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La matemática es la ciencia del orden y la medida, 

de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. 

René Descartes 

 

Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso 

se le ofrecerá tener necesidad de ellas. 

Cervantes, El Quijote, Segunda Parte, XVIII 

 

Cultura no es sino aquello que queda en el espíritu 

 después de haber olvidado todo lo aprendido. 

Puig Adam y Rey Pastor 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el título de este escrito puede parecer muy generalista, muy global, nos ceñiremos, sin 

embargo, a dos personajes muy determinados: Rey Pastor y Puig Adam. No obstante, señala-

remos, remarcándolos a lo largo del texto, otros nombres de matemáticos españoles que vivieron 

y ejercieron su labor investigadora y docente en los primeros sesenta años del siglo XX en paralelo 

con las dos personas elegidas como protagonistas. 

 

¿Por qué Rey Pastor y Puig Adam?. El primero fue, en nuestra opinión, además de un matemático 

de primera línea, el protagonista de atajar el aislamiento y retraso de la Matemática española 

respecto al resto de Europa. Puig Adam, experto ingeniero y sabio matemático, lideró el papel de 

didacta sobresaliente de las matemáticas a todos los niveles. 

 

ENTORNOS POLÍTICO Y CIENTÍFICO 

 

El progreso científico en los siglos XVII y XVIII se debió fundamentalmente a las aportaciones 

individuales de aficionados o científicos que eran soportados por monarcas o academias. El pano-

rama cambia en el siglo XIX: aparece la colaboración entre investigadores en el seno de laborato-

rios, institutos o centros de enseñanza superior. En el siglo XX, ese trabajo en equipo se acelera y 

los efectos de la especialización creciente, emanada de la rápida extensión de la ciencia en todas 

sus vertientes, produce, como consecuencia, una continuación progresiva de los trabajos de inves-

tigación. 

En lo que se refiere a la Matemática, hay que resaltar que su huella en este periodo de la vida 

moderna marca todas las acciones del hombre y no hay estancia que no sufra su influencia: la era 

de Leonardo da Vinci y de Poincaré ha concluido y en el siglo XX la historia de la Matemática se ve 

enriquecida por especialistas de casi todas las naciones encargados de mostrar las corrientes de la 

investigación y del compromiso en equipo. 

En 1880 no existían en el mundo más allá de unos veinte periódicos dedicados a las matemáticas. 

Con el siglo XX, la expansión de documentos dedicados a esa ciencia comienza a hacerse exponen-

cial a pesar de las dos grandes contiendas y los trastornos sociales derivados de las mismas. Las 

facilidades para publicar aceleran la difusión de las nuevas ideas mediante periódicos y obras di-

dácticas consagrados exclusivamente a las matemáticas. Algunos ejemplos: Collection Borel, en 
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Francia; Cambridge Tracts, en inglés; Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften y Ergeb-

nisse der Mathematik, en Alemania. 

Este es el entorno en el que vivirán los matemáticos españoles que van a ocupar nuestra historia. 

Hasta la guerra de 1914, las escuelas alemana y francesa dominadas por Hilbert y H. Poincaré 

respectivamente y a su lado numerosos y activos participantes italianos como Enriques, Cas-

tellnouvo, Levi y Volterra. La escuela inglesa con Cayley y Sylvester y un poco más tarde con Hardy 

y Littlewood. Después de 1918, Francia con Picard, Hadamard, Borel y Lebesgue y posteriormente 

con Julia y Montel. No podemos dejar de mencionar, en este entorno, a los rusos, polacos y hún-

garos como Kolmogorov, Sierpinski, Kuratowski, Banach, Eilenberg y J. von Neumann, entre otros. 

En Estados Unidos, aunque las matemáticas siguen un camino más lento, hay que recordar a E. H. 

Moore, Dickson, Birkhoff y M. Morse. No olvidaremos tampoco las tradiciones matemáticas de paí-

ses como la India o Argentina en los que el progreso intelectual corre paralelo al de las condiciones 

económicas. Y para finalizar, recordar al grupo de matemáticos, la mayoría franceses, que a partir 

de 1930 se propusieron revisar los fundamentos de la matemática. Para ello, en 1935 fundaron la 

asociación conocida con el nombre colectivo e inventado de Nicolás Bourbaki. Sus trabajos se con-

cretan en numerosas obras, de las cuales la más ambiciosa estaba formada por los Éléments de 

Mathématique, Elementos de Matemática. 

 

Primer tomo de Elementos de Matemática, 1970. 

 Wikipedia. 

En lo referente a España, y transcribiendo los comentarios del Dr. Pedro Laín Entralgo, no es hasta 

la llegada, como rey, de Alfonso XII cuando comienza una nueva época en la historia de España, 

muy especialmente con lo relacionado con su vida científica. El historiador catalán Juan Vernet 

también reconocía que el retraso de la matemática española en relación con la europea podía 

cifrarse en medio siglo, al iniciarse la Restauración. 

 

El 11 de enero de 1907 se decretaba la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas, JAE, por Amalio Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes. La JAE era heredera de los principios de la Institución Libre de Enseñanza, ILE. Desde sus 

inicios fue presidida por Santiago Ramón y Cajal. Añadir que representó para España el proyecto 

más innovador desde 1907 hasta 1939. 

Sus objetivos: terminar con el aislamiento español y enlazar con la ciencia y la cultura europeas, 

además de preparar al personal encargado de llevar a cabo las reformas necesarias en las esferas 

de las ciencias, la cultura y la educación. Su misión también era la de poner a los universitarios 

españoles en comunicación con la cultura mundial. 
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En las diversas instituciones creadas por la JAE se formaron hombres y mujeres de ciencias y letras. 

Entre ellas, Ramón Menéndez Pidal y Julio Rey Pastor. 

En plena Guerra Civil el Gobierno de Burgos decretó el cese de sus actividades; pero la Junta 

mantuvo una delegación primero en Valencia y luego en Barcelona. Debido a la contienda, muchos 

científicos de la JAE se vieron obligados a abandonar el país y refugiarse principalmente en Méjico. 

Una ley del nuevo régimen, ley del 24 de noviembre de 1939, creaba con laboratorios, locales y 

centros de la JAE, el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, bajo la presidencia del 

entonces Ministro de Educación, José Ibáñez Martín. 

En lo que se refiere a la ILE, su creación fue debida al impulso del catedrático de Filosofía del 

Derecho y Derecho Internacional, Francisco Giner de los Ríos. De él es la frase, sólo la educación 

de los pueblos es eficaz para promover las reformas y los cambios que la sociedad necesita.  

ILE, según Rosalía Ramos, fue un proyecto privado, innovador, muy importante, que se desarrolló 

en España durante los años 1876-1936. 

Extractado de la página JAE CSIC 2010. Y de MADRID HISTÓRICO, número 86, 2020. 

 

No obstante hay que decir en nuestro favor que entre 1891 y 1900 surgieron varias publicaciones 

en el seno de las ciencias matemáticas o ciencias exactas que es como se denominaban en aquel 

entonces. Ejemplos de ello son el Progreso Matemático que fue la primera publicación sobre mate-

máticas editada en España y dirigida por García Galdeano. Otra publicación aparecida un poco más 

tarde, entre 1901 y 1906, se debió a Ríus: se trataba de una Revista Trimestral Matemática. Y por 

fin en 1907 comienza la edición de los Anales de la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Era esta 

localidad, Zaragoza, donde existía una pléyade de entusiastas profesores de la ciencia matemática 

incluso con más ímpetu e interés que en Madrid. Ejemplos de ellos son los citados Galdeano y Ríus. 

