles y elevación del Baluarte de 
Santa Elena; plano y perfil del estado de la obra del 
Muelle de la Puerta del Mar; plano y perfiles de la 
muralla del Baluarte de la Soledad a Candelaria, 
Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: figs. 276, 
303,385)
Plano de la ciudad y fortificación de Cádiz; Plano 
del frente de Cádiz,, con proyecto entre el Baluarte 
de San Felipe y San Antonio, de la Aduana. (Servi
cio Geográfico del Ejército, 1974 a: 211)
1 enero. Plano y perfiles de la obra de la Puerta del 
Mar de Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 
312)
Plano que demuestra el estado del muelle de la 
Puerta del Mar; plano de la barranca entre la Puerta 
de Tierra y la Batería del Romano; y el plano del 
Castillo de Puntales, todos en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 420)
Abril. Plano de los vestigios de la ciudad principal 
de Algeciras y porción de la pequeña en que se 
demuestra el estado de la nueva población; se dis
tingue entre como se hallaba en enero de 1724, las 
barracas y como se halla en junio de 1736. (Capel, 
H. y otros, 1983: 420)
Agosto. Patiño lo confirma como Director-asesor de 
las obras de la Carraca (Cádiz) mientras que José 
Barnola sería el director a pie de obra. (Barros 
Caneda, J.R., 1989: 62)
Agosto-septiembre. Ofrece su opinión sobre las 
modificaciones introducidas en el Proyecto General
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1737

1738

de la Carraca (Cádiz), a solicitud de Patiño. Sala es 
Director asesor de las obras del Arsenal, aunque J. 
Barnola sea el ingeniero a pie de obra. (Barros 
Caneda, J.R., 1989: 54-56 y 62)
Durante ese año se halla en Cádiz y se le piden 
informes sobre la fortificación de Puerto Cabello. 
(Capel, H. y otros, 1983: 420)
Informa también sobre La Guaira. Opina por repa
rar y mantener las atalayas y puertos de las dos pla
yas, sin contemplar que deba añadírsele fortificacio
nes, ya por la irregularidad y escabrosidad del terre
no, como por el gran dispendio, que se seguiría. Por 
último informa que no tiene conocimiento del país 
de Puerto Cabello, ni de ningún punto de América, 
pero que deduce que no debe tenerse en Puerto 
Cabello una fortificación como la que arrojan los 
planos mandados por Cayancos; en su opinión con
viene un fuerte más pequeño. (Capel, H. y otros, 
1983:420)
1 enero. Plano y perfiles de Baluarte de Santiago y 
prolongación del ala de Santa Elena, Cádiz. (Calde
rón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 278)
29 diciembre. Es Ingeniero Director. (Capel, H. y 
otros, 1983:420)
Realiza cinco planos distintos de bóvedas a prueba 
de bomba en el Frente de Tierra, Cádiz. También el 
plano de una parte de la plaza de Cádiz, en que se 
construye el nuevo cuartel; los planos y perfiles del 
Castillo de Puntales; el plano del Castillo de Mata- 
gorda; del Castillo de Santi Petri; y del Castillo de 
San Luis, todos en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
420)
Proyecta varios cuarteles en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983: 420)
22 marzo. Continúa como Ingeniero Director. 
(Capel, H. y otros, 1983: 420)
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Realiza el plano y perfil de la muralla de la Soledad, 
en Cádiz; el plano y perfil de la batería aumentada 
al Castillo de Puntales; el plano y perfil de la mura
lla de la Alameda; y el del Baluarte de Santiago y 
muralla prolongación de Santa Elena, todos en 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 420)
10 mayo. Plano de una parte de la plaza de Cádiz 
donde se demuestra el sitio en que se construye un 
cuartel de Infantería y están proyectados otros dos 
iguales; plano y perfiles de un cuerpo de cuarteles 
para alojar dos batallones, en Cádiz. (Capel, H. y 
otros, 1983:420-421)

1739

1740

1741

Febrero. Se le ordena pasar a Badajoz para una
comisión. (Rabanal Yus, A., 1990: 298)
Realiza el plano de las fortificaciones de Badajoz, 
con un proyecto; el plano y proyecto para el castillo 
antiguo en la ciudad de Badajoz; y varios otros pro
yectos de la plaza de Badajoz. (Capel, H. y otros, 
1983:421)
13 septiembre. Es Ingeniero Director con grado de 
Brigadier. (Capel, H. y otros, 1983: 421)
23 agosto. Es Mariscal de Campo e Ingeniero
Director en las obras de fortificación de Cádiz. 
(B.G.M.C. leg. secretaría n° 13, año 1740)
Realiza tres planos distintos del proyectado Fuerte 
de Pardaledas en la ciudad de Badajoz. (Capel, H. y 
otros, 1983:421) 
12 septiembre. Perfiles de la ciudad de Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 421)

1741-1748 Planos y Perfiles de la obra de fortificación de la
Puerta Tierra, Cádiz, firmados con fecha de 1 de 
enero de cada año. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
figs. 209,211, 213, 214, 216, 219, 220, 221)
1 enero. Plano y perfil del Muelle de San Felipe,
Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 351) 
Realiza el plano del Castillo de Sanlúcar de Guadia
na y del Castillo de Ayamonte, Huelva, así como el
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1742

1743

1744

proyecto del Baluarte de la Cruz en Cádiz. (Capel, 
H. y otros, 1983: 421)
28 junio. Plano y perfiles de un camino cubierto 
según el sistema de Mr. d’Azin. (Capel, H. y otros, 
1983:421)
30 junio. Diseño de un puente estable para las pla
zas de guerra, construido sobre paredes de mani
postería con sus ángulos de cantería y arcos de un 
ladrillo grueso, terraplenado y empedrado su piso, 
en lo que será obra permanente, haciéndole sus 
barandas de carpintería en la forma regular, Cádiz. 
(Capel, H. y otros, 1983: 421)
31 diciembre. Plano que demuestra cómo se debe 
labrar la cantería de las murallas del mar en las por
ciones circulares convexas para que quede bien uni
da entre sí trabada con el cuerpo de la maniposte
ría, en el espigón de Nuestra Señora de Africa, en 
Ceuta. (Capel, H. y otros, 1983: 421)
29 julio. Traza el plano del retamal de la Puerta de 
Tierra, en Cádiz; y un plano de Cartagena de Indias. 
(Capel, H. y otros, 1983: 421)
Realiza unos “Apuntes sobre la línea de Gibraltar”, 
Cádiz.
Interviene en el proyecto del cuartel de Arcos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 421)
Publica su “Tratado de defensa de las plazas que 
escribió M. de Vauban, Mariscal de Francia, con 
algunas reflexiones y adiciones”, Cádiz, Requena, 
1743. (Capel, H. y otros, 1983: 421)
Hace un “Informe sobre el muelle de Málaga”. 
(Capel, H. y otros, 1983: 421)
29 enero. Proyecto de un lazareto para construir en 
el istmo desde la plaza de Cádiz a la Isla de León 
entre los dos molinos, dispuesto según la idea e ins
trucción entregada por la Junta de Sanidad de la 
ciudad de Cádiz, y perfil de dos almacenes con vista 
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1745

1746

de sus correspondientes habitaciones. (Capel, H. y 
otros, 1983: 421)
18 agosto. “Diseño de un Puente estable para las 
Plazas de guerra, construido sobre paredes de 
Manipostería con sus Angulos de cantería y Arcos 
de un Ladrillo de gruesso, Terraplenado y empedra
do su piso, con lo que será obra permanente, 
haziéndole sus Barandas de carpentería en la forma 
regular”. Firmado en Cádiz. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 351)
30 octubre. “Diseño de un Puente estable para el 
Foso de la contraguardia del Revellín de la Puerta 
de Tierra de la Plaza de Cádiz”. Firmado en Cádiz. 
(Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 87)
22 enero. Perfiles del camino cubierto de Cádiz que 
muestran la forma de poner los rastrillos o mantele
tes para hacer las salidas. (Capel, H. y otros, 1983: 
421-422)
Levanta un plano de las minas y hornillos en la 
Puerta de Tierra, Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
422)
Trabaja en el “Tratado de la seguridad y conserva
ción de los estados por el medio de las fortalezas, 
que escribió M. de Maigret, Caballero de la Orden 
Real y Militar de San Luis, Ingeniero en Jefe de los 
Ejércitos del Rey Christianísimo. Traducido y anota
do en los cuatro primeros capítulos, cuidada y divi
dida en quinze la materia de los cinco restantes; y 
aumentada esta obra con otros trece capítulos, 
sobre la formación de proyectos, custodia de sus 
planos, calidades que deben tener los Gobernado
res y Estados mayores, reglas para calcular la Guar
nición, Víveres, Municiones, Almacenes y bóvedas a 
prueba de bomba que necesita una plaza de gue
rra”. (Capel, H. y otros, 1983: 422)
Solicitó la Comandancia General de Canarias, que 
no se le concedió. (Rabanal Yus, A., 1990: 298)
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1747

1748

1749

6 mayo. Plano y perfil del proyecto de un muelle 
entre la Puerta de Sevilla y el Baluarte de la Cruz en 
Cádiz, con el fin del despacho de géneros a Indias. 
(Calderón Quijano, J.A., 1978 b: fig. 28)
10 noviembre. Destinado a Cartagena de Indias, 
como Gobernador y Comandante General de la 
plaza. Tenía como misión reedificar y mejorar los 
castillos que había destruido el Almirante inglés 
Vernón. (Capel, H. y otros, 1983 : 422 y Marchena 
Fernández, }., 1982: 199 y 201)
Redacta sus “Ideas para un nuevo modo de puentes 
estables en los fosos de las plazas de guerra”, 
Madrid; y el “Proyecto de puente de tierra y de 
cuarteles y pabellones en Cádiz”, Cádiz. (Capel, H. 
y otros, 1983: 422)
1 enero. “Plano y elevaciones que demuestran el 
estado en que se hallan las fortificaciones del Fren
te de tierra de la Plaza de Cádiz el día primero de 
Enero de 1749. todo lo lavado en amarillo demues
tra la obra hecha durante el año 1748”. 
(M.H.M.C.)
22 febrero. Es Teniente General y Director de las 
obras de fortificación de Cádiz, electo Gobernador 
de Cartagena de Indias. (B.G.M.C. leg. secretaría 
n°22, año 1749)
2 marzo. “Plano primero o inferior del Proyecto de 
las bóvedas á prueba de bomba para la cortina y 
golas de los medios Baluartes del frente de Tierra de 
la plaza de Cádiz”. (Calderón Quijano, J.A., 1978 b: 
fig. 226)
24 marzo. Perfil que corta las cocinas y bóvedas en 
el Frente de Tierra y perfil de la subida al Baluarte 
de San Roque, Cádiz. (Calderón Quijano, J.A., 1978 
b: fig. 284)
24 agosto. Realiza en Cádiz su testamento. Es 
Teniente General y electo Gobernador de Cartage
na de Indias. Nombra como albacea en caso de

384



1750

1751

1752

1753-1760

1753

faltar sus hijos a José de Galves. (A.H.P.C. Notaría 
19, leg. 4479, fols. 1031-1034)
25 febrero. Recién llegado a Cartagena de Indias 
como Gobernador, informa sobre el estado de las 
fortificaciones de la plaza. (Marchena Fernández, }., 
1982: 299 y Capel, H. y otros, 1983: 422)
Traslada los almacenes de pólvora situados en la 
Plaza del Reloj y de Getsemaní, Cartagena de 
Indias, por encontrarse en lugares demasiado 
húmedos. (Marchena Fernández,}., 1982: 395) 
Proyecto de un puente de madera sobre el río Gua- 
lí, en Honda, Colombia. (González Tascón, I., 1992: 
548)
Durante todo este año tiene constantes enfrenta
mientos con el Ingeniero Director MacEvan. (Mar
chena Fernández,}., 1982: 302)
Levanta el plano de la canal de la entrada de Boca- 
chica del puerto de Cartagena de Indias; el plano 
del Fuerte de San Fernando, Batería de Santa Bár
bara y San }osé, en Colombia. (Capel, H. y otros, 
1983:422)
30 noviembre. Marchó de Cartagena de Indias a 
Portobelo llevando 40.000 pesos para obras. En 
Portobelo dirigió al ingeniero Manuel Hernández, 
mientras Lorenzo Solís quedaba encargado de las 
obras de Cartagena. (Marchena Fernández,}., 1982: 
38 y Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 90)
Realizados por disposición de Ignacio Sala en Por
tobelo, los fuertes de Santiago, San }erónimo y San 
Fernando. (Gutiérrez, R., 1983: 307)
Plano particular de San Felipe de Portobelo, en 
Panamá. (Capel, H. y otros, 1983: 422)
Es sustituido como Gobernador de Cartagena de 
Indias por D. Fernando Morillo Valverde, quien lo 
fue interinamente hasta la llegada de D. Diego 
Tabares en 1754. Este último emitió un informe en
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1754

1774 en el que acusaba a Sala del atraso de las obras 
de la plaza, alterada también por la situación provo
cada por una mujer que había llevado Ignacio Sala a 
Cartagena de Indias, con la que se había casado a 
pesar de las desigualdades existentes entre ellos. 
(Marchena Fernández,}., 1982: 201, 223 y 303) 
Orden para que se aplique con la mayor eficacia a la 
ejecución de las obras de fortificación de Portobelo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 422)
Pidió su retiro para regresar a España. (Gutiérrez, 
R. y Esteras, C., 1991: 90)
Se decide que a su regreso a España ostentase la 
Comandancia General Interina del Real Cuerpo de 
Ingenieros Militares. (Rabanal Yus, A., 1990: 299) 
18 octubre. Fallece recién llegado a la Corte. (Raba
nal Yus, A., 1990: 299)
Otras obras:
“Ideas sobre los diferentes géneros de caminos 
cubiertos y estacadas”. (Capel, H. y otros, 1983: 
422)
“Ideas sobre lo que debe observarse en la forma
ción de proyectos sobre fortificación”. (Capel, H. y 
otros, 1983:422)
“Parecer sobre la disposición que deben tener las 
Academias que se establecieren para la enseñanza 
de los ingenieros”. (Capel, H. y otros, 1983: 422) 
Realiza un extenso informe sobre el Puerto de 
Cádiz. (Viniegra, S., 1884: 35)

(Nota: su muerte, se produciría en 1755 en España 
según Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991: 90)

SALIQUET Y NEGRETE, Juan

1753
1777

Nace en Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 425) 
Cadete en el 2o Regimiento de Infantería Ligera de 
Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 425)
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177?

1778

1781

1784

1785

1788

1790

1795

1796

1797

Participa en la obra del camino entre Barcelona y 
Valencia por Tarragona. (AA.VV. 1987: 65)
29 agosto. Por Real Despacho es nombrado Ayu
dante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 425) 
Está destinado al Principado y empleado en las 
obras de los Alfaques y Batería de la Rápita (Tarra
gona). (Capel, H. y otros, 1983: 425)
Cadete 2o de Cataluña. Asciende a Ayudante de 
Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 425)
Está en Tortosa y lo destinan a Barcelona. (Capel, 
H. y otros, 1983: 425)
Destinado en San Fernando de Figueras para encar
garse del Detall de las obras. (Capel, H. y otros, 
1983:425)
Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 
425)
Destinado a Mallorca. (Capel, H. y otros, 1983: 
425)
22 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio 
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que se le destina de Mallorca al 
Reino del Perú, debiendo embarcar en Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 37, caja 1-2, año 1760-1926)
Destinado al Principado. (Capel, H. y otros, 1983: 
425)
Realiza el plano y perfil de la parte del recinto y 
población de la plaza de Tarragona. (Capel, H. y 
otros, 1983: 425)
Capitán e Ingeniero Ordinario. Se encuentra en 
Tarragona, para poner en estado de defensa esta 
plaza. (Capel, H. y otros, 1983: 425)
Solicita le paguen los gastos de cuando fue comisio
nado para construir seis baterías en la costa de la 
isla de Menorca. No se le concede. (Capel, H. y 
otros, 1983: 425)
Pasa a Tortosa para la dirección de las obras y
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1798

1799

1801

rezagos, torres de su marina y edificios militares. 
(Capel, H. y otros, 1983: 425)
9 diciembre. “Plano del paraje de la Perellada entre 
la carretera de Valencia y la fortificación de Torto- 
sa”. Firmado en Tortosa. (Fernández Gómez, 
Ma.C„ 1990: 421)
Realiza el plano de los Alfaques con las baterías 
proyectadas. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Solicita su traslado a Aragón; no se le concede. Rea
liza un plano del cuartel del Príncipe en la plaza de 
Tortosa, en el que se denota las casas que debe com
prarse y solar que debe unirse para su ensanche. 
(Capel, H. y otros, 1983: 426) .
Plano que comprende una porción de terreno y 
población en que se demuestra la situación y estado 
en que se halla la peña que amenaza ruinas y sostie
ne un pedazo de muro en la plaza de Tortosa. 
(Capel, H. y otros, 1983: 426)
Realiza planos y perfiles del almacén de pólvora y 
cuerpo de guardia situado cerca del azud de Cherta. 
(Capel, H. y otros, 1983: 426)
Plano, perfil y elevación de uno de los barrancos 
propuestos para colocar el destacamento de la gola, 
capaz de contener 55 hombres, en la plaza de Tor
tosa. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Plano y perfiles de la batería provisional construida 
para la defensa de las golas del río Ebro. Plano de 
una pequeña porción de terreno en el cual se com
prenden las dos golas del río Ebro, y se demuestra 
el punto donde puede colocarse una batería provi
sional. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Es ascendido a Ingeniero en Segunda. (Capel, H. y 
otros, 1983: 426)
Envía a Antonio López Sopeña, y al marqués de 
Castell-dosrius, copia de los borradores de las forti
ficaciones de la isla de Menorca, descripción del 
monte Toro y mola de Mahón, con las ventajas y
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1802

