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N E C R O LO G IA S.

EL GENERAL IBASEZ, MARQUÉS DE MULHACÉN.

.Fuera de España, de donde le habían alejado mo
tivos de índole puramente privada, ha muerto en 
Niza el General D . Carlos Ibáñez é Ibáñez de Ibero, 
el 28 de Enero del año actual, á los sesenta y cinco 
años de edad, dejando una gloriosa vida que admi
rar en el terreno científico.

Nació el General Ibáñez en Barcelona, el 14 de 
Abril de 1S25, é ingresó en la Academia de Ingenie
ros militares en el año 1839, terminando su carrera 
en el de 1843, en que comenzó á prestar sus servi
cios en el Regimiento de Ingenieros; formó parte de 
la expedición de Portugal, hecha en 1847, y  en este 
mismo año ascendió á Capitán, siendo recompensa
do al poco tiempo con los grados de segundo Coman
dante y  de Teniente Coronel, por méritos de guerra.

Destinado en 1850 el General Ibáñez como Profe
sor del curso de prácticas para los Tenientes de In
genieros, fué comisionado poco después para estu
diar la organización y  servicio de las tropas de Pon
toneros en Europa, escribiendo con este motivo, en 
unión con el Sr. Modet, el Mniiital del PontuMro, que 
valió á sus autores plácemes oficiales, expresados 
en una laudatoria Real orden.

En Noviembre de 1853 entró D. Carlos Ibáñez á 
formar parte de la Comisión que acababa de crearse 
para la formación de un Mapa general de España, y 
esto decidió la carrera del sabio General que, de ha
berse dedicado á la política, hubiera sido la prime
ra figura de ella, dadas sus especiales condiciones.

En unión del malogrado Oficial de Artillería se
ñor Saavedra Meneses proyectó y construyó el en
tonces Comandante Ibáñez el aparato de medir ba
ses, que se conoce con el nombre de Aparato de la 
Comisión,

Cerca de Madridejos, en la provincia de Toledo, 
dirigió el General Ibáñez la medición de la base cen
tral de la triangulación geodésica de España; opera
ción importantísima que llamó poderosamente la 
atención en el extranjero, siendo calificada, por sus 
resultados, muy calurosamente en la sesión de la 
Academia de Ciencias de París del 2 de Marzo de 
1863.

En unión del Sr. Saavedra Meneses publicó el 
Sr. Ibáñez, en 1859, el primer volumen de los tra
bajos geodésicos de España, titulado Experiencias he
chas con el aparato de medir lases, perteneciente á la Co
misión del Mapa de España, y por el mismo año se

confirió al biografiado el encargo de estudiaren toda 
Europa el servicio topográfico, escribiendo con este 
motivo una notable Memoria.

Ya por entonces cosechaba el General Ibáñez las 
recompensas á que le hacía acreedor su indudable 
mérito, cada vez más reconocido, y sucesivamente 
Je fué otorgado el grado de Coronel por el Manual 
del Pontonero; la encomienda de Carlos III por la 
medición de la base de Madridejos, obteniendo en 
1860 la de Isabel la Católica por sus estudios acer
ca de la exten.sión de las bases geodésicas; en Marzo 
de 1S61 la cruz de San Hermenegildo, con arreglo 
al Reglamenta de esta Orden, y siendo elegido en 
este mismo año Académico de Ciencias exactas, físi
cas y naturales, con cuyo motivo leyó en su recep
ción, dos años después, un notable discurso acerca 
de la historia de la Astronomía y  de la Geodesia.

Por ese mismo año de 1861 fué el General Ibáñez 
elegido Secretario de la Sección geográfica de la 
Junta general de Estadística, y  en 1863 le designó 
la Academia de Ciencias para ocupar la plaza de 
Secretario.

E l Gobierno egipcio solicitó la comparación de 
su regla de medir bases con la española, y  fué co
misionado á ese efecto el General Ibáñez, que, en 
unión del astrónomo Ismael Effen Ji, hizo los corres
pondientes estudios, de que luego dió cuenta en una 
Memoria que mereció ser publicada por la Real Aca
demia de Ciencias, siendo además recompensado el 
General Ibáñez con la encomienda del Medjidié que 
le confirió el Emperador de Turquía, á propuesta 
del Virrey de Egipto.

Los Estudios sobre nivelación geodésica, publicados 
de Real orden por cuenta del Estado en 1864, y la 
Base central de la triangulación geodésica de España, 
que vió la luz en 1865, acrecentaron la justa fama 
del sabio español, que en este mismo año pasó á Pa
rís á determinar el coeficiente de dilatación del apa
rato Ibáñez dt medir bases, que luego fué adoptado 
para las mediciones.de nuestra Península.

Invitada España á tomar parte en la Conferencia 
geodésica que en 1866 había de celebrarse en el Can
tón de Neufchátel, comisionó para que le represen
tara al Sr. Ibáñez, que más tarde había de ser ele
gido por unanimidad Presidente de la Asociación 
geodésica internacional para la audición de arcos de me
ridiano y  de paralelo en Enropa, nombre que tomó con 
el tiempo la que comenzó siendo modesta Conferen
cia geodésica.

Otro libro escrito por el General Ibáñez es el titu
lado N1UV0 aparato de medir bases, que le valió la me
dalla de oro del concurso anual del Cuerpo de Inge-
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nieros y grandes elogios, y  que es otra de las colum
nas en que se asienta su reputación.

