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¿Qué es el Archivo Julio Rey Pastor?
Se trata de una colección documental procedente de la actividad investigadora de
científicos pertenecientes al Laboratorio y Seminario Matemático, fundamentalmente de
uno de sus personajes principales, Julio Rey Pastor en su etapa más joven. El
Laboratorio y Seminario Matemático fue el antecedente en la JAE del Instituto Jorge
Juan de Matemáticas del CSIC, actualmente Instituto de Ciencias Matemáticas.
Julio Rey Pastor
Fue uno de los matemáticos españoles más
significativos de la primera mitad del siglo XX.
Científico con muchas facetas, orientó sus
primeros trabajos al estudio de la geometría
proyectiva, llevando esta disciplina, heredera de
la tradición académica del XIX, a su desarrollo
último para posteriormente abandonarla en favor
del análisis matemático, más acorde con las
investigaciones del momento en Europa.
Diferentes circunstancias de índole profesional y
personal le llevaron a alternar su actividad
científica y académica entre Buenos Aires y
Madrid, creando en ambas capitales sendas
escuelas de matemáticos e impulsando la
modernización de la enseñanza de esta disciplina.
Fue fundador de la Revista Matemática
Hispanoamericana.
Otros personajes
En el conjunto de los documentos hallamos referencias a otros personajes de la época
que tuvieron que ver con Julio Rey Pastor o con el Laboratorio y Seminario Matemático.
Notas manuscritas de sus profesores, cartas, etc. Quiero destacar uno en concreto de la
mano de José Barinaga Mata, titulado “Notas Breves y comentarios”. Barinaga dirigió el
Laboratorio a partir de 1934, cuando hacía ya dos años de la retirada de Esteban
Terradas a Barcelona, tras el “affaire” de su examen a la cátedra de ecuaciones
diferenciales en Madrid.
Posteriormente
Terradas
se
marcharía
a
Argentina, y a Barinaga le tocaría lidiar con los
extremadamente difíciles tiempos de nuestra
contienda civil, para ser posteriormente depurado
por la dictadura, hasta su rehabilitación en 1946.

Tesis doctoral manuscrita presentada
por Julio Rey Pastor en julio de 1909
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Más información

Descripción del Archivo en CIRBIC

Notas breves y comentarios de José Barinaga Mata
para la Revista Matemática Elemental 1933
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