1803

defectos que presentan sus terrenos, reflexiones 
sobre los dos puntos del castillo y plaza de Cinda
dela; otra de las reflexiones sobre el reconocimiento 
de otra plaza; y otra de los puestos que deberían 
ocuparse con batería, con relación seguida de los 
caminos carreteros y de herradura que cruzan la isla 
con los nombres de los puestos por donde se diri
gen. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Realiza plano, perfil y elevación del cuerpo de guar
dia que se construye en un pedazo de almacén de la 
casa capitular de Tortosa. (Capel, H. y otros, 1983: 
426)
Realiza el plano de toda la capacidad del barrio de 
Ribera de Tortosa, en el que se demuestra el recinto 
de la ciudad. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Realiza el plano del pabellón y contraguardia que 
cubre la plaza del puente de la barca en Tortosa. 
(Capel, H. y otros, 1983: 426)
Planos y perfiles que manifiestan la puerta del tem
plo, Baluarte de San Pedro y revellín en la plaza de 
Tortosa. (Capel, H. y otros, 1983: 426)
Realiza probablemente también en este año el plano 
y perfiles que manifiestan la puerta del templo, 
Baluarte de San Pedro y revellín contiguo señalado 
en camino cubierto que abraza dichas obras, como 
asimismo los tres caminos que desde la campaña se 
dirigen a la ciudad de Tortosa. (Capel, H. y otros, 
1983:427)
Realiza el plano de la venta del Plater en el Coll de 
Balaguer, en el que se demuestra la obra actual y la 
que se debe ejecutar para un destacamento de ofi
ciales. (Capel, H. y otros, 1983: 427)
Plano, perfil y elevación de la obra construida en 
Tortosa, a la que falta ejecutar para franquear el 
ingreso en la plaza del templo. (Capel, H. y otros, 
1983:427)
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Realiza en este mismo año los planos, perfiles y ele
vaciones de un cementerio en un pedazo de terreno 
que media entre la plaza fuerte de Orléans, en Tor
tosa. (Capel, H. y otros, 1983: 427)
Realiza también el plano del revellín y contraguar
dia que cubre la cabeza del puente de barcas, en 
Tortosa, en el que se demuestra la verdadera situa
ción del terreno de Francisco Canio. (Capel, H. y 
otros, 1983:427)
Se le concede el empleo de Teniente del Rey de la 
plaza de Denia, pero como se le rebaja el sueldo, 
solicita seguir en Tortosa, cosa que no se le concede. 
(Capel, H. y otros, 1983: 427)

1804 “Mapa de una porción de costa del Reino de Valen
cia comprehensiva desde la Barraca de Resguardo 
de la Dehesa de Gandía hasta la Torre de Vijía ime- 
diata a Benidorme”, fechada en Denia. (Capel, H. y 
otros, 1983: 427)

? Trabaja en proyectos de urbanización en Tortosa.
(AA.VV. 1987: 73)

SALLENT Y MARRUGAT, Felipe

1758 5 diciembre. Expediente de examen que incluye
una carta de Pedro de Lucuce a Maximiliano de 
Lacroix, comunicándole haber sido declarado 
Sallent hábil para el Cuerpo de Ingenieros, un “Pla
no de un recinto irregular fortificado según el siste
ma moderno”, firmado en Madrid, y “Perfil de un 
recinto irregular fortificado”. (Fernández Gómez, 
Ma.C., 1990: 199-200)

1762 Es Ingeniero Delineante. (Capel, H. y otros, 1983: 
427)
16 diciembre. El ingeniero Felipe Sallent es desti
nado a la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 
92, caja 1-4, año 1769-1913)
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1763 9 junio. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando Real Orden por la que el inge
niero Felipe Sallent pasa a Galicia, en vez de a La 
Habana, donde se le había destinado, presentándo
se antes en el Puerto de Santa María al Comandan
te General D. Juan de Villalba. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)

SELLEN, Felipe

1763 Teniente e Ingeniero Extraordinario. Destinado a 
Nueva España. (Capel, H. y otros, 1983: 444)

1766 Junio. Teniente e Ingeniero Extraordinario traba
jando en Veracruz. (Calderón Quijano, J.A., 1984 b: 
168)

(Nota: Capel, H. y otros (1983) opina que Felipe 
Sellen y Felipe Sallent pueden ser la misma persona. 
Los datos aportados por el A.G.M.C. no pueden 
confirmar esta hipótesis, pero tampoco contradecir
la).

SANCHEZ AGUILERA, Dionisio

1759 Proyecto de fortificación realizado por Dionisio 
Sánchez de Aguilera, Cadete del Regimiento de 
Lombardía para el ingreso en el Cuerpo de Ingenie
ros. (Fernández Gómez, Ma.C., 1990)

1762 16 febrero. Andaluz. Es Ingeniero Delineante.
(Capel, H. y otros, 1983: 429)
16 diciembre. Es destinado a la plaza de Cádiz para 
servir el empleo de Delineador. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)

1763 26 febrero. Es destinado a Extremadura.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)
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1764

1768

1769

1770

1772

24 diciembre. Realiza el plano y perfiles del camino 
que se proyecta hacer a la bajada y subida al puente 
sobre el río Almonte, entre la ciudad de Trujillo y el 
lugar de Jaraicejo. (Capel, H. y otros, 1983: 429)
22 julio. Es Teniente e Ingeniero Extraordinario. 
Llega a Ferrol destinado a las órdenes de Francisco 
Llobet, para ocuparse de las obras de aquel puerto. 
(Soraluce Blond, J.R., 1985: 132)
18 junio. Se le nombra Capitán e Ingeniero Ordina
rio. (Soraluce Blond, J.R., 1985: 132)
28 septiembre. Sustituye el frente de las obras del 
recinto fortificado de Ferrol a Francisco Llobet, 
concluyéndolo en 1774. (Vigo Trasancos, A., 1984: 
271)
Julio. Asciende a Tte. Coronel, nombrándosele 
“Sargento Mayor del Ferrol y la línea de Muralla”. 
(Soraluce Blond, J.R., 1985: 132)
Realiza el plano y la vista en elevación de la línea de 
fortificación de El Ferrol. Comienza a proyectar un 
recinto fortificado en El Ferrol. (Capel, H. y otros, 
1983:429)
2 abril. Real Orden autorizando el proyecto de Sán
chez Aguilera para el Astillero de Esteiro en Ferrol, 
ordenando las dependencias situadas en torno a las 
12 gradas para la construcción de buques y el cerra
miento defensivo del astillero, uniendo su muralla 
con el Baluarte de Caranza. (Soraluce Blond, J.R., 
1985:133)
Realiza un plano con la planta del cuerpo inferior 
del edificio denominado Sala de Gálibos, en el asti
llero de Esteiro, Ferrol. (Vigo Trasancos, A., 1984: 
118-119)
Realiza diversos planos de El Ferrol: de la nueva 
plaza; de la porción de la plaza en el puesto nom
brado Fuente Longa; plano, perfiles y elevación del 
Reducto de San Carlos; cuatro planos de la 
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continuación de la línea de fortificación. (Capel, H. 
y otros, 1983: 429-430)
“Plano de la Porción de Línea de la Plaza del Ferrol 
que comprehende el Real Astillero de Marina (...)”. 
(Servicio Geográfico del Ejército, 1974 a: 34)

1773 Dibuja el plano del Real Astillero de El Ferrol; y 
planos y perfiles de la fortificación de dicha plaza. 
(Capel, H. y otros, 1983: 430)

1774 25 agosto. “Plano de la nueva plaza del Ferrol, en el
que se comprende la fortificación y contornos hasta 
el alcance del cañón, el Arsenal de Marina y los cua
tro barrios de la población conforme se halla a la 
conclusión de la fortificación (...)”. Era el ingeniero 
encargado de las obras de fortificación de Ferrol. 
(Vigo Trasancos, A., 1984: 161)
Elabora cuatro planos distintos del cuartel de Infan
tería; del Reducto de San Carlos; de otro reducto; la 
elevación y vista del frente de tierra; y cinco planos 
distintos de la línea de fortificación en las partes del 
muelle y la costa, todos en El Ferrol. (Capel, H. y 
otros, 1983: 430)
“Plano de la porción de Línea de Fortificación en la 
Costa de La Malata”, Ferrol. (Servicio Geográfico 
del Ejército, 1974 a: 34)

1779 Es Tte. Coronel de Ingenieros y Sargento Mayor de 
la plaza de El Ferrol y Caballero de la Orden Mili
tar de Santiago. (Capel, H. y otros, 1983: 430)
Se encarga de la construcción y mantenimiento del 
nuevo Hospital de la Caridad, en El Ferrol. (Capel, 
H. y otros, 1983:430)

1780 Por iniciativa de Aguilera se consigue reunir un fon
do de 59.913 reales para el Hospital de la Caridad 
de Ferrol. (Vigo Trasancos, A., 1984: 250)

1782 Octubre. Se constituye la Hermandad de la Cari
dad, siendo nombrado Aguilera primer Hermano 
Mayor, con el fin de mantener los gastos de la 
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construcción del nuevo Hospital de la Caridad de 
Ferrol. (Vigo Trasancos, A., 1984: 252)

1784 Posiblemente sea autor de las trazas de la Fuente de 
San Roque, Ferrol. (Vigo Trasancos, A., 1984: 262)

1786 Traza los planos de la plaza de los Dolores de El 
Ferrol. El proyecto era de una plaza porticada. No 
llegó a construirse así por la posterior decadencia 
de la ciudad. (Capel, H. y otros, 1983: 430) 
Levanta también los planos de la Casa Consistorial 
que se ubicaría en dicha plaza. (Capel, H. y otros, 
1983:430)

1788 Construye la fuente de Insúa en El Ferrol. (Capel, 
H. y otros, 1983:430)

1789? Por iniciativa de Aguilera se realizó una pequeña 
ampliación en el Hospital de la Caridad de Ferrol, 
levantando una pequeña capilla adosada al costado 
sur. (Vigo Trasancos, A., 1984: 252)

1790 Realizó por petición de D. Eugenio Alvarez Caba
llero plano y elevación del edificio destinado a 
Escuela de Gramática de Ferrol. (Vigo Trasancos, 
A., 1984: 258-259)

1794 Dirige las reparaciones de la fuente del hospital de 
Caridad de El Ferrol. (Capel, H. y otros, 1983: 430)

1811 Muere en El Ferrol. Era Coronel de Ingenieros. 
(Capel, H. y otros, 1983: 430)

SANCHEZ TARAMAS, Miguel (o Taramas, Miguel)

1754 24 septiembre. Es nombrado Ingeniero Delineador.
(Capel, H. y otros, 1983: 433)

1759 Enero. Al menos desde este año hay constancia de 
que se encuentra en Sevilla. (Oliver Carlos, A., 
1987:196)

1760 Enero. Se encuentra destinado en Sevilla a las órde
nes de Sebastián Vander Borcht, quedando como 
sustituto en las obras de la Fábrica de Tabacos por
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1762

1764

1769

1773

1778

1779

1780

1782

1784

ausencia del mismo. (Morales Sánchez,/., 1991: 311 
y 376)
21 febrero. Es Ingeniro Extraordinario. Es destina
do a la Provincia de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)
21 septiembre. “Plano de la real fábrica de tavacos 
con el fosso de resguardo que se le construie y en el 
que se propone por (...) Joseph de Losada y (...) 
Miguel Paramas el medio de avilitar camino equiva
lente al que se corta de la Ciudad”. Firmado en 
Sevilla. (Sambricio, C., 1991: 11-217)
Es el último año en el que con seguridad se encon
traba aún destinado en Sevilla. (Morales Sánchez,/., 
1991:363)
Traduce el “Tratado de fortificación escrito en 
inglés por/uan Muller, traducido y anotado por...” 
Vols I y II, Barcelona, 1769. (Capel, H. y otros, 
1983:433)
Realiza un plano topográfico de la plaza de la Mora 
y Valle del Medo situada a una legua y media de dis
tancia de Tarragona. (Capel, H. y otros, 1983: 433) 
Ingeniero Ordinario. Se propone su ascenso a Inge
niero en Segunda y Tte. Coronel. (Capel, H. y otros, 
1983:433)
Se encuentra en Indias. (Capel, H. y otros, 1983: 
433)
Es nombrado director de la Escuela de Matemáticas 
de Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 433)
Es Tte. Coronel de Infantería e Ingeniero en Segun
da. (Capel, H. y otros, 1983: 433)
Orden de que se disponga a marchar al Campo de 
San Roque, para servir en el sitio de Gibraltar. 
(Capel, H. y otros, 1983: 433)
Coronel e Ingeniero en Segunda. Se encarga de la 
dirección de la Academia Militar. (Capel, H. y 
otros, 1983: 433)
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Enero. Ejerce de primer Ayudante en la Academia 
de Barcelona. Es Coronel e Ingeniero en Segunda. 
Queda encargado interino de la Academia de Bar
celona, al nombrarse a Juan Caballero Director 
Comandante del Ramo de Fortificación. (Capel, H. 
y otros, 1983: 433-434)

1789 17 marzo. Es nombrado Director de la Academia de
Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 434)

1790 Se le destina a Tarragona. (Capel, H. y otros, 1983: 
434)
Está en la Comandancia del Ramo de Fortificacio
nes de Tortosa. (Capel, H. y otros, 1983: 434)

1795 Pasa de Figueras a Hostalrich. (Capel, H. y otros, 
1983:434)

1797 Solicita permiso para ir durante ocho meses a Suiza, 
al Cantón de Valais, con todo el sueldo para el arre
glo de sus intereses. (Capel, H. y otros, 1983: 434) 
Junio. El Rey le concede el permiso. Habla de Suiza 
como su patria. (Capel, H. y otros, 1983: 434)

1798 Marzo. Regresa de Suiza. (Capel, H. y otros, 1983: 
434)
Junio. Pasa a Hostalrich, para la reparación de los 
almacenes de Solsona. (Capel, H. y otros, 1983: 
434)

1799 Marzo. Destinado a Mallorca. Queda encargado de 
la limpieza del puerto. (Capel, H. y otros, 1983: 
434)

? Plano que manifiesta la situación del terreno com
prendido entre el Baluarte de San Juan y las cercas 
de los conventos de San Agustín y San Francisco, 
Tarragona. (Capel, H. y otros, 1983: 434)

SPALLETI, José

1788 Enero o febrero. Es nombrado Ayudante de Inge
niero. (Capel, H. y otros, 1983: 456)
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1796 21 septiembre. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio
del Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a conti
nuar su mérito a las Islas Filipinas, embarcando en 
el puerto de Cádiz si hubiere buque preparado 
para aquellas islas, si no pase de Cádiz a Veracruz, 
y siguiendo la ruta de Acapulco a su destino. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1799 Es Capitán de Ingenieros. Hace un reconocimiento 
de los terrenos extramuros de la Puerta de Tierra de 
Cádiz, que sirvió de base para la realización de un 
plano en 1807 por Juan José Palomino. (Calderón 
Quijano, J.A., 1978 b: fig. 492)

1800 14 marzo. Es Ingeniero Extraordinario. “Cálculo
prudencial del importe a que ascenderá la havilita- 
cion de los Barracones situados en esta costa, 
según el reconocimiento que de ellos ha formado el 
Yngeniero extraordinario D. Joseph Espaleti por 
orden del Exmo. Sr. Capitán Gral. de esta provin
cia”, Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 73, año 
1800, fols. 103-104)
14 marzo. “Reconocimiento y calculo prudencial 
(...) de todos los puestos fortificados de esta costa 
desde el castillo de San Salvador hasta el de Santa 
Cathalina”, Cádiz. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 73, 
año 1800, fols. 105-107)

SUPERVIELA, Carlos

1750 13 mayo. Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros como
Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 
457)

1763 Es Tte. Coronel. Destinado a Venezuela. (Capel, H. 
y otros, 1983: 457)

1765 1 noviembre. Es Tte. Coronel de Ingenieros. Ofi
cio del Gobernador de la plaza de Cádiz
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comunicando Real Orden por la que pasa a la Pro
vincia de Extremadura. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, 
año 1769-1913)

TALLEDO Y RIVERA, Vicente

1782 25 junio. Se le nombra Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 459)

1791 12 noviembre. Realiza los planos de la planta baja y
principal, así como los perfiles y elevación que 
corresponden a los planos del proyecto de los cuar
teles de Infantería y Artillería, en la casa del Excmo. 
Duque de Arcos en la plazuela de la Paja de Sevilla. 
(Capel, H. y otros, 1983: 459)

1794-1799 Está en Cataluña. (Capel, H. y otros, 1983: 459)
1799 12 junio. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del

Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a servir 
su empleo en la Isla de Puerto Rico, embarcándose 
en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769
1913)

1800 30 junio. Continúa aún en Cádiz. Solicita que
mientras se produce el embarco a su destino, se le 
de servicio en esta Plaza con arreglo a su antigüe
dad. Al parecer existen en la Dirección de Ingenie
ros de Cádiz órdenes relativas al servicio que se 
debe ofrecer a los ingenieros destinados a Indias, 
una de ellas de D. Juan Caballero de 19 de septiem
bre de 1788. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769
1913)
Realiza varios planos de edificios de la plaza de San 
Fernando de Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 
459)

1803 Proyecta un plano del curso del río de la Magdale
na, delante de la villa de Mompox, en Colombia. 
(Capel, H. y otros, 1983: 459)
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1808 Realiza, siendo Tte. Coronel un mapa corográfico 
del Nuevo Reino de Granada, Colombia. Utilizó 
para ello las mejores observaciones astronómicas, 
modernas noticias y operaciones trigonométricas, 
que comprende desde los 4o latitud Norte hasta la 
costa del Mar del Norte. (Capel, H. y otros, 1983: 
459)
Mapa corográfico del Nuevo Reino de Granada que 
comprende desde Cali hasta Jaén. (Capel, H. y 
otros, 1983: 459)
Mapa corográfico del Nuevo Reino de Granada que 
comprende desde Darien hasta Mérida. (Capel, H. 
y otros, 1983: 459)
Mapa corográfico del Nuevo Reino de Granada que 
comprende desde Cali hasta el Sur de Pasto. (Capel, 
H. y otros, 1983:459)