Zoel García de Galdeano fue un matemático español y profesor universitario (1846-1924) del 

que Rey Pastor, discípulo suyo, dijo ser un apóstol de la matemática moderna. Ocupó la cátedra 

de Geometría Analítica en la universidad de Zaragoza. 

 
García Galdeano. Portada de su libro de Cálculo Infinitesimal. 

Wikipedia 

 

José Ríus y Casas (1867-1940) se licenció en la Universidad de Barcelona doctorándose más 

tarde, 1883, en la Universidad Central de Madrid. Fue catedrático numerario de Análisis Matemático 

en la Universidad de Granada. Intervino con García Galdeano y Leonardo Torres Quevedo en el 
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II Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en París en 1900. Como hemos dicho, fundó 

la Revista Trimestral Matemática de la que llegaron a publicarse 21 números entre los años 1901 

y 1906. 

Con el fin de relatar en el tiempo los hechos políticos que precedieron y acontecieron durante las 

vidas de nuestros matemáticos contemporáneos, daremos a continuación unas pinceladas sobre la 

historia de España en aquel entonces. 

Los constantes trastornos operados en nuestro país desde 1868 favorecieron indirectamente la 

causa del príncipe de Asturias don Alfonso, que, aunque desterrado en París, contaba en España 

con la adhesión de los hombres más valiosos del ejército y del movimiento constitucional. 

Cánovas del Castillo, representante del partido Alfonsino, redactó en 1874 un manifiesto muy bien 

acogido por los españoles. Aprovechó esta circunstancia el general Martínez Campos para realizar 

en Sagunto la proclamación de don Alfonso, proclamación a la que se sumaron las tropas allí acan-

tonadas, tras una patriótica arenga. Alfonso XII (1874-1885) fue reconocido por el ejército del 

Norte y el 14 de enero de 1875 hacía su entrada en Madrid, pueblo entusiasmado por la gallardía 

y gracia del joven monarca. 

Durante el reinado de Alfonso XII conoció España una era de paz que, aunque corta por su tem-

prana muerte, resalta entre el azaroso vivir de nuestro siglo XIX. Los gobiernos liberales, presididos 

por Sagasta o los conservadores por Cánovas, se sucedieron pacíficamente y lograron incluso dotar 

al país de la Constitución de 1876 que, aún siendo transaccional, hizo posible la convivencia tan 

necesaria. 

En 1878 se casó con la infanta Mercedes, hija de los duques de Montpensier fallecida en lo mejor 

de su vida. Contrajo nuevo matrimonio con la archiduquesa austriaca doña María Cristina. Desgra-

ciadamente, la salud de Alfonso XII fue muy precaria falleciendo en El Pardo a los veintiocho años, 

víctima de una bronquitis, sin llegar a conocer a su único hijo varón, Alfonso, nacido poco tiempo 

después. 

Sobrevino la regencia de doña María Cristina (1885-1902) hasta la mayoría de edad de don Alfonso. 

Durante esa regencia, no se interrumpieron las características políticas de la restauración. 

El 17 de mayo de 1902 fue proclamado mayor de edad don Alfonso XIII que inicia su reinado 

(1902-1931) con un Gabinete liberal presidido por Sagasta. Característica del siglo XX en nuestro 

país fue la cruenta lucha de partidos políticos. Su pugna por la posesión del poder hizo imposible 

toda obra estable. De Sagasta (1902) a Aznar (1931) se sucedieron treinta y un ministerios, sal-

vándose de la general esterilidad don Antonio Maura que logró agrupar a su lado buenos patriotas 

contra los que se desencadenó una ola de injurias y atentados cuya culminación fue la semana 

trágica de Barcelona sucedida del 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Este hecho facilitó el paso a 

una revolución izquierdista de tendencias extremistas y anticlericales acaudillada por don José Ca-

nalejas. 

Con la terminación de la guerra mundial (1914-1918) en la que España adoptó una estricta neu-

tralidad, se agravó el malestar interno del país. A las luchas sociales y huelgas revolucionarias se 

unió la cuestión del separatismo catalán contra el poder establecido. El 13 de septiembre de 1923, 

don Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un manifiesto al país anunciando el 

propósito de acabar con ese estado de cosas. Ese golpe de Estado triunfó plenamente y sin derra-

mamiento de sangre. El propio rey Alfonso XIII le encargó la formación de un gabinete, un Direc-

torio Militar, transformado en 1925 en un gobierno de sólo hombres civiles. De nuevo, el bienestar 

económico del país fue general. Intelectuales y estudiantes lograron crear una atmósfera contra la 

persona del dictador y Primo de Rivera dimitió sus poderes ante el monarca el 28 de enero de 
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1930, exilándose en París, donde falleció el 16 de marzo de 1930 debido a su diabetes complicada 

con una gripe. Le sucedió en el gobierno el general Dámaso Berenguer. 

La caída del general alentó los entusiasmos de los enemigos del régimen. Los republicanos tomaron 

posiciones cada vez más firmes y los defensores de la monarquía, acabaron escindiéndose. El Co-

mité Republicano fijó su programa de ataque y muy pronto las huelgas y sublevaciones hicieron 

comprender lo vasto de la conjura. El gobierno presidido por el almirante Aznar, convocó elecciones 

municipales el 12 de abril de 1931 que dieron el triunfo a la coalición republicana. Ante este resul-

tado, el monarca decidió abandonar el territorio para evitar una guerra civil. Nieto Alcalá Zamora 

pasó a ser el presidente del primer Gobierno de la República. En junio del mismo año se celebraron 

elecciones a la Asamblea Constituyente con clara victoria de las izquierdas. 

En la primavera de 1936, y después de una sucesión de gobiernos causantes de un gran malestar, 

era crítica la situación en España. El 17 de julio se inicia el Movimiento Nacional que pronto adquiere 

una vasta extensión entre las guarniciones peninsulares. Comienza una guerra formal, una guerra 

civil, cuando el Gobierno republicano decide acabar con el ejército y la revuelta. Con el general 

Franco se inicia la reconquista peninsular. El final de la guerra se anuncia a España y al mundo el 

1 de abril de 1939. 

 

HABLEMOS DE MATEMÁTICOS. REY PASTOR 

A partir de aquí, nos proponemos relatar rasgos de la vida de algunos matemáticos españoles así 

como hechos relacionados con ellos que llenaron las páginas científicas durante algo más de la 

primera mitad del siglo XX. Comenzaremos con la gran persona del matemático Julio Rey Pastor 

adornando su quehacer con sus discípulos y colaboradores, como Santaló, Balanzat, Sixto Rios, 

Puig Adam, García Camarero. 

