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C
on la subIda al trono de Felipe V (reg. 1700-1746) se 
produjo un gran cambio en el Ejército español: se re
organizó la anillería, se creó el arma de ingenIeros y 

desaparecieron los tercios. Esta transformación la impulsó la 
influencia francesa, pero se debió fundamemalmente a los pro
gresos habidos en el arte militar. Antes del cambio de dinasúa 
ya había oficiales en el Ejército español conscientes de la ne
cesidad de modernizarse, wbre todo en Flandes. Prueba de 
ello l"5 el éxito que IUVO la academia que existió en Bruselas 
de 1675 a 1704, en la que se formaron varios ciemos de ofi
ciales, entre los que destaca Jorge Próspero de Vemoom (1665-
t 744) organizador del cueJlX> de ingenieros del EjércitO español 
(véase "Jorge Próspero Verboom en el Silio de Barcelona" en 
Despena Ferro Historia Moderna n.- 10). El alma de la aca
demia fue 5ebaslián Femández de Medrano (1646-1705), que 
además fue un importante tratadista mililar. 

Femándel. de Medrana nació en la villa de Mora, arzobis
pado de Toledo, en 1646. Se incorporó al Ejército de Eme
madura en 1660 y peleó en la frontera portuguesa hasta 1665. 

Ese año fue desmovilizado y se trasladó a Madrid, para "en
tender las partes de las matemáticas que pertenecen al arte 
marcial". No parece que frecuentara ninguna escuela, y lo 
más probable es que estudiara por su cuema. Dejó Madrid en 
]667 porque consiguió una plaza de alférez en un tercio que 
salia para Flandes. Cuando llegaron a los Países Bajos, la 
zona se encontraba en plena Guerra de Devolución y Ferntin
dez de Medrano se incorporó a la guarnición de Dendermonde. 
Acabada la guerra, las tropas españolas entraron en campaña 
de nuevo en 1673 en apoyo de los holandeses. En los comba
les, Fernández de Medrana colaboró con la artillería y ayudó 
al ingeniero militar Van Es en el sitio de Oudenaarde, además 
de adquirir experiencia en las diversas armas. No todo fue ac
tividad militar; también se casó con Mariana Saseguen, una 
dama namcnca natural de Alos!. El matrimonio tuvo cuatro 
hijas y dos hijos. 

En 1675 la guerra contra Francia continuaba, pero el go
bernador, Monterrey, licenció las ,ropas que no podía pagar. 
Los aliados holandeses consiguieron que le relevara el duque 



.. R«uperodón ck Noorckn por parte th GUIllermo 111 de Orallge (1673). grabado de Romcyn de Hooghe (1645-1708) par;, el Atlas von der Hagen, Ko
ninklijkeo Biblbtheek. lA Haya. Esta .JCCión,1a prtmefa de la Guerra de Holanda en la q\Ie intervino el Ejétcito de Flandes al mando del conde de 
Monterrey, es una muestra de la GUERRA DE ASEDIOS que se libraba en el territorio densamente fortdlcado de los Paises 8a,iOS-la credente com
plejidad de las fortificaclone$ y, en paralelo, de la poliorcética, o ane de la expugnación, condu)oa Sebastián Fernandez de Medrano a realizar una 
APROXIMACIÓN CIENTfFKA ala guerra que cubrla multiples facetas. Asf.. en el prólogo de El ingeniero (1687). ex:plica que"el motivo, curiosos lec
lores, que tu\oOe en lo pasado para escribir mis libros que corrtn impresos, y en particular el intitulado Rudimentos geométricos y mililom 1 ... 1 fue el 
de Introducir en la mlllda la ensernmza de aquellas partes que de la matemática pertenecen a un soldado, como son la fortifICación, ane de escua
drones, uso de la artd~ia. geomecria práctica 'J conocimiento de los mapas~ Aunque fue el más prolífICO y el que desarrolló un método más slste
m;ttlZiIdo, Medraf'lO no fue el unko ingeniero de la Monarqula Hispánka que se preocupó por educar a la ofkialidad en los aspectos técnkos de la 
guerra. Destaca. entre otros. el autor del tralado Escuela de Polos" o stO curso matemdtico (1693) -ellngen\ero ..losé Cha(rión o bien el 111 marqués de 
Leganés-. que dictamil"iil en la introdocci6n:"Es el arte militar la clenda más noble y la que más importa saber a la nobleza 'J mllitares~ 