1811 Es Tte. Coronel. Levanta un mapa corográfico de la 
provincia de Santa Marta y parte de las de Cartage
na de Indias, Girón, Pamplona, Maracaibo y río de 
Hacha, en Colombia. (Capel, H. y otros, 1983: 459)

1816 Mapa corográfico del Nuevo Reino de Granada, del 
golfo de Guayaquil. (Capel, H. y otros, 1983: 459)

? “Plano del Castillo de Sn. Lorenzo de Chagre y sus
inmediaciones”. Es Tte. Coronel. En opinión de 
Zapatero la fecha es posterior a 1779. (Zapatero, 
J.M., 1985)

TARAMAS, Miguel (ver Sánchez Taramas, Miguel)

VALLEJO, José Manuel

1734 15 abril. Ingeniero Extraordinario. (Capel, H. y
otros, 1983: 470)

1739 13 septiembre. Ingeniero Extraordinario y Subte
niente. (Capel, H. y otros, 1983: 471)

399



1743 Octubre. Se le comunica su traslado a Lérida para 
obras de reparación del puente. (Capel, H. y otros, 
1983:471)

1751 10 febrero. Ingeniero Ordinario. Juan Martín Zer- 
meño lo propone para pasar a Santo Domingo. Es 
admitido para tratar de negocios del Real Servicio 
con los franceses. (Capel, H. y otros, 1983: 471)

1762 21 febrero. Es Ingeniero en Segunda. El rey le con
cedió agregación en Cádiz en calidad de Tte. Coro
nel con las dos terceras partes del sueldo. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

VALPARDA, José

1785 Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 1983: 
471)

1792 30 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a conti
nuar su mérito a la plaza de Veracruz, embarcándo
se en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769- 
1913)

VAN DER BOCHT, Sebastián (o Vander Borcht)

1720? Posible origen holandés. (Sancho Corbacho, A., 
1984 y Agudelo Herrero, J., Inédito)

1745 7 marzo. Ingeniero Delineador. (Capel, H. y otros, 
1983:471)
Al ingresar en el Cuerpo de Ingenieros se le destina 
a Andalucía. (Morales Sánchez, J., 1991: 305)
20 noviembre. Por Real Orden se le destinó a for
mar parte del séquito del Ingeniero General. (Mora
les Sánchez,}., 1991: 305)

1749 18 agosto. Ascendido a Ingeniero Extraordinario
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1750-1766

1750

1751

1752

1753

1754

con grado de Teniente. Era habilitado de los inge
nieros de la Dirección de Andalucía, y de los de la 
Costa de Granada. (Morales Sánchez,}., 1991: 305) 
Solitica que sin dejar su puesto anterior y sin perci
bir otro sueldo, se le nombre Capitán del Puerto y 
río de Sevilla con grado de Capitán. (Morales Sán
chez,}., 1991: 305)
Trabajó en la Fábrica de Tabacos de Sevilla. (Bonet 
Correa, A., 1978)
9 agosto. Por Real Orden se hace cargo del proyec
to de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, bajo la jefa
tura de }osé Barnola, que regresaría a Cádiz en 
1751. (Morales Sánchez,}., 1991: 305)
Se encuentra al frente de las obras de la Fábrica de 
Tabacos de Sevilla bajo las órdenes de }osé Barnola 
que está en Cádiz. (Morales Sánchez,}., 1991: 317) 
Marzo. Diseño de las rejas de la fachada de exterior 
de las Nuevas Fábricas de Sevilla. (Morales Sán
chez,}., 1991:273)
8 febrero. “Estado en que se halla la construcción 
de la Real Fábrica de Tabacos Que se executa extra
muros de la Ciudad de Sevilla”. Firmado en Sevilla 
por Vander Borcht y Francisco de Nuevas, Superin
tendente de las Fábricas. (Morales Sánchez, }., 
1991:378)
}unio. Se encuentra en Sevilla dirigiendo las obras 
de las Fábricas de Tabacos. (Morales Sánchez, }., 
1991: 279 y 284)
2 febrero. Asciende a Ingeniero Ordinario con gra
do de Capitán. (Morales Sánchez,}., 1991: 305)
19 febrero. En carta firmada en Sevilla dirigida al 
Marqués de Ensenada, acompañada de un plano, 
los ingenieros }osé Barnola y Sebastián de Vander 
Borcht se refieren a las viviendas de la calle de San 
Carlos, la capilla, la cárcel y el foso del proyecto de 
la Fábrica de Tabacos de Sevilla. (Morales Sánchez, 
}., 1991: 381 y 495-496)
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Noviembre. Se le encarga recomponer la linterna de 
la cúpula de la Capilla Real de Sevilla que había 
sufrido algunos desprendimientos. (Morales Sán
chez ,)., 1991:305)

1756 Se le atribuye un plano del levantamiento de la Casa 
de Dueñas, antigua casa de los Pineda, para sede de 
la Administración de Tabacos, Sevilla. (Morales 
Sánchez,}., 1991: 305)

1758 21 febrero. Realiza el plano de la Real Nueva Fábri
ca de tabacos con sus obras accesorias que se están 
ejecutando en Sevilla. (Capel, H. y otros, 1983: 471) 
Septiembre. Realiza el reconocimiento de la restau
ración de la Torre del Oro, Sevilla. (Morales Sán
chez,)., 1991:376)
Interviene en el reconocimiento de algunas obras 
reales de la ciudad de Sevilla, proponiendo proyec
tos de restauración de edificios afectados por el 
terremoto de 1 de noviembre de 1755, y la conclu
sión de edificios existentes. (Morales Sánchez, )., 
1991:305)
Ingresó en la Real Academia de Buenas Letras de 
Sevilla, donde dictó una “Disertación sobre la utili
dad de las Matemáticas y su universalidad”. (Agu- 
delo Herrero,)., Inédito)

1759 “Plano Bajo del Proyecto y Redificacion del Real 
Palacio del Lomo del Grullo del año de 1759”. Fir
mado en Sevilla. (Morales Sánchez,)., 1991: 325)

1759? “Plano de los Reales Alcázares de Sevilla con los jar
dines y sus posadas azesorias”. (Morales Sánchez,)., 
1991: 306)

1759? Interviene en la restauración de los Reales Alcázares 
de Sevilla, fundamentalmente en el trazado desde la 
Puerta de la Montería hasta el patio principal del 
Palacio, regularización de tiendas en el Patio de 
Banderas y en el alzado de la Galería del Patio del 
Crucero. (Morales Sánchez,)., 1991: 307)
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1760

1761

1762

1763

Enero. Obtiene licencia para pasar a la Corte, 
teniendo a sus órdenes en Sevilla, como su sustituto 
al frente de las obras, a Miguel Sánchez Taramas. 
(Morales Sánchez,}., 1991: 311 y 376)
5 abril. Asciende a Ingeniero en Segunda con grado 
de Tte. Coronel. (Morales Sánchez,}., 1991: 311) 
Agosto. Igeniero en Segunda. (Capel, H. y otros, 
1983:471)
2 noviembre. “Plano que manifiesta el fosso de res
guardo de la Real nueba Fabrica de Tavacos de 
Sevilla resuelto por S.M.”. Firmado en Sevilla. 
(Morales Sánchez,}., 1991)
Se le atribuye el “Plano del Hospital de la sangre de 
esta ciudad de Sevilla”. (Morales Sánchez,}., 1991: 
326)
15 abril. “Calculo del costo del retablo, ornamentos 
y demas muebles y adorno de la capilla de la Real 
Fábrica de Tabaco de Sevilla”. Firmado en Sevilla. 
(Morales Sánchez,}., 1991)
Ingresó en la Real Sociedad de Medicina y demás 
ciencias de Sevilla, en calidad de socio numerario. 
(Agudelo Herrero,}., Inédito)
21 febrero. Es nombrado Director interino de la 
Provincia de Andalucía, en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 
92, caja 1-4, año 1769-1913)
Es Tte. Coronel Ingeniero en Segunda y Director 
de la plaza de Cádiz, vocal en la Junta de Fortifica
ciones desde marzo hasta agosto. (B.G.M.C. leg. 
secretaría n° 35, año 1762)
24 septiembre. “Plano de la Fabrica de Tabacos con 
su foso que se está ejecutando para su resguardo y 
el medio que se propone para no inutilizar el cami
no delante del según pretende la Ciudad de Sevi
lla”. Firmado en Cádiz. (Morales Sánchez,}., 1991: 
329 y 381)
13 agosto. Manifiesta en carta al Marqués de Ense
nada haber finalizado las obras que realizaba en la 
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Casa de la Moneda de Sevilla, la portada clásica y 
las obras de remozamiento general y adecuación. 
(Espiau Eizaguirre, M., 1983: 193-196)

1764 19 septiembre. “Plano del recinto de la Rl. Fábrica
de Tavacos que manifiesta el foso de resguardo 
resuelto por S.M.”. Firmado en Sevilla. (Morales 
Sánchez,}., 1991: 330 y 381)
26 septiembre. Plano sobre el trazado del foso en la 
cercanía del Palacio de San Telmo. Firmado en 
Sevilla. (Morales Sánchez,}., 1991: 331)
Leyó en la Real Sociedad de Medicina y demás cien
cias su trabajo titulado “Sobre los minerales y pie
dras de España y lo útil de su Historia”. (Agudelo 
Herrero,}., Inédito)

1765 25 septiembre. “Plano del recinto de la Fábrica Vie
ja de Tabacos en la Parroquia de San Pedro de Sevi
lla en que se manifiesta el proyecto de la Adminis
tración de Tabacos y el Acomodo de otras Posesio
nes para restituirlas a sus dueños (...) sin tener que 
edificar de nuevo”. Firmado en Sevilla. (Oliver Car
los, A., 1987: 155)

1766 }ulio. Es cesado en el cargo de Dirección de las 
obras de las Fábricas de Sevilla, sometiéndose a las 
órdenes del Ingeniero Director de Andalucía y sien
do destinado al Puerto de Santa María (Cádiz). 
(Morales Sánchez,}., 1991: 311)

1767 3 octubre. Se le concedió su retiro. (A.G.M.C. leg.
92, caja 1-4, año 1769-1913)

1768 Ya retirado es ascendido a Coronel. (Morales Sán
chez,}., 1991:311)
Se encuentra escribiendo un tratado de fortificación 
con mapas, según las ideas de Vauban. (Agudelo 
Herrero,}., Inédito)
Proyecto de reutilización de las Antiguas Fábricas 
de Tabacos de San Pedro, Sevilla. (Morales Sán
chez,}., 1991: 504)
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1770 Realizó el diseño de la reja de la Capilla Real de 
Sevilla. (Agudelo Herrero, J., Inédito)

1787 Se publica el prólogo de su obra “Arte General de 
la Guerra”. Este prólogo fue lo único que consiguió 
imprimirse de esta obra de tres tomos, divididos en 
siete libros, Madrid, Imprenta Real, 1787. Parece 
que dejó también inédito un tratado de Fortifica
ción. (Capel, H. y otros, 1983: 471)

VERA, Vicente

1778 Ingeniero Extraordinario se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 472)

1786 19 julio. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del Gober
nador de la plaza de Cádiz comunicando que este 
ingeniero, que se encuentra con órdenes de embar
carse en La Coruña para pasar a su nuevo destino 
de Lima, ha verificado su embarco en Cádiz por 
aprovechar la oportunidad de transferirse de su 
cuenta a ese puerto. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, 
año 1769-1913)
Construye la Real Fábrica de Tabacos de Lima. 
(Capel, H. y otros, 1983: 472)

1792 16 marzo. Tuvo orden de regresar a España.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1793 20 noviembre. Es Tte. Coronel e Ingeniero en
Segunda. Oficio del Gobernador de la plaza de 
Cádiz comunicando Real Orden por la que habien
do regresado a Cádiz del Reino del Perú y solici
tando licencia por cuatro meses para pasar a Vizca
ya por negocios propios, se le concede con todo el 
sueldo. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913) 
Diciembre. Memorial presentado por el Capitán 
del Real Cuerpo de Artillería D. Luis de Villalva 
solicitando que D. Vicente Vera le devuelve los 200 
pesos fuertes que le prestó en la navegación. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)
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VIGO, Gabriel

1785 ó 1786 Creado Ayudante de Ingeniero. (Capel, H. y otros, 
1983:484)

1787 Realiza el plano que manifiesta las obras 
subterráneas que se hallan sobre el frente del Rosa
rio, Victoria Grande y Victoria Chica y San Carlos, 
de la plaza de Melilla. (Capel, H. y otros, 1983: 484)

1789 Plano sobre Melilla, firmado por Gabriel de Vigo. 
Sólo existía la ciudad vieja. (Bonet Correa, A., 
1991)

1792 15 diciembre. Es Ingeniero Extraordinario. Está en
la costa de Granada, y en esta fecha es destinado a 
la Escuela Militar de Cádiz como Ayudante. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1794 Ingeniero Extraordinario en Barcelona. (Capel, H. y 
otros, 1983: 484)
Se le destina al Ejército del Rosellón. (Capel, H. y 
otros, 1983: 484)
En noviembre es destinado desde Gerona a la Aca
demia de Cádiz, “Escuela Militar nuevamente abier
ta”, parece estar nombrado ya desde el año anterior. 
Va como profesor de Matemáticas. (Capel, H. y 
otros, 1983: 484)

1795 30 abril. Es nombrado maestro de enseñanza de
matemáticas, como aparece en las Reales órdenes 
del Cuerpo de Ingenieros, en la Academia de 
Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1798 3 agosto. Contribuyó en Cádiz con donativo.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1799 Sigue dedicado a la enseñanza de las Matemáticas 
en la Academia de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
484)

VILLALBA, Antonio

1753 Nació en Orán. (A.G.I. Sección México, leg. 2472)
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Y11G 29 enero. Cadete. (A.G.I. Sección México, leg. 
2472)

? Fue Cadete en el Regimiento Orán, donde cursó
matemáticas. (A.G.I. Sección México, leg. 2472)

1776 4 octubre. Por Real Despacho Ayudante de Ingenie
ro. (Capel, H. y otros, 1983: 484)

1782 25 junio. Ascenso a Ingeniero Extraordinario.
(A.G.I. Sección México, leg. 2472)

? Antes de 1786 pasó destinado a la costa de Grana
da, en los partidos de Vera, Almería, Adra, Velez y 
Málaga; también en Alhucemas y Peñón. (A.G.I. 
Sección México, leg. 2472)

1786 31 diciembre. Destinado en Indias. Es Teniente de
Infantería e Ingeniero Extraordinario. Casado. 
(A.G.I. Sección México, leg. 2472)

1796 6 septiembre. Es destinado a Extremadura.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1808 9 diciembre. En esta fecha se hallaba a las órdenes
del Director Pozo, en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)

VILLALONGA, Juan

1767 3 noviembre. Ingeniero Delineante. (Capel, H. y
otros, 1983: 484)
3 noviembre. Es ascendido a Subteniente. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1771 7 agosto. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que sirve en 
Cataluña, debe transferirse a Cádiz para embarcar
se a continuar su mérito en Puerto Rico. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1781 19 enero. Aparece como Teniente de Ingenieros,
testigo en el testamento de D. Tomás O’Daly, otor
gado en Puerto Rico. (Capel, H. y otros, 1983: 485)
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1783 Plano y sondeo del puerto de la plaza de San Juan 
de Puerto Rico. (Capel, H. y otros, 1983: 485)

1789 14 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, destinado en 
el Reino de Navarra, pasa a continuar su mérito en 
esta plaza de Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, 
año 1769-1913)

1790 Ingeniero Ordinario, destinado como Ayudante en 
la Academia de Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 
485)

1792 15 diciembre . Es Ingeniero en Segunda. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, Ayudante de 
la Escuela Militar de Cádiz, pasa a continuar su 
mérito a Aragón y le reemplace en la enseñanza de 
la mencionada Escuela el Ingeniero Extraordinario 
Gabriel Vigo, que se halla en la costa de Granada. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1796 4 marzo. Es Ingeniero en Segunda. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, que estaba 
nombrado para servir su empleo en el Campo de 
Gibraltar, pasa a continuar su mérito a esta plaza 
(Cádiz), y que le reemplace en el Campo de Gibral
tar el Ingeniero en Segunda Ramón de Villalonga, 
que se encuentra en este reino. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)

1798 3 agosto. Contribuyó en Cádiz con donativo.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

VILLALONGA, Ramón

1771 17 enero. Nombrado Ayudante de Ingeniero. Como
tal es destinado a Figueras. (Capel, H. y otros, 1983: 
485)
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7 agosto. Es destinado a Puerto Rico. (A.G.M.C. 
leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1790 31 octubre. Es Ingeniero Ordinario. Trasladado de
la Costa de Granada a Valencia. (Rubio Paredes, 
J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 51)

1792 21 marzo. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, destinado en 
Orán, pasa a continuar su mérito en la Provincia 
de Andalucía. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 
1769-1913)

1796 4 marzo. Es destinado al Campo de Gibraltar, en
lugar de Juan Villalonga. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1
4, año 1769-1913)
Realiza un “Reconocimiento de la costa del Campo 
de Gibraltar”. (Capel, H. y otros, 1983: 485)

? Plano del almacén de pólvora del Baluarte de San
tiago. (¿San Fernando de Figueras?) (Capel, H. y 
otros, 1983:485)