“Mientras preparaba la presente séptima edición de su libro “Cálculo Infinitesimal” sorprendió la 

muerte al Profesor Julio Rey Pastor. Fue en Buenos Aires, el día 21 de febrero de 1962. Desapareció 

el Maestro, quedan sus obras, el gran número de obras en que se han formado varias generaciones 

de matemáticos e ingenieros de habla hispana. En todos los niveles, las obras de Rey Pastor fueron 

y siguen siendo un modelo de claridad, rigor y elegante concisión. […] Esperamos que la obra de 

Rey Pastor, que ya ha marcado una época de varias décadas en la matemática de España y Lati-

noamérica, siga ejerciendo sobre ella su influencia proselitista y rectora”. Esto es lo que escribe de 

Rey Pastor el profesor Luis A. Santaló, gran geómetra español, su discípulo y colaborador durante 

muchos años, en una nota preámbulo de la citada obra. 

 

Profesor Luis Antonio Santaló. 

Wikipedia. 
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Julio Rey Pastor nace el 14 de agosto de 1888 en Logroño. Resumiendo sus actividades, bastaría 

decir que fue un matemático, profesor universitario en España y Argentina, escritor e historiador 

de la ciencia matemática de renombre internacional. Fue el hijo mayor de una familia de clase 

media. Su padre José Rey Canca, natural de Ronda y militar, hizo la guerra de Cuba participando 

también en las Guerras Carlistas. Se casó con Julia Pastor Vallejo, natural de Logroño, de profesión 

maestra e hija de un maestro. El matrimonio tuvo dos hijos más, Alfonso y José. 

Dicen sus biógrafos que, Julio tiene desde pequeño aficiones y juegos en que aparece capitaneando 

un grupo de otros niños, para organizarlos o dirigirlos. Pronto construye un gimnasio, en que varios 

de ellos hacen con regularidad ejercicios, lo que no deja de ser singular en una edad, los nueve 

años, en que los chicos tienen tendencia a juegos más anárquicos y violentos. […] Es un muchacho 

reposado y de buen carácter, al que nunca castigan los maestros. 

Sus primeros estudios fueron dirigidos por su madre, ingresando a los 10 años, 1898, en el Instituto 

Sagasta de Logroño. Fue el más sobresaliente de su curso en Matemáticas y Ciencias. Prepara la 

reválida del bachillerato en el verano de 1903 consiguiendo el título de Bachiller en ese año. 

Mirándose en el espejo de su padre e incluso animado por éste, decide prepararse para el ingreso 

en la Academia Militar de Zaragoza. No aprobará el examen de ingreso, 1904, debido a que, según 

advierte alguno de sus biógrafos, un problema que el tribunal consideraba debía resolverse por 

métodos algebraicos, él decide hacerlo mediante un ingenioso razonamiento aritmético. Rey Pastor 

discute con el tribunal y ello le lleva al suspenso. 

 

 

Calle dedicada a Rey Pastor en Logoño. 

GoogleMap. 

 

Queda desilusionado por los métodos de selección de la Academia Militar por lo que decide comen-

zar, como alumno libre, sus estudios de Licenciatura de Ciencias Exactas residiendo en Vitoria en 

casa de su familia. Aprueba el primer curso en la Facultad de Ciencias de Zaragoza y allí continúa 

sus estudios con notas inmejorables y con excelentes compañeros de curso como Sixto Cámara, 

entre otros. Rey Pastor se licenció en 1908. 
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Sixto Cámara. 

Wikipedia 

 

Rey se traslada a Madrid en el curso 1908-09, único lugar universitario, la Universidad Central,  

donde podía cursarse el Doctorado. En 1908, la Facultad de Ciencias de Madrid estaba dominada 

por la figura de Eduardo Torroja y Caballé, persona destacada en España dentro de su especia-

lidad, la Geometría Proyectiva. Siendo alumno, y alumno destacado de doctorado, ganó una plaza 

de ayudante encargado de clase. En el año 1909 defiende su tesis doctoral con resultado de sobre-

saliente además de Premio Extraordinario. Contaba, pues, veintiún años. Su tesis se publicó al año 

siguiente. Versaba sobre Geometría Algebraica y su título, Correspondencias de Figuras Elementa-

les. A partir de 1910, Rey Pastor comienza a significarse como un matemático de condiciones 

excepcionales. 

 

 

Eduardo Torroja y Caballé, nació el 1 de febrero de 1847 en Tarragona y falleció el 14 de sep-

tiembre de 1918 en Madrid. Fue matemático y catedrático en la Universidad Central de Madrid. 

Contó entre sus estudiantes doctorandos a Álvarez Ude, Rey Pastor, Sixto Cámara y Miguel Vegas. 

Fue miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

 

Eduardo Torroja y Caballé fue padre y abuelo de destacados ingenieros y matemáticos, como José 

María Torroja y Miret, Ingeniero de Caminos y Doctor en Ciencias Exactas, Eduardo Torroja y 

Miret, Ingeniero de Caminos, famoso por sus construcciones de arquitectura, José María Torroja 

Menéndez, Matemático y Catedrático de Astronomía en la Universidad Central de Madrid. 

 

Torroja y Caballé fue uno de los más destacados cultores de la Geometría Proyectiva en España. 

Torroja, que tenía un interés serio por la investigación matemática, intentaba desarrollar su disci-

plina intrínsecamente, es decir, sin recurrir al álgebra o al análisis (Real Academia de la Historia). 

 

 

Al poco tiempo de convertirse en doctor, oposita con éxito a una plaza de Profesor Auxiliar Nume-

rario en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Con ese cargo obtenido en 1910, co-

mienza también para Rey un cambio notable en su posición económica. Y poco después, curso 
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1910 -11, concretamente el 18 de junio de 1911, logra otro gran éxito: Cátedra de Análisis Mate-

mático de la Universidad Literaria de Oviedo. Inauguró el curso 1913 de esa universidad con el 

discurso titulado Historia de las Matemáticas en España, con lo que demostraba su interés por la 

investigación histórica sobre los comienzos y la evolución de la ciencia matemática. Esta inquietud 

por la historia le acompañó el resto de su vida. 

 

Poco después de doctorarse, inicia las gestiones, 1911, para fundar en Madrid, junto con otros 

matemáticos, como Luis Octavio de Toledo, la Sociedad Matemática Española, SML. Esas 

gestiones culminan seis días después de convertirse en catedrático en Oviedo. Su primer Presidente 

fue José Echegaray y Eizaguirre que la presidió hasta 1916, actuando al principio Rey Pastor como 

Secretario. José Echegaray fue, además de matemático, ingeniero de Caminos, Canales y Puer-

tos, dramaturgo y político. Por su parte, Luis Octavio de Toledo y Zulueta, ostentó la cátedra de 

Análisis Matemático y presidió la SML entre los años 1924 y 1934. Rey Pastor lo hizo en el año 

1934, por primera vez; volvió a ejercer esa presidencia entre los años 1955 y 1961. Los trabajos 

de la SME se publicaban en la Revista de la Sociedad Matemática Española convertida posterior-

mente en la Revista Matemática Hispano-Americana. 

 

 
 

Revista de las Sociedades Matemática Argentina y Española. 

Foto y publicaciones propiedad del autor. 

