Zuloaga Aguirre, Nicomedes
San Joaquín de Mariara (Edo. Carabobo) 15.9.1818 _ Caracas, c. 1872
Teniente de ingenieros. Hijo de Manuel de Zuloaga y de María Ignacia Aguirre Irasarri.
En 1835, se incorpora a la Academia Militar de Matemáticas dirigida por Juan Manuel
Cajigal. Participó en la campaña ocurrida en defensa de esa institución que debió
suspender sus funciones con motivo de la Revolución de las Reformas. Asciende, en
1836 a subteniente de artillería, y en 1839 fue nombrado ayudante de la Comandancia
de Armas de Guayana. En 1840, fue nuevamente ascendido a teniente de la primera
compañía del batallón núm. 2 de la infantería de línea adscrita a la Comandancia de
Armas de Carabobo. Desempeñó en julio de 1841, el cargo de ayudante de ese cuerpo y
fue destinado en 1842 a Santa Marta, con la misión de comandar a los aspirantes de
matemáticas que formaron el grupo de Guardias de Honor que trasladaron los restos del
Libertador Simón Bolívar a Caracas. El 21 de octubre de 1846, ascendió a capitán
efectivo, pero en marzo de 1847, se enfermó y tuvo que retirarse de sus actividades
militares por lo que le fue concedida en 1848 la cédula de inválido. Al servicio del
Gobierno Nacional, en su carácter de ingeniero, hace el reconocimiento del cauce del
río San Esteban en Puerto Cabello e interviene en la construcción de la carretera de
Agua Caliente en el estado Carabobo, así como en el levantamiento del plano del
camino de La Cabrera junto al lago de Valencia. Se presume que en 1858 intervino a
favor del complot del general Julián Castro para derrocar el gobierno de José Tadeo
Monagas y ese mismo año, asume el cargo de director de la Academia de Matemáticas.
Finalmente, en junio de 1859, el general Castro lo nombra gobernador de la provincia
de Caracas. H.M.S.
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