VILLANUEVA Y PACHECO, Joaquín de

1772 23 mayo. Es nombrado Ayudante de Ingeniero.
(Capel, H. y otros, 1983: 485)
Agosto. Se le destina a Figueras, “para que se apli
que en Dibujo y Cálculo”. (Capel, H. y otros, 1983: 
485)

1774 Sigue como Ayudante de Ingeniero y se le destina a 
Madrid.
Pertenece al Ramo de Caminos. (Capel, H. y otros, 
1983:485)
25 octubre. Se le destina al camino de Galicia. 
(Capel, H. y otros, 1988: 354)

1776 20 junio. Es Ayudante de Ingeniero. Nombramiento
para formar parte de la comisión de ingenieros del 
Ejército que trabajará en el Nuevo Departamento 
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de Marina de la Isla de León, Cádiz, siendo reem
plazado el 4 de agosto por el también Ayudante 
Ignacio Garcini. En estos momentos se encontraba 
destinado en Madrid. (Torrejón Chaves, J., 1992: I- 
11-200 y 91)
29 junio. Es nombrado Ingeniero en Segunda sien
do Capitán del Regimiento de Infantería de Burgos. 
(Capel, H. y otros, 1983: 485)
Noviembre. Parte desde Cádiz en la Expedición de 
Buenos Aires al mando de D. Pedro de Ceballos. 
(Haydee Martín, Ma. y otros, 1983: 49)

1778 Realiza tres planos que se refieren al plan general 
que manifiesta la ruta que puede llevar el canal 
Imperial de Aragón y perfiles, cerca de Zaragoza. 
(Capel, H. y otros, 1983: 485)
31 marzo. Plano en que se manifiesta la entrada de 
Zaragoza por el camino nuevo y lo que está cons
truido; plano de una porción del camino nuevo de 
Aragón, construido hasta la Alcantarilla de la 
revuelta de Cogullada y lo que falta por construir 
hasta el puente de tablas del río Gallego. (Capel, H. 
y otros, 1983: 485)
Es propuesto para Ingeniero Jefe y se le destina a 
Nueva España. (Capel, H. y otros, 1983: 485)

1779 14 julio. Es Ingeniero Extraordinario. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero, sale de esta 
plaza (Cádiz) con destino al Campo de San Roque. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1784 Es Ingeniero Jefe, Comandante de Ingenieros en 
Málaga. Envía un informe sobre la testamentaría 
del difunto Brigadier e Ingeniero Director Francis
co Gozar. (A.G.M.S. secc. Ia, Div. Ia, leg. G-3799)

VILLEREAUX, Pedro Santiago

1796 11 enero. Oficio del Gobernador de la plaza de
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Cádiz comunicando Real Orden de 24 de diciem
bre 1795 concediendo a D. Pedro Villereaux, ofi
cial emigrado de Martinica, agregado a la Legión 
Real de los Pirineos, permiso para entrar a estu
diar el curso de matemáticas en la Real Academia 
Militar establecida en Cádiz. (A.G.M.C. leg. 92, 
caja 1-4, año 1769-1913)

1801 14 noviembre. Es 2o Teniente del Regimiento de
Infantería de Borbón. Se le concede licencia abso
luta para retirarse del servicio. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. B-2910)
(Nota: aunque su expediente está entre los de los 
ingenieros en Cádiz, no parece probable que lo 
fuera.)

YOLDI, Ramón Ignacio

1745 Nace en Pamplona. (A.G.I. Sección Santo Domin
go, leg. 2094)

1763 1 septiembre. Ingeniero Voluntario. (A.G.I. Sec
ción Santo Domingo, leg. 2094)

1767 Es Ingeniero Voluntario destinado en La Habana, 
empleado en levantar los planos y perfiles para los 
proyectos de fortificación de esta plaza, asistiendo 
a las obras de la Cabaña, Morro, Athares y deline
ando lo que se ofrece en casa del Ingeniero Direc
tor. (A.G.I. Sección Santo Domingo, leg. 2094)
13 febrero. Creado por Real Despacho Ingeniero 
Delineador. (Capel, H. y otros, 1983: 489)

1772 20 junio. Realiza el plano de la factoría, hospital,
tendedero e isla de casas que hoy existen en el terre
no donde se proyecta la nueva factoría de tabacos 
de La Habana. (Capel, H. y otros, 1983: 489) ■

1773 28 enero. “Plano de la ciudad de la Havana, en que
se demuestra el corto numero de depósitos de agua 
y fuentes que existen para tan crecido vecindario, 
las que se deven aumentar para que el pueblo 
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pueda estar servido con alguna comodidad”. Firma
do en La Habana. (González,}., 1973: fig. 379)
26 junio. “Proyecto para la formación de una plaza 
en la ciudad de la Havana, proporcionada a su 
numeroso vecindario y a los magníficos edificios 
que los particulares ban construyendo, con demos
tración de la hermosura de ella y utilidades que se 
seguirán al real servicio y al bien público”. (Gonzá
lez,}., 1973: fig. 382)

1775 Es nombrado para la expedición de Argel. 
(A.G.M.C. leg. 36, caja 1-2, año 1760-1926)

1778 Ingeniero Extraordinario se propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario y Capitán. (Capel, H. y otros, 
1983:489)

1781 21 agosto. Es Capitán de Ingenieros. Vocal de la
Real Junta de Fortificaciones de Cádiz y Coman
dante interino de las obras de fortificación de la 
plaza. (B.G.M.C. leg. secretaría n° 54, año 1781)

1784 Realiza el plano del Castillo de San Carlos situado 
en la costa occidental de la barra de Maracaibo, 
Venezuela. (Capel, H. y otros, 1983: 489)

YSASI, Joaquín (ver ISASI DE ISASMENDI, Joaquín)

YSAVA, Casimiro (ver ISAVA, Casimiro)

ZAPATERO, Juan

1787 Enero o febrero. Nombrado Ayudante de Ingenie
ro. (Capel, H. y otros, 1983: 490)

1790 Ayudante de Ingeniero destinado a la Academia de 
Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 490)

1793 3 julio. Es destinado al Ejército de Cataluña.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1795 30 octubre. Es nombrado maestro de la enseñanza
de matemáticas de la Academia de Cádiz. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)
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1798 3 agosto. Contribuyó en Cádiz con donativo.
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1800 Realiza plano y perfiles del Baluarte de la Candela
ria en Cádiz. (Capel, H. y otros, 1983: 490)

ZAPINO, Blas (o Blas Antonio)

1728 ó 1729 Nace en Barcelona. Hijo del Ingeniero Extraordina
rio Ignacio Zapino y nieto de otro Blas Antonio 
Zapino, Ingeniero en Segunda. De familia militar 
también por parte de madre. (Capel, H. y otros, 
1983:490-491)

1747 Ha cursado estudios de gramática, retórica y filoso
fía; quiere empezar el curso de matemáticas. Se le 
nombra Cadete del 2o Batallón del Regimiento de 
Infantería de Parma. (Capel, H. y otros, 1983: 491) 
Inicia el curso de Matemáticas en la Real Academia 
de Barcelona. (Capel, H. y otros, 1983: 491)

1748 Su regimiento marcha a la guerra de Italia y él pasa 
al Regimiento de Dragones de Mérida, en Barcelo
na, para continuar el curso. (Capel, H. y otros, 
1983:491)

1750 Concluye el curso de matemáticas, así como el de 
dibujo. En agosto es ascendido a Ingeniero Delinea
dor con grado de Subteniente de Infantería y sueldo 
de 30 escudos. Se le destina a Extremadura. (Capel, 
H. y otros, 1983: 491)

1753 Nombrado Ingeniero Extraordinario con sueldo de 
45 escudos. En diciembre pasa al Principado. 
(Capel, H. y otros, 1983: 491)

1760 Nombrado Ingeniero Ordinario y Capitán de Infan
tería, con sueldo de 65 escudos. (Capel, H. y otros, 
1983:491)

1765 Agosto. Se casa con Rosa Esteve. (Capel, H. y otros, 
1983:491)

413



1774 16 julio. Ingeniero en Segunda. Trasladado de Cata
luña a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. 
de la, 1988: 47)

1775 Es nombrado para la expedición de Argel. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1776 26 octubre. Oficio del Gobernador de la plaza de
Cádiz comunicando Real Orden por la que este 
ingeniero se embarca en Cádiz hacia su destino en 
Panamá. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769
1913)

1777 28 octubre. Hasta hacía unos meses se había encar
gado del Detall de las obras de Cartagena, estando 
en estas fechas disfrutando de una licencia en Bar
celona. El Ingeniero Director Mateo Vodopich soli
cita al Conde de Riela que se releva a este ingeniero 
de pasar a América y quede en Cartagena. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 49)

1778 12 agosto. Está destinado en Cartagena. (Rubio
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 49)

1782 Ingeniero en Segunda y Coronel. Continúa destina
do en Cartagena, y se encuentra comisionado en 
Mahón, solicitando volver a Cartagena. (Rubio 
Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 49)
Realiza un plano topográfico de la isla de Menorca. 
(Capel, H. y otros, 1983: 491)
Realiza cuatro planos de la plaza de Ciudadela, en 
Menorca, con perfiles, y de sus contornos con el 
Castillo de San Nicolás. (Capel, H. y otros, 1983: 
491)

1783 14 febrero. Por Real Orden se le concede permiso
para volver a Cartagena. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 49)

1784 Realiza en Cartagena el proyecto urbanístico para 
aumentar la población y casas a derribar para 
ampliar el recinto. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, 
A. déla, 1988: 102)
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1785 3 enero. Es Ingeniero Jefe. Trasladado de Cartagena 
a Oran. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 
1988:50)

1788 5 marzo. Se encuentra junto con el ingeniero 
Manuel Zappino en Orán. (Rubio Paredes, J.Ma. y 
Piñera, A. de la, 1988: 51)

1789 24 enero. Ingeniero Director. Deja de pertenecer a 
la Dirección de Valencia, pasando a Extremadura, 
junto con el Ayudante de Ingenieros Manuel Zappi
no. (Rubio Paredes, J.Ma. y Piñera, A. de la, 1988: 
51)

1795 Realiza un mapa del terreno comprendido entre 
Besalú y Bañólas. (Capel, H. y otros, 1983: 491)

ZARRALDE, José

1765 12 julio. Promovido a Subteniente de Ingenieros.
(Capel, H. y otros, 1983: 493)
9 septiembre. Es destinado a la Provincia de Anda
lucía. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913)

1770 2 septiembre. Es Ayudante de Ingeniero. Oficio del
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a servir 
a Castilla la Vieja. (A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 
1769-1913)

1778 Ingeniero Extraordinario propone su ascenso a 
Ingeniero Ordinario. (Capel, H. y otros, 1983: 493) 
26 agosto. Es Ingeniero Ordinario. Oficio del 
Gobernador de la plaza de Cádiz comunicando 
Real Orden por la que este ingeniero pasa a embar
carse en Cádiz a su nuevo destino en Panamá. 
(A.G.M.C. leg. 92, caja 1-4, año 1769-1913) 
Se encuentra en Zamora y se le destina a Portobelo. 
(Capel, H. y otros, 1983: 493)

1780 Ingeniero en Panamá. (Capel, H. y otros, 1983: 493) 
1784 Llega a España Nicolasa de Río Soto, viuda de este
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Ingeniero con un hijo de tres años llamado Rafael. 
(Capel, H. y otros, 1983: 493)

ZEBOLLINO, Eleuterio (o Cebollino, Eleuterio)

1763? Nace en Ceuta. Hijo del Comandante de la Compa
ñía de Caballos de Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. C-2477)

1779 2 agosto. Comenzó a servir como distinguido en el 
Regimiento de Infantería de Ceuta. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1788 22 octubre. Comenzó a servir de Cadete en el mis
mo Regimiento. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C- 
2477)

? Estudió las Matemáticas en la Academia Militar de 
Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1790 20 febrero. Ayudante de Ingenieros. (Capel, H. y 
otros, 1983: 494) Se le destina a la Costa de Grana
da. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1792 Abril. Destinado a la Plaza de Ceuta. (A.G.M.S. 
Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

? Prestó servicio en la Plaza de Alhucemas y en el 
Peñón de Vélez de la Gomera. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. C-2477)

1794 Abril. Destinado de nuevo a la Costa de Granada. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
29 agosto. Nombrado Teniente. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
Diciembre. Destinado al Ejército de Cataluña por 
la guerra con Francia, permaneciendo allí tras la 
paz. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1795 Destinado a la plaza de Rosas, para sustituir al Inge
niero en Segunda Agustín Bueno, haciéndose cargo 
del levantamiento de planos y perfiles. (Capel, H. y 
otros, 1983: 494)
Siendo Ingeniero Extraordinario es destinado a
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1796

1797

1799

1801

1802

1803

1805

1809

1810-1819

Aragón y lo sustituye el Ingeniero Ordinario Ilde
fonso Aragón. (Capel, H. y otros, 1983: 494) 
Ingeniero en Rosas. En octubre se le destina a La 
Selva. (Capel, H. y otros, 1983: 494)
25 abril. Perfiles del Castillo de Benasque (Zarago
za). (Fernández Gómez, Ma.C., 1990: 74)
Febrero. Pasó a la Costa de Granada, donde per
maneció hasta abril de 1801. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. C-2477)
Abril. Pasó al Ejército de operaciones de Extrema
dura contra Portugal, volviendo en noviembre a la 
Costa de Granada. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. 
C-2477)
24 junio. Nombrado Capitán. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. C-2477)
Agosto. Nombrado para continuar su mérito en la 
Dirección del Nuevo Reino de Granada (América). 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
Julio. Se embarcó hacia su destino en América. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
4 abril. Nombrado Sargento Mayor de Brigada. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
21 mayo. Nombrado Tte. Coronel. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
10 agosto. Se le concedió a solicitud suya permiso 
para regresar a la Península. Pero en julio se 
encontraba en Santa Fe cuando se produjo la insu
rrección, permaneciendo allí hasta junio de 1816, 
cuando se presentó ante el Ejército expedicionario 
de Costa Firme, sometiéndose entonces a averigua
ción de su conducta militar y política y siendo con
denado por Consejo de Guerra a diez años de pre
sidio por haber jurado y prestado servicios al 
Gobierno revolucionario. Fue trasladado a Puerto 
Cabello para sufrir la condena. Su causa fue consul
tada al Supremo Consejo de Guerra y por Real
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Orden de 21 de febrero de 1819 se mandó fuera 
trasladado a la Península para continuar la causa. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1811 4 agosto. Nombrado Coronel. (A.G.M.S. Secc. Ia,
Div. Ia, leg. C-2477)

1819 Noviembre. Arribó a la Península. (A.G.M.S. Secc. 
Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
22 diciembre. Real Orden para que su causa se 
siguiera por Juzgado privativo del Cuerpo. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1820 27 diciembre. Es declarado libre de todo cargo y
restituido en su empleo con la antigüedad corres
pondiente. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1821 Junio. Destinado a la Dirección de la Costa de Gra
nada. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)

1822 Febrero. Destinado a Ceuta. (A.G.M.S. Secc. Ia, 
Div. Ia, leg. C-2477)
Abril. Destinado a la Dirección de Andalucía. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
24 agosto. Realiza copia de un plano de Luis Huet 
sobre el Fuerte Príncipe de La Habana del año 
1774. Esta copia está firmada en Cádiz. (B.G.M.C. 
Planos A-14. No es el original, sino un negativo) 
Se encontraba en Cádiz cuando el Gobierno Cons
titucional se trasladó a la ciudad, siendo entonces 
destinado al Ejército de la Isla de León, y nombra
do Jefe de la Io Brigada siguiendo en Cádiz con 
este encargo hasta final de agosto y después hasta 
que el Rey fue restituido. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. 
Ia, leg. C-2477)
30 septiembre. “Plano de la Bahía de Cádiz, Ysla 
de León y terreno de sus inmediaciones”. 
(M.H.M.C.)

1823? Octubre. Obtuvo licencia indefinida para pasar a 
Antequera. (A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C- 
2477)
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1829 29 julio. Depurado de su conducta militar y política
durante la época del Sistema Constitucional fue 
restituido en su empleo de Coronel de Ingenieros 
con la antigüedad de 4 de agosto de 1811, dándose
le además retiro por sus años de servicio. 
(A.G.M.S. Secc. Ia, Div. Ia, leg. C-2477)
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V.- CONCLUSIONES





El presente trabajo profundiza en el conocimiento del Real 
Cuerpo de ingenieros durante el período cronológico compren
dido entre 1697 y 1845, con un firme apoyo tanto en fuentes 
bibliográficas como documentales.

El análisis de los datos aportados nos lleva a la siguiente serie 
de conclusiones:

1 .- En primer lugar, por su carácter de puesta al día, los datos 
inéditos contenidos en el trabajo acerca de los méritos profesio
nales, trabajos y funciones de los ingenieros investigados, consti
tuyen de por sí una información útil como apoyo y complemento 
a otro tipo de investigaciones antecedentes relacionadas con el 
Ejército y el mismo Cuerpo de Ingenieros.

2 .- La nómina de ingenieros militares del siglo XVIII nos es 
proporcionada por la Colección Aparici (Archivo Histórico Mili
tar), que conserva 934 referencias para todo el siglo (Zapatero, 
J.M., 1978: 235). Sin embargo esta nómina ya aparece modificada 
en Capel, H. y otros (1983: 8), dando éste un número de aproxi
madamente 970. Este aumento en el número de efectivos del 
Cuerpo lo ofrece este autor tras realizar investigaciones en el 
Archivo de la Corona de Aragón.
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Nuestro acercamiento al tema nos ha permitido descubrir que 
el número debió ser mayor.

La confusión existente deriva por un lado de la identificación 
de personalidades, y por otro de la falta de algunos nombres.