de Villahermosa, más dispuesto a endeudarse. Fernández de 
Medrano, que había sido licenciado, pidió penniso para volver 
a Espai\a, pero Villahennosa, conocedor de su valía, le propuso 
quedarse como "maeSlJ'o de matemáticas". Medrano aceptó y, 
en adelante. se dedicó a las c1.1ses de su academia y a publicar 
manuales para sus estudiantes. 

La inslilUci6n tuvO éxito y pronto comen7..aron ti salir de 
ella militares expenos en ronificación. El buen funcionamiento 
se mantuvo durante varias décadas pese a las guerras y a la 
falta de fondos. Fenlández de Medrano perdió la vista hacia 
1684, pero eso no arruinó la marcha del centro, pues continuó 
dando clases y escribiendo libros, y )a academia siguió funcio
nando con normalidad, aunque su director estuviera ciego. El 
rey le ascendió por sus logros en la academia a capitán en 1679, 
a maestre de campo en 1689 y a general de batalla en 1694. 
Murió en Bruselas en 1705. 

LAS PUBLICACIONES DE MEDRANO 
Sebastián Femánde7. de Medrano publicó veintiún libros en 
vida, que se siguieron reeditando después de su muerte. Sus 
obras se comentan agrupadas por materias para observar mejor 
la evolución de sus ideas. 

Fortificación 
Su primer libro de fonificación, Rudimentos geométricos y mi
litares (1677), está dividido en ocho tratados. de los que los 
cinco primeros están dedicados a la geometría elemental, al 
cálculo de áreas y volúmenes. y a medir alturas y distancias 
con un cuadrante. En el libro sexto se explica la fabricación de 
relojes solares y, en el séptimo, se trata de la formación de es
cuadrones. El libro octavo es el más largo y lo dedica Medrano 
a la fortificación. ComienUl dando las máximas que debían se
guirse en este arte y luego trata de las fonificaclones regulares 
e irregulares. No sigue a ningún tratadista en especial, aunque 
mencione a muchos. Finalmente. estudia el ataque y la defensa 
de las plaz.as fuertes. 

En 1687 publiCÓ en dos tomos El ingeniero. Si se compara 
este tratado con el anterior. se observa que en este libro las 
matemáticas son menos elementales y más aplicadas, y que 
la parte dedicada al arte milítar está centrada en la fortifica
ción, pues han desaparecido la formación de escuadrones y 
los relojes solares. El primer tomo empieza con la fortifica
ción regular e irregular. En esta parte, Fernández de Medrano 
propone un nuevo método de fonificar parecido al primer 
sistema del mariscal Vauban (véase "Vauban y la guerra de 
los ingenieros" en Desperta Ferro Historia Moderna n.o 9), 
al que no nombra pese a que debía conocerlo. En el libro se
gundo reftexiona sobre cuestiones polémicas de la fortifica
ción de la época. en las que muestra una gran erudición. El 

libro lercero eslá dedicado a explicar asuntos relacionados 
con la edificación. En el cuarto discute el asalto y la defensa 
de una plaza y expone la forma de atacar de Coehoorn y de 
Vauban, sin mencionarlos. 

El segundo tomo de El ingeniero tiene tres apanados. En el 
primero se incluyen cuestiones de geometría elemental, en el 
segundo se estudia la trigonometría y su aplicación a la topo
grafía y, en el último, una regla con escalaS que hacía el papel 
de calculadora. El ingeniero tuvo éXitO; en 1696 se publicaron 
una traducción al frances y una versión reducida en verso. 
Breve trarado del ataque, y defensa. En 1700, Medrano lo im
primió de nuevo traS hacer algunas correcciones con un nuevo 
titulo: El Archirecra. 

