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INTRQ.DUCCION 

OBJE'!'IVOS 

El presente trabajo es un estudio sabre una de 

las ramas de la Medicina de m~s reciente incorpor~-

ci6n al qalma mater universitaria~, la Udontologia, 

o como ahara se denomina con mayor rigor cientffi

co y maq amplios vuelos conceptuales, Estomatologia. 

De reciente incorporaci6n decimos, a la facul

t~d de Medicina como otra especialidad mas del fran

dose ~rbol hipocratico, perc no par ella de nuevo 

cu~o ni de origen pr6ximo. Quizas precisamente sus 

anejos y remotes comienzns equiparables en antique

dad a las mas antiguas practices sanadoras de otra 

cualquiera indole hicieran m~s dificil su integra-

ci6n en las disciplines puramente m~dicas par haber 

escogido senda propia y no avenirse sin mas a una 

integraci6n total y despersonalizadora. 

PorqGe la Estematelogia es una Especialid~d de 

la Medici~a con peculiaridarles muy esp8ci~les, con 

problemas muy suyos, con interioridades y m~tices 

muy genuine s. 

Poco se ha heche para desentrd"ar ol oar qu~ 

de esta ~ituaci6n. 

__ r; 
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Yo creo que le Sociologie presente en nuestro 

momenta y la Historia aplicada el pasado, pueden ser 

los dos puntales que den base e la mejor comprensi6n 

de nuestra identided profesional y arrojen luz1 in

cluso sabre nuestro futuro. 

Y esta es le noveded y la intenci6n del presen-

te trabajo. 

Novedad y originalidad porque como antes se~a-

laba son muy escasos los estudios realizados en nues-

tro pais y eOn me atrever!a a decir que en el mundo, 

sabre la historie de le Odonto-Estomatologie. 
MOT I VACION 

4Por qu~ escog! precisemente este teme como mo-

tivo de Tesis Doctoral?. 

En primer lugar mi propia condici6n de Estoma-

t61ogo y el gran amor que profeso a mi actividad. 

Ya son muchos los aMos de ejercicio y de entre-

ga para tenerlo bien probado. Pues bien, como decia 

Azo rin, "se aman mAs las casas cuanto mAs se conocen 
I 

y lo mismo que el sentimiento patrio se acrecenta 

con el mayor saber sabre sus tierras y ~us gentesj 

yo he querido entrar m~s adentro en mi Especialidad 

y he vuelto los ojos hacia la Historia, madre de en-

se~anzas y de e~periencia. 

' 
-5-



Par mi condici6n de Presidente del Ilustre Co

legio Oficial de Odont6logos y Estomat6loqos de la 

Primera Regi6n primero, y m~s tarde como Pre~idente 

del Consejo General, he tenido y tengo que er.frentar

me cotidianamente con multitud de problemas y conflic

tos. Saber que detr~s nuestra muchos otros hombres 

han laborado sin desmayo, es un acicate ina~recia-

ble y eso precisamente me ha llevado a poder valo-

rar mas el esfuerzo, la dedicaci6n y la vocaci6n de 

tales precursores y ha aumentado aun mas mis deseos 

de conocer la historia, grandeza y fallos de nues-

tra profesi6n. 

Hubo tambi~n en la elecci6n del tema un de5~o 

d~ honrar la memoria de D. Florest~n Aguil~r. nu~s

tra figura nacional odontol6gica mas eminente. Co

mo Presidente que fui en 1978 de 66g Congreso Anual 

Mundial de la Federaci6n Dental Internacional tuve 

la satisfacci6n de comprobar c6mo su nombre se re

cuerda a nivel mundial y nosotros procuramos contri

buir incluyendo un recuerdo a su ~ersona y entreqan

do un busto en bronce ala sede de la F.D.I. en Lon

dres. 
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Otro detalle mAs humano e intima acicate6 aOn 

mAs mi afici6n par este procer. llegaron a mis me

nos una serie de cartas que desde Estados Unidos -

escribi6 a su madre cuanda fu6 a tierras americanas 

a estudiar. 

Cuanda desenvalvi equel paquete y me encontr~ 

equellas tapas farrad&e de terciapela ajadas par e! 

paso del tiempa, no pude reprimir un sentimiento -

mezcla de emoci6n y timidez ante la irrupci6n en al

ga tan !ntimo como es una carrespondencia personal 

materna-filial. 

Perc despu~s. s6lo qued6 un infinite agradeci

miento hacia aquellas personas que nos habian !ega

do una muestra grandiose de humanismo en aquel in

tercambio epistolar. 

Puede decirse que desde entonces yo tambi~n era 

de su familia. 

Y habiendo seMelado los motives y la intencio

nalidad del trabajo digamos ahara el m~todo segui

do para su ejecuci6n. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

~a-



~1ATERIAL Y ~~TOD0 

Como el titulo de la obra es nla Odontologia 

espa~ola del Siglo XIX, Influencia de florestan 

Aguilar en el desarrollo de la misma~. 

Primero hemos estudiado de modo general el es

tado de nuestra materia en la EspaMa decimon6nica 

a trav~s de los textos de la ~coca. 

Hemos se~alado el nivel de conocimientos y la 

pr~ctica profesional. 

Una vez heche est~, ubicamos la figura de flo

rest~n Aguilar en el contexte que le corresponde de 

finales de Siglo, cuando viene de Am~rica e incide 

en un ambiente aletargado y rampl6n, con ideas nue-

vas. 

Puedo decir que florestan Aguilar hace pasar 

la frontera que separa al charlat~n de plazuela del 

Odant6logo de Gabinete. 

Modestamente"hemos pretendido desmenuzar su bio

graf!a porque ella es el 80~ de la historia de nues

tra profesi6n. 

Aguilar llev6 a cabo la construcci6n del edi-

ficio Odontol6gico. Cre6 Revistas, Asociaciones, 

Dep6sitos Dentales, Congresos, reform6 la Ense~an

za, cre6 Catedras, Escuelas, contribuy6 de forma ca-
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pital e construir la Ciudad Universitarie, public6 

libros, organiz6 la rederaci6n Dente! Internacional 

desbordando el campo y entrando siempre en empresas 

cada vez mayores. 

Nosotros pues. nos limitamos a estudiar la in

fluencia de su personalidad y el impulse que da a le 

Odontologia del Sigle XIX; emp!rice y desprovista de 

ciencia para hacerle Odontolog!e del Sigle XX. mo

derna y evolucionede. 

Hemos querido adentrarnos en el factor humano 

y se"alar e su madre como motor de embiciones, de 

sueMos y deseos "de m's valer" que lanzeron el jo

ven Aguilar como un resorte a la lucha por la vida, 

e le superaci6n constants. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Para llevar a cabo esta empress nos hemos base

do en el estudio de los textos de Odontolog1a del Si

gle XIX as! como de las Revistas y documentos de la 

~poca; fundamentalmente en la Biblioteca Aguilar de 

la Escuela de Estomatolog!a de Madrid. 
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Asimismo hemos recabado testimonies vivos de 

personas que conocieron a Aguilar y contamos con la 

correspondencia in~dita antes citada. 

Buscamos datos en el Archive General de Alcal~ 

de Henares, asi como en el Ayuntamiento de Cadiz, 

donde Aguilar fu~ Concejal reci~n llegado d~ Am§ri-

ca. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Par fin dir~ que este trabajo, a titulo perso

nal ha supuesto una gran satisfacci6n, ya que con 

~1 he logrado con~cer mejor mi profesi6n. 

Dese3ria que tambi~n sirviera para que otros 

companeros comprendieran mejor nuestro pasado, para 

as! explicarse el presente y todos juntos aunar fuer

zas para emprender el futuro. 
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PARTE 

LA ODmJTOLOGIA EN LA PRIMlli_t11I.AD 

D EL_ti§!JL!IA... 
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LA ODONTOLOGIA ESPANOLA DEL SIGLO XIX 

El primer libra de Odontolog!e publicado en Es

pa"e en el siglo XIX es el de D. VENTURA DE BUSTOS 

Y ANGULO, Cirujano Dentists de Madrid, editado en 

esta misma ciudad el e"o de 1806 (1). 

En realidad es un tretadito de escases preten

siones, donde el autor se preocupa de dar al pabli

co una aerie de consejos higi~nicos, m~s que un tex

to cient!fico sob~e le especialidad. 

La lista de remedies caseros peie combetir el 

dolor de muelas e base de ajo, pimienta, eleva, aguar

diente, trementina, beleno, perejil, ortiges o mal

vas cumplen el fin que BUSTOS se propane en el sub

titulo del libra donde dice "Arte o·m~todo sencillo 

con el que cualquiera puede par s! solo conserver su 

dentadura sana, firme y limpia; con otros avisos im

portantes". 

No habla para nade de le pr6tesis ni de odon

tologia conservadora pero clama contra los charla

tanes emp!ricos secamuelas que "sacan dientes a rosa 

y velloso". 
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A este respecto cita la Real C~dula de 6 de Ma

yo de 1804 contra los charlatanes y curanderos ven

dedores de espec!ficos secretes donde se prohibe su 

comercio. encargando a la Junta de Cirugia la mi

si6n de castigar a los transgresores. 

