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La historia de las matemáticas y la educación matemática tiene entre sus objetivos descubrir y sacar
a la luz personajes, libros de texto, instituciones, temas o corrientes de pensamiento, que en un mo-
mento dado han formado parte de esta disciplina y de su enseñanza. Con este objetivo, a lo largo de
las últimas décadas se han realizado distintas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional
sobre la vida y la obra de distintos matemáticos, profesores de matemáticas o autores de libros para la
enseñanza de las matemáticas, por ejemplo Schubring (1987) planteó una metodología para el análisis
de libros históricos presentando a modo de ejemplo el caso de Lacroix como autor de libros de texto.
El siglo XVIII español supone el fin del período de mayor influencia en el terreno científico y educa-
tivo de las órdenes religiosas, hecho que culmina con la expulsión de los jesuitas en 1767, y a su vez
el incremento del fomento de las instituciones civiles y militares para la enseñanza de las matemáticas
(Gómez, 2011). Dado el papel relevante que tuvieron estas academias militares en la enseñanza de las
matemáticas en el siglo XVIII, el objetivo de este trabajo es presentar la vida y obra de dos militares
de este siglo, que se dedicaron también a la enseñanza de las matemáticas dirigida a militares. 
Pedro de Lucuce y Ponce (1692 – 1779) fue profesor y director de la Real Academia Militar de Ma-
temáticas de Barcelona y autor entre otras obras del libro inédito Curso de Matemáticas, Fortificación,
Artillería, Cosmografía y Arquitectura (Ceballos, Núñez y Villacampa, 2013). A su vez, Pedro Padilla
y de Arcos (1724 – 1807?) fue director y profesor de la Academia de Matemáticas del cuartel de Guar-
dias de Corps de Madrid y autor de Curso militar de mathematicas, sobre las partes de estas ciencias,
pertenecientes al Arte de la Guerra publicado entre 1753–1756 (Blanco, 2013). Ambos autores son
una muestra de la relación entre las matemáticas y el ámbito militar durante el siglo XVIII.
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