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Era hijo de Pedro, de oficio zapatero, y de Antonia y vivía en la plazuela del Mesón. 
A los once años tuvo que abandonar la escuela para dedicarse al oficio familiar de 
zapatero, que fue tan duro en su casa como hubiera podido serlo si hubiera trabajado 
por cuenta ajena, según confesaba nuestro hombre en una carta escrita a los 68 años.

De la Sala dice que don Pedro Bailac “más conocido por el apodo [en realidad 
oficio] de el zapatero de Tamarite” fue el más famoso discípulo que tuvo Luis Veyán  
Aparicio –cuya biografía puede verse más adelante– cuando estuvo retirado en Tama-
rite durante la “Ominosa década”, entre 1824 y 1833.

Hacia 1845-1850, años en que se publica el “Madoz”, los escolapios siguen ense-
ñando en Tamarite, pero “hay ademas una escuela particular de matemáticas, dirigida 
por el profesor de escuela elemental superior D. Pedro Bailac, en la cual se enseña 
aritmética, álgebra, geometría elemental y práctica y trigonometría plana, hallándose 
provista de todos los elementos necesarios para las operaciones geodésicas, sin faltar el 
grafómetro: concurren a ella de 10 á 17 alumnos que satisfacen 20 rs [reales] mensuales 
cada uno.” ¡Un duro al mes! Nos da idea de lo que se valoraban los conocimientos de 
este hombre.

Mariano Purroy elogia de él su origen humilde, así como su tenacidad y afición al es-
tudio, que le granjearon una reputación admirable como conocedor de sutilezas cien-
tíficas y matemáticas, que –aparentemente– estaban reñidas con su dedicación al arte 
de remendar zapatos. Sus conocimientos de Física, Matemáticas y Ciencias Naturales, 
por tanto, eran más que notables y parece ser que parte de ellos los plasmó por escrito.

01
Pedro BAILAC RIVERA
* Tamarite de Litera (Huesca), abril de 1797
† Tamarite de Litera (Huesca), 2 de febrero de 1878

Plaza del Mesón de Tamarite, donde vivió Bailac. (Postal sin autoría)
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Murió de perlesía, viudo ya de Joaquina Ñaco, dejando al fallecer tres hijos: Joaqui-
na, Antonia y Lázaro Bailac Ñaco. Este último era administrador de Correos, cargo que 
su padre también había ejercido. Alguna de las hijas de Lázaro casó con un tal Vidal 
que siguió al frente de la zapatería, como todavía recuerdan algunos tamaritanos.

OBRA

•  Tratado completo de Geometría especulativa. Obra que nos es desconocida.
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