En ocasiones se ofrecen datos relativos a dos personas como 
pertenecientes a una sola, y también a la inversa, quedando algu
nas de estas identificaciones esbozadas en la obra de Capel, H. 
(1983). Los casos encontrados son los siguientes:

- En Bartolomé Amphoux y Perelló (Capel, H. y otros, 1983: 
34-35) se incluyen los datos de dos personas distintas: Barto
lomé Amphoux Party y Bartolomé Amphoux Bonavia.

- En José Gabriel (Capel, H. y otros, 1983: 191-192) los de 
José Gabriel y José de Gabriel.

- En Andrés González Dávila (Capel, H. y otros, 1983 : 215
216) los de Andrés González y Andrés González Dávila.

-José González (Capel, H. y otros, 1983: 214) y José González 
Termidor (Capel, H. y otros, 1983: 217) se comprueba que 
son dos ingenieros distintos.

- Francisco Hurtado (Capel, H. y otros, 1983: 235) y Francis
co Hurtado y Pino (Capel, H. y otros, 1983: 236) son tam
bién dos ingenieros distintos.

- Mauricio Berlanga (Capel, H. y otros, 1983: 71) y Mauricio 
Rodríguez de Berlanga (Capel, H. y otros, 1983: 405-406) 
son en realidad una misma persona: Mauricio Rodríguez de 
Berlanga.

- Fermín de Rueda (Capel, H. y otros, 1983: 410-411) y Vicen
te de Rueda (Capel, H. y otros 1983: 411) son efectivamente 
dos ingenieros.
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A éstos deben añadirse también aquellos que no aparecen en 
la nómina de Aparici, ni tampoco son incluidos en el repertorio 
de Capel: Vicente Boada, Enrique Caupenne, Clemente Espino
sa, Bernardo Gómez, Antonio Lara y Pedro Santiago Villereaux 
(aunque de éste no podemos asegurar que llegara a formar parte 
del Cuerpo de Ingenieros), y de los cuales se ofrece alguna infor
mación en este trabajo.

3 .- Tomando como referencia la nómina de ingenieros ofreci
da para el siglo XVIII por Capel, H. y otros (1983: 8), podemos 
realizar un análisis de la importancia de Cádiz y su zona cercana 
(centro de la Provincia de Andalucía) como objetivo de fortifica
ción, a partir del número de ingenieros que trabajaron en ella.

De los 159 ingenieros militares que aparecen en la relación 
ofrecida en este trabajo, 97 trabajaron de forma directa en Cádiz 
y su zona cercana (Puerto de Santa María, Rota, Isla de León, 
Sanlúcar de Barrameda) entre finales del siglo XVII y principios 
del XIX. Es decir, un 10% de los integrantes del Cuerpo intervi
nieron en las obras de fortificación de esta zona. Si tenemos pre
sente que los integrantes del Cuerpo de ingenieros desarrollaron 
su labor en todo el territorio de la monarquía (España, América, 
Filipinas y territorios del norte de Africa), el porcentaje ofrecido 
resulta realmente destacado. Este dato se confirma si considera
mos también que para el mismo período de tiempo, pasaron a 
América el 26,7% del total de los integrantes del Cuerpo40.

Los 62 ingenieros restantes de la relación que ofrecemos 
podemos distribuirlos en tres bloques distintos:

a) Los que pasaron por Cádiz rumbo a otro destino, general
mente en Ultramar (35). En la mayoría de los casos la estancia en 
la ciudad era prolongada, en espera del embarque, de modo que 
estaba incluso establecido la forma en que se integraban durante

40.-La nómina de ingenieros en América para este período es de 259, según 
Gutiérrez, R. (1985: 78-93)
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el período de estancia en la misma dentro de la plantilla, ya que 
no existían vacantes para ellos. A éstos hay que añadir que de los 
96 que trabajaron en la zona de Cádiz, 45 lo hicieron también en 
territorios de América y Filipinas (46,8%). El resultado es que de 
los 259 ingenieros militares que constituyeron la nómina america
na (Gutiérrez, R., 1985: 78-93), 80 se relacionaron con Cádiz y su 
área, es decir, el 30% de los ingenieros que trabajaron con Amé
rica tuvieron contacto directo con Cádiz.

El porcentaje es ya de por sí bastante significativo, y aún es 
posible que sea mayor, si tenemos en cuenta que el número de 
ingenieros que utilizaron el puerto gaditano para trasladarse a 
América pudo ser más grande que el presentado en este trabajo 
(por una falta de conservación de los “expedientillos”, o simple
mente por deficiencias en el registro en el momento oportuno). 
Una mayor profundización en este sentido podría venir a confir
mar la afirmación de Gutiérrez, R. y Esteras, C. (1991: 95) en 
relación a que Cádiz fue una escuela práctica para los ingenieros 
que debían pasar a Indias, por tener un carácter portuario seme
jante a la mayoría de las plazas fortificadas americanas.

b) Aquellos cuya información en los archivos gaditanos es tan 
escueta, que no hemos podido llegar a precisar cuál es su exacta 
vinculación con la ciudad, si de paso o de trabajo (21). A pesar 
de ello, el hecho de que aparezcan en los “expedientillos” del 
Gobierno Militar de Cádiz indicándose sus ascensos o sus desti
nos a otras plazas, podría hacernos pensar que estos ingenieros 
trabajaban en la Provincia de Andalucía aunque no se mencione 
específicamente.

c) Los que se han incluido por ofrecerse información de los 
mismos desde Cádiz, pero que nunca se vincularon con ella (6).

4 .- Los miembros del Cuerpo de Ingenieros militares realiza
ron durante el período estudiado una gran cantidad de activida
des, tanto relacionadas con su función militar, como de carácter 
civil. Estas últimas no sólo se relacionan con el ámbito construc
tivo, sino también con actuaciones de tipo político.
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Su estatus dentro del estamento militar debió también de 
transmitirse a otros círculos sociales. Así tenemos de hecho que 
algunos fueron nombrados Gobernadores Militares y Políticos de 
plazas tanto en España como en América e Intendentes: Bartolo
mé Amphoux Bonavia (Gobernador Militar y Político de Alme
ría y Costa de Granada, 1787), Ramón Anguiano (Gobernador 
en Honduras, 1798), Miguel Atero (Gobernador interino en 
Popayán, 1813), Miguel del Corral (Gobernador interino en 
Veracruz, 1782), Agustín Crame (Gobernador de Yucatán y 
Campeche, 1779), Manuel Olaguer Feliu (Gobernador de Osor- 
no, 1796), José Gabriel (Gobernador Militar y Político de Alcán
tara, 1810), José González Termidor (Gobernador de Córdoba 
de Tucumán, 1796), Francisco Hurtado y Pino (Gobernador e 
Intendente de Chiloe e islas adyacentes), Ignacio Sala (Goberna
dor de Cartagena de Indias, 1748), etc.

Su intervención como Gobernadores les introdujo directa
mente en la vida social de los distintos lugares, y les llevó a deter
minarse de modo concreto en algunas de sus actuaciones, lo que 
también les conllevó repercusiones negativas, sobre todo respec
to a su decantamiento político en los inicios del siglo XIX, tanto 
en la Guerra de la Independencia española, como en los movi
mientos independentistas americanos.

5 .- El importante papel jugado por los ingenieros en la admi
nistración de los medios económicos destinados a fortificación, 
ejercido mediante las distintas Juntas creadas a tal efecto. El caso 
gaditano, a cuya Junta pertenecieron los Ingenieros Directores 
destinados en Cádiz, reflejado a lo largo del trabajo, se reprodujo 
también en distintas Juntas americanas, como la de Veracruz, y 
en otras españolas como la malagueña, necesarias, junto con la 
gaditana, de un estudio que permita profundizar en los instru
mentos proporcionados por la monarquía para el planteamiento 
defensivo.
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ARANA, José.........................................................................84,85
ARANDA, Conde de ............................... 27, 156, 157, 183, 234,

325
ARANDA, Jacinto .....................................................................150
ARANGO, Anastasio de .......................................................... 226
AREVALO, Antonio de...................................................  172, 322
ARIAS, Diego Luis ...........................................................85, 312
ARRIAGA, Julián de................................ 53, 116, 138, 150, 203,

229, 239, 327
ARRIETE, Félix.........................................................................86
ATERO, Miguel Ma ............................................... 44, 87, 88,427
ATRISCO, Duque de ................................................................54
AYLMER, Ricardo........................................................... 132, 141
AYMERICH, Esteban .................................................  92, 93, 222
AZARA, Félix ...................................................... 30, 94,143,433

B

BACHELIEU, Leandro ........................................................... 318
BADARAN, Leandro ................................................................. 98
BARBA, Antonio (ver Alvarez Barba) ......................................101
BARNOLA, José...................................... 50, 71, 101, 103, 106,

108, 219, 377, 379, 
380,401
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BARNOLA, Peregrino .... 
BASCO Y VARGAS, José 
BEA, Juan de...................  
BELESTA, Domingo .....

108, 109, 129,219, 326
....................... 154,329
................................ 209 
74, 109, 110, 111, 112, 
113, 115, 125

BELESTA, José..........................  
BENITO DE HERRAN, Miguel 
BERLANGA, Mauricio.............  
BETANCOURT, Agustín de .....  
BICARI ......................................  
BISCHOF, Adolfo .....................  
BOADA, Vicente ....................... 
BODIN, Nicolás ........................  
BON APARTE, José................... 
BORDICK, Diego......................  
BORRAS, Pedro ........................ 
BOULIGNY, Francisco............. 
BRAVO DE ACUÑA, Luis ....... 
BROSAS Y GARAY, Pedro....... 
BUCARELI................................ 
BUCETA, Ventura..................... 
BUENO, Agustín....................... 
BUZUNARIZ.............................

...................... 154

....................... 287

......354,355,424

......................... 26

......................... 95

........................164

.............. 114,425

..............233,286

....................... 269

....................... 377

........ 85,114,310

....................... 225

......................... 35

..............  115,117 
150, 151, 160,203 
........................117 
. 87, 111, 145,416 
....................... 206

c
CABALLERO, Agustín 
CABALLERO, Fausto .

119
125,
254,

CABALLERO, Juan

112, 121, 124,
126, 211, 244,
264,269, 289

326, 370,396,398

.38, 54, 61, 109, 121,
123, 126, 130, 132,
133, 135, 136, 178,
223, 235, 236, 259,
262, 263, 271, 289,
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CAGIGAL, Gaspar ...................................................................179
CALVI, Juan Bautista ................................................................. 34
CAMPO DE ALANGE, Conde de ..........................................111
CAMPO SANTO, Marqués de.................................................127
CAÑADA, Marqués de la ........................................................ 226
CAÑAVATE, Antonio ...............................................................136
CARDOSO, Diego ................................................................... 233
CARDOSO,José .......................................................................136
CARLOS III................................................................ 21, 128,364
CARLOS IV.......................................................................111,212
CARLOS V ................................................................................111
CARRERA, Luis de la .............................................................. 255
CASA ALTA, Marqués de ........................................................ 280
CASANOVA, Guillermo.......................................................... 200
CASATREMANES, Marqués de ............................................. 248
CASAVIELLA, Joaquín .................................. 135, 137, 138, 139
CASTEJON, Pedro de ............................................................. 277
CASTELAR, Marqués de........................................ 163, 375, 376
CASTELL-DOSRIUS, Marqués de......................................... 388
CASTELLAR, José..................................................................... 74
CASTELLO, Pablo ...................................................................116
CAUPENNE, Enrique .................................................... 140, 425
CEBALLOS, Pedro de (también Cevallos) ...30, 75, 183, 333, 340, 

410 .
CEBOLLINO, Eleuterio (ver también Zebollino) ..................................141
CERIS, Vicente ..........................................................................125
CHAPELAS, Esteban ...............................................................164
CIMBRELO (o Zimbrelo) Feo...................................................199
CLAVERO, Gregorio ................................................................167
CODINA, Narciso .............................................  96, 143-145, 237
COLOMBI, José (también Colón)............................................147
COLON, Cristóbal..................................................................... 29
CONDE, Jaime..................................................................110, 62
CONESA, Antonio................................................................... 237
CONSTANZO, Miguel.....................................................54, 201
CONTERO, Antonio ............................................................... 263
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CORBALAN, Tomás............................................................... 179
CORDOBA, Luis de................................................................ 255
CORDOVA, Alberto de ....................................................147, 148
CORRAL, Francisco Javier del .................................................. 36
CORRAL, Miguel del .............................. 148, 150, 152,203, 427
CORTÉS, Pedro ........................................................................154
COSTA, Tomás ..........................................................................155
COURTENJ.A..........................................................................316
CRAME, Agustín (también Cramer) ...... 151, 155, 157, 159,

160, 203, 251, 272, 
273,331,332,427

CRILLON, Duque de ................................................................ 54
CROIX, Maximiliano de la (ver Lacroix) ....30, 38, 162, 163, 166, 

174, 178,186,235
CRUILLAS ...............................................................................175

D

D’AZIN..................................................................................... 382
DAIGUILLON, Juan................................................  32, 166, 300
DARBALET DUMON, Juan................................................... 234
DASTIER, Juan .................................................................167, 168
DAVALILLO, Félix de......................................................103, 104
DAVIS, Nicolás (también Dervis) ............................................ 203
DESANCLES, Alejandro (vertambién Anglés)................ 45, 67, 75, 168
DESNAUX, Simón............................................................168, 169
DIAZ BERRIO, Matías (también Diez Berrio)............................... 66, 173
DIAZ PEDREGAL, José ........................ 170, 171, 172,223,322
DIEZ NAVARRO, Luis ...............................................  31, 58, 305
DOBLAS, Miguel de las........................................................... 263
DONCEL, Antonio ..........................................................54, 174
DOWLING, Juan..................................................................... 369
DUCE, Antonio .........................................................................176
DUCROS,Juan..........................................................................125
DUFRESNE, José..............................................................115, 302
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DUPARQUET, Carlos.......................................................177, 185

E

ECHEVARRI, Franscico (también Echeverri) ......................................178
ENSENADA, Marqués de......................  106, 128, 233, 320,

401,403
ERQUICIA, Agustín de ........................................................... 220
ESCOFET, Juan.......................................  122, 178, 181, 182, 359
ESINEASJosé de ...........................................................  186,236
ESMEASJoséde ..............................................................177, 185
ESPADA, Benito........................................................................164
ESPARZA, Agustín de...............................................................167
ESPELIUS, José .......................................................... 66, 186-188
ESPINOSA, Clemente ....................................................  189, 425
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Gregorio......... 189, 190, 198, 199
ESQUILACHE, Marqués de ..........................................  166, 235
ESTACHERIA, José de.............................................................. 59
ESTRIMIANA, Antonio ...........................................................182
EXARCH, Antonio ...................................................................190

F

FABIE, José............................................................................... 302
FEDERICO II ............................................................................ 21
FELIPE II ................................................................................... 34
FELIPE V ............................................................................. 20, 24
FELIPE DE SABOYA ..............................................................179
FELIU, Manuel (ver Olaguer Feliu, Manuel) .............................. 192, 194
FELIU, Juan (ver Olaguer Feliu, Juan) .......................... 191, 192
FERINGAN, Sebastián ........................................................... 128
FERMIN, José ......................................................................... 361
FERNANDEZ, Antonio..................................................  195, 276
FERNANDEZ DE ANGULO, Francisco .... 183, 184, 198, 199,200
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FERNANDEZ DE MEDRANO, Sebastián..........................312, 437
FERNANDEZ DE OLARTE José ................................. 200,201
FERNANDO DE PALACIO Juan......................................... 203
FERNANDO VI....................................................................... 364
FERSEN, Francisco (también Fersene) ....................  77, 167, 201
FLORIDABLANCA, Conde de ....................................... 97, 278
FLOTER, Antonio.....................................................................138
FOLCH, Vicente ...................................................................... 225
FOLGUERAS, Mariano............................................................111
FONDEVIELAJoaquín ......................................................... 227
FONT Y DE MILANS, Segismundo .....................150, 202, 203
FUGA, Ferdinando .................................................................. 364

G

GABRIEL, Fernando ...................................................... 207, 208
GABRIEL José de ..................................................205, 424, 427
GABRIEL, Martín ...........................................................205, 302
GALLUZO, Ciríaco...........................  81, 208-210,227, 351, 356
GALVES, José de..................................................................... 385
GALVEZ, Bernardo................................................................. 341
GALVEZJoséde.................................... 152, 154, 161, 252,

272,331
GALVEZ, Matías .......................................................................152
GARAYJuan de ....................................................................... 275
GARCIA José.........................................................  204,238
GARCINI, Ignacio (también Garciny) .... 122, 198, 210, 211,

212, 245, 254, 264,
269,410

GAVER, Antonio de ................................ 41, 61, 93, 109, 130,
181, 212, 217, 218, 
219,308, 326,330,361

GAVER, Fernando de ..............................................................111
GELABERT, Francisco de Paula.................................... 223, 225
GER, Miguel ............................................................................ 226
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GERIG, Florián .......................................................................... 57
GIRALDOJuan ...................................................................... 270
GLIMER, Conde de ................................................................. 302
GODOY ..................................................................................... 21
GOMEZ, Bernardo .........................................................226,425
GOMEZ AGÜERO, Eduardo................................  226, 227, 351
GONZALEZ, Andrés .............................................................. 228
GONZALEZ, José................................................... 228, 240,424
GONZALEZ, Juan de Dios ..................... 228, 229, 232, 300, 303
GONZALEZ DAVILA, Andrés ...................................... 332, 424
GONZALEZ DE CASTEJON, Marqués.......................... 190, 277
GONZALEZ DE VILLAMAR, Alonso . 61, 186, 233, 235, 236,

237,238 
GONZALEZ SALMON, Juan ................................................ 200
GONZALEZTERMIDOR,José ............ 228, 238, 239, 240,