As! pues ya a principios del siglo XIX se co

mienza a calamar contra el desorden y abuse de la 

pr~ctica odontol6gica por parte de los indocumenta

dos y errantes cherlatanes de plazuela. 

"iV~lgame Dies! exclam~ yo entonces : Si este 

buen hombre continua par muchos anos frecuentando 

semejantes obr~s de misericordia y caeidad, la mi

tad de sus habitantes se tendr~n que reducir a eli

mentarse con puches o papillas ••• " (2) dice BUSTOS, 

asustado frente al espectaculo de un sacamuelas tra

bajando a destajo sabre un caballo en plena calle. 

Dcsde muy antiquo la profesi6n dental estuvo en 

nuestro pais, como en el resto del mundo, en m~nos 

de los m~s modestos s~nitarios. Ejercida oar el vul-
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go como remedia heraico no se necesitaba titulo al

guno para practicer la exAresis de un diente o de 

una muela rabiosamente dolorosa. 

De todos modos aquellosrudimentarios cuidados 

se incluyeron en el capitulo de la cirugia menor y 

fueron encomendados a los barberos-sangradores. As! 

lo se"ale en el siglo XVI FRANCISCO MARTINEZ que les 

liama "Barberos y maestros en sacar muelas" (3). 

Durante el Siglo XVIII la reacci6n de los Rea

las Colegios de Cirug!e supone un importante paso 

progresista en la concepciOn del quehacer odontol6-

gico. En dichos Colegios, concretemente en el de 

Barcelona, se organize la ense"anza de Comadrones, 

Dentistas y Oculistas como se consigna en las Orde

nanzas de 1764 y 1795 donde se les exigia conocimien

tos de Cirugie y heber precticado des aMos con un den

tista rcconocido (4). 

Sin embargo el proyecto no alcanz6 los frutos 

deseadoe ya que en 1797 se promulga un~ Real OrdP.n 

creando los Cirujano-Sengredor~s a cuyo cargo que

daba el ejercicio de la Odontolog!a. 

En 1799 se unen la Medicine y la Cirugia y en 
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las Ordenanzas de esta Real Orden nada se dice de 

la Odontolo~!a que queda definitivamente adscrita 

R los ~anqradores en 1604 par Real Orden de 6 de 

Mayo en cuyo Capitulo XVI, apartado octavo, se pre

cisa c6mo a los 5angradores se les preguntara sobre 

"el modo de sacar dientes y muelas". 

CONO CHH ENTOS 

Al iniciar~e la centuria del Ochocientos la 

Odontologia espanola es subsidiaria de la francesa. 

Los Borbones en el siglo anterior trajeron con

sigo y a su servicio un buen nQmero de Cirujanos-Den

tistas y Sangradores galas entre los que destacan 

BLAS OE BEAUMONT, RICARDO LE PREUX y PEDRO ABADIE 

los cuales adem~s de ejercer la profesi6n escrihie

ron sendos libros sabre la materia. 

Gracias a esta influencia a finales de dicho 

siglo, concretamente en 1795 y 1799, dos espa~oles 

se deciden a exponer al pQblico sus conocimientos 

dando a La imprenta "El tratado de las enfermedade~ 

cle la boca'' FRANCISCO ANTOrJIO PELAEZ y ''Tratado de 
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las operaciones de la Dentadure" fELIX PEREZ ARROYO. 

Tanto uno como otro tienen un avidente marcha

mo frencAs. PEREZ ARROYO cite a PIERRE DIONIS, fAU

CHARD y AMBROSIO PARE (5). 

Hablan 6mbos de las enfermededes de los dientes 

y de sus remedies, de la lima y la emplomadura de 

la caries, as! como de le limpieza del sarro. 

PELAEZ nada dice de la Pr6tesis. Sin embargo, 

rEREZ ARROYO le dedica su capitulo novena hablando 

de los dientes artificiales de los que cite los hu

manos, los de hipop6tamo, buey, caballo y mula. 

Rese~emos el heche de qua ignore tadavia la existen

cia de los dientes terro-metAlicos, inventados par 

DUCHATEAU y DUBOIS DE CHEMAUT en Paris y qu~ hab!an 

presentado comunicaciones sabre el tema en 1776 y 

17B9 respectivamente a las Academies de Cirugta. el 

primero, y a la de Ciencias el segundo. 

Sin embargo, estes primicias no llegan a Espa

Ma haste mucho tiempo despu~s. Tengamos en cuenta 

que Europa pasaba aMos de crisis. DUBOIS DE CHEMAUT 

hubo de emigrar a Londres hostigado par las conse

cuencias de la Revoluci6n francesa de 1789 y all! 
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desarro116 sus trabajos. Espa~a se veria convulsio

nada par la guerra de la Independencia que agost6 

aun m~s la d~bil pujanza del Imperio, y que di6 naci

miento y deslind6 los dos campos, liberal una y ul

tramontane otro, que ensangrentarian el discurrir 

del Siglo XI X. 

Por eso no tienen difusi6n en nuestro pais las 

obras de HU~HER, WOOFFErJDALE, R., FOX, AUZEBI, JOUR

DAIN o LAFORGUE. 

Hemos vista lo pobre de BUSTOS, unicamente com

parar con SORAPAN y poco le adelanta. 

INFLUENCIA DE LOS DENTISTAS EXTRANJERDS 

Precisamente el bajo nivel existente en Esoa-

~a hizo de nuestro territorio un coto abonado para 

la entrada y asentamiento de una abindante hueste 

odontol6gica procedente de las pa!ses mas avanzados. 

Ya hemos se~alado aquellos que estuvieron al servi

cio directo de los Borbones, pero fueron muchos mas 

los que por aquella !poca ejercieron en el pais; ita

lianos como ADORNO, BONA CORDI, CITER"JI, DRSI, y fran

ceses como DECROIS NISET, MAURICIO DENES y el pro-
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pio GARIOT. 

Este Oltimo, de singular relieve en nuestra his

toria, pues se le impute e! invento del articulador 

dental, estuvo, segOn ·el testimonio de ROTONDO, al 

servicio d~ Carlos IV y su libra "Trait! des mala

dies de la bouche" fue traducido al caste11ano, aun

que nosotros no hemos encontrado vestigios del mis

mo. 

De todos modes es digno de remarcar el paso por 

EspaMa de un personaje de tal m!rito. 

Y no le va a la zaga, sino que le supera y aven

taja en cuanto a fama y trascendencia, otro extran

jero que visit6 nuestras ciudades y Corte. No~ re

ferimos a MICHEL-ANGELO fONCI, napo!itano de naci

miento, internacional de adopci6n, pues anduvo siam

pre de ecA por ellA como un renacentista inquieto y 

tumultuoso. 

Hacia 1794 se anunciebe en el Diario de Barce

lona y m~s tarde, pasados los per!odos b~licos de la 

guerra de !a Independencia, estuvo al servicio de 

Fernando VII. 

La importancia de la influencia de FONCI en el 

-20-



desarrollo de la Odontologia espa~ola es capital, 

pues, si bien no escribi6 aqui ning6n libra, ni edi

fic6 una Escuela, ni consigui6 una Ley sabre Ense~an

za o Ejercicio profesional, tuvo ocasi6n de formar 

un discipulo que mAs tarde lucharia par ~onsequir 

esas casas, y que durante casi toda el Siglo XIX se

r!a la figure cimera de nuestra especialidad en Es

pa~a. 

FONCI, en efecto, fue maestro de ROTONDO que 

curiosamente t~mbi~n era hijo de otro extranjero, 

JOS~ ROTONDO, italiano al servicio de Fernando VII 

como Dentists de Camara (6). 

Esta plAyade for~nea no pas6 infructuosamente 

por nuestra naci6n, ya que dej6 como estela una pre

ciosa trilogia de valores. Par un lado prestO asis

tencia a la poblaci6n necesitada de la misma, par 

otro e~cribi6 tratados, libros que sirvieron dP- tex

to a los aprendices y, oar fin, crearon discioulas 

que seguirian luego impulsando la DdontologiR y la 

enraizaci6n en el contexte general de 1~ esencia 

espa~ola. 
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LOS MINISTRANTES 

Ya hemos dicho c6mo desde 1797 queda el queha

cer odontol6gico adscrito a 1a figura del Cirujano

Sangrador y asi se reafirma en 1804. 

A partir de este momenta los planes de Medici

na van a sufrir una serie de vuelcos e innovaciones 

siguiendo el accidentado camino de la politic~. Si 

los liberales apadrinaban un plan, los absolutistas, 

una vez en el poder, lo derogaban para ser pendular

mente proscritos par los liberales en el siguiente 

acto. 

As1, en 1799 se fusionan los estudios de Medi-

cina y Ciruq1a, en 1801 vuelven a separarse. En 1807 

se hace otro plan que es derogado en 1818 par los 

absolutistas. En 1820 los 1iberales relanzan'el de 

1807 que vuelve a ser anulado en 1823 par los absolu

tistas en el poder (7). 

En 1827 se hace, par fin, el primer intento se

rio de unificaci6n de la Ciruqia y de la Medicine, 

merced al influjo de D. PEDRO CASTELLO Y GINESTA so

bre Fernando VII. Se crean los M~dicos Cirujanos de 
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mayor alcurnie y los Cirujanos Sangradorest a los que 

s6lo se les exig!a "saber leer bient escribir, las 

cuatro reglas de la aritmAtica y le gram~tica caste

llane". 

