Isava Oliver, Casimiro
Noviercas (España) 4.3.1736 _ Cumaná (Edo. Sucre) 8.12.1802
Ingeniero militar. Sirvió en el Ejército español durante 14 años en distintas regiones de
España y siguió el curso de matemáticas en la Academia de Barcelona (España). En
Madrid levantó planos y nivelaciones del río Jarama. En Zaragoza actuó en la remodelación
del castillo de la Aljafería. En 1774 fue destinado a Venezuela, y en Cumaná se dedicó a
los trabajos de los castillos de San Antonio y Santa María, así como al proyecto de la nueva
iglesia de Santa Inés. Casó con María Magdalena de Sucre y Urbaneja. En Maracaibo
permaneció 5 años, desarrollando el plan de defensa de la barra del lago donde hizo una
importante remodelación del castillo de San Carlos y del fuerte de Zaparas, así como la
construcción de un fuerte en el caño de Paijana. Formó parte de una comisión que levantó
el plano de la península de Chaguaramas, en la isla de Trinidad, donde se levantaron unas
baterías defensivas del puerto. En 1788 se le nombró comandante de ingenieros de esa isla.
Al regresar nuevamente a Cumaná, elaboró los proyectos de la cárcel, del corte del río
Manzanares, de la conversión de la casa de los alambiques en cuarteles, del edificio de la
aduana, del hospital general y de la ermita de la Divina Pastora. En Barcelona (Edo.
Anzoátegui) hizo planos de fortificación del Morro y de la casa de la Compañía de
Filipinas (antigua Guipuzcoana). En 1796 contrajo segundas nupcias con Antonia Andrea
de Sucre y Urbaneja. En 1799 fue promovido a ingeniero en jefe y coronel de infantería.
Poco antes de su muerte estudió el proyecto de fortificación del sitio de Parauje, en las
cercanías de Sinamaica. Sin saberse la noticia de su deceso se le nombró desde Madrid para
ejercer la Comandancia del Cuerpo de Ingenieros, en Caracas. C.F.D.
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