 

Los objetivos de la SME eran la promoción y la divulgación de la ciencia matemática y sus aplica-

ciones. Añadir que esta sociedad sigue trabajando por las matemáticas actualmente con el nombre 

de Real Sociedad Matemática Española, RSME, con sede en la Facultad de Ciencias Matemáticas de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Hemos leído en un documento publicado por Colección, Cultura y Ciencia, diversos párrafos sobre 

la fama que ya tenía Rey Pastor en el año 1910 escritos por el que fue discípulo suyo y más tarde 

compañero del claustro de profesores, Patricio Peñalver: Los que tuvimos la suerte de convivir 

con Rey Pastor durante los años 1910 y 1911, no podemos olvidarle, bajo aquella personalidad 

humana, ocultando una inteligencia prócer. […] El que esto escribe y otros compañeros tuvimos 

el honor de contarse entre los primeros discípulos del gran maestro. […] En aquella clase de geo-

metría, ponía de manifiesto Rey, las inestimables dotes de profesor que habían de caracterizarle 

toda su vida, realizando con los alumnos una enseñanza activa, en estrecha colaboración de maes-

tro y discípulos. 
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Julio Rey Pastor en Gotinga, 1915.  

De Colección Cultura y Ciencia. 

 

La Junta para Ampliación de Estudios, JAE, creada en 1907, le aplica el 23 de febrero de 1911 para 

una pensión en el extranjero logrando tal pensión para estudios en Alemania en el curso académico 

1911-12, primero en Berlín entre 1911 y 1912 y más tarde en Gotinga en 1915, esta última bajo 

la tutoría de Félix Klein. En esos lugares conoce a los profesores Schwartz y Caratheodory. 

 

La Real Academia de la Historia nos advierte de que al tiempo de la graduación de Rey, la política 

de patronazgo oficial de la cultura había alcanzado ya los niveles más altos. […] El entrenamiento 

en el extranjero comenzó a visualizarse como una necesidad para acelerar la armonización de 

España con los principales países de Europa. Y el protagonismo en ese patronazgo lo ejerció la JAE. 

 

Una breve reseña sobre dos matemáticos europeos con los que tuvo relación nuestro maestro Julio 

Rey Pastor. 

Hermann Amandus Schwartz nace en enero de 1843 en Hemsdorf, Silesia, antigua Prusia y 

fallece en Berlín en noviembre de 1921 a los 78 años de edad. Inició sus estudios de Química en 

la Universidad Técnica de Berlín pero pronto, inducido por el matemático Weierstrass del que fue 

alumno, se convirtió en un especialista en Análisis Complejos. Fue, a su vez, maestro de Zermelo 

y Koebe. Experto en Teoría de Funciones, Geometría Diferencial y Cálculo de Variaciones. Pertene-

ció a varias Academias: Alemana de Ciencias Naturales, de Ciencias de Gotinga, de Ciencias de 

Francia, de Rusia, entre otras. En los libros de texto universitarios se le reconoce por la llamada 

desigualdad de Cauchy-Schwartz, aplicada al álgebra lineal. 

Constantin Caratheodory de origen griego, nace en Berlín en 1873 ya que su padre Stefanos 

figuraba como embajador otomano en esa ciudad. Fallece en Münich en 1950. Estudió en la Uni-

versidad de Gotinga, en la Humbolt y en la Técnica, estas dos últimas, de Berlín. Matemático y 

profesor universitario, fue alumno de Schwartz. Su especialidad, el Cálculo de Variaciones, la Óptica 

Geométrica y la Teoría de Funciones. Esta es la célebre fórmula de la desigualdad citada para un 

espacio bidimensional R2 y en el que a y b son vectores de ese espacio: 

|𝑎. 𝑏| ≤ ∥ 𝑎 ∥. ∥ 𝑏 ∥ 

es decir, el módulo del producto escalar de dos vectores a y b es igual o menor que el producto de 

las normas de esos vectores. 
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Rey Pastor volvería a Alemania en abril de 1920 de nuevo pensionado por la JAE. Hay que destacar 

que en este viaje tuvo la oportunidad de contactar con Einstein y fue uno de los inductores y 

patrocinadores de que este último viajara a España tres años más tarde, en 1923. Colaboró también 

en esa gestión el físico español Esteve Terradas. El físico alemán y premio Novel Einstein estuvo 

en España entre los meses de febrero y marzo de dicho año por lo que Rey Pastor no pudo acom-

pañarle en su gira española por encontrarse en aquel momento en Buenos Aires. 

 

Einstein con Alfonso XIII en la Real Academia de Ciencias, Madrid, 1923. 

Colección Artística ABC 

 

Einstein llegó a Barcelona en tren acompañado de su segunda esposa Elena el 22 de febrero de 

1923 e impartió conferencias en Barcelona, Zaragoza y Madrid. Durante su estancia en esta última 

capital, la Universidad Central le nombró Doctor Honoris Causa. 

 

 
 

Publicaciones de Rey Pastor, Octavio de Toledo y Sixto Cámara. 

Foto y publicaciones propiedad del autor. 

 

Volvamos a Rey Pastor. El 28 de mayo de 1913 saca adelante la cátedra de Análisis Matemático en 

la Universidad Central de Madrid. Esta oposición viene acompañada en el tiempo de una serie de 

viajes que Rey Pastor realiza por Europa y a los que ya nos hemos referido anteriormente: Estras-

burgo en 1909, Berlín en 1911 y Gotinga en 1915. 

 

A su vuelta de Alemania concibe la idea de la formación de un centro, el Laboratorio y Seminario 

Matemático, con el fin de vencer el aislamiento e individualismo de los matemáticos españoles. 

Dice Rey Pastor al respecto, en su discurso en contestación al de ingreso de Sixto Ríos en la Real 

Academia en 1961 y refiriéndose a los matemáticos alemanes: No había ninguna tara racial; y si 
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la había, estaba por probarse, pues desde el siglo XVI el talento español, aislado del mundo, se 

había enquistado como un tumor, según decía Cajal, cuyo ejemplo debía animarnos para imitarle 

en su aventura victoriosa. 

 

En 1915 Rey Pastor organiza con la JAE la creación y puesta a punto del Laboratorio y Seminario 

Matemático, LSM, como consecuencia y herencia próxima de los viajes que había efectuado por 

Europa. Este es el comentario que el propio Rey Pastor dice acerca de él: […] seminario matemático 

cuya implantación en España sería de la mayor conveniencia para despertar el espíritu investigador 

de nuestros escolares. 

Pertenecieron a este seminario grandes matemáticos españoles. Entre otros el geómetra Santaló, 

Sixto Cámara, Pedro Pineda y Álvarez Ude. 

En principio el LSM dependía del Instituto Nacional de Ciencias y quedó instalado en los sótanos de 

la Biblioteca Nacional, en Madrid, pasando después a un piso en la calle madrileña de Santa Teresa, 

8. En 1939 se trasladó definitivamente a la calle Serrano 123, ocupando un edificio del CSIC: 

Instituto Jorge Juan de Matemática, del que fue director el propio Rey Pastor en 1951. 

LSM fue el lugar donde se gestó la mayor parte de trabajos sobre matemáticas realizados en Es-

paña. 

 

El 14 de noviembre de 1920, Julio Rey Pastor de 32 años ingresa en la real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Por estar en obras el edificio propio en la calle Valverde, el 

acto solemne de ingreso se celebró en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidiendo 

la sesión el también logroñés, ingeniero y político y miembro de la Real Academia de Ciencias, D. 