Artillería 
El primer libro de anillería que imprimió Fernándcl. de Me
drano, El practico artillero ( 1680), se divide en tres tratados. 
Empieza estudiando la pólvora y su fabricación y continúa con 
los cañones y sus partes. Luego explica el manejo de estos y 
muestra las dificultades que había para acenar con los tiros. Es 
una obra fundamentalmente práctica. El último tratado abarca 
la organiUlción del arma y está lomado del Trarado de la arti
llería y fortificación (1611), de Cristóba l Lechuga (¿ 15501-
¿ 1611 1). En su segundo libro sobre la materia, El perfecto bo",
bordero y pracrico artificial (1691) se induyen un apartado 
sobre explosivos para bombas, cohetes o fuegos anificlaJes. y 
otro sobre los moneros, que en el primero no aparee!an. 

En 1699 Femández de Medrano publicó El perfecto artifi
cial, bombardero y artillero, en el que refundió y mejoró lo 
que había escrito en los dos libros anteriores. En esta edición 
ai\adió un caprtulo en el que criticaba el armamentO que utilizaba 
la infantería espai\ola y pedía que fuera sustituido por el fusil 
con bayoneta. Deda que los fusiles eran menos pesados que 
los mosquetes y no necesitaban la horquilla. Además. añadién
doles una bayoneta se pcxlía prescindir de las picas. Por otra 
parte, se podían eliminar los arcabuces porque eran poco efl'C
lívos. Asi, todo el escuadrón tendría el mismo armamento y 
desaparecerían los tercios. Reconoce Femández de Medrano 
que existía ciena oposición a abandonar las annas tradicionales, 
pero añadía que uno no puede oponerse a lo que está demostrado 
que es mejor. En 105 capitulos finales cambia el texto de Lechuga 
por una redacción nueva sobre los empleos en anillería. 

Femández de Medrano trata de evitar las matemáticas y las 
teorlas abstractas en anillería. No justifica los resultados con 
las teonas formuladas porTartaglia (1501-1557), Galileo (1564-
1642) o Newton (1642-1727), si bien, para las cuestiones teó
ricas de pirotecnia, remite al lector a los escritos de autores es
pañoles de comienzos del siglo que seguían. de forma critica, 
las teorías de Tanaglia. 
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MattmáticílS 
Sobre matemáticas puras. Fem.1ndt~ de 
Medrano publicó Nueoo ynvencion y me
rodo, de la quudrurura del citY:ulo (1676) 
Y Los seis primeros libros, onzc y doze de 
los elementos geomelrico5 elc Euclide,~ 
Meganmse (1688). La pretendida OJadra
cura que teorizó es evidentemente e/TÓnca. 
El jesuita José Zaragoza (1627-1679). pro
fr&ll' de matemáticas del Colegio Imperial 
de Madrid, se la criticó, y Femanc\e7 de 
Merlf'MlO aceptÓ su error. 

l.os seis primeros libros. ome y doze 
de los elementos es una versión en eas
tellano del tratado de Euclides en la que 
se incluyen los 1í11ro~ de grometria del 
plano y los dos primeros lit geomelria 
del espacio. Es una versión adaptada 
para la enseñan7J1, como hubo muchas 
en esa época, pt!1'O esta es.c:rita en un len
guaje más llano que OIras y fue bastante 
popular, por 10 que llegó d imprimirse 
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cualrO v~. En estOS Elementos de Fer
n,índez. de Medrana se puede notar la 
influencia de las versiones francesas de 
Hendon (t1632) y Oechales (1621-
1678) y, sobre lodb, del belga Tacquel 
(1612-1660). Fernáncfez de Medrano no 
cita a esos autores. Sin embargo. men
ciona las versiones de los españoles Car
duchi (tI6S4), Zamorano (1542-1620) 
y Zaragoza, que crilica por imprecisas o 
dificiles de entender. Las aponaciones 
originales de Femández d(> Medrano en 
esta obra son dos pretendidas demoslra
ciones deol po5lUlado de las paraJela$, 
que añadió en 1688 Y en 1701. En ambos 
casos su demostración supone aceptar 
otra hipótesis equivalente, pero. sus ra
zonamientos no son triviales. 