Estes ~ltimos ser!an los encergados de las do

lencias y atenciones dent~les impllcitamente consi

deradas como "Afectos Externos". 

No es cosa de ent~ar equ! en la prolija enume

raci6n de los planes de estudiost de los Reales De

crates, Ordenes y CAlulas que cede vez complic~ban 

m~s el mosaico de t! tulos y t itulil!os. 

Consignemos tan solo, y como data curiosa, que 

a partir de 1833 le supresiOn de conventos y 6rdenes 

religiosas, llevedas a cabo por los liberales tras 

la muerte de fernando Vllt hizo que gran numero de 

antiguos clArigos se dedicaran al f~cil estudio de 

Cirujano-Sangr~dor, con lo cual inundaron el pais de 

facultativos de escasa formaci6n y car~cter avaricio

so. 

Para complicar un poco m~s el campo por Real 

Orden de 29 de Junia de 1846 n~ce una nuevA clAse de 

facultativos de range inferior, los MINI5TR~NTES a 
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los que se pedla: ~certificado de servicio dur~nte 

un minima de dos a~os, prueba de estudios privados 

de flebotomia y arte de aplicaci6n de ap6sitos, y 

prueba, en ultimo t~rmino, de haber seguido, al me

nos par seis meses, con un Cirujano Dentista la pr~c

tica de la parte de esta especialidad relativa a la 

limpieza de la dentadura y extracci6n de dientes y 

muelas~. 

"iEramos pocos y pari6 mi abuela:~ salu~a una 

publicaci6n m~dica de ~a ~poca (el B.M.C.F.) a los 

reci~n nacido~ ministrantes (8). 

Perc, mejor o pear recibidos. a ellos competia 

legalmente el ejercicio de la odontologia. 

105 MINISTRANTES Y LA ODONTOLOGIA 

Desde 1846, en que vieron la luz, hasta 1857, 

en que cayeron bajo el hacha de MOYANO, los minis

trantes fueron un eslab6n m~s de la cadena odontol6-

gica. Pero ~D6nde aprendian? LQui~n les ensenaba? 

LOu~ hacian a sus pacientes? Bien es cierto que, co

mo lueqo senalare~os, ni todos se dedicaban a la den

tister!a ni eran los unicos, ni mucho menos, en ejer

cerla. 
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Pero los ministrantes provocaron la publicaci6n 

de dos libritos, sabre la especialidad, en castella

no de notorio interAs pare nosotros. 

El primero fue escrito par D. ANTONIO ROTONDO 

Y RABASCO el mismo a~o de su aparici6n, esto es, en 

1846 con el titulo "Tratado Complete" (9). 

El libra estA dedicado, exclusivamente, a la 

formaci6n de estos facultativos, hasta el punta de 

que el autor en el Pr6logo se duels de que solo se 

les exija el capitulo de las extrecciones para ejer

cer de Dentistas y el de las limpie%as de la dents

dura. 

Por eso se limite a tratar de las avulsiones, 

de opiates y elixires. sin mentar cosa alguna de 

Pr6tesis o Conservadora. 

Segu!a usando la llave de Garengeot aunque se 

hace ~rbitro de la pol~mica entre MAURY, que la re

pute como unica, y DESIRABODE que le rechaza total

mente. El se queda en un t~rmino media. 

En cuanto a los forceps confiesa habarlos vis

to pero no usado, aunque los tiene pedidos a Nueva 

York. 
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Es de suponer que si un Dentista de Camara, co

mo ROTONDO, no estaba provisto de esta innovaci6n 

muy pecos en Espa~a deb!an poseerlos y usarlos. 

EL PLAGIO DE OSORIO 

El segundo libra que aparece en la bibliogra

f1a espeMole, dedicado e le enseManza odontol6gica 

de los ministrantes, es el escrito par D. CAYETANO 

ALVAREZ OSORIO titulado "Tratado complete rlel Arte 

del Dentists" editado en Sevilla en 1852 (10). 

ALVAREZ OSORIO era Doctor en Medicina y Ciru

gia y primer cirujano en el Hospital Central de Se

villa. 

ComenzO a ense~ar la materis en 1850 y sequn 

canfesi6n propia se encontrO sintextos donde basar 

sus explicaciones. 

Por ella presenta su obra indudablemente meri

toria en el raquitico panorama eGpaMol sino fuera 

porque reput~ndola de propia ~o es sino un exacto 

olagio a copia literal del "L'Art du dentiste" del 

fr?.nc~s F. M~URY, libra que alcanz6 tr~s ediciones 
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en 1828, 1833 y 1841 concretemente. 

Como ~nica novedad el espa"ol se"ala le e~is

tencia del Cloroformo, descubierto por SIMPSON en 

Edimburgo en 1847 y que el perecer aplicabe en el 

Hospital de Sevilla. 

Naturalmente en el ce~!tulo de extrecciones no 

nabla de los forceps y sigue contando las excelen

cias de la llave de GARENGOT (sic) tan queriaa de 

MAURY. 

La obra del ~ranc6a fue un texto importante como 

lo demuestran sus tree ediciones~ par desgracia cuen

do lo recoge OSORIO ye heb!a sido superado por otros 

autores como es el case de HARRIS en filadelfia. Lle-

ga ya. pues, un poco tarde a nuestro pals. 

El pecado, no obstante, es la vanidad del sevi

llano que firma descaradamente una mera traducci6n 

sin mencionar siquiere la fuente o procedencia. 

Pero as! eran las casas entonces en Esoa~a y 

m~s tarde irian ~ pear coma t~ndremos ocasi6n de re

se~ar mAs adelante. 
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OBRAS DE CIRUGIA MENOR 

Aparte de los libros comentados los dentistas 

de mediados del Siglo XIX pudieron formarse a base 

del capitulo que qeneralmente dedicaban al tema los 

Trataditos de Cirugia Menor. Poco era desde luego 

pues poco pedia el Reglamento .vigente, todos descri

ben las extracciones y la limpieza y alquno hace 

menciOn de la PrOtesis, perc superficialm~nte. 

Destacamos ls MGuie del Sangrador, dentista y 

Callista" d~ ANGULO Y VELASCO, Madrid 1848 (11), el 

~Tretado de Cirug!a Menor" del mismo ALVAREZ DE OSO

RIO. Sevilla 1862 {12) donde repite el olagio de 

MAURY, "Comcendio de Cirug1a Menor o Ministr~nte" 

de FERRER Y JULVE, Valencia 1866 (13), "Manual para 

estudio de Sangradores" de Palacios, Sevilla 1858 

(14), etc, etc. 
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LOS PROfESIONALES DE LA_QDONTOLOGIA 

A MEDIADOS DEL SIGLO XIX: 

As! ~ues, seg6n la ley vigente eran los minis

trantes que se formaban en los hospitales y estudia

ban en los textos remarcados quienes atend!an los 

problemas dentales de la poblaci6n. 

Sin embargo, ni estaban todos los que eran ni 

eran tados los que estaban. Es decir, muchos de ellas 

no se dedicaban al ejercicio de la odontolagia par 

des rezones fundamentales, una de ellas 1~ ignoran

cia del tema ya que en la realidad en muy pocos si

tios les enseMeban alga Otil y desde luego no la par

te prot6sica. La otra raz6n y muy de peso era la 

escasez de medias econ6micos para surtirse del ma

~erial n~cesario. Tenemos el ejemplo del mismo TRI

VI~O que necesit6 recibir 2.000 reales del Obispo de 

MAlaga en premia par su valerosa ~onducta con los 

apest~dos de la ciudad para con ese dinero surtirse 

de los efectos necesarios para ejercer el Arte del 

Oentista. 

Si nu hubiera sido par ese 6bola posiblem~nte 
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nuestre historia la hubiera protagonizado otro per

sonaje. 

MQI~S 

Algunos m6dicos no desde"aron cultivar la Odon

tologia a pesar de ser considerade rama innoble del 

~rbol hipocrAtico •. 

Pocos fueron desde luego perc podemos citar a 

JOSE ORIOL ALOY licenciado en Medicina y Cirug!a en 

el Real Colegio de Medicine de Barcelona en 1831, 

quien e~ 1835 puso en el balc6n de su case el r6tu

lo "M~dico Cirujano Dentists". Aquello llen6 de san

to furor a los varones de la Real Academia de Medi

cine cuya Junta llam6 la atenci6n al osado conside

rando el heche como poco decoroso para el prestigio 

de la facultad (15). 

Este hache nos se"ala la posture despectiva de 

la clase m~dica ante el ejercicio odontol6gico y la 

rareze de s~ cultivo por los encopetados doctores. 

En 1849 un Profesor de Cirugia de la Facultad 

de Medicine de Madrid, 0. JOSE LEON, dentista hono-
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rario de Camara de S.S.M.M., ascribe un volumen sa

bre higiene dental titulado "El dentista de si mismo 

o m~todo p~ra conocer y curar las enfermedades de la 

boca" y confiesa llevar diez a~os dedicado exclusi

vamente a este menester {16}. 