Amós Salvador y Rodrigañez. Con un salón repleto, entre los asistentes al acto se encontraban 

Ramón y Cajal, Torres Quevedo, Cabrera, Vegas y muchos estudiantes. Su discurso versó sobre 

“el ultracontinuo”, haciendo un análisis profundo y sin concesiones del estado de la matemática en 

España en aquel momento. Hay que tener en cuenta que en esas fechas, como veremos, Rey Pastor 

ya había iniciado la importante obra de renovación matemática en la Argentina, país en el que la 

situación científica se parecía mucho a la de España. Rey Pastor hace mención de esta situación en 

su discurso de ingreso. 

 

 

Rey Pastor lee su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, 1920. 

De Colección Cultura y Ciencia. 
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lino Gutiérrez en calidad de presidente, así como por varios profesores de la Universidad de Buenos 

Aires, celebrándose con toda inmediatez la conferencia inaugural en la Facultad de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales de esa universidad el día 2 de julio. La presentación de Rey Pastor corrió a 

cargo del profesor de Mecánica Racional, Carlos María Morales. Rey Pastor se dirigió a los asistentes 

disertando sobre la Evolución de la Matemática en la Edad Contemporánea. Se trataba de un resu-

men histórico muy bien engarzado de las matemáticas, tomando como origen el siglo XVIII. 

 

Pocos días después, Rey Pastor inició su primer curso en la Cátedra de Cultura Española, curso que 

finalizó en septiembre de 1917. Sus enseñanzas tuvieron como fundamento dos vertientes: la sis-

tematización de la geometría, siguiendo el programa ya citado de Erlangen de Félix Klein y la 

fundamentación de la matemática. 

 

Caricatura de cómo vieron a Rey Pastor los estudiantes argentinos. 

De Colección Cultura y Ciencia. 

 

 

Programa de Erlangen 

 

Erlangen es una ciudad de la Franconia Media, situada en el estado Federado de Babiera al sur de 

Alemania. Erlanger se encuentra cerca de Nüremberg. La importancia de esta localidad es debida 

a su Universidad en la que fue profesor el alemán Félix Klein. 

 

Félix Klein nació en Düsseldorf el 25 de abril de 1849 falleciendo en Gotinga el 22 de junio de 1925. 

Cursó estudios en la Universidad de Humbolt de Berlín y en la Universidad de Bonn. Matemático, 

historiador y político, inició su docencia en la Universidad de Gotinga en el año 1886. Entre otros 

estudiantes, asistió a sus clases el español Julio Rey Pastor. Klein demostró que la geometría mé-

trica, las geometrías euclídeas y no euclídeas, son todas ellas casos particulares de la geometría 

proyectiva. 
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al respecto que Rey Pastor había sido una autoridad científica inyectando la vida en los estudios 

matemáticos […] Tal es el honor que con ello ha hecho a la República la ICE. De la mano de Rey 

Pastor, la matemática moderna de principios del siglo XX inundó los ámbitos universitarios de toda 

Argentina. Como veremos a continuación, ésta no sería la última vez que Rey Pastor enseñara en 

ese país. 

 

Un grupo numeroso de estudiantes de ingeniería, antiguos discípulos de Rey Pastor, propuso que 

esa Facultad contratara de nuevo al gran matemático español, al que había sido su maestro, con 

el fin de que se establecieran una serie de cursos que dieran lugar a un plan de doctorado en 

ciencias matemáticas. La propuesta la firmaban, entre otros, José Babini, Varela Gil y Juan Carlos 

Vignaux. Las gestiones fueron lentas por diversa causas. Entre ellas, resolver el tema económico 

fue fundamental. El contrato se hizo efectivo en 1921; Rey Pastor regresó de nuevo a la Argentina 

quedando incorporado como profesor invitado a la citada Facultad de Ingeniería y a la propia nación 

Argentina prácticamente hasta su muerte en 1962. Más tarde, la posición de profesor invitado se 

convirtió en la de profesor regular. 

 

En el contrato figuraba la impartición de tres módulos durante el año 1921 sobre Geometría Supe-

rior, Análisis Matemático y Matemáticas Espaciales. Este curso finalizó en noviembre de ese mismo 

año. Pero incluso antes de esa finalización, en el mes de septiembre, la Facultad de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires propone a Rey Pastor un nuevo contrato. 

Esta vez por una duración de seis años cuya fecha de inicio se fijó en el 1 de marzo de 1922. 

 

 
Familia del Dr. Gutiérrez con su esposa y sus nueve hijos, 1914. 

Fuente: TOER EDICIONES. 

La alternancia de Rey Pastor entre las universidades de Buenos Aires y de Madrid, donde teórica-

mente pasaba los tres meses de vacaciones del verano argentino (diciembre a febrero) creó algu-

nos problemas a ambas universidades pero el hecho real es que Rey Pastor nunca dejó de ser y 

figurar como maestro y catedrático en Madrid. Aprovechaba también su estancia en España para 

visitar otros centros matemáticos de Alemania e Italia. Demostró siempre su influencia científica, 

pedagógica y autoritaria en España a través de cursillos y cursos de doctorado en la Universidad 

Central de Madrid, un curso sobre el movimiento supersónico en el Instituto Nacional de Técnicas 

Aeronáuticas, INTA, y cursos de índole diversa en escuelas de ingenieros y en el CSIC, así como la 

presidencia de tribunales de oposiciones. 

Rey Pastor se vio obligado a interrumpir sus viajes entre la Argentina y España entre los años 1936 

y 1945 debido a la guerra civil española y a la segunda guerra mundial. Esos años los pasó en 

Buenos Aires. 
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En la década 1930-40, Rey Pastor se convierte en la figura de referencia para muchos discípulos 

suyos, tanto argentinos como españoles. Unos eran jóvenes que empezaban su carrera como in-

vestigadores; otros eran ya auténticos consagrados. Entre los argentinos hay que señalar: Carlos 

Biggeri, discípulo predilecto de Rey Pastor; Agustín Durañona; Alberto González Domínguez, con-

tinuo colaborador y difusor de la obra del maestro; Alberto Sagastume y Juan Carlos Vignaux, uno 

de los firmantes para que Rey Pastor volviera a la Argentina en 1921. Entre los españoles, Manuel 

Balanzat, activo participante en el Seminario de Matemáticas; Pedro Pi Calleja perteneciente a la 

llamada por Laín Entralgo, generación de los nietos del 98; Sixto Rios García y Ricardo San Juan, 

dominadores ambos del Análisis Matemático y Luis Antonio Santaló. Alguno de éstos, como conse-

cuencia de sus ideas políticas y debido a la guerra civil, 1936-39, viajaron exilados a la Argentina 

con el apoyo de Rey Pastor, apoyo que alguno de ellos, como Pi Calleja y Corominas, volvió a 

tener para regresar a España trece años después, una vez establecido el régimen franquista y 

ocupando sus puestos docentes anteriores. 

 

En esa década de los años treinta, Rey Pastor también dejó patente su interés por la historia de la 

ciencia y de la técnica. Su contribución, por ejemplo, a los descubrimientos geográficos fue mani-

fiesta. Esa contribución la llevó a efecto entre los años 1935 y 1937. Posteriormente, apareció 

escrita en forma de libro en 1942. 