Cfilsrafía 
Medrano publicó primero Breve des· 
cripcion del Mundo, y sus parles 

.. Estampo XX dt El arquitecto perfecto en el 
arte mllitart17001, de Sebasflán Fernández 
de Medrano (1646·1705), Biblioteca Vir
tual del Patr¡monlo BibUogr.1fko. Esta 1.1-
mina refleja una se<ción completa del 
perlmetro de ASEDIO DE UNA PLAZA 
FUERTE st9(¡n el sistema propugnado 
por Medrano. Observamos la Imea de dr
cunllal.Kión (00 sus fuertes y bastiones 
para que el enemigo na pueda socorrer la 
plaza, los cuarteles del ejército sitiador, 
una linea de cOfltritllalaclón como defensa 
de t'St05 frente a las posibles salklas de los 
sitiados. Y las trincheraS. ekUlladas segun 
el sistema de Pintlelas con sus batt'Óas y 
reductos. Medrana, a diferencia de otr05 
ingenieros. era partidario de atacar un 
punto de la plaza donde no hubiefa DE· 
FENSAS EXTERIORES, aunque alllla muo 
ralla fuese más espesa. "pues ganada esta 
no hayotro foso que ganar, lo cual no SIr 

c!de en la parte d~ hay forllflcaclooes 
exteriores, pues habiéndose ~ta~ ganado, 
queda aun el obstáculo de ganar el foso 
principal y la muralla de la villa, y antes de 
hacerlo puede sobrevenir algún acci' 
dente, como cuentan que aconteció en el 
malogrado s4tio de Arr.1s·a los nuestros el 
año declncventa y cuatro". Su método de 
aproximación conslstla en avanzar hacia 
la cara de un baluarte, ·c~n2ando el 
ataque frente al ángulo flanqueado. 
)'endo as' apartado de los flancos que de· 
fienden dicho baluarte, siempre a una 
misma distancia. hoKléndoles oposición 
de-sde luego cOfllas batatas: 

(1686), que está dividida en tres sec
ciones. La primera trata sobre la esfera 
celeste y terrestre, ámbito en el que de· 
Hende opiniones bastante conservado
ras. En cosmografía apoya la teoría de 
Ptolomeo, corregida por el rey Al· 
fonso X y, en cuamo a la Tierra, ase· 
gura que permanece inmóvil "aunque 
no han faltado Autores como Coper
nlco y sus s~uaces que digan que la 
Tierra es movible". 

En la segunda sección se estudian 
los continentes. La descripción empieza 
con Europa, y dentro de ella con Es
pai\a. En los diversos países se detallan 
sus fronteras, se enumeran sus montes 
y ríos, y se incluye una tabla de ciuda
des. La descripción de Europa es bas
tante acenada; las de los otros comi
nemes no lo son tamo. En algunos casos 
los fallos se deben a la falta de infor
mación de Medrano. Por ejemplo, 
cuando coloca en Asia Central el reino 
de Cathay, diferente de China. En otl'OS 
casos. sus carencias son un reflejo de 
la falta <k> información que existía sobre 
algunas regiones. La tercera parte de 
este tratado esta dedicada a la O'Onolo-