Estudi6 en San Carlos y estuvo tres anas en Pa

ris de modo que conoce, y asi lo manifiesta, las o

bras de MAURY, TADEOR, BOLLET, HATEHETT, PEPYR, JAU

AERAY, VAUQUELIN, PROVO y DUVAL. 

Una vez m~s constatamos la influencia france

sa que se mantendra constante a lo largo de la cen

turia. 

El mismo CAYETANO ALVAREZ O~ORIO, Doctor en Me-

dicina y Cirug!a, que se preocupa m~s a menos hones

tamente del problema, se"ala claramente, en el Pr6-

logo de su "Tratado de Cirug!a Menor", que el 3tra

so sufrido par la Odontolog!a se debe a que no es 

·ejercida par los m~dicos y par tanto carec~ de ba

~e cient!fica. De este modo ALVAREl OSORIO entron

c~ con la tradici6n espanola de pedir los estudios 

~~dicos p~ra el desempeno de la Odontolog!a, o me

jar dicho, Estomatolog!a en t6rmino m~s apropiado. 
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Ya en el Siglo XVI nuestro primer tretadista 

en la materia, el renecentista FRANCISCO MARTINEZ, 

se queja del olvido de los m~dicos y de eu indife

rencia ante el tema "LQu6 eaban los m~dicoe no los 

cirujanoe de la boca ni dentadura?" se pregunta y 

erguye "No me engaMo en lo que digo, que no se ha 

ganado nada en hacer tan particular y especial ejer

cicio de ella como dec!s y sacalle de manosde la 

T e6 ric a" ( 1 7) • 

Por supuesto, ya entonces, los galenos rehui

an esta especialidad, como nos se~ala el mismo au

tor, "par pundonor, por ser de beje categoria y par

que de hacerlo no parerian de trebajar". 

La actividad abstracts era cometido aceptado 

par nobles e hidalgos, el trabajo manual, la efusi6n 

de sangre y el esfuerzo no casaban no con la menta

lidad ecleei~stica ni con la feudal, de ahi que se 

relegara a manes de subelternoe villanos, barberos, 

sangradores, flebot6manos ••• 

No obstante, ya en 1557 hay una voz espanola 

que se lev~nta contra esa concepci6n despectiva y 

doscriminatoria de la dentisterla. 
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En el Sigle XIX el qhanor~ f~udal ha sido sus

tituido par el »prestigion burgu~s. por eso los m~

dicos desdei'lan un oficio considerado modesto q•Je po

dia deslucir su estampa deslumbradora, su ca~ruaje, 

su chistera, sus betas relucientes, su reloj de oro 

y su bast6n de noble marlera. 

El deterioro del nstatus» m~dico con cierta pra

let~rizaci6n de los mismos har~ que tal prejuicio 

se vaya perdiendo y que cada vez vay~n teniendo me

nos empacho en edentrarse par los senderoe de la Odon

tologia en los ai'los sucesivos. 

Siguen aposent~ndose dentistas de otro~ paises 

a mediados de siglo, pero ahara h3y una notable no-

A los itali~nos y frances~s de hace unos aRos 

se suman los ~ctivos norteamericanos, que en incon

table leg16n sal!an de las numeraso5 Coleqios Denta

les surgidas en la Rep6blica Yanki. 

CHAPIN A. H~Rf1I5 hab1a fundado 1a primera Escue

la Dental d~l mundo en Baltimore en 1839; a partir 
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de ese momenta proliferan par todas la ciudades de 

la Uni6n, Colegios, Facultades, y Escuelas que, con 

mayor o menor solvencia, surtian a sus discipulos 

del pomposo titulo de Doctor Dental Surgery. (18). 

La numerose grey no tard6 en desparramarse par 

todo el globe terr~queo y a Espa"a llegeron, via -

Cuba, parte integrante entonces del Imperio. 

Como donado ejemplo de eete tioo de visitantes 

trazemos a cantinuaci6n unes pinceladas de le biagra

fia de dos de ellos a los que consideramos, sin du

de, los m~s significativos y de mayor transcenden

cia. 

Sa trata de CARLOS KOTH y GUILLERMO TINKER. En 

realidad CARLOS KOTH era sueco de nacimiento; m~di

co en su pais emigrO a la Guayana inglesa, donde -

ejerci6 la profesiOn durante 6 a~os. M~s tarde se 

trasladO a U.S.A., concretamente a Nueva York, do~

de estudi6 la Cirug!a Dental que ejerciO durante el 

resto de su vida {19). 

Este asendereado profesional viajO par los pa

ises y los parajes m~s remotes, conoci6 la Guayana, 

los rios Orinoco, Esequebo, Demereria, Barbice, es-
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tuvo en Caracas, Begot~, Brasil, donde fu~ dentis

ta del Emperador, en Buenos Aires, 5urim~n, Alto -

PerG 

Con los negros de la Guayana se adentr6 en los 

estudios herbolarios; en Hungr!a conoci6 un esot~ri

co escrito donde se describ!a el rejuvenecimie~to 

de la Reina Isabel de Hungr!a en 1620 con un bebedi

~o proporcionado oar un ermita~o; en Sevilla ~u~ ami

go del m~dico alem~n REIHEMBERG que curaba con "pol

vas cronopaticos~ La tisis y el garrotillo: en esa 

misma ciudad el curandero ANTONIO CARRION Y CUERDA 

le enseMO remedies secretes pera curar hernias y que

braduras. 

Tambi~n sabia de la piedra magn~tica antiven~

rea de los indios llamada escorzonera (20). 

Como vemos ror estos datos la personalidad de 

KOTH es variopinta ccmo correspo~de a la ~poca, mez

cla de viajero, charlat§n, secretista, curiosa ••• 

una personalidad, decimos, abigarrada y multiforme 

que no quita lo que de serio aport6 al acervo odon

tol6gico. 

A este nivel, y en espanol, public6 er. la Ha-
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bane y en 1842 un "Breve Manual del Dentista~, en 

1843, en la misma localidad ~oeserro~o y conserva

ci6n de la dantadura", en Madrid en 1851 "Considera

ciones generales sabre las enfermedades de la Boca", 

en Barcelona en 1854 ''Consejos y m~todos para curer 

y conserver la dentedura", en Madrid en 1871 "El Con

sultor del dentists y de los que padecen de la den

tadura" y en 1864 en Barcelona "El dentists censer

vader". 

En realidad, todos estes libros tienen un con

tenido muy parecido y una misi6n muy clare, este es 

la de servir de reclemo y propaganda de las habili

dades del autor. 

Ejerciendo en Paris escribi6 "Rehabilitation 

de la Chirugie Dentaire" y en Lisboa "0 verdadeiro 

dentists" con el mismo fin. 

Sin embargo, gracias a ella nosotros sabemos 

que CARLOS KOTH era un adelantado sabre la mediocri

dad aut6ctona. Manejabe todas las novedades de la 

Apoca, orificaba, hacia ortodoncia, empleaba la anes

tesia, usaba dientes terro-met&licas execrando los 

humanos, renegaba de la !lave inglesa para las ex-
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tracciones ••• en una palabra estaba ala ultima 

ciertamente. 

En Espa~a recorri6 casi toda nuestra geoqrafta 

ejerci6, que sepemos, en Barcelona, Malaga, Sevilla, 

Bilbao, y Madrid, fu~ dentista de Isabel II y premia

do par ella merced a su habilidad ~n construir denta

duras. 

El empaque de CARLOS KOTH era grande, pues lle

g6 a casar con una noble. En Francia fu~ dentista 

tambi~n de Napole6n III y dedicaba su obra a DUBOIS, 

VECPEAU, NELATON y MALGAIGNE. 

Entre sus disc!pulos que dej6 en Espana se con

taron VICENTE ANDRES de Valencia, y ROMERO de Madrid, 

a Lisboa se fuA ALEXANDER. 

En 1871, en Madrid, sostuvo una agria pol~mica 

con TRIVINO a prop6sito de la anestesia, donde in

tent6 apabullar al espa~ol con sus titulos americ~

nos, aunque el galle granadina no se dej6 pisar y si 

hemos de creerle dej6 tan malparado al sueca que hu

bo de abandonar Madrid. 

El otro paradigma y vida paralela al descrito 

es GUILLERMO TINKER {21), norte~mericano de oriqen, 
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estudiante en Alemania, abogado y Juez fiscal del 

Tribunal de LOUISIANA. Durante la guerra la guerra 

de Secesi6n 1uch6 con los ej!rcitos Sudistas alcan

zendo el Grado de Coronel. Tres le derrota abando

ns la carrara de las leyes y se hace Dentists, pro

fesi6n que hab!a ejercido su padre contempor~neo de 

ALBOT, LE ROY y LE HING. Estudi6 igual que KOTH, en 

Nueva York donde se estableciO, viejando luego a -

francia, Alemania, Am6rica del S~r. Buenos Aires y La 

Hebana, donde estuvo 12 aMos. 

P0 r causae po!tices abandon6 la isla y se fue 

a MAjico, a Puebla .Y Vera Cruz, haste que en Noviem

bre de 1879 se vino a Madrid, donde se instel6 en le 

calle de Alcel~ n! 47. 