 

Bajo el gobierno del General Perón, Rey Pastor fue apartado de su cátedra en la Universidad de 

Buenos Aires, lo mismo que ocurrió con otros muchos profesores. Eso sucedía a finales de 1952 y 

la decisión del maestro fue la de regresar a España. Habían terminado treinta y cinco años de labor 

fecunda y de impulso a la matemática argentina. 

 

Otra de las acciones de Rey Pastor en 1953 fue la de impulsar la creación y posterior dirección en 

Madrid de un Instituto de Cálculo dentro del seno del CSIC. En aquellos días ostentaba la Secretaría 

General del Patronato Juan de la Cierva, Lora Tamayo, de quien dependía la decisión final. Resaltar 

la colaboración que en este instituto tuvo de uno de sus alumnos, Ernesto García Camarero, con 

el que también inició una serie de estudios sobre la cartografía mallorquina plasmados en un libro 

escrito por ambos: La Cartografía Mallorquina, CSIC, Madrid, 1960. Volvían a resaltarse las carac-

terísticas de Rey Pastor como historiador de la ciencia. 

 

Su prestigio internacional se hizo patente e indiscutible cuando en 1953 la British Astronomical 

Association dio su nombre a un cráter de la luna. 

 

Ernesto García Camarero, madrileño nacido el 27 de enero de 1932. Doctor en Ciencias Mate-

máticas por la Universidad Complutense y Licenciado en Informática, promoción cero, por la Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Sus estudios de bachillerato los realizó en Madrid en el Instituto de 

San Isidro y allí comenzó a interesarse por las matemáticas precisamente como alumno del profe-

sor Pedro Puig Adam. 

Los estudios superiores los realizó en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Com-

plutense en el tiempo que ejercían la docencia en ese centro los profesores San Juan Llosá y  
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En cuanto a su vida familiar y privada, en el mes de diciembre de 1921 Rey Pastor se casa con la 

argentina Rita Gutiérrez, hija del Dr. Avelino Gutiérrez, ya citado anteriormente como presidente 

del ICE, con la que tuvo dos hijos, Julia Elena y José Avelino. 

Rey Pastor presentó siempre muy buena salud. Fue alrededor del año 1945 cuando aparecieron 

ciertos problemas de corazón pero que pasaron sin mayores consecuencias. Se le presentó un 

problema grave de uremia cuando volvía en barco a la Argentina desde España allá por el año 

1951. A partir de ese incidente y después de ser operado de próstata, su salud se fue deteriorando 

aun sin dejar de trabajar como si no ocurriera nada. 

Tuvo fuerzas para asistir en Madrid al discurso de recepción del profesor Sixto Ríos en la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid el 21 de junio de 1961. Ese fue su 

último acto académico. 

Regresó de nuevo a Buenos Aires y allí fallece de un ataque cardíaco el 21 de febrero de 1962. 

Desaparece una referencia que durante muchos años fue piedra de toque para toda la actividad 

matemática hispano parlante (Colección Cultura y Ciencia). Sus restos descansan en Argentina, en 

el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Le sobrevivieron su esposa y sus hijos, 

ya casados ambos, y su única nieta María, hija de José Avelino. Su fallecimiento ocurrió cuando 

pensaba regresar a España e instalarse definitivamente en su país natal. 

Durante muchos años, Rey Pastor vivió separado de su mujer e hijos aunque ello no significa que 

la relación entre ellos no fuera amistosa. Habitaba una casa grande en la calle Yerbal, 898, repleta 

de libros, revistas y papeles.  

Como resumen de su vida docente en la Argentina debemos añadir algunos comentarios. Rey Pas-

tor fue el creador del doctorado en la Universidad de Buenos Aires: existía la intención pero faltaba 

la organización y el profesorado adecuado. Fue también el artífice de modernos planes de estudio, 

de publicaciones en revistas de matemáticas. A él se debe la creación de una biblioteca mediante 

la adquisición de gran cantidad de revistas especializadas, así como el inicio de trabajos de inves-

tigación. Como advierte Josefina Cuesta, Universidad de Salamanca, Rey Pastor traspasó el umbral 

de “hablar de ciencia a hacer ciencia”. 

Otros comentarios dignos de mención escritos por Ana Romero de Pablos, CSIC, sobre Rey Pastor, 

esta vez sobre su trabajo en España, son los que siguen: Sin la figura de Rey Pastor es difícil 

entender las mejoras que se incorporaron a la enseñanza de las matemáticas en España […] Tra-

dujo, principalmente del alemán, trabajos y manuales que recogían las nuevas líneas de investiga-

ción […] en los campos de la geometría y el análisis matemático. Su pasión por esta ciencia lo 

mostró como investigador, como impulsor de nuevos estudios y como creador de organismos e 

instituciones. 

Honores y premios. Tomado de Colección, Cultura y Ciencia. 

• Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

• Miembro de número de la Real Academia Española. 

• Miembro de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences de París. 

• Miembro correspondiente de las Academias de Ciencias de Buenos Aires, Córdoba (Argen-

tina), Coimbra, Lisboa, Lima, Méjico, Zaragoza. 

• Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 

• Premio de la Fundación Juan March. 
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PUBLICACIONES DE REY PASTOR 

La excelencia y difusión de las obras de Rey Pastor no necesitan ponderación. Por sí mismas han 

motivado el desarrollo de la matemática moderna en España y más allá de nuestras fronteras y, 

sobre todo, la gran evolución en los métodos de enseñanza. 

Sería imposible relacionar en un artículo como este todo el trabajo de publicación escrito por Rey 

Pastor, solo o en colaboración, como docente, historiador e investigador. Por ello nos vamos a ceñir 

únicamente a su obra docente más próxima y con la que han aprendido muchos alumnos de cien-

cias y de ingeniería, tanto en España como en Latinoamérica, entre los que se encuentra el que 

esto escribe. Tampoco nos referiremos a sus numerosas memorias y trabajos en revistas extran-

jeras, francesas, alemanas, etcétera. 

Tampoco vamos a citar aquí lo publicado como obra didáctica en colaboración con Pedro Puig Adam. 

Eso lo haremos más adelante. 

✓ Elementos de Análisis Algebraico, Undécima edición corregida, Madrid, 1953. 

✓ Elementos de la Teoría de Funciones, Tercera edición, Ibero-Americana, Madrid-Buenos Ai-

res, 1953. (1) 

✓ Lecciones de Álgebra, Quinta edición, Madrid, 1960. (2) 

✓ Curso de Cálculo Infinitesimal, Octava edición, Madrid, 1973. (3) 

✓ Análisis Matemático, Cuarta edición, tres volúmenes, Rey Pastor, P. Pi Calleja, César A. 

Trejo, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1958. 

✓ Curso Cíclico de Matemáticas, Tomos I y II, Biblioteca Matemática, S.L., Madrid, 1973. 

✓ Historia de la Matemática, Espasa-Calpe Argentina, 1951. (4) 

 

(1) Obra inicial, Teoría de las Funciones Reales, Madrid, 1918, 1924, 1929. 

Curso autografiado, Elementos de la Teoría de Funciones, 2 volúmenes, Buenos Aires, 1939-

1940. 

(2) El origen de la obra fue el curso en la Universidad de Oviedo dado en 1913, y autografiado 

después, bajo el título, Resumen de las Lecciones de Análisis Matemático, Madrid, 1915-16. 