... EstMl'lpa J .• de El perfectO bombordero y 
prócticooTtlfkiOl {1691 1, obra de Pedro 80-
rrás, discipulo de f~andez de Medrana. 
BibliOteca Virtual de Defensa. En el tratado 
en CUMIl6n. Medrano dedica una especial 
importancia a GRANADAS V BOMBAS. 
Esta lámina muesTra, junto al cañón de un 
mortero. diversos tipos de proyectiles ex
plosivos. En cuanto a la cantidad de póI. 
vora, e/Ingeniero se mostraba clato:-Ia 
bomba suele ser de cincuenta, ciento, dos
dentas '1 más libras, si bien yo tengo por 
más acertado tiriM'dos de a cien libras o de 
dento'Veinte (que son las ordinarias) que 
titar una de doscientas, porque es evidente 
que ademas de lo dificil que son de ma~ 
lar y transportar ellas y sus morteros, se 
tiene la esperanza de Que, si una no hace 
operación, la puede hacer la otra, y tlratlas 
tillTlbién a distintos Iugarg~Ademásde 1M 
bombas ordinarias con refuefzos de cuer
das y asas (f¡gulas 2 y J), destaca la CAR· 
CASA, cuyo p¡'oceso de elaboración 
ilustran las figuras S, 6 '17, Y que Medrano 
consideró 'el mis Infernal Ingenio que se 
pudo Inventar, poesquedesde la campafla 
se puede reducir con elk» una villa a ceni· 
zas. '110 mismo desde la mar: A grandes 
rasgos. consistla en una estructura de aros 
de metal entrecruzados. con una base de 
estopa, que secubrla coo un rtenZO suJf!to 
mediante cuerdas al Que sedavaban p..ias 
de hierro para que el proyectil se encas
trase en su objetivo antes de estallar. En su 
Interior, llevaba nada menos que ocho gr .... 
nadas, de ah! su mortífero efecto. 

gía, los mapas y la navegación. El libro 
tuvO éxitO, pero fue miÍS popular toda
vía un resumen utulado también Br'(>Ve 
descripcion del mundo (1688), que in
cluía la descripción de los países y al
gunas definiciones en verso. Tuvo al 
menos cinco reedkiones y se tradujo 
al francés. En la de 1702, Ft'rnández 
de Medrano corrigió varios dalos, y ya 
no aparece Gathay. 

En los últimos años del sIglo publicó 
traducciones comentadas de libros sobre 
viajes que ofrecían una Información más 
actualizada de paises lejanos. Escribió 
relatos sobrt' el Misisipi, el Amazonas, 
India y Tailandia, Rusia y Siberia y, fi
nalmente, Máximos y ardides de que ~ 
sirven los extranjeros (1700), un alegato 
en defensa de los intereses del rey de 
España en el que se describen los méto
dos que uliliz.aban los extranjeros para 
entrar en las colonias espai'lolas y se in
sisl~ en el daño que causaban. 

RKapitulación 
Analizando las obras de Fernández de 
Medrano se observa que en fortificación 
estaba bien informildo y'dominaba la 

materia, que en artillería conQ<'Ía bien 
10.1 práctica, pero evitaba las trorias que 
le resultaban demasiado confusas, que 
en matemáticas tenfa faciHddd, pero 11' 
faltaba fonnación, y que en geografía 
habfa estud iado con tratados anticuados. 
Se observa también que en todas las ma
terias supo ir incorporando los nuevos 
conocimientos que iba averiguando, de 
lo que resulta que sus obras son más re
novadoras de lo que podria deducirse de 
los autores que menciona. 

En esa época. en Espai'la había un 
movimiento "novator" que quería mo
dernizllT la medicina, las ciencias o la 
filosofía. Femández de Medrana fue un 
"novator" involuntario. No buscaba el 
cambio, pero lo promovió activamente 
porque "es menesll~r conformarse con 
los tiempos y con lo que 1 ... 1 se ve ex· 
perimentar es lo mejor", como aflnna 
para justificar el abandono de los ter· 
cios. 