424,427
GOZAR, Francisco ................................. 108, 240, 241, 258,

304,410 
GRISOT, Juan (o Grissol) ........................................................ 242
GUILLEMAN, Antonio .......................................................... 369
GUILLEMARD, Gilbert.......................................................... 225

H

HEREDIAJuan de.................................................................. 275
HERMOSA Y ESPEJO, Ginés de........................................... 318
HERMOSILLA, José ...................................................... 218,365
HERNANDEZ, Manuel.................................................. 286, 385
HERRERA, Agustín de ............................................................ 242
HERRERA Y SOTOMAYOR, Juan de................................... 313
HITA, Manuel de ..................................................................... 242
HONTABAT, Nicolás .............................................................. 243
HORTA Y ARCOS, Francisco de (ver también Orta y Arcos) ...................... 243
HUET,José.............................................. 122, 211, 244, 245,

254,270
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HUET, Luis .............................................. 38, 52, 53, 118, 161,
241, 244, 246, 249, 
251, 253, 254, 255, 
256, 257, 324, 331, 
334,341,343,418

HUMBOLDT, A.........................................................................160
HURTADO, Antonio............................... 38, 133, 134, 257, 258,

259, 260, 261, 263, 
265, 268, 269, 270, 
324,363

HURTADO, Francisco ............................ 211, 228, 246, 264,
269,270, 424

HURTADO, Mateo ............................................................ 57, 344
HURTADO, Matías................................................................. 343
HURTADO DE MENDOZA, García.................................... 194
HURTADO Y PINO, Francisco ............. 40, 158, 271, 272, 424,

427

I

IBAÑEZ, Agustín ............................................. 227, 274, 275, 276
IBARNOLA, Antonio ............................................................. 74
IMPERIAL DIGUERI, Vicente Ignacio ... 43, 199, 211, 276, 368
IÑIGUEZ, Juan ....................................................................... 283
ISASI, Joaquín de (también Ysasi).................................... 60, 282
ISAVA, Casimiro (también Ysava) ........................................... 282
ITURRALDE, José ..................................................................... 83

J

JERENA, Conde de...................................................................132
JIMÉNEZ DE MESA, Antonio ............................................... 284
JORGE JUAN ...........................................................................106
JUSTIS, Marqués de................................................................. 249
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L

LA PLANA, Lorenzo ............................................................... 369
LACROIX, Maximiliano de (también Croix, Maximiliano de la) ...... 164, 390
LADRON, Antonio .................................................................. 284
LANDMANN, C........................................................................134
LAPIERRE, Francisco de......................................................... 286
LARA, Antonio....................................................................... 287, 425
LARA, Gaspar .................................................................  287, 289
LARTIGUESJuan..................................................  123,289,290
LAZARA, Luis.........................................................290,291, 292
LECOCQ, Bernardo ........................................................ 275, 335
LEGALLOIS DE GRIMAREST, Enrique ....50, 51, 287, 292, 293,

307
LEIVA, Cristóbal de ................................................................. 295
LEMAUR, Carlos..................................... 60, 77, 137, 190, 296,

298, 323
LEMAUR, Félix........................................................ 296, 298, 299
LEMAUR, Francisco ........................................................ 296, 298
LEMAUR, Manuel ..........................................  146, 270, 296, 298
LISARDIJuan ........................................................................ 169
LLEOPART, Mariano...............................................................166
LLOBET, Francisco (también Llovet) ............234, 237, 299, 392
LLOBET, Manuel (también Llovet) .................81, 110, 124, 145
LLOBET, Rafael (también Llovet)................................... 231, 299
LOPEZ BARRIO...................................................................... 374
LOPEZ DE CAMARA ALTA, Agustín................................... 230
LOPEZ SOPEÑA, Antonio.................................... 113, 145, 388
LOSA, Bernardo de.................................................................. 301
LUCUZE, Pedro de (también Lucuce) ..................... 26, 126, 390
LUJAN, Carlos (también Luxán) ............................. 247, 302, 303

M

MACEVAN, Juan Bautista ....................................................... 385
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MACHADO, Francisco ............................................................149
MACMAHON, Bernardo ........................................................ 304
MAESTRE, Ignacio................................................................... 60, 282
MAIGRET, M. de..................................................................... 383
MALASPINA, Marqués de...................................................... 60, 323
MANZANO, Gabriel ............................................................... 263
MARIN, Antonio...............................................................59,304
MARIN, Miguel....................................................... 128,164, 338
MARQUELI, Jerónimo ........................................... 294,305,307
MARQUEZ, Feliciano.....................................................218, 308
MARTIN ALDEGÜELAS, José...............................................111
MARTIN DE MAYORGA ...................................................... 239
MARTIN RODRIGUEZ, Manuel ........................................... 200
MARTIN ZERMEÑO, Juan ...........................................258,400
MARTIN ZERMEÑO, Pedro ................ 109, 116, 122, 128,

141,224,262,339
MAZO, Francisco Antonio del ................................................ 309
MELO DE PORTUGAL, Pedro ............................................... 97
MENDIOLA, Bartolomé Joaquín de ...................... 310, 311, 375
MENDIZABAL, Francisco de..................................................198
MIENSON, Alberto........................................................ 310, 312
MIGUEZ, F................................................................................. 85
MINA, Marqués de la............................................................... 294
MITJAN, Ignacio...................................................................... 216
MOLINA, Pedro ...................................................................... 313
MOLSALVA, José..................................................................... 280
MONTAIGU, Antonio ............................................................ 286
MONTE-HERMOSO, Marqués de ........................................ 223
MONTEMAR, Duque de .........................................................164
MOREAU, Pedro (también Moureau) ........................... 314, 317
MORENO, Miguel.................................................. 224, 302, 339
MORILLO VALVERDE, Fernando........................................ 385
MULEY MUHAMMAD ..........................................................118
MULLER, Juan......................................................................... 395
MUÑOZ, Tomás....................................................................... 334
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N

NARVAEZ, Antonio........................................................ 172, 322
NAVACERRADA, Manuel de...................  60, 254, 263, 323, 324
NUEVAS, Francisco de ............................................................ 401

O’BRIAN, Esteban ................................................................... 218
O’DALY, Tomás........................................................................ 407
O’HIGGINS, Ambrosio ...........................................................194
O’KELLY, Dionisio.................................45, 109, 129, 325, 326,

328,329,330
OLAGUER FELIU, Juan (ver también FELIU, Juan)............ 191, 192,330
OLAGUERFELIU, Manuel (ver también FELIU, Manuel).. 192, 193, 194, 

330, 427
OLAVIDE, Pablo de ............................................... 169, 241, 283
OLIVAN REBOLLEDO, Juan................................................ 205
ORTA Y ARCOS, Francisco de (ver también Horta y Arcos, Francisco)............ 191, 243, 330

PADILLA, Pedro...................................................................... 357
PALOMINO, Juan José ........................................................... 397
PANON, Ramón........................................................................178
PATIÑO, José.......................................... 102, 317, 372, 379, 380
PAZ, Felipe de ............................................................................ 87
PEISON DUPARQUET, Carlos.............................................. 330
PEÑAFIEL, Esteban........................................................ 218, 330
PEÑAS, Esteban....................................................................... 243
PERAMAS, Joaquín ................................................... 43, 249, 331
PÉREZ BRITO, José ...............................................  332, 333, 334
PETIT DE LA CROIX, José (también Petis) ................  336, 337
PICORNELL, Juan Bautista............................................ 290, 356
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PIERRE, Francisco de la ...........................................................186
PINGARRON, Juan...........................•...................................... 164
PIO DE LA CRUZ, Juan ..........................................................111
PLANA, Ramón.........................................................................144
PONCE, Pedro......................................................................... 303
POZO, Rafael del ..................................................................... 245
POZO BLANCO, Marqués de ................................................ 234
POZO Y SUCRE, José Antonio del.......31, 57, 246, 257, 300, 

338, 340, 341, 343, 
344,345

PRIETO DE LA QUINTANA, José ....................................... 363
PUSTERLA, Mariano de...........................................................193

R

RAIMUNDO, Baltasar..............................................................169
RAMIREZ, Felipe........................................ 31, 86, 346, 347, 348
RAMON, Miguel.......................................................................160
RANGLE, Francisco ................................................................ 302
RAONJosé .....................................................................326,327
RAVENA, Benedeto de .............................................................. 34
REAL TESORO, Marqués del........................................218, 308
REGGIO, Andrés............................................................171, 199
REY, Juan del.............................................................................164
REZ, Alejandro de ...........................................................212, 290
RICAUD, Baltasar .................................................................... 289
RICLA, Conde de .................................... 53, 95, 237, 339, 340,

367,414
RIVAS BETANCOURT, Roberto ............................................ 243
RODRIGUEZ, Ventura...................................................  136, 283
RODRIGUEZ DE BERLANGA, Mauricio......... 227, 350, 351, 353, 

354,355, 424
RODRIGUEZ DE MEDRANO, Sebastián ..................................... 22
ROIG DE LLUIS, Pedro ......................................................... 355
ROJAS, Cristóbal de................................................................... 34
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ROMAN, Patricio (también Ronan) ................................ 209, 356
ROMERO Y LAND A José......................................................119
RONCAL, Fausto.................................................................... 356, 357
ROY DE VILLE, Conde de..................................................... 311
RUEDA, Fermín de .................................................222,360, 424
RUEDA, Vicente de................................................................ 363, 424
RUIZ DE GLANO, Pedro........................................................118
RUIZ FLORINDO, Antonio ................................................... 261
RUIZ PUENTE, Felipe.............................................................190

S

SABATINI, Francisco.............................. 26, 43, 80, 86, 99, 112,
190, 227, 262, 279, 
351,363-371

SALA, Ignacio .......................................... 38, 41, 70-72, 219, 233,
291, 292, 310, 311, 
320,371-386, 427,437

SALAZAR, Pedro..................................................................... 208
SALIQUET, Carlos .................................................................. 237
SALIQUETJuan...................................................................... 386
SALLENT, Felipe (también Sallen) ................................  390, 391
SAMPER, Antonio .......................................................... 146, 208
SANCHEZ, Manuel ................................................................. 237
SANCHEZ AGUILERA, Dionisio..................................  391-394
SANCHEZ OCHANDO, Alfonso ...................................151,203
SANCHEZ TARAMAS, Miguel .............................  394, 395, 403
SANTA CRUZ José de .............................................................145
SANTA CRUZ Juan de .................................. 110,204,218,237
SANTISTEBAN, Fernando ......................................................157
SANTISTEBAN, Manuel (también Santiesteban) .. 149, 151, 152, 157,

203,272
SANTOCILDES......................................................................... 77
SANZ, Tomás.....................................................................141, 142
SARDINERO Juan.................................................................. 369
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SARRIA, Marqués de ................................................................. 55
SERRANO.................................................................................. 90
SILVA, Jaime de........................................................................ 293
SOBREMONTE, Marqués de ........................................  239, 335
SOLIS, Lorenzo.......................................................  229, 303, 385
SOPEÑA, Antonio ....................................................................112
SPALLETI, José ............................................................... 396,397
SPANOQUI, Tiburcio.......................................................... 34, 35
SUAREZ, Manuel..................................................................... 249
SUPERVIELA, Carlos.............................................................. 397

T

TABARES, Diego ..................................................................... 385
TALLEDO, Vicente ................................................................. 398
TARAMAS, Miguel (ver Sánchez Tarantas) ..........................  233, 399
TOFIÑO, Vicente .................................................................... 277
TORREALTA, Conde de ..........................................................105
TORTOSA, Miguel ...................................................................164

U

ULLOA, Antonio ............................................ 137, 156, 170, 358
ULLOA, Fernando de ......................................................138, 184
UNION, Conde de la ................................................................185
URBINAJuan de..................................................................... 284
URBINA, Luis ...........................................................................132
URRUTIA, José de ....................................................... 33, 40, 113
USTARIZ, Marqués de............................................................. 357
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V

VAGO, Antonio.........................................................................110
VALDECAÑA, Antonio José................................................... 211
VALLEJO, José Manuel ........................................................... 399
VALMAR, Marqués de..............................................................131
VALPARDAJosé..................................................................... 400
VAN DER BOCHE, Sebastián (también Van der Borcht y
Vander Borcht).........................................  103, 105, 106, 240,

394,400, 401,431
VAUVAN .................................................................... 23,382,404
VERA, Vicente.......................................................................... 405
VERBOOM, Jorge Próspero ................... 22, 23, 115, 163, 212,

290,371-373,376, 377
VERGEL, Juan ........................................................  213,375,377
VERNON ................................................................................. 384
VERTIZ, Juan José de .....................................................  333,335
VIEDMA, Francisco de............................................................ 333
VIGO, Gabriel de............................................................. 406, 408
VILLALBA, Antonio ............................................................... 406
VILLALBA, Juan de .......................................................  149,391
VILL ALONGA, Juan ...................................................... 407,409
VILLALONGA, Ramón .......................................................... 408
VILLALVA, Luis de ................................................................. 405
VILLANUEVA, Joaquín de ....................................  211, 241, 409
VILLARINO, Basilio ............................................................... 333
VILLARROEL, José..................................................................136
VILLEREAUX, Pedro Santiago .............................. 410, 411, 425
VITRUBIO ................................................................................119
VODOPICH, Mateo .................................................. 78, 202, 414

W

WALL, Ricardo................................................................  182, 284
WANVITELI, Luis..........................................................  364, 365
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Y

YOLDI, Ramón Ignacio........................................................... 411
YSAVA, Casimiro (ver también Isava) ..................................... 412
YSASI, Joaquín (ver también Isasi) ......................................... 412

Z

ZALABERRIA, Gaspar............................................................ 289
ZALAETA, Juan Francisco Antonio de................................... 217
ZAPATERO, Juan ............................................................ 344,412
ZAPINO, Blas .......................................................................... 413
ZAPPINO, Manuel .................................................................. 415
ZARRALDEJosé..................................................................... 415
ZEBOLLINO, Eleuterio (también Cebollino) ..................... 81, 141, 416
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A

Acapulco ................................
Achupallas, garganta de.........
Adra........................................
Africa .....................................

Ager........................................
Agremon, Campo de..............  
Aguilar (Córdoba)..................  
Aguilas, puerto de..................  
Alba de Tormes ......................  
Alba del Conde (Zamora)......  
Alburquerque.........................  
Alcalá de Henares ..................  
Alcántara ................................

Aldea del Obispo...................
Aldea Quemada .....................
Alejandría (Alessandría, Italia) 
Alemania ................................  
Alentejo ..................................

..54, 148, 178,228,397 

.................................. 90 

.........................118,407 
23, 55, 132, 248, 266, 
267,346,425
.................................167
.................................127 
.................................193 
.................................183 
................................ 316 
................................ 215 
.........................118,215 
...................... 24,33,57 
81, 171, 205, 207, 317, 
427
......................... 316-319 
..................................73 
......................... 55,127 
................................ 165 
................................216
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Alfaques, Los ................................................... 211,238,387,388
Alfaro......................................................................................... 305
Algeciras.............................................................................  74, 321
Alhama, río................................................................................ 305
Alhucemas........................................................  139, 229, 407, 416
Alicante.................................................... 53, 68, 100, 118, 121,

■ 191, 246, 247, 289,
315,316, 348,371

Almadén .............................................................................. 50, 350
Almadenejos............................................................................. 350
Almansa.................................................................................... 347
Almeida..................................................... 51, 118, 121, 138, 156,

325,338
Almendares, río......................................................................... 298
Almería ....................................................  68, 69, 81, 118, 176,

407,425
Almonte, río .............................................................................. 392
Almunia, La............................................................................... 331
Alpes...........................................................................................179
Alvarado, Barra de............................................................ 149-151
Alvarado, río .................................................................... 150, 151
Amer............................................................................................ 96
América....................................................  23, 31-34, 37, 38, 59,

75, 96, 98, 1*38, 140, 
150, 160, 170, 175, 
203, 209, 229, 232, 
235, 236, 239, 272, 
276, 322, 347, 358, 
372, 380, 414, 417, 
426, 427

Amorín ...................................................................................... 235
Ampurdán ........................................................................... 80, 185
Andalucía (aparece también como Andaluzía) ...38, 57, 65, 73, 74, 79, 

85, 108, 128, 130, 141, 
148, 149, 156, 171, 
174, 178, 181, 185,
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187, 197, 206, 210, 
215, 219, 220, 222, 
226, 240-242, 245, 254, 
255, 261, 269, 274, 
284, 287-289, 294, 307, 
324, 334, 339, 345, 
351,356, 358, 372-374, 
378, 390, 395, 400, 
401, 404, 409, 415, 

■ 418,426
Antequera.....................................................................  87, 88, 418
Antón Lisardo, Punta de ...........................................................149
Aragón ..................................................... 19, 86, 90, 98, 116,

141, 142, 146, 148, 
163, 171, 191, 212, 
238, 282, 312, 361, 
368, 371, 388, 408, 
410,417,423

Arán, Valle de.............................................................................174
Aranjuez................................................... 111, 140, 156, 364,

366,368 
Arauco (Chile)............................................................................. 99
Aravaca...................................................................................... 368
Arcos de la Frontera ..........................................................71,382
Archenal ...................................................................................  127
Arens .....................
Arévalo ..................
Argañán, Campo de
Argel ......................

Argentina 
Arillo, río 
Ariñas .... 
Arlabán ..