La segunda parte fue ampliada bajo el título, Lecciones de Álgebra, cuatro ediciones los 

años 1924, 1931, 1947 y 1957. 

(3) La primera edición se publicó en 1921. 

(4) En colaboración con José Babini. 

(5)  

PEDRO PUIG ADAM 

Como ya hemos dicho anteriormente, nos hemos propuesto dar a la luz la biografía de alguno de 

los grandes matemáticos españoles contemporáneos. Hemos escrito sobre Rey Pastor y señalado 

y resaltando convenientemente los nombres de otros matemáticos de su época, en cierto modo, 

también dignos de ser mencionados. 

Pedro Puig Adam, maestro y científico, fue unos de los grandes didactas de las matemáticas a 

todos los niveles: preuniversitario y universitario. Fue, además de un buen catalán, matemático, 

en primer lugar, ingeniero, pintor, algo poeta y entendido en música, como pianista y compositor. 

Me enorgullece poder hablar de Puig Adam: fue mi maestro en la asignatura Metodología de la 

Matemática en uno de mis cursos de licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Complutense de 

Madrid. Fue un hombre bueno, sentimental y humilde. Según su propia hija Emilia, niño seriecito 

y obediente, educado con el rigor y el respeto de la época […] que siempre habló de usted a su 

padre. 
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Pedro Puig Adam. 

Nace en Barcelona, el 12 de mayo de 1900. En palabras de su hija, […] esto le hacía ilusión y 

siempre que hablaba de su edad añadía “yo voy con el siglo”. Fue hijo único de un matrimonio 

joven: Roberto Puig Dalmases y Concepción Adam Gandó. Era una familia acomodada y culta. El 

padre trabajaba en la Empresa Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la metalúrgia, de la 

que llegó a ser secretario y en la que era frecuente que encontraran allí su primer empleo los 

nuevos ingenieros. Por otra parte, su madre pertenecía a una familia de la burguesía media 

catalana. 

Roberto nunca quiso que su hijo fuera a un colegio de religiosos y por ello le llevó a una Ecuela 

Municipal del barrio de la Barceloneta para cursar allí sus estudios primarios. Aunque su padre 

murió como un fervoroso católico, inducido y animado por su hijo, en su juventud fue poco amigo 

de los curas. En esta etapa de la vida de Pedro, Peret como le llamaban, su formación se completaba 

en casa recibiendo clases de idiomas y de música. Sus avances en el francés movieron a su padre 

a internarle con ocho años en la Institución Franklin de Lyon el 26 de marzo de 1908. Esta estancia 

duró hasta el 9 de junio de 1909. Volvería otra vez de mayo a octubre de 1912. 

Cursó el bachillerato en el único instituto de segunda enseñanza que había en Barcelona, el Institut 

Escola del Parc, terminándolo con Premio Extraordinario. Simultaneó el bachiller con estudios de 

piano en el consevatorio de música, alcanzando unos niveles sobresalientes en francés y alemán y 

trabajando como aprendiz en la empresa metalúrgica donde estaba su padre con lo que adquirió 

también una experiencia laboral. 

En 1917 ingresó en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Ciudad Condal compaginando esos 

estudios con los de Ciencias Exactas. Las dos instituciones docentes, Escuela y Facultad, estaban 

ubicadas en el edificio de la Universidad Literaria. Su interés por las matemáticas, en general, y 

por el Análisis Matemático, en particular, que enseñaba Paulino Castells le movió a abandonar 

temporalmente la ingeniería. Finalizó la licenciatura con Premio Extraordinario. 

Motivado por su profesor Antonio Torroja Miret, uno de los hijos de Eduardo Torroja y Caballé, 

Puig Adam se traslada a Madrid para hacer su doctorado en la Universidad Central. Las clases eran 

impartidas por los profesores Miguel Vegas, J.G. Álvarez Ude y José María Plans Freire.  

Puig Adam siempre se consideró discípulo del citado Antonio Torroja y de Esteban Terradas sin 

olvidar a Rey Pastor; pero eso no quita para que entablara, en los años cincuenta, relación con 

muchos otros artífices y expertos en la didáctica de la Matemática, tema que era su auténtica 

vocación: Gattegno, Fletcher, Servais, Castellnouvo y otros. 

Añadir que fue en Madrid donde conoce a Rey Pastor del que fue primero discípulo y luego amigo 

y colaborador. Rey Pastor lo integró en el Seminario y Laboratorio Matemático al que ya nos hemos 

referido anteriormente. 
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Prepara su tesis doctoral dirigida por el profesor José María Plans, que fue quien le sugirió el tema, 

sobre problemas de mecánica relativista recibiendo información y apoyo de otros especialistas 

como Tullio Levi-Civita, defendiéndola en 1921 con el título defnitivo Resolución de algunos 

problemas elementales en Mecánica relativista restringida. Resultado, un nuevo Premio 

Extraordinario. Fue publicada en la Revista de la Real Academia de Ciencia Exactas en 1922. 

A partir de este momento, Puig Adam se inclina prioritariamente por la carrera docente. En junio 

de 1923, y hasta 1926, consigue la plaza de profesor auxiliar de Geometría Descriptiva y Geometría 

Superior en la Facultad de Ciencias de Madrid. Un poco más adelante, en octubre del mismo año 

1923, impartirá docencia de Análisis Matemático en ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias. 

En este centro permanecerá hasta 1931. 

Entre los años 1925 y 1946 la vida de Puig Adam pasa por una dinámica que vamos a tratar de 

resumir. Contrae matrimonio el 13 de abril de 1925 en Barcelona con María Luisa Álvarez Herrera 

con la que tuvo tres hijos, dos mujeres, Emilia y María Luisa, y un varón, Roberto. Se conocieron 

por su común afición al piano. Solicita en octubre de 1925 y obtiene en febrero de 1926 una beca 

de la Fundación Rockefeller para ir a estudiar a Múnich con los profesores Constantin Carathéodory, 

matemático de origen griego, y el austriaco Heinrich Tietze, pero en su viaje a esa capital bábara 

tiene que abandonar su plan y regresar a Madrid desde Lyon por haber caido enfermo y 

recomendarle descanso sus médicos. Ese mismo año, 1926, se presenta a cátedra de instituto. 

Oposición muy reñida: tiene que competir con veinte docentes ya catedráticos de otros institutos; 

pero su éxito es pleno logrando la Cátedra de Matemáticas del Instituto de Enseñanza Media de 

San Isidro de Madrid. Pocos años después, entre 1931 y 1936, sin apartarse de la enseñanza de la 

matemática elemental, imparte docencia en la Escuela Superior Aerotécnica. Reinicia en Madrid su 

carrera de ingeniería industrial interrumpida en Barcelona, obteniendo el título correspondiente en 

1931 ocupándose al año siguiente, como profesor auxiliar, de la asignatura de Análisis Matemático. 

En mayo de 1937, en plena Guerra Civil, Puig Adam se tralada a Barcelona impartiendo docencia 

tanto en el Institut-Escola como en la Escuela de Ingenieros Industriales. Terminada la guerra 

regresa a Madrid ocupando de nuevo su cátedra en el Instituto San Isidro. Finalmente, en 1946 

oposita y consigue en la Escuela de Industriales de Madrid la cátedra de Extensión de Cálculo como 

Profesor Titular. Es de esta época la publicación de sus tres textos más reconocidos y reeditados, 

Curso de Geometría Métrica, dos volúmenes, y Curso teórico práctico de Cálculo Integral, y un poco 

más tarde, también su texto, Ecuaciones Diferenciales. 