LAACADEMIA REAL Y 
MILITAR DEL EJÉRCITO DE 
LOS PAISES BAJOS 
Sebastián F'ernández de Medrano fue 
nombrado "maestro de Matemállcas" 
el 7 de marzo de 1675. El ejército al
quiló una casa en Bruselas para la ilca
demia y anunció su apertura. Se inscri
bieron los millt,1fes interesados y, a 
finales dI' 1675, comenzó el cursp. MI'
drano pasó a vivir con su familia en esa 
casa, que tenia una sala preparada para 
las clases y un espacio para diseñar for
tificaciones en el suelo. El curso se im· 
panía desde finales de otoño hasta el 

, 

comienzo de primavera. Según un "For~ 
mulario" que escribió Medrano en 1700 
para relatar la actividad de su academia, 
los estudios durilban un año. Los me
Jorts alumnos pl'rmanecían allí OtrO 
cursa más para profundizar sus cono
cimientos. 

F'ern,índel c;le Medrano fue el único 
profesor que·tuvo Id academia. Al co
mienzo le ayudaba el mejor alumno del 
segundo año y, más tarde, un antiguo 
alumno. Los estud¡anle~ eran unos 
veinte, principalmente ofiCiales dE'l 
Ejército español, pero tambjén podían 
ser oficiales reformados, cadetes u ofl· 
cJales perteneci~ntes a un ejército 
aliado. Los espaJ10les lo tenían más fá
cil que los de otras naci.onillidades ¡'JQr
que las clases eran en caslellano y los 
manuales tambi&n. Los ('Studiante~ co
braban su sueldo del ejérCitO y eran alo
jados en los cuarteles de la guarnlc-ión 
de Bruselas. Las clases presenciales se 
r<:'dudan a dos horas por la tarde. En 
ese tiempo, el profesor explicaba la 
nueva materia, aclaraba dudas, pregun· 
taba a los alumnos y fijaba los temas 
que debían estudiar en casa. Para tra· 
bil"arjoolvidualmeme, los alumnos (on
taban con los libros pubiicados por MI" 
drano. La Academia cerró en 1704, 
cuando enfermó su director. 

El progrilma seguido en la Academia 
de Bruselas se conoce bastante bien por 
el ya mencionado "Fonnularion

• En los 
primeros días, Fernández de Medrdno 
iniciaba a sus alumnos en la geometría 
práctica y en la utilililci6n di' la fl!gla 
de proporción, una especie de calcula-
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dora primitiva. Para casa les mandaba estudiar los nombres de 
las partes de una plaza fllene. Continuaba el curso con el diseño 
de fonificaciones regulares, que primero dibujaba el profesor 
y luego los alumnos. En sus alojamientos, estos estudiaban las 
máximas generales de fonificaciÓn. Posteriormente aprendían 
a dibujar los fosos y otras líneas del comomo de una fortifica
ción y, más tarde. defensas exteriores como reveltines, horna
beques o contraguardias. Se seguía con la escala y se calculaban 
las longitudes de las lineas de una fonificación a panir de su 
dibujo. Posterionnente, los alumnos pasaban a diseñar fonifi
caciones en el suelo. Luego, COnlinuaban con la fort ificación 
irregular y el ataque y la defensa de las plazas. Los últimos 
meses del curso se empleaban en aprender geometría y trigo
nometría. También estudiaban algo de geografía y profundiza
ban en el uso de la regla de proporción. 

El programa del curso de Femández de Medrano era pare
cido al de otros profesores, pero su manera de enseñar era dife
rente porque tenía una gran preocupación por cuestiones peda
gógicas. En su opinIón, "mal puede ser uno maestro s in que 
haya discípulos que lo entiendan". 

LA lNFLUENC IA DE LAACAOEM.IA 
En la academia de Bruselas pudieron estudiar unos trescientos 
alumnos. De esos estudiantes, algunos pasaron a servir a 
príncipes aliados. otros entraron en la anillería y muchos 
continuaron como oficiales de infamerla. Solo unos pocos 
fueron ingenieros del Ejército español, pero estos discípulos 
de Fernández de Medrano fueron fundamenta les en la crea
ción del cuerpo de ingenieros. Cuando se estableció en 1711, 
de los velntlsiete mi embros de la prim era promoc ión , tres 
eran con seguridad discípulos de Femánde2. de Medrana 
(Jorge Próspero de Verboom, Pedro Borrás, y Agustin Ste
vens). cuatro más probab lememe lo fueron, y otros ocho se 
habían fo rmado en Flandes, aunque no se sabe s i estudiaron 
con Medrana. 