Hablaba varies idiomas (alem~n, italiano, fran

c!s e ingl!s), era culto y frecuentaba el trato con 

le nobleza, dejO numerosos disc!pulas tales como 80-

VET, CADWALLADER, HEADY, WITMASH, MITCHEL y BLASCO, 

Pero sabre toda es de reseMar que fue quien indujo 

a FLORESTAN AGUILAR a escoger la prafesi6n de Dentis

ts y a trasladarse a Filadelfia para estudiar. 

Solamente di6 a la imprenta un folleto ~ara re-
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partir entre su clientela con el titulo "El Prot6xi

do de Azoe. La verdad sabre su empleo como ~nest~si

co", Madrid, 1883. 

Hemos escogido a estos dos personajes porque 

po~ sus caracterlsticas son tipicos del extranjero 

afincado en Espa~a. y porque ~mbos tienen de com6n 

su paso par La Habana, data muy importante pues esa 

ciudad sirvi6 de cord6n umbilical pa-ra q•Je el saber 

odontol6gico americana pasara a nuestra patria. 

Otros americanos como COOPER, DARLINGTON, LU

DOVICH ejercieron en Madrid llev~ndose la mejor cli

entele ante la indignaci6n de los naturales. 

En realidad tenian mejar preparaci6n. 

PLATEROS Y JOYEROS 

Ya hemos resaltado c6mo a los Ministrantes no 

se les exigia entender en la cuesti6n prot~sica.la 

sociedad entonces veia ese menester mas bien lig~do 

al gremio de los joyeros-plater.as que a los facul

tativos sanitarios. Era un asunto de est~tica mas 

que funcional y biol6gico. Reglmente se comia muy 
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mal con aquellas denteduras y se estaba muy incOme

do. El merfil de hipop6tamo epestaba a los pecos 

meses de 1levar1o en la boca, los resortes y 1igadu

ras ape~as sostenien los aparatos, de modo que el 

p~blico se limitabe e reclemer aeistencie en las pe

que~as p~rdides enteriores, sabre todo cuando siendo 

o sinti~ndose j6ven quer!a disimular cualquier estra

go mutilador. 

Par esc, en tales ocasiones, se recurria a los 

joyaros-plateros para remediar le falte. 

Tenemos el "Libra Diario Profeeianal" que per

teneci6 a D. CASIMIRO GURREA, Pletaro-Dentista que 

trabaj6 en LogroMo par los aMos de 1857 a 1891 (22). 

Dicho se"or en los primeros a~os de su ejerci

cio, cuando a~n no conocia la game ni el vulcanize

do, se dedicaba e reponer, sabre todo, dientes y mue

les en oro, plata y platina, ermezones de dentarluras 

en oro, paladares en plata, dientes BBpiga, ••. etc., 

para nada usa el marfil, ni los dientes humanos, ni 

de hipop6tamo u otro animal. 

Entre sus clientes cont6 con la figure del Ge

neral Espartero, a quien hizo un ermaz6n de oro p~ra 
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la boca, varies empastes y en numerosas ocasiones 

fu6 sold~ndole muelas de oro para reponer las que 

el paso del tiempo ibe sustrayendo de las arcadas 

del impetuoso liberal. 

Tambi~n es de reseMar c6mo en varias ocasiones 

aneta trabajos hechos para otros dentistas, es de

cir, que ya entances se recurria al concurso de T~c-

nicos para la confecci6n de las piezas. A este res-

pecto unos aMos antes D. JOSE LEON en su libra ~El 

dentists de si mismo~ seMala la necesidad de que el 

dentists relegue esa actividad en un operario par dos 

rezones fundamentales. 

Una, el ganar tiempa para usarlo en incrementar 

los conocimientas m!dicos "que ser~n siempre la base 

de nuestro arte" y otra porque dichos artifices al 

dedicarse s6lo a ella tendr~n una habilidad y una 

dest~eza dificilmente alcanzable par el dentista. 

De ese modo el profesion~l odont6logo vendr!a 

a ser como ~un estatuario que cancibe y dibuja su 

modele, traza tadas las divisianes en el rn~r~ol, y 

conf!a su parte puramente mec~nica del trabajo ~ los 

obreros subalternos ••• ". 
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D. CASIMIRO GURREA no obstante prefiri6 subir 

de estamento y acudiO el Colegio Espa~ol de Dentis

tas de TRIVINO, donde obtuvo el Diploma de "Doctor 

en Medicine y Cirug!a Dental" que luego revalid6 en 

San Carlos siendo, pues, de los primeros en ostentar 

el titulo de Cirujeno Oentieta. 

As! pues, la pr6tesis ere ejercida par reloje

ros, plateros y joyeros dentro de la legalidad como 

una atribuci6n perfectamente !!cite de su gremio, 

par lo que pagaban a Hacienda su canon correspondien

te. 

Solamente despuAs de 1875, con la creaciOn del 

titulo de Cirujano Dentists, este atribuciOn caerA 

en las manoa de estes nuevas profesionales, resca

t~ndola del comercio para acercarla a la medicina 

y su dimensiOn psico-biolOgica. 

CHARLATANES 

Las quejas de BUSTOS ya citarlas, las de ALVA

REZ DE OSORIO, que describe la actividad de los mis

mos como "verdaderas arlequinndas", las de JOSE LE-
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ON que confiesa ser la sociedad "tributariR de los 

charlatanes que inund<m nuestro pais", las criticRS 

del prapio KOTH nos indican la evidencia y maqnitud 

de este fen6meno enraizado en la vida y el folklo

re nacional. 

A caballo, a pi~. en carruaje, en las plazas 

publicas, en l~s ferias, en las fondas y posadas el 

charlat~n, muj~r, hombre o pareja es figura que tras

pasa su significeci6n etnogr~fica y entra como mo

tive de inspiraci6n costumbrista en el teatro, en lR 

poesia, en la pintura y en escultura. 

Mezcledo de secretista, herbolario, cirujano 

de minor cuantia, dentista, oculists, hernista, y 

sanaaor de cuantos males el cuerpa humane pudiera 

parlecer , era intruso de todo y embaucador redomado. 

Sal{an acompa~arse de fanfarrias, monos, acr6-

batas, enanos u otra cualquier maravilla que atraje

ra a los ociasos para engatuqarles con sus infalibles 

remed ia s, eli xi res y p6c imas. 

A veces el charlat~n hacia de dentista y atras 

el dentista de charlatbn. Par ejempla ~1 f?.moso 

"Dentista ecuestre Dr. NOGUES" se pese~ba par las 

calles rle Madrid entronizado en un ~rmatoste lleno 
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de espejos y de despojos humenost con un busto su

yo y repartiendo anuncios donde ofrec!a rebajas de 

precios, garant!as ilimitades y otros e~isos de se

mejante guisa. 

Ya veremos c~mo este espec!men turbulento y re

gocijante demostrar~ un sentido de la supervivencia 

fenomenal y seguirA durante muchos e"os orlando con 

su tipismo el ambiente populachero de los mercadi

llos, ferias y romer!as. 
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CAP IT ULO IV:_ • 

EL CONOCIMIENTO ODONTOLOGICO 

1\ MEDIADOS DEL SIGLO XIX. 
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~IV£L DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICA ODONTQLOGICA 

A mediados del Ochocientos esta batehola de 

gentes entraben a saco en el territorio buco-dental 

ofreciendo al clients lo que buenamente eran capa

ces de hacer, segOn sus conocimientos y habilidades. 

Como ocurre con la Medicine, con la cultura y 

con tantas otres cases hey una serie de estamentos 

o gradueciones en le celided segOn la cepe social 

a la que vaya dirigida. 

Per eso no podemos fiernos de tal o cual libra 

pare calibrer el nivel alcenzado por la mayoria. 

Los ministrantes sabian muy poco de dentiste

r!a, Onicamente extraer muelas y limpiar la dents

dura. Pobre concepto de la especialidad y brutal, 

pues las avulsiones se hac!an sin anestesi~, porque 

aunque la conocieron no podian ponerle po~ ser un 

"remedio interne", y adem~s empleando 1~ ll3ve in

glese de Garengeot que produc!a verd~derds c~rnic~

r!~s en las boc~s de los desgraciados pacientes. 

Par eso los ministrantes, as! como los charla

tanes, erRn peones de brega, fuP.rzas rle choque p~ra 

ser empleadas con el populAcho doliente, casi porlri-
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amos decir contra el populacho doliente. 

Pero aGn habia subesoecies m~s mcntaraces para 

remediar el dolor del campesino en el aisl~miento 

del villorrio, del minero, del le~ador o del nave

gante. 

Eran los maMosos, los verdaderos emp!~icos au

todidactas y diligentes en la extracci6n a ultranza. 

Uno de estos sacamuelas de descamoado escribe a TRI

VINO cont~ndole su iniciaci6n en el oficio (23).Era 

vasco y comenz6 sac~ndole muelas a sus vecinos en el 

campo con un clava. Luego en el pueblo le llevaban 

a los niMoa para que le extrajera los dientes con 

los dedos. Asi fuA cobrando fana y un dia en Bilb~o 

le compr6 el instrumental a un charlat~n que ejercia 

su tarea en media de la calla. Pero a la larga 1~ 

simple extracci6n le pareci6 ooco y esa inquietud 

le llev6 a escribirle a TRIVINO p~ra enterarse d6n

de podr!An ense~arle t~cnicas de conservaci6n de la 

dentadura o de reoosici6n de piezas. 