 

Las cuatro publicaciones universitarias de Puig Adam, 1947-1970. 

De Algunas reflexiones de Pedro Puig Adam sobre didáctica. 

En sus muchos años dedicados a la enseñanza de las matemáticas como catedrático en el Instituto 

de San Isidro, debemos mencionar que allí fue profesor de D. Juan de Borbón y después de su hijo, 

el Rey Emérito D. Juan Carlos de Borbón. 
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D. Juan Carlos en San Isidro con Puig Adam. 

De SUMA 34, junio 2000.  

Una de las características más sobresalientes de sus trabajos como autor es la de haber sabido 

dotar a sus publicaciones del rigor de las ciencias exactas, como matemático que era, con la clara 

resolución de los problemas técnicos, como ingeniero. Sus esfuerzos estuvieron siempre dirigidos 

a la didáctica de las matemáticas para la edad juvenil. Ello le valió en 1955 el nombramiento de 

miembro de la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza Matemática, 

CIEMEM. Impulsó la celebración en Madrid de su XI Reunión dedicada al material didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas. 

Leemos que […] Con todo merecimiento, pues, es designado para la Cátedra de Didáctica 

Matemática en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Las clases de esta asignatura las impartía en 

el Instituto San Isidro donde asistían los futuros licenciados participando en la docencia a los 

alumnos de bachillerato. Allí conoció al profesor Puig y fue alumno suyo el que esto escribe. 

 

Papeleta de la asignatura Didáctica de la Matemática entregada al alumno, 1959. 

Firmada por Pedro Puig Adam. Propiedad del autor. 

Puig Adam se vió sorprendido por la aparición en la vida y en el mercado de las máquinas 

automáticas. Comenzaba la era de los computadores. Por ello, se desplaza a París en 1951 para 

asistir a la conferencia internacional Les Machines à calculer et le pensée humaine. El Centre 

National de la Recherche Scientifique, CNRS, y la Fundación Rockefeller fueron los patrocinadores 

de tal coloquio. Allí, Puig Adam presentó dos de sus trabajos que ya había publicado en España: 

sobre la transformada de Laplace, La transformación de Laplace en el tratamiento de fenómenos 

físicos y sobre las fracciones continuas, Las fracciones continuas de cocientes incompletos 

diferenciales y sus aplicaciones. Sus estudios y la consiguiente investigación le proporcionan la 

capacidad suficiente para patentar dispositivos de aplicación al cálculo de las técnicas digitales 

emergentes. 

Dada su dedicación a las matemáticas y a la ingeniería, a su investigación en ambos campos, a los 

resultados altamente positivos, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le admite 

como académico el 5 de marzo de 1952. Su discurso, Matemática y Cibernética, fue un fiel reflejo 
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de su interés por las nuevas técnicas, por los servomecanismos y por la teoría de la información. 

Fue contestado por Antonio Torroja Miret. 

 

Icosaedro atirantado construido por Puig Adam en el patio de San Isidro, 1957. 

Dibujo de Puig Adam. De redined.mecd.gob.es. 

 

Vamos ahora a referirnos a la vida familiar del profesor y a sus aficiones, siempre siguiendo los 

comentarios de su hija Emilia, persona que nadie como ella conoce a su progenitor. […] Mi padre 

era muy despitado y desmemoriado para las cosas sin importancia. […] Pero estos “despistes” no 

le impedían tener un nivel muy profundo de atención para las cosas verdaderamente importantes. 

Era tolerante con los defectos ajenos. Hombre alegre, feliz y profundmente humano, solo se 

desanimaba cuando tenía que participar en tribunales de oposiciones y pruebas de ingreso en las 

escuelas especiales debido a que […] le aterraban las recomendaciones. 

 

En la despedida a los alumnos de séptimo curso de bachillerato de San Isidro les hizo la siguiente 

recomendación: Tended a ser un poco aprendices de todo, para vuestro bien, y al menos, maestros 

en algo, para bien de los demás. 

 

Puig Adam fue músico y compositor: tocaba el piano. Se preocupó por los bailes populares 

catalanes. Fue dibujante y pintor y muy buen caricaturista. También tuvo tiempo para escribir 

versos. 

 

Terminamos. Cuando Puig Adam notó que se acercaba su muerte pidió la compañía de su hija 

mayor. Me dijo que no saliera aquella tarde y me estuvo hablando de mi madre, 

encomendándomela, y también a mis heramanos. El sabía que había llegado el final. Ese final llegó 

en Madrid el 12 de enero de 1960. No había cumplido aún los sesenta años. Su cuerpo descansa 

en la Sacramental de San Isidro. 

 

PUBLICACIONES DE PUIG ADAM 

En la relación que sigue nos vamos a referir principalmente a su producción universitaria. Como en 

el caso de Rey Pastor, no consideramos traer aquí su extensa obra como investigador o como 

conferenciante. Hemos encontrado una relación en la que pueden contabilizarse hasta 93 trabajos 

entre textos universitarios, memorias, conferencias, papers, etcétera. 

✓ Curso de Geometría Métrica, dos tomos: Fundamentos y Complementos, tercera edición, 

Madrid, 1952. (1) 

✓ Curso Teórico Práctico de Cálculo Integral, segunda edición, Madrid, 1954. (2) 
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✓ Curso Teórico Práctico de Ecuaciones Diferenciales, 11ª edición, Madrid, 1970. (3) 

 

(1) La primera edición apareció en 1947. 

(2) La primera edición se publicó en 1949. 

(3) Primera edición, 1950. 

 

COLABORACIÓN REY PASTOR Y PUIG ADAM 

Entre los años 1926 y 1945 Rey Pastor redactó 42 manuales de los que 20 los escribió en Madrid 

y la mayor parte de ellos, hasta una treintena, en colaboración con Puig Adam. Los escritos, ver-

daderos libros de texto para la enseñanza secundaria, contribuyeron a la renovación de la ense-

ñanza de la matemática en ese nivel educativo en una época en la que en España no existían 

cuestionarios oficiales. 

La relación siguiente no es exhaustiva. De esta obra, únicamente citaremos algunos títulos distri-

buidos en las dos categorías, intuitiva y racional. Tampoco incluimos en esta relación, los textos 

escritos en catalán ni los dedicados a la formación profesional. 

Colección Intuitiva. 

✓ Elementos de Aritmética, 1927. 

✓ Elementos de Geometría, 1928. 

✓ Diversos textos para Cursos de Bachillerato, desde 1944. 

✓ Lecciones Complementarias de Aritmética y Geometría, 1932. 

Colección Racional. 

✓ Lecciones de Álgebra y Trigonometría, 1931. 

✓ Elementos de Geometría Racional, Tomos I y II, 1933. 

✓ Elementos de Aritmética Racional, 1944. 

✓ Metodología Matemática Elemental, 1933. 

 

Manuales en colaboración Rey Pastor-Puig Adam. 

Foto y textos propiedad del autor. 

 

Tampoco incluimos en esta relación, los textos escritos en catalán ni los dedicados a la formación 

profesional. 
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