...............................  174 

................................ 321 

........................ 316,318 
30, 53, 67, 87, 95, 139, 
189, 226, 277, 287, 
322, 324, 355, 359, 
367,412,414,
.................. 42,333,334 
.................. 57,271,344 
.................................197 
.................................197
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Arle.............................................................................................184
Arquillos................................................................................ 73
Asturias..................................................................... 166,257,370
Asunción (Paraguay)....................................................................97
Atocha ....................................................................................... 368
Aveiro (aparece también como Abeiro) ................................... 216
Avila................................................................................... 226, 321
Ayamonte .................................................  107, 109, 182, 186,

210,217,220-222,256, 
260, 261, 305, 307, 
352,381

Azuel, río..................................................................................... 55

B

Bacalar..............................  229, 230
Badajoz ....................................................  74, 81, 197, 205, 207,

215, 286, 316, 324, 
371,381

Badalona.................................................................................... 213
Baena ......................................................................................... 310
Balaguer ..............................................................................115-117
Banca ........................................................................................... 56
Bañólas ...................................................................................... 270
Baracoa (Cuba) ......................................................................... 250
Barbastro ................................................................................... 330
Barbuñales (Huesca)............................................................ 94, 98
Barcelona .................................................  19, 23, 42, 78, 86, 87,

91, 92, 94, 95, 101, 
109-113, 115, 117, 
121-123, 126-128, 133, 
135, 137,141, 143-146, 
148, 156, 162, 164, 
167, 170, 174, 178, 
180, 181,183-185, 195,

470



196, 201, 204, 206,
207, 211, 212, 222,
224, 226, 227, 229,
243, 244, 254, 258,
264,269-271,283,286,
294, 299, 302, 304,
315, 351, 352, 355,
359, 360, 368, 371,
372, 386, 387, 395,
396, 406,413,414

Barrios, Los ................................................................................175
Barro...........................................................................................127
Bay, Laguna de .......................................................................... 309
Bayaja (Santo Domingo) ............................................................. 63
Bayona ....................................................................................... 235
Belén, río de ................................................................................ 59
Belchite...................................................................................... 331
Bellefade.....................................................................................124
Bellegarde........................................................................... 88, 206
Bembibre................................................................................... 398
Benavente (Zamora) ................................................................. 215
Berga......................................................................... 167, 206, 302
Betanzos .....................................................................................177
Bilbao .................................................................................197,315
Biobio, río ................................................................................... 99
Birondo ....................................................................................... 83
Boqueta, La ................................................................................. 55
Brasil................................................................... 97, 183,276, 347
Buenos Aires............................................ 30, 75, 97, 183, 196,

227, 275, 276, 333,
335, 336, 340, 347, 
348, 352,353,410

Burgo de Osma ......................................................................... 371
Burgos...................................................... 126, 179, 195, 223,

287,410
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Cáceres .. 
Cadaqués 
Cádiz .....

Calbuco (Chiloé, Chile) 
Cali ..............................  
Callao, El (Perú) .........  
Camera, río..................  
Campeche ...................

 325 
 178. 185 
24, 29-31, 33-35, 37, 
38, 40-43, 50, 51, 53
55, 57, 60-65, 70-73, 
75-79, 84-86, 88, 89, 
93, 101-109, 111, 112, 
114, 115, 117-123, 125, 
128-134, 136-142, 144, 
147-149, 154, 155, 166, 
167, 169, 171, 172, 
174-178, 181-183, 185
187, 189-192, 195, 
198-203, 206-212, 218
223,227,228,230-233, 
235,236, 239-246, 250, 
253-265, 267-275, 277
283,287-289, 291,292, 
294-296, 298, 300-302, 
304, 305, 307, 308, 
310-313, 320-322, 324
326, 331, 334, 336, 
339, 340, 342-347, 
349-357, 359-361, 363, 
367, 368, 372-384, 386, 
387, 391, 397, 398, 
400, 401, 403, 405, 
406-415,418,425-427 
................................274 
................................399 
........................ 136,314 
............................51,55 
160, 161, 191, 229, 230, 
231,243,273,300,301,427
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Campeche, Golfo de 
Campo Santo..........  
Canarias..................  
Canelas, Isla de ......  
Cantabria................  
Caracas....................

Carbajales (Zamora)........
Cardona ...........................
Carelmapo (Chiloé, Chile) 
Carliste Fort (Jamaica) ....  
Carmen, Isla del ..............  
Carmen de Patagones .....  
Carmona (Sevilla)............  
Carolina de Darién..........

 231 
 54 
....63,64, 164,240,383
 261 
  226,332 
73, 93, 159,....182, 188,
232, 273, 283, 338,
341,358,359,361,362 
................................ 215 
.......................  302,314 
................................ 274 
................................ 251
................................ 230
................................ 333
................................ 200
.................................172

Cartagena (Murcia) .................................  69, 73, 78, 87, 100,
116, 118, 121, 128, 
154, 168, 176,191-193, 
201, 202, 226, 239, 
244, 276, 277, 281, 
284, 286, 299, 300, 
311, 322, 332, 349, 
378,414,415

Cartagena de Indias.................................  44, 77, 158, 159, 161,
167, 168, 172, 201, 
209, 273, 291, 310, 
313, 322, 375, 382, 
384,385,386,399,427

Casilda, Bahía de............................................................... 296, 299
Caspe ......................................................................................... 330
Castelaro.....................................................................................180
Castellciudad............................................................................. 212
Castellón de la Plana................................................................. 307
Castelo de Vide ......................................................................... 325
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Castilla .....................................................  64, 138, 168, 177, 180,
187, 202, 218, 244, 
282, 317, 321, 348, 
358, 368

Castilla la Nueva ......................................................................  198
Castilla la Vieja ......................................... 50, 51, 55, 57, 66, 82,

113, 125, 145, 170, 
196, 197,206, 233,415

Castro (Chiloé, Chile) ....................................................... 273,274
Cataluña.................................................... 58, 70, 76, 80, 85, 88,

91, 95, 110, 128, 136, 
137, 141, 143, 144, 
153, 155, 168, 178, 
178-181, 195, 196, 198, 
201, 202, 206, 208, 
213, 245, 276, 290, 
299, 332, 339, 342, 
351, 358, 368, 371, 
386,387,407,414,416

Cavite .......................................................  82, 83, 308, 309, 326,
365

Cedeira ..................................................................................... 118
Cerdeña .................................................................................... 281
Céret ......................................................................................... 184
Cervera ..................................................................................... 235
Ceuta......................................................... 23, 24, 73, 74, 76, 82,

92, 114, 117, 118, 135, 
155, 192, 193, 202, 
205,206, 209-211,233, 
237, 241, 244, 247, 
248, 255, 256, 258, 
302, 303, 325, 348, 
354,356,382,416,418

Chacala, puerto de .....................................................................150
Chacao, (Chiloé, Chile) ............................................................ 274
Chafarinas, Islas ........................................................................ 277
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Chagre ...................................................................... 160, 160, 273
Chaguaramas, ensenada de...................................................... 159
Chiclana de la Frontera (Cádiz) ................ 84, 271, 283, 351, 352
Chihuahua ..................................................................................178
Chile......................................................... 88-90, 92, 98, 99, 120,

176,177, 192-194, 205, 
207,227,273,313,368

Chiloé (Chile) .......................................... 192, 193, 273, 274, 427
Chipiona (Cádiz)............................................................... 222, 246
Chiquimula de la Sierra .............................................................58
Cinco Chagas ............................................................................ 235
Cinjols.......................................................................................... 81
Ciudad Rodrigo......................................... 216, 316, 317, 319, 320
Clariana ..................................................................................... 371
Coatzacoalcos (aparece también como Goazacoalcos) ..............................150-152
Codoño (Codgno, Italia) ...........................................................162
Colimbre .................................................................. 183, 196, 206
Collioure.......................................................................................88
Colombia ................................................. 159, 160, 168, 209,

322,385,398,399
Colorado, río............................................................................. 333
Comayagua.................................................................................. 77
Conacia (Irlanda) ...................................................................... 325
Concepción (Chile) .......................................... 89, 90, 98, 99, 368
Concepción, río de la.................................................................. 59
Coni ............................................................................................179
Conilla ........................................................................................196
Corcubión, Ría de ............................................................ 190, 205
Córdoba (España) ................................... 73, 169, 178, 179, 188,

193, 222, 234, 241, 
264,265, 268

Córdoba de Tucumán ..............................................239, 240, 427
Codobones, río (aparece también como Cordones) ......................... 200, 234
Coruña, La ............................................... 37, 100, 126, 135, 165,

166, 177, 196, 217,
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218, 273, 332, 337, 
358, 405

Cosamaloapam, río .................................................................. 150
Cruces de Naranjo ................................................................... 59
Cuba.......................................................... 52, 53, 156, 161, 224,

249, 250, 251, 258,
272, 284, 296, 297,
298,299,331 

Cumaná....................................................  66, 158, 272, 273, 283,
288,358

Curumacho (Venezuela) ............................................................. 94

D

Darién........................................................................................ 399
Denia ................................................................................. 371,390
Duero, río............................................................................ 74, 242
Dumont ....................................................................................  127

Ebro, río ...................................................................  171,305,388
Écija.................................................................................. 198, 342
Ecuador..................................................................................... 313
Escambia, río............................................................................. 332
España....................................................... 20, 23, 33, 44, 66, 83,

84, 94, 97, 124, 135, 
138, 154, 180, 182, 
188, 203, 212, 251, 
261, 276, 285, 290, 
303, 309, 328, 329, 
334, 340, 349, 353, 
358, 359, 364, 386, 
405,415,425
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Europa, Punta ..........................................................................  122
Exsa ...........................................................................................55
Extremadura............................................. 57, 65, 67, 75, 81, 100,

153, 171, 176, 205, 
207, 208, 215, 216, 
288, 300, 343, 358, 
391, 398, 407, 413, 
415,417

F

Fajardo, Isla (aparece también como Faxardo) ............ 66, 188, 287, 288
Fer, Coll de.................................................................................127
Fermoselle..................................................................125,216,316
Ferrol .......................................................  37, 118, 126, 337, 338,

360,392,393,394
Figueras....................................................  80, 86, 87, 117, 135,

136, 137, 145, 146,
154, 208, 210, 226, 
237, 238, 332, 359, 
396, 398, 408, 409

Filipinas .................................................... 23, 37, 38, 82-84, 109,
129, 141, 142, 147,
148, 187, 283, 308, 
326,329,397,426, 435

Flandes ............................................................ 20,22,40,312,329
Florida, La................................................ 116, 117,225,251,332
Fluviá, río ...................................................................................185
Fontellac...................................................................................... 88
Francia ...................................................... 30, 55, 56, 73, 80, 88,

91, 147, 178, 195, 197,
206, 285, 342, 351, 
382,416

Fuetepalmeras (aparece también como Fuente Palmera) ............................ 73, 169
Fuenterrabía........................................................ 56, 144, 314, 372
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Fuerte Augusta.........................................................................251
Fuerte Español (Jamaica) ........................................................251

Galicia....................................................... 42, 56, 67, 98, 118,
126, 166, 177, 186,
189, 190, 198, 205,
216, 217, 226, 242,
289, 295, 324, 336, 
358,368,391,409

Gallego, río................................................................................ 410
Galligans, Arroyo.................................................................... ;.. 95
Garraleta ....................................................................................197
Genil, río ..................................................................................... 91
Genova ...............................................................................126, 127
Gerena........................................................................................103
Gerona

Gibraltar

Gijón........................
Girón (Colombia) ....
Gorvio .....................
Goyan ......................
Granada (España) ...

Granada (Nicaragua)

70, 72, 76, 80, 81, 87, 
117, 124, 127, 144, 
145, 206, 238, 270, 
302,304, 406
54, 69, 79, 85, 116, 
122, 134, 135, 144, 
175, 177, 185, 192, 
202, 204, 257, 345, 
348, 352, 359, 360, 
374,382,395,408,409 
....................... 166, 338 
................................ 399 
.................................180 
................................ 235 
81, 87, 91, 111, 155, 
174, 184, 195, 220, 
284,354
.................................. 59
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Granada, Costa de (España) .........

Guadaira, río.................................
Guadalajara (España) ...................
Guadalajara (México) ...................  
Guadalentín, río............................  
Guadalete, río ...............................  
Guadalquivir río ........................... .

Guadalupe.....................................
Guadarrama, río............................
Guadarranque, río ........................
Guadiana, río................................ .

Guadiaro, río.................................
Guaira, La......................................

Guaján (Islas Marianas) ................  
Gualí, río .......................................  
Guantánamo .................................  
Guapote, río..................................  
Guardia, La ...................................  
Guarico .........................................
Guatemala.....................................

Guayana........................................

Guayaquil ......................................
Güells, río......................................  
Guipúzcoa ....................................

.......... 62, 68, 73, 79, 93, 110, 
113, 118, 176, 229, 
345,353,401,406-409, 
416-418,427

........................................... 220

...................211,323,324,355 

........................................... 369 

.......................................... 182 

.................................. 372,373 
.......... 181, 188, 199, 222, 

234, 240, 241, 265, 
313,343

...........................................275 

..................................296,298 

.................................. 135,139 
........... 210, 219, 220, 223, 

260,261,352
...........................................222 
.......... 94, 159, 232, 358, 361, 

362,380
........................................... 148 
........................................... 385 
.................................. 119,250 
............................................. 96 
...........................................235 
........................................... 273 
.......... 53, 58, 59, 73, 138, 

167-170, 228,230,273, 
282,305,361

.......... 29, 65, 66, 158, 173, 
174, 188,273,287,288

...................................  90,173 

...........................................304 
.......... 66, 84, 96, 143, 144, 

148,153,212,372
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H

Habana, La (aparece también como La Havana) .. 49, 52,53, 93, 117-119,
139, 140, 156, 158, 
161,223-225,226, 241, 
248-254,258, 259, 273, 
295,296-299, 324,331, 
341,391,411,412,418

Hacha, río......................................................................... 172, 399
Henares, río............................................................................... 323
Holanda..................................................................................... 329
Honda (Colombia).................................................................... 385
Honduras (aparece también como Onduras) ......  77, 160, 230, 239,427
Hospitalet.................................................................................. 373
Hostalrich (Gerona) ................................  124, 144, 196, 206,

351,396
Huelva......................................................  182, 215, 220, 221,

305,307,381
Huesca................................................................................... 94, 98
Huáscar ......................................................................................184

Igualada
Indias ...

Inglaterra...............
Irlanda ...................
Irún........................
Isla de León (Cádiz)

................................ 235
31, 32, 41, 42, 84, 93, 
154, 177, 178, 185, 
201, 209, 224, 231, 
243, 250, 282, 329, 
331, 334, 370, 384, 
395, 398, 407
.......................  196,329
........................ 325,329 
.................................. 56 
31, 50, 77, 78, 107, 
171, 184, 189, 190,
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198, 199, 211, 259,
278, 279, 280, 285, 
363,367-369,373,376,
382,410,418,425

Isla Española ........................................................ 62, 63, 236, 285
Italia .......................................................... 30, 54, 79, 92, 115,

127,135,161,324,413

Jaca ............................................................................................ 226
Jaén (España) .............................................................................. 73
Jaén (Perú) ................................................................................ 399
Jagua............................................................................................ 52
Jaguar, bahía de......................................................... 250, 296, 299
Jaina, río .............................................................................. 60, 285
Jalapa......................................................................... 58, 149, 305
Jamaica .....................................................................  251,252,341
Jaurú, río ..................................................................................... 96
Jalapa, llano de.................................................................... 58, 305
Javalón, río .................................................................................. 55
Jerez de la Frontera (Cádiz) ............................................... 79, 211
Jerez de los Caballeros (Badajoz) ............................................. 216

Kilcorban (Irlanda) ................................................................... 325

Laguna, La .................................................................................123
Laja, Isla de la ............................................................................. 99
Laja, río de la............................................................................... 99
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Lanzarote .................................................................................... 64
Leganés...................................................................................... 368
León ............................................................................................ 67
Lérida....................................................... 81, 88, 95, 116, 117,

141-143, 146, 181, 202, 
237, 238, 270, 367, 
368,371,400

Levenso (Levens, Francia) ....................................................... 55
Liérganes .................................................................................. 165
Lima .........................................................  89, 90, 136, 173, 178,

193-195,273,274,314,
405

Limones, Isla de................................................................. 287-288
Linares (Chile) ...........................................................................120
Línea, La (Cádiz) ...............................................................  78,204
Liorna (Livorno, Italia)............................................................... 92
Llinya......................................................................................... 371
Llobregat, río .............................................................................128
Lobón (Bajajoz)......................................................................... 216
Lombardía........................................................................ 137, 391
Longon .....................................................................................  126
Lotea ........................................................................ 182, 183, 198
Lucena (Córdoba)..................................................................... 268
Lugo ..........................................................................67, 166, 232
Luisiana, La............................................................................... 205
Lumbier....................................................................................... 49
Lusduff (Irlanda) ...................................................................... 325
Luzón, Isla de............................................................................ 327

M

Madrid ...................................................... 54, 56, 62, 68, 84, 94,
96, 125, 126, 136, 137, 
141, 144, 153, 164,
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166, 170, 174,
186, 189, 192,
212, 233, 276,
294, 296, 298,
322, 323, 339,

183,
198,
283,
320,
340,

Magaña......  
Magra, río la 
Mahón .......  
Maipú ........  
Málaga.......

356, 358, 364-367, 369, 
370,384,390,405,410 
.................................. 73 
.................................. 54 
.......200,350,388,414 
.........................  92,195 
69, 70, 72, 80, 92, 108,
112,
141,
202,
284,

118,
154,
241,
338,

121,
176,
247,
354,

136,
186,
266,
382,

Maldonado, puerto de
Mallorca ....................

407,410

Mamoré, río .... 
Manzanares, río 
Manila .............

Mapocho, río
Maracaibo ....

........................ 275, 276 
101, 154, 191, 196, 
223, 224, 243, 244, 
270, 350,355,387,396 
.................................. 96 
.................................158 
82-84, 142, 148, 154, 
308,309, 325-329
.................  99, 120, 121 
172, 273, 283, 360, 
399,412

Maracaibo, laguna de 
Marco de Trabadelo . 
Margarita, Isla ......... 
Marianas, Islas.........  
Maribeles .................. 
Mariel ....................... 
Marruecos ................ 
Marsella....................