Cuando todo fallaba, cuando no hab1a ni un alma 

caritativa que deparar pudiera remedio al ensalmo, 

a 1~ oraci6n o al culto en alquna ermita de Sant.os 

sanadores. 
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Santa Apolonia fu~ la abogada de m~s tron!a y 

veneraci6n. 

Ya Pedro el Ceremonioso en el Siglo XIV le de

died una iglesia en Zaragoza. 

En el pais vasco hab!a una ermita &onstruida 

en un altozana. En la vega manaba una fuente. tle

vando la boca llena de agua do~e veces sin derramar 

una gota y escupiAndola a los pies del Santo queda

ba el romero libra de mal en la boca y en la denta-

·dura. 

As! pues le Odontolog!a papular segu!a siendo 

creencial y rudiementaria; ~los m~s bajos estratos 

saciales no llegaban las innovaciones. 

Sin embargo, los nobles, las bur~ueses y laq 

jerarquias eclesi~sticas dispan!an de profesionales 

mejar farmadas qwe empleaban en sus bccas los ~delan

tos m~s confartables del Arte. 

Estos, coma ya hemos consignado p~gin~s atr~s. 

a bien eran extranjeros {itali~nos, fr~ncesas a Hme

ricanos) o bien espa"oles que hab!an salida de nuA~

tra naci6n a la bOsqueda de m~jureq maestros. 

A cantinuaci6n vamas a resenar los c~nocimientos 
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de tres d~ntistas muy significative~ del 5igl~ XIX, 

se trata de ROTONDO, LEON y KOTH. 

D. ANTONIO ROTONDO Y AABASCO naci6 en Madrid en 

1808, hijo de JOSE ROT~NDO, italiano al servicio de 

Carlos IV y de fernando VII como Oentista de C~mara. 

Desde muy j6ven se inclin6 par la profesi6n pR

terna y as! a los 16 aMos, par enfermedad del titu

l~r, hubo de acudir e A~anjuez para extraer una m~e

la a Fernand~ VII, el cual qued6 tan contento de su 

intervenci6n que le concedi6 ayuda para trasladarse 

a francia a formarse con los maestros del pais ve

cino. All! fu~ discipulo de FONCI, el napolitano 

que ide6 !a construcci6n de los dientes terro-met~

licos indP.pendientes de las bases a l~s qu~ un!a con 

pernos metAlicos. En compa~ia del italiano viaj6 

a Londres, Bruselas, Nbpoles, Rome, Venecia, Burdeos, 

Bayona, Pisa, Mil~n, florencia •.• y vuelve a la pa

tria con el titulo de Cirujano franc~s y enriqueci

do de experiencias vitales. 

Es nombrado Primer Cirujana DentiEta de C~mara 

atendiendo sucesivamente a rernando VII, ls~bal II, 

~m~rleo de S3boya y Alfonso XII. 
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La personalidad de ROTONDO es complicad3; des

taca como mOsico, siendo ejecutor magistr~l con va

ries instrumentos, es pintor consagrado, y a decir 

de sus bi6grafos plasm6 mAs de 2.000 cuadros, algu

nos de los cuales figuran en museos dentro y fuera 

de EspaMa; a Alfonso XII le rega16 "La muerte de -

San Isidro" y en el Palacio Real se guarda "El Can

t rabandi sta ". 

Como erudite alumbr6 la "Historia descriptive, 

art!stica y pintoresca de San Lorenzo del Escorial" 

obra de gran envergadura a la que dedic6 mucho tiem-

po y dinero. Escribid tambi~n art!culos peri6d!sti-

cos siendo comp~rado su estilo al gran LARRA, y par 

~ltimo compuso algunas piezas teatrales que fueron 

exitosamente representadas. 

Musico, pintor, erudite, escritor y camerli~gra

fo ROTONDO es indudablemente una de las glorias de 

la Odontologia espa~ola de hiografia m~s apasionan-. 

te. 

Sin embargo, esta~ aficia"eS y aptitudes no le 

distrajeron de su profesi6n de dentista a la que se 

dedic6 con entusiasmo renovador. 
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Ya hemos dicho c6mo en 1846 escribe su "trata

do complete de la extracci6n de muelas y raiganes 

y modo de limpiar la dentadura". En 1847 "Instruc-

ciones practicas sabre la Primera y Segunda Denti

ci6n de los niMos y tratado de Higiene Dentaria", 

en 1877 "Lecciones de Cirugia Dentaria". 

Vres libros, pues, de la especialid~d donde 

manifiesta su erudici6n y buena preparaci6n. fu~ el 

introductor en EspaMa de los dientes incor•uotibles 

terro-m~t~licos tras las enseManzas de fONCI. 

Tenia su gabinete en la Calle de la Hontera ng 

46 dondc atend1a una el~gente clientele, con~ersan-

do con ella tanto en el idioma propio como en las 

varias lenquas que dcminaba. 

Entre los elixireg y remedies que acon~~ja ha

ce referencia especial al Hidrolito, composici6n nar

c6tica de su invenci6n contra la odontalqia. 

Otr~ ~rofesional coetAneo es D. JOSE LEON que 

t~mbi~n perfeccian6 su Arte ~n Paris. En su libra 

"El Dentista de sl mismo" da unA extensa lecci6n de 

r~medios h~gi~nicos a las que concede ~uma impartan-

cia. Oedica el libra a lAs mujeres, por ser ellas 
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quienes m~s se preocupan de la belleza, y porqUe en 

sus calid~des de madres y directoras de colegio son 

las indicadas para aplicar en los niRos y niRas las 

normas que preconiza en el tratado. 

Para las piezas cariadas recomienda la "emplo-

madura" con plomo, esta"o, oro o platina o con el me-

tal de Darcet. 

De todos modes LEON se proclama inventor de 1~ 

"Pasta de Plata~ en 1840 compuesta de plata virqen 

y mercuric (24). 

Tambi~n hac!a tratamientos ortod6ncicos y pro-

t~sicos, encargando, como ya dijimos, los aparatos 

a mec~nicos especializados. 

Este autor, de formaci6n gala, conoci~ las obras 

de ROUSEAU, LEFOULON, MAURY, DESIRABDDE, AEGNAAT-

MALGAIGNE, FOUCHARD , •• etc, etc., es decir, de los 

gr~ndes tratadistas y cl~sicos de la odontoloqta. 

Habla de patologia bucal, de las teori~s de la 

caries, de las ~alformaciones y entra con ooinion~s 

prapias en las disputas de los maestros. 

El tercer ejernolo, CA~LOS KOTH, e~ comoletAmen-

te diferente a los anteriores. Es t~mbi~n como RO-

TONDO y LEON dentista de los Reyes, par tanto de bue-
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na escuela y aptitudes superiores, pero su fo~maci6n 

ye no es europea sino americana. 

' Estedos Unidos recibi6 con las obr~s de LEMER-

LE, MAURY, PLATOU, HUNTER, FOX ••• el influjo de fran-

ceses e ingleses perc luego con singular impulse ere-

ar~ la EnseRanza de la Cirugia Dental, dotando a sus 

numerosos profesionales de los Oltimos conocimientos. 

HARRIS dec!a que en Europa se preocupaban rle 

hacer dentistas te6ricos y que en Am~rica eran m~s 

t~cnicos, m~s pr~cticos. En efect~, en los te~tos 

americanos de la 6poca siguen baraj~ndose las doc-

trinas de los europeos, perc la tecnologia, la apa-

ratologia, los instrumentos, forceps, sillones, tor-

nos, atacadores ... etc. son de invenci6n americana. 

All! se descubre tambi~n la anestesia y se perfec-

ciona la orificaci6n. 

Pues bien, todo esto era el bagaje de los den-

tistas americanos que venian a Europa, y concrete-

mente a Espa~a. 

KOTH dice que las funciones del rlentista son: 

e~plamar, orificar, empastar, limpiar, limar, caute-

riz3r, cortar, enderezar, extraer y reponer. 



En 1851, tras veinte a~os de profesi6n e~ otros 

pa1ses, levanta su voz en Espa~a contra la liave in

glesa, empleada sistemAticamente.en nuestro pais, 

y contra los dientes humanos a los que imputa la trans

misi6n de enfermedades del donante al recipientario. 

Usa ya los forceps y, en 1859, el cloroformo, 

la electricidad y el frio co~oanest!sico. En 1B70 

introduce el usc del Gas Liquido {Methyl-Ethylic

eter) y proclama que es el 6nico que tiene en Espa

~a la tecnologia para aplicarlo. 

Dice disponer de 40.000 dientes terro-metali

cos incorruptibles, asi como de dientes y muelas en

gastados en oro amarillo, en oro blanco (platina). 

En 1a11 habla par supuesto del ceutchouc. 

Tengamos presente que en la dilatada vida de 

este hombre se produjeron grandes cambios en la es

pecialidad, perc tras el estudio de sus libros y fo

lletos se observe c6mo sigue atentamente cu~lquier 

indicia de novedad para adaptarse a ella. 

Naturalmente los dentistas americanos fueron 

de inmediato aborrecidos por los aut6ctonos, ROTON

DO quita importancia a las obras de KOTH, reputAndo-
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las como mera prooaganda, y en cuanto a su ~xito di-

ce que se debe a la tendencia de los rices esoanoles 

a adorar todo lo extranjero. 

Con TRIVINO tambi~n hemos dicho que sostuvo en-

I 

conadas diatribas y el granadino se duele de que los 

americanos se lleven la mejor clientela. 

"En Espa~a, dice KOTH, muy pecos saben orifi-

car, casi todos son extranjeros, el mejor de los cua-

les muri6 hace poco tiempo". 

I 

No sabemos a quien se refiere, pero extrAnjero 

en suma. 

En resumen, los conocimientos y la atenci6n ~res-

tada se relaciona con las posibilidades y nivelP.s 

de las clases sociales. 

los m~dicos .se inhiben del problema, los minis-

trantes estAn mal formados, el pueblo se sirve de los 

empiricas y de los remedies creenciales, los obis-

pas, generales, reyes, nobles y burgueses son aten-

didos par los dentistas extranjeros o par los espa-

noles formados en los pa1ses m~s adelantados. 



PARTE I I 

.b..8_0DONTOLOGIA E~J LA_jillNDA MIT AD llE:L 

ll§hO XIL 
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CAPITULO 

.!,OS ?RACTICAtJTES Y LA ODONTOLOGIA 



LA CAIDA DE LOS MINISTRANTES 

NACIMIENTO DE LOS PRACTICA~TES 

En 1857 CLAUDIO MOYANO firma su famosa Ley de 

Instrucci6n Publica en la cual, en la parte corres

pondiente a los estudios de Medicine en su articulo 

40, suprime la enseManza de la Cirugia Menor o Minis

trante. En contrapartida aMade "El Reglamento deter

minara los conocimientos que se hen de exigir 8 las 

que espiren al titulo de Practicante". Tal Reglamen

to sale el 26 de Junia de 1860 y unido al de las Ma

tronas en 1861 par Real Orden de 21 de Noviembre. 

La carrera duraba 4 semestres, pod1an estudiar

la en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, SevillR, 

Valencia y Velladolid pagando 20 reales mensuales, 

siendo sus profesores los Facultativos Primeros y 

Segundos de los Hospitales de dichas ciudades. 

Entre los conocimientos que se exigf~n al Prac

ticante figuran en el Articulo 72 "El Arte del Dentis

ta y del Callista" (25). 

La prensa m~dice, como siempre les recibi6 hos

tilmente oues venfan a embrollar m~s aun el proble

ma de la titulaci6n. Y tenian raz6n p~ra ella. 
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En 1862 segan informe presentado par F. ~~NOEl 

ALVARO a la Sociedad Econ6mica Matritense habie en 

Espa~a 35 clases de facultativos Sanitarios de mayor 

o menor cuantia, entre ellos Sangradores, Flebot6ma

nos, Cirujanos latinos, Cirujanos romancistas, licen

ciados en Cirug!a, licenciados en Medicine, licencia

dos en Medicine y Cirugia, M~dicos de Segunda Clase, 

Bachilleres habilitados, Ministrantes, "Dentistas -

machos y hembras", Comadres y Parteros {26) .•. Asf 

hesta, repetimos, 35 clases, y par ultimo los reci~n 

nacidos Practicantes, que, a decir del expositor, s~ 

presentaban "En f~rfara y prOximos a inundar la Pe

ninsula y sus isles adyacentes". 

Realmente, al Sigle XIX se car~cteriza ~or un 

enorme confusionismo en la clase Sanitaria a prop6-

sito de los diferentes profesionales y de sus atri-

buciones. Van surgiendo t1tulos de lo mas abigarra-

do, a capricho del Ministro de turno, y los que co

mienzan con humilde cometido muy pronto piden se les 

d~ acce~o a mayores concesiones y a mas altos nive-

les. 

As1 apostilla qEl Sigle M~dicoq el n3cimiento 
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de los practicantes: ~clase nueva cqn que aum~nta 

el largo vocabulario de las existentes ••• par de 

pronto vamos a tropezar, desde luego, con el mis-

mo inconveniente, si se les exigen estudios te6ri

cos par insignificantes que sean ••• los practicantes 

se meter~n a curar toda clase de dolencias como han 

heche los ministrantes ••• tampoco dejar~n de contro

larse con los pueblos ni a su tiempo pedir. la nivela-

ci6n ••• ~. 

El problema de le nivelaci6n es la sarpiente 

de verano que menejan unos y otros para sus fines. 

Los facultativos de menor categoria piden insisten

temente se les equipare a los m~dicos en sus funcio

nes, y estes cierran filas contra tales pretensio-

nes. 

El Sigle M~dico, dirigido a la saz6n par MENDEZ 

ALVARO, fu~ portavoz y la CRja de resonancia de las 

quejas de los m~dicos ante el caos leqislativo al 

respecto. 

56lo conoci~ndo este aspecto de la situaci6n 

se comprende la furiosa oposici6n, que encontrar~ 

anos m~s tarde la aparici6n del tl~ulo de Cirujano 
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Dentists. que suponia a los ojos de sus cont~mpora

neos un titulo m6s y una nueva fragmentaci6n de fun

ciones y atribuciones. 
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LOS CIRUJANOS DENTISTAS 

En 1867, seg6n el Nomenclator Indicador de Espa~e. 

habia censadoe 62 profesionales dedicados al Arte 

del Dentista. 

De ellos 4 unos pose!en el titulo de Sangrador, 

otros eran Cirujanos de menor cuantia, hab!a minis-

trantes, practicantes y algGn m~dico, como se~ala 

JUAN RAMON JAUREGUI, al menos en Madrid. 

Si a eatos aMadimos los extranjeras, cuyos di-

plomas eren de dificil homologaci6n con las catego-

r!as nacionales, y los joyeros-plateros, que se de-

dicaben a la PrOtesis, tendremos un cuadro aproxi-

mado de la diversidad de gentes que entendlan en la 

cuesti6n bucal. 

Todos ellos, sin embargo, poseian un minima de-

nominador com~n y ~ste era ls total carencia de for-

maci6n especializada. No existia ni un solo esta-

blecimiento en Espa~a donde impartiera ense~anza a 

los Dentistas. 

Unicamente en 5evi11a comenz6 a brillar en 1865 

una lucecita con lR creaci6n, el 29 de Marzo, de un 



Colegio de Dentistas bejo los auspicios de SE~URA, 

VALENLUELA y POLO en cuya inaugureci6n LUIS BALDA

RAQUE ley6 un Discurso que m~s tarde se public6 en 

forma de folleto en 42. 

La obra, si bien espOrea, de ALVAREZ DE OSORIO 

no hab!a sido est~ril, ya que sus ense"anzai en el 

Hospital de Sevilla encontraron continuadores en los 

mencionados facultativos, que sin duda ostentaran 

siempre el honor de haber sido los primeros que en 

Espa"a crean una agrupaci6n didactico-societaria de 

car~cter dental. 

Aparte de este conato, repetimos, nada habia 

en nuestro pais organizado al respecto. 

Y la primera voz que se levanta de forma deci

dida contra esta incuria es precisamente la voz de 

una mujer, valenciana de nacimiento y de nambre MA-

NUELA ANIORTE Y PAREDES DE SALES. 

Esta es la ~poca de los pioneros, el campo se 

presenta virgen e inexplorado, par eso cualquiera 

que se adentra en ~1 detenta de inmediAto el titu

lo de iniciador, comenzador, adelant.ado, precursor 

y a veces par lo enconado de la lucha el dP. Proto

Martir. 
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MANUELA ANIOATE es la primere que pide a 1os 

poderee p6b1icos, concretamente al Ministro de Fa-

menta, la creeci6n de una Escuela Dental par media 

de una carte escrita el 13 de Noviembre de 1671, -

donde "por el bien de la humanidad" le ruega "cuan-

do.~iciese reformas en la ense~anza, se dignase plan-

tear una escuele de este carrera, como las hay en 

las demAs neciones". 

La dentista valenciana pone como ejemplo a Fran-

cia y a Estados Unidos donde dice, funcionan muy bien 

los Colegios Dentales, concretamente el de Baltimo-

re. 

"En la actualidad -aduce- si alga se quiere sa-

ber en· tan esencial ramo, precise es acudir a esas 

~entras extranjeros de instrucciOn, dande se adquie-

ren tados los conocimientos que a este arte ata~en". 

Efectivamente, Francie y U.S.A. eran los dos 

~alas de atracci6n pare nuestros estudiosos. 

Ya hemos dicha que ROTONDO y JOSE LEON estudi~-

ron en Paris y son continuadores de la escuele fran-

cesa. A Estadas Unidos comenzaron a ir m~s tarde, 

cuando este pais toma la antorcha de la Odontolog!a. 
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"He creido, dice MANUELA ANIORTE, que e~arte 

del Dentista en Espana no estaba en sus estudios el 

nivel que le correspondia; que lo que se aprendia 

en las escuelas del Sangrador no era soficiente". 

Par eso publica en 1873 el "Arte del Dentista" li

bra que tuvo el honor de alcanzar una segunda edi

ci6n {27). Perc, Lqui~n era dona Manuela?. 

Apenas conocemos datos de su biografia, sabe

mos que estaba autorizada con el titulo de Dentis

ta par la Facultad de Medicina de Valencia, segun 

proclama en la presentaci6n de su libra, perc ese 

titulo es muy evanescente, no tiene entidad oficial 

oorque, que nosotros sepamos, la Universidad care

ciA de atribuciones para concederlo, toda vez que 

no existia en la Ley. 

Quiz~s en los anos turbulentos de la Primera 

Republica, con su explosiOn de cantonalismos y oro

liferaci6n de libertades, se le ocurriera a la Aca

demia de la Ciudad del iuria dispensar ese nombra

miento, perc, desde luego, no tenia autoridad pAra 

ella. 

0 quiz~s dona MANUELA miente y usa como recla-
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mo ese titulo s6lo existente en su imaginaci6~~ 

Porque no serla la primera vez que echa mana· desca-

rad~mente del fraude. 

El Arte del Dentists es otr? plaqio de la Odon

tologia del Sigle XIX. Comienze esta enfermedad con 

ALVAREZ DE OSORIO, se trensmite a ANIORTE y prende 

en D. CAYETANO TRIVINO, como indicaremos en sumo-

mente. 

La fuente comOn de contagia de los dos primeros 

es el citedo eutor francAs f. MAURY. Otra vez, con 

mAs de 40 aMos de retraso vuelve a ser plagiado en 

Espai'la. 

Posiblemente la dentista valenciana ignoraba 

la copia realizade par OSORIO en.l852, la c~sa es 

que reincide y presents al p6blico, como prooio, un 

libra ya viejo y sobrepasado. 

MAURY es amigo de los dientes hum~nos y de la 

llave de Garengeot, desconoce la anestesia, el cau-

cho, el torno de pedal y tantas otras innovaciones. 

MANUELA ANIORTE, desconociendo los textos mo-

dernos, escoge de nuevo una anticualla y la vierte 

al castellano llam~ndola "mi obrita» ••• y encima 
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lo mutila, pues recorta toda la parte de Pr6t€sis. 

Pero si extra~a y lamentable es la conducta de 

nuestra notable atracadora, no lo es menos la de sus 

coet~neos mas jlustrados ROTONDO y TRIVINO, que la 

elogian y ponen de ejemplo como antitesis de los va

rones espa~oles faltos de ingenio y sobrados de pe

reza. 

Par aquellos tiempos la situaci6n de la mujer 

espa~ola comienza a ser cuestionada par los intelec-

tuales. RUIZ ZORRILLA inaugura las "Conferencias 

dominicales" que FERNANDO DE CASTRO y CONCEPCION -

ARENAL imparten en la Universidad de Madrid, para 

educar y elevar el papel de la mujer en la sociedad. 

Tener en nuestra patria un texto escrito par 

una mujer en tal ~poca ere alga extraordinario, des

graciadamente es una transcripci6n anacr6nica y mu

tilada. 

Quede para Dona MANUELA ANIORTE el honor de ha

ber sido quien primero pidi6 a los Poderes Publ!cos 

la instauraci6n de la Ensenanza Dental, y la discul

pa de su engano par el bajo nivel de conocimientos 

existentes, lo que explica a su vez el que nadie se 
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diere cuente del flagrante plagio que perpet~aba 

de una obra de tente importancie y difusi6n como 

ere le de MAURY. 
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TRIVINO 

El p~norama odonto16gico espa~ol, en tiempos 

de la Primera RepGblica, era, pues, desalentador. 

Ejercida la profesi6n par los practicantes indocu

mentados, los extranjeros aventureros, los m~dicos 

tr~nsfugas, los joyeros y plateros entendidos en 

Pf6tesis y los charlatanes mo pod!a estar pear aten

dida y considerada. 

Escasos textos (y encima plagiado~), ningun 

centro de Ense~anza y escasa atenci6n de los Pede

res Publicos para con el problema eran las coorde

nadas que caracterizaban y definian es~e bajo nivP.l. 

Asi las casas, llega a Madrid, en el a"o de 

1866, un ministrante procedente de Malaga, donde se 

hab!a dedicado a la tocolog!a primero y a la dentis

ter!a despu~s. Su gracia era D. CAYETANO TRIVINO, 

natural de ALDEIRE, partido judicial de GUADIX, pro

vincia de GRANADA, donde hab1a nacido el 31 de Di

ciembre de 1829, en el sene de unA familia numero

sa, siendo el menor de sus hermanos (28). 

A los diez anos se traslad6 a Granada, donde 
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tenia un pariente practicante en el Hospital ~·Sen 

Juan de Dies, que a la vez seguia la carrera de Me

dicina. Prendado este se~or del car~cter vivo del 

muchecho, rogO a sus padres se lo dejaran para que 

asistiera al Hospital, con la intenci6n de que si

guiera posteriormente la carrera de Medicine. 

Sin embargo, ese proyecto se vino abajo cuan

do contaba diecinueve e~os, por la promulgaci6n de 

los decretos de 1646, que dejaban a GranadR sin Fa

cultad de Medicine! trasledanda los estudios a Ma

drid. 

El desplazamiento a le capital era costoso y 

CAYETANO TRIVINO carecia de recursos propios. Par 

ella se traslad6 a su pueblo natal pare pedir dine

ro a sus perientes con el que continuer la carrara 

que le ilusionaba. Desgreciarlamente aquellos parien

tes se lo negaron con lo que el j6ven, ante el dis

gusto, cay6 enfermo durante largo tiempo. 

Una vez recuperado del incidente hubo de con

formarse con obtener el t1tulo de Ministrante, Qni

co que par entonce~ se obten1a en GrRnada. 

[jerci6 la profesi6n en COLMENAR, pueblo de la 
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prov~ncia de MALAGA, donde cas6 con la se"oritff AL

FONSA FERNANDEZ DE SILVA, hija de una distinguida 

familia de la localidad, pero escasa de recursos. 

A finales de 1856 se traslada a M~laga, dedi

c~ndose alli a la profesi6n de partero, en la cual 

r~pidamente destac6. 

Perc donde alcanz6 notoriedad fu~ en el Hos

pital de los Angeles de MALAGA en la epidemia de 

c6lera que asol6 la ciudad en 1860, traida par las 

tropas espedicionarias de la Guerra de Marruecos, 

emprendida par O'Donnell y donde Prim gan6 el titu

lo de Marqu~s de Castillejos. 

Aquella guerra, que cost6 a EspaMa 70.000 vic

times, trajo consigo, adem~s, la importaci6n de una 

tremenda epidemia de c6~era que recorri6 como la 

p6lvora Andnlucia (29). 

TRIVINO hizo de todo en el Hospital, incluso 

enterrar setenta aoestados ante la negativa de los 

sepultureros para llevar a cabo la inhumaci6n; en 

compa"ia del m~dico y del capellan los llevAron A 

hombres a lA fosa COmun. 

Par su v~lerosa conducta el Obispo le gratifi-
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c6 con 4.000 reales de su propio bolsillo y ~l Go-

bernador le concedi6 un Certificado haci~ndri cons-

tar el alto merecimiento a que se habia heche acree-

dar, e incluso le propuso para la Cruz de Beneficen-

cia. 

Sin embargo, por aquellos dies se la concedie-

ron a un m'dico compadre de IRIVI~O, e1 cuat. al pa
' 

recer, a los primeros indicios de la epidemi~ se en-

castill6 en una ca5a del monte, acordon6 la propie-

dad y se neg6 a recibir e nadie. Incluso cuando lle-

· geba elguna carte ere recogida per le criada con te-

nazas per~ evitar el contagia y le sumergia en vi-

nagre. 

Ante esta injusticia TRIVINO declin6 la ofer-

te y pidi6 al Gobernador que interrumpiera los tr~-

mites pare la concesi6n de la Cruz. Desde entonces 

solia repetir a sus hijos: 

"Hijos mios, nada de cruces ni calvarias" 

o les recitaba los versos: 

"En tiempos de las b~rbaras naciones 

Colgaban de las cruces los ladrones 

Ahara en el Sigle de las LucP-s 

En el pecho del ladr6n cuelgan las cruces". 
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De todos modes con los 4.000 reales se cb~pr6 

el instrumental para ejercer el Arte del Dentista 

y en poco tiempo destac6 par su habilidad en las 

extracciones. 

En M~laga, en 1864, trat6 a un enfermo, en el 

cual habia fracasado el Dr. KOTH, obteni~ndo un re

sonante ~xito. 

As! pues, TRIVINO fu~ un ~~dice frustrado y a 

la vez un esc~ptico en cuanto a los honores oficiales. 

Estes rasgos ir~n configurando su person~lidad, com

bative e individualista, como iremos viendo. 

En 1866 se traslada a Madrid con la int?.nci6n 

subterranea de seguir los estudios m~dicos, cosa a 

la saz6n bastante facil, dado el desbarajuste de en

senanzas y t!tulos. Sin embargo, su ~xito cnmo Den-

tista fu~ fulminante en la Corte. Al poco de esta-

blecerse contaba con grandes amigos y clientes con 

lo cual, en palabras de sus contemporaneos, o3ra 

ser famoso le bast6 "ser TRIVI~O". 