Delegado por el Gobierno español el Sr. Ibáñez 
para representarle en la Comisión internacional de 
medidas, pesas y  monedas que había de reunirse en 
París en 1866, lo fué al propio tiempo para estudiar 
todo cuanto en la Exposición celebrada en aquella 
ciudad viera referente á publicación del Mapa y á 
los servicios del Cuerpo de Ingenieros, y poco des
pués pasó á Inglaterra á comparar su regla con la 
yarda inglesa, y  á Suiza, Prusia, Rusia, Austria é 
Italia para conferenciar con los sabios de esos países 
acerca de asuntos que eran de la incumbencia de la 
Comisión geodésica internacional.

E l Sr. Ibáñez, Coronel de Ingenieros en 1868; Vo
cal de la Comisión nombrada en 1869 para poner el 
meridiano que había de adoptarse en España para 
contar las longitudes geográficas; Subdirector de 
trabajos geodésicos en 1870; Delegado permanente 
de España en la Asociación geodésica internacional 
desde este mismo año; elegido Presidente desde la 
misma fecha de la Comisión encargada de determinar 
el metro y  el kilogramo internacionales, fué nom
brado en 12 de Septiembre de 1870 Jefe superior de 
Administración y Director del Instituto Geográfico 
y Estadístico, que creó él, sosteniendo tan impor
tante Centro científico durante muchos años, á pesar 
del continuo embate de la política española, poco 
cuidadosa en general de respetar lo que está por en
cima de sus miserias.

En 1871, por sus especiales servicios, fué ascen
dido á Brigadier el Coronel Ibáñez, y  en el mismo 
ano se le otorgó la gran cruz de María Victoria, de 
conformidad con el dictamen de la Real Academia 
de Ciencias.

Estando el Instituto Geográfico bajo la dirección 
del sabio General, y siendo Jefe y  Director de los 
trabajos españoles el no menos sabio Coronel de In
genieros Sr. Barraquer, se llevó á cabo la importan
tísima operación de unir geodésicamente Europa y 
Africa, y  anos después se efectuó por el personal del 
Instituto el enlace de las Baleares con España, en 
cuyas islas estuvo antes el General Ibáñez practican
do trabajos que publicó más tarde en su Descripción 
geodísica de las islas Baleares,

Las desmesuradas proporciones que va teniendo 
esta necrología nos obliga á abreviarla aún más, 
omitiendo la enumeración de cargos, trabajos y dis
tinciones que el General Ibáñez realizó y mereció, 
contentándonos con decir que á su muerte era el 
Excmo. é limo. Sr. D. Carlos Ibáñez é Ibáñez de 
Ibero, Mariscal de Campo, Jefe superior de Admi

nistración civil, éx-Director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, ex-Presidente de la Sec
ción de Ciencias exactas de la Real Academia de 
Ciencias e.xactas, físicas y naturales. Presidente de 
la Asociación geodésica internacional de todos los 
Gobiernos del continente europeo. Presidente de la 
Comisión internacional de Pesas y Medidas de Eu
ropa y América, ex-Presidente de la Comisión per
manente de Pesas y Medidas de España, Marqués 
de Mulhacén, individuo de honor ó correspondiente 
de multitud de corporaciones científicas y literarias 
nacionales y  extranjeras, de las que mereció gran
des distinciones, tales como el otorgamiento del pre
mio Poncelet, en el pasado año; condecorado con las 
grandes cruces de San Hermenegildo, Isabel la Ca
tólica, de la Orden civil de María Victoria, de la 
Corona'de Italia, de la de San Fernando de primera 
clase, de Isabel la Católica, de Carlos III, de la Co
rona de Prusia y de la del Medjidié de Turquía.

Baste y sobre con lo que precede para dejar sen
tado que el General Ibáñez, como dice una Real or
den de 23 de Octubre de 1875, es nm de las glorias 
científicas de España, y  para que su nombre, ya impe
recedero por las obras que ha publicado, despierte 
sentimientos hidalgos de respeto y de admiración en 
sus compatriotas, que en la vida de aquel sabio han 
de aprender no más á dónde puede conducir un cla
ro talento al servicio de una gran voluntad.y ayuda
do por el infatigable amor al trabajo, que era la vir
tud más saliente del fallecido General, virtud siem
pre y en todas partes loable; pero más en España 
que en ninguna otra nación, ya que nuestro peculiar 
modo de ser raramente nos inclina á practicarla.

DON FEDERICO ARDOIS.
Con la profunda pena que causa la pérdida de un 

hombre de verdadero mérito, damos cuenta á nues
tros lectores de la del capitán de navio D. Federico 
Ardois y  Casaus, cuyo nombre irá siempre unido al 
sistema de señales foto-eléctricas que hoy lleva E l 
Pelayo y pronto usará toda la marina española.

¡Cuán lejos estábamos de suponer, al publicarla 
descripción de nuestro primer acorazado, que la pro
pia pluma que dedicó tan merecidos elogios al ilus
trado oficial, hoy habría de consagrarle un pòstumo 
recuerdo!

Reciba su distinguida familia nuestro cordialísimo 
pésame, y recíbalo también el glorioso Cuerpo á que 
el Sr. Ardois perteneció, y que, como nosotros, sien
te sin duda alguna tan lamentable pérdida.
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