.......................188

........................ 67

....... 66,158,273

.......................148

........................ 83 
52, 156, 249, 297 
..... 133,139,200 
........... 70-72, 74
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Martegue (Francia) ....................................................................147
Martinica ................................................................................... 411
Masdeu .........................................................................................88
Massacarrara ............................................................................... 55
Matanchel, ensenada de.....................................................150, 151
Maypo, río..........................................................................120, 121
Mazalquivir (aparece también como Masarquivir o Mazarquivir)............................213-215
Medina del Campo .......................................................... 136, 242
Medinaceli.........................................................................49, 54
Melgazo (Melgado, Portugal) ................................................... 235
Melilla ......................................................  81, 118, 133, 135, 189,

277,290,345,346, 406 
Menorca................................................... 110, 144, 164, 175,

196, 229, 350, 387, 
388,414

Mentón.......................................................................................180
Mequinenza................................................................................171
Mercadal.................................................................................... 206
Mérida (Badajoz) ...................................................................... 413
Mérida (Mérida de Yucatán, México) ...................... 229-231, 399
México .....................................................  144, 149, 152, 155,

160, 170, 175, 177, 
178, 201, 205, 228, 
231, 243, 272, 300, 
301,369

Miño, río.......................................................................................74
Miranda............................ 73, 138
Misco, río de ............................................................................... 59
Mississipi río ..................................................................... 224, 332
Momboi..................................................................................... 216
Mompox (Mompós, Colombia) ............................................... 398
Montalván (Montalbán, Teruel) ......................................... 55, 179
Monte Calvario ............................................................................66
Montejurre ................................................................................ 197
Montevideo.............................................. 196, 275, 334, 345,
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346,351
Montiel ........................................................................................ 55
Mon tizón..................................................................................... 73
Montjuich .................................................................................. 213
Monzaon ................................................................................... 235
Monzón ..................................................................................... 171
Mopente .................................................................................... 347
Moraleja, La .............................................................................. 215
Motril .........................................................................................187
Mugal, río .................................................................................. 185
Murcia...................................................... 60 ,149, 184, 233, 290,

315,323,350,368

N

Nápoles 
Navarra

Navas, Las (Jaén) . 
Negro, río ............ 
Nell, Coll de la .... 
Neyba ..................  
Nicaragua ............
Nicaragua, lago de 
Ñipe, bahía de..... 
Niza ..................... 
Nueva Coimbra .... 
Nueva España.....

Nueva Galicia .. 
Nueva Granada

.................. 54,364,366 
49, 55, 56, 74, 92, 140, 
147, 155, 167, 201, 
208, 212, 267, 270, 
277, 312, 315, 362, 
372,408
.................................. 73
  333,335 
 179 
 285 
....59, 60, 160,239,273
................................ 282 
................................ 249 
....................... 174,179
 96 

34, 59, 85, 144, 149,
153, 170, 191, 201,
205,228,272,391,410 
.................................144 
....... 170, 172,399,417

485



Nueva Guatemala ....................
Nueva Murcia ..........................
Nueva Orleans .........................
Nueva Philipina .......................  
Nueva Tabarca .........................
Nuevitas, bahía de las ..............

O

Ocoa, bahía de .........................
Ojos de Montiel .......................
Olivenza ...................................  
Omoa........................................  
Oneglía .....................................  
Onella .......................................  
Oporto......................................  
Orán.........................................

Orihuela ...................................
Orinoco, río ..............................

Orizaba (México).....................  
Osorno ......................................

Ostende ....................................  
Osuna .......................................  
Otachio.....................................

............................................ 31,59

.......................................  333,335 

................................................ 225 

................................................ 224 

........................................ 285, 286 

................................................ 224

.................................................. 62 

..................................................55 

........................................208,216 

............................... 161,282,301 

................................................ 127 

................................................ 179 

..................................................74 
................ 23, 24, 64, 73, 76, 86, 

10, 117, 135, 163, 191, 
213-215,222,266, 267, 
271, 276, 285, 313, 
315, 320, 332, 339, 
346, 347, 350, 351, 
406, 407,409,415

................................................223 
............... 66, 157-159, 173, 174, 

188,281,287,289,331
................................................ 149 
................ 31, 89, 193, 194, 274, 

427
................................................ 329 
................................................ 336 
.................................................. 55
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p

Pacaia, volcán de ........................................................................ 59
Pacífico.......................................................................................150
Paco (Filipinas) ........................................................................... 83
Paimogo ........................................................................... 109, 220
Palencia ............................................................................... 50, 140
Palermo ............................................................................. 290, 363
Palma de Mallorca .................................................................... 204
Palmones (Cádiz) .......................................................................139
Pampatar (Isla Margarita)..........................................................158
Pamplona (España) .................................. 75, 87, 167, 170, 197,

258, 267, 292, 293,
306, 307, 312, 315,
372,373,411

Pamplona (Colombia)............................................................... 399
Panamá .................................................... 77, 157, 160, 161, 209,

273,292,385,414,415
Pancocha, río de ......................................................................... 59
Pancorbo (Pancorvo, Burgos) .......................................... 267, 362
Paraguay................................................................................ 97, 98
Paraguay, río................................................................................ 97
Paraná........................................................................................ 335
Parma ........................................................................................ 413
París.......................................................................... 292, 329, 330
Pásig, río........................................................................... 148, 328
Payta (Paita, Perú) .................................................................... 273
Payxana ..................................................................................... 283
Pedraza...................................................................................... 233
Pensacola (aparece también como Panzacola) ................. 225, 251, 273
Pereje........................................................................................... 67
Perejil, Isla de............................................................................ 248
Perú........................................................... 90, 92, 136, 155, 170,

173, 193, 194, 195, 
313,314,387,405

Pesaro .......................................................................................... 54
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Piamonte ............................................................................127, 179
Piedra Parada.............................................................................. 59
Pínula, río de............................................................................... 59
Piña, villa de...............................................................................171
Pirineos...............................................................................171, 411
Pisuerga, río .........................................................................51,55
Plasencia...................................................................... 55, 127, 162
Plata, La ...............................................................................30, 96
Plata, Río de la.........................................  97, 98, 183, 275, 276,

333,352
Po, paso del ................................................................................. 55
Po, río.........................................................................................127
Polán (Toledo) .................................................................  257, 268
Pontevedra .................................................................................145
Popayán............................................................................  90, 427
Porreras (Mallorca) ................................................................... 355
Portobelo (aparece también como Portovelo) . 77, 160, 161, 209, 385, 

386,415
Port-Van .....................................................................................124
Portugal ...................................................  30, 51, 57, 65, 74, 75,

81, 82, 92, 113, 118, 
121, 135, 138, 156, 
171,215,216-218, 235, 
261, 276, 324, 325, 
330, 338, 343, 352, 
358,417

Portvendre .................................................................................124
Priorino, Cabo (Cabo Prioriño, La Coruña) .................................118
Provenza (aparece también como Provanza) ............................. 55, 127
Providencia, Isla de................................................................... 251
Puebla de Guzmán ............................................................105, 109
Puebla de Sanabria, La.............................................216, 319-325
Puerto Cabello.........................................  66, 93, 159, 188, 358,

380,417
Puerto de Santa María (Cádiz) ................ 29, 34, 35, 79, 171,

186, 210, 233, 257,
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261, 279, 287, 291,
311, 336, 340, 352, 

Puerto España......
Puerto Ferrago .....
Puerto Real (Cádiz)

Puerto Rico ....

Puntillas, Cabo

372,373,391,404,425
........................ 232,341
.................................126
41, 106, 259, 261, 262,
271,279, 373
243, 273, 356, 398, 
407,409
.................................149

Q

Quito ..................................................................................... 89, 90
Quyaquatexe, río ...................................................................... 224

Ratones, Cayo.................................................................... 296, 299
Reus ................................................................................... 234, 237
Río Geneiro (sic) ....................................................................... 353
Riera ............................................................................................ 81
Rok Fort .................................................................................... 251
Roma ................................................................................  363,364
Rosas ........................................................ 76, 80, 81, 144, 145,

210,227,416,417
Rosellón ................................................... 80, 210, 227, 267, 351,

406
Rota (Cádiz) ............................................. 171, 222, 279, 307,

361,425
Rubregón, río ........................................................................ 51, 55
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s
Sabana del Valle (Maracaibo) ..................................................  172
Saboya......................................................  117, 127, 174, 200,

205, 209
Sacramento...........................................................  30, 31, 335, 340
Salamanca ................................................  121, 138, 216, 233,

316-320
Salinas.......................................................................................  197
Salud, Campo de................................................................  80, 351
San Adran...................................................................................197
San Antíoco (Cerdeña) ............................................................. 281
San Benito de Mérida ....................................................... 229, 230
San Blas, Puerto de....................................................................150
San Carlos, Bahía de (Yucatán) ................................................ 301
San Carlos Agui (Chiloé, Chile) ............................................... 274
San Felices de los Gallegos (Salamanca) .................................. 216
San Felipe de Placemines ......................................................... 224
San Fernando de Figueras........................ 76, 77, 85, 86, 95, 128,

137, 143, 145, 184, 
204,258,287,409

San Fernando de Monte Christi................................................. 60
San Fernando de Omoa (Honduras) .............................. 160, 239
San Francisco, Barra de .............................................................150
San Francisco de Campeche.................................... 160, 161, 229
San Gabriel de Batoví................................................................. 97
San Ildefonso ........................................................................... 112
San José (Uruguay) ................................................................... 334
San Juan, río.......................................................................... 59, 60
San Juan de Jaruco.................................................................... 248
San Juan de los Alfaques .......................................................... 202
San Juan de Matanzas, río ................................................ 249, 331
San Juan de Nicaragua...............................................................161
San Juan de Puerto Rico..........................................  348, 349, 408
San Julián de los Güines (aparece también como Guynes) ........................ 253, 341
San Lloreng de Cerdans.............................................................184

490



San Lucas, Bahía de (Yucatán) ................................................. 301
San Luis, Bahía de (Yucatán) ................................................... 301
San Miguel (Santo Domingo) ..................................................... 62
San Miguel de Panzacola .......................................................... 332
San Miguel de Perote.................................................................150
San Pedro, Islas (Cerdeña) ....................................................... 281
San Pedro, Islas (La Coruña) ....................................................126
San Pedro, Río Grande de........................................................ 276
San Pedro Sula.......................................................................... 228
San Remo ...............................
San Roque (Cádiz) .................
San Roque, Campo de (Cádiz)

.................................180

....................... 135,139 
78, 85, 176, 204, 331, 
395,410

San Salvador, Provincia de
San Sebastián ...................

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Sanlúcar de Guadiana . 
Santa Catalina, Isla de . 
Santa Cruz de Tenerife

.................................. 77 
84, 144, 198, 204, 267, 
362,363
171, 181, 186, 188, 
224, 245, 246, 268, 
287,307,313,425
....... 109, 114,215,381 
.........  30, 184,340, 347 
63, 64, 75, 123, 165, 
286,287

Santa Fe (América) ....................  
Santa María de Gálvez, Bahía de 
Santa María Guadalupe de Algar 
Santa Marta, Provincia de ......... 
Santander ...................................  
Santañes ...................................... 
Santi Petri (Cádiz)...................... 
Santiago de Chile ....................... 
Santiago de Compostela ............ 
Santiago de Cuba ....................... 
Santiago de los Caballeros .........  
Santo Domingo...........................

........................ 209,417

................................ 332

.................................. 79

....... 159,273,322,399 

....37,50, 184,288,368 

.................................180 

.................  71, 189,271

...........  89, 99, 121, 195

............... 165, 189,217

.................................119

...................  31,58,305 
29, 60-63, 116, 185, 
186, 235, 236, 272, 
284,285,348,355,400
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Sanverans, Coll de......................................................................127
Segovia ....................................

Seo de Urgel............................
Sevilla ......................................

Sicilia .......................................
Sidi Alagi Ben Musa................
Sierra Morena .........................

Simancas..................................
Simancoa (Portugal) ...............
Sinaloa .....................................
Sonora .....................................
Suiza ........................................

T

Tabanco ...................................
Tajo, río ...................................
Talavera de la Reina ................
Talcahuano (Chile) ..................
Tanaro, río ...............................
Tánger .....................................
Tarazona ..................................
Tarragona................................

Tebicuary, río...........................
Tehuantepec............................
Tenerife....................................

................. 39, 42, 78, 238, 354, 
366, 368

............................................81,304 

................ 84, 103-106, 121, 126, 
141, 186, 188, 198-200, 
213, 233, 234, 236, 
240, 241, 255, 264, 
266, 270, 354, 371, 
373-377,394,395,398, 
401-405

.................................290,363,364 

.................................................248 
................. 74, 168, 169, 246, 283, 

296, 298, 339, 368
............................................  39,42 
......................................... 218, 330 
................................................. 295 
................................... 30, 201,295 
................................................. 396

................................................... 77 

................................................. 156 

......................................... 121, 156 

...........................................  90,99 

................................................... 55 

.................................................200 

................................................. 148 
................. 234, 235, 237, 280, 

387,395,396
................................................... 98 
..................................150, 151, 160 
............................  63, 64, 123, 125
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Ter, río ................................................................ 95, 185, 238, 270
Terabamba................................................................................... 90
Términos, Laguna de....................................................... 230, 231
Tetuán........................................................................................ 248
Texas.......................................................................................... 205
Tidone ...................................................................................... 162
Tierra Firme ................................................................................ 34
Tlacolalpam, Isla de ......................................................... 150, 151
Tocotalpan..................................................................................149
Toledo .................................................................78, 257, 366-369
Tolón ......................................................................................... 342
Tolosa .......................................................................................... 56
Tonto, río....................................................................................149
Tormes, río ................................................................................ 242
Tortona ........................................................................................ 55
Tortosa ..................................................... 126, 127, 138, 143,

144, 205, 209, 234, 
238, 371,387-390,396

Tras-os-Montes (aparece también como Tras los Montes).......................... 216,218
Tres Cruces, Puerto de ..............................................................179
Trevejo....................................................................................... 215
Trinidad, Isla de .........................................  94, 159, 160, 341, 342
Trinidad de Barlovento....................................................  273, 341
Tris, Isla de ............................................................... 230, 231, 303
Triste, Golfo ...............................................................................159
Trubia ........................................................................................ 370
Trujillo (Cáceres)....................................................................... 392
Truxillos (Honduras) ................................................................ 230
Tudela ................................................................................ 155, 306
Turdupont ..........................................................................127, 179
Tuy.............................................................................................. 74, 235

U

Ulúa ................................................................................... 157, 177
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Urgell................................................................................ 290,371
Uruguay............................................................................ 334, 335

Valais, Cantón de (Suiza) .......................................................... 396
Valcárcel, río ............................................................................... 67
Valdelobas, arroyo de ................................................................. 67
Valdivia....................................................... 89, 176, 177, 193, 194
Valencia..................................................... 58, 60, 67, 68, 74, 91,

98, 100, 116, 118, 120, 
121, 155, 168, 169, 
182, 191, 192, 216, 
233, 235, 246, 247, 
285, 286, 289, 290, 
294, 307, 308, 313, 
315, 323, 347, 348, 
350, 359, 368, 387, 
388,390,409,415

Valencia de Alcántara (Cáceres) ............................................... 325
Valencia del Miño ..................................................................... 235
Valencia del Po............................................................................ 55
Valladolid (España)........................................................... 270, 369
Valladolid (México) .................................................................. 230
Valliena...................................................................................... 306
Valparaíso...................................................................................120
Valls ........................................................................................... 234
Valzirraso....................................................................................180
Var, río ....................................
Vejer de la Frontera (Cádiz) ...
Veleti.......................................
Vélez .......................................
Vélez de la Gomera, Peñón de
Venezuela................................

.................................. 55

.................................. 70

.................................. 54

........................ 241,407

.......................... 80,416 
67, 73, 94, 173, 188, 
232, 282, 283, 287,
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288, 290, 356, 358, 
360-362,397,412

Venta (Jaén)................................................................................. 73
Vera ................................................. ;................................. 118,407
Veracruz.................................................... 54, 148-153, 157, 175,

178, 191,201-203,228, 
229, 272, 273, 308, 
391,397,400,427

Vergafel, Valle de ...................................................................... 323
Vigo ............................................................................  75, 126, 235
Villafranca .................................................................. 55, 180, 235
Villafranca del Penedés............................................................. 234
Villanueva.................................................................................. 234
Villanueva del Fresno ............................................................... 208
Villarreal .....................................................................................197
Villa Real (Portugal).................................................................. 261
Villaviciosa ................................................................................ 371
Vinaroz .....................................................................................  202
Vitoria.......................................................................................... 90
Vizcaya .....................................................................................  405

Xamapa, río........................................................................152, 153

Y

Yeltes .........................................................................................81
Yeste .........................................................................................226
Yucatán .................................................... 157, 158, 160, 161,

166, 191,229-232,251, 
300,301, 331,427
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z
Zamora...................................................... 24, 44, 56, 87, 112,

113, 123-126, 206,215,
216, 242, 318, 319, 
321,415

Zapolal, río.................................................................................150
Zara ...........................................................................................56
Zaragoza................................................... 141, 148, 163, 171,

173, 212, 238, 243, 
371,372,410,417

Zubiri..........................................................................................197
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Se terminó de componer este libro, 
en los talleres de Repeto, impresores 

en Cádiz, el día 6 de Diciembre, 
festividad de Nicolás, Santo Obispo 
de Mira, que sufrió persecución en 
tiempos de Diocleciano y es Patrón 

de la santa Rusia.
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