Además, la Academia de Bruselas fue un modelo a seguir 
para los cemros de formación militar abiertos posterlonneme 
en España. Lo fue al final del reinado de Carlos 11 cuando 
se qu iso abrir una academia en Barcelona, y también lo fue 
en las propuestas que se presentaron para abrir academias 
mIlitares una vez fi nal izada la Guerra de Sucesión. La más 
exilOsa de esas iniciativas fue la Real Escuela Mili tar de 
Matemá ticas de Barcelona, abierta alrededor de 1720 y que 
se cerró en 1803. 

ELALUMNO: VERUOOM 
Jorge Próspero de Verboom fue el discípulo más prestigioso de 
Femández de Medrana. Nació en Amberes en 1665 y estudió 
en la Academia de Bruselas, donde fue alumno de Medrano y 
luego su ayudante. En 1685 fue nombrado alférez y, en 1692, 
ingeniero mayor del ejércilO español en los Países Bajos. Com
batió en varias campanas y apoyó al ingeniero holandés Coe
hoorn en el sitio de Namur. pero no dejó de colaborar con Fer
nández de Medrano, para quien escribió unos prefaCiOS en verso 
y dibujó varias láminas para sus libros. Cuando subió al trono 
Felipe V se le encargó la mejora de las defensas de Amberes y. 
comenzada la guerra, combatió con las tropas españolas que 
mandaba el marqués de Bedmar. Como jere de los ingenieros 
militares españoles colaboró con Vauban, jefe de los ingenieros 
franceses. quien apreciaba mucho su trabajo. 

Fel ipe V perdió Amberes en 1706 porque los vecinos y la 
guarni ción pactaron su rendición. Aunque Verboom no panicipó 
en la capitulación. como había estado encargado de su defensa 
fue considerado responsable y encarcelado. La situación tardó 
en aclararse. pero, finalmente, fue liberado y pasó a España. 
Fue rehabilitado en 1709 y Felipe V le nombró ingeniero jefe 
de los reales ejércitos. Quiso organizar a los ingenieros militares 
como cuerpo independiente y preparó un proy('CI.o para ello. 
No pudo completarlo porque fue hecho prisionero en la batalla 
de Almenar en 1710, si bien, tomando sus ideas, se creó el 
cuerpo de ingenieros aquel mismo año. 

Verboom fue canjeado en 1712 y continuó como ingeniero 
jefe del ejército. Entre 1713 y 1714 panicipó en el si tio de 
Barcelona y, una vez tomada, trabajó en la restauración de 
sus defensas y en la construcción de Id ciudadela. En 1718 
fue nombrado gobernador y castellano de las fortalezas de 
Barcelona. Dejó la ciudad aquel año para dirigir a los inge
nieros militares en la eXpE'dición a Sicilia (véase "Las campa
ñas de Sici lia y Cerdeña" en Ocsperra Ferro Historio Moderna 

n.o 39). De vuelta a España, proyecló mejoras en los regadíos 
de Murcia, en los muelles de Málaga y en muchas fortifica
ciones. Combatió en 1727 en el sitio de Gibraltar y, en los 
años posteriores. continuó como jefe del cuerpo de Ingenieros 
y se embarcó en proy('CI.os para mejorar las defensas de di
versas plazas fuertes. Fue ascendido a capitán general en 1737 
y murió en Barcelona en enero de 1744. 

FUENTES PRIMARIAS 
Femández de Medrana. s. (1700):"Formulario con que el Sargento 

de Batalla Sebastián t=ernAndez de Medrana estableció de 
Orden de SM la Nueva y Real Academia de que es DiIl!CtClf"': 
en:Garda Martfn, L (1879):"Academias militares para ejércitos 
españoles~ Revista Oentlfko..Mi#tar rv (8), pp. 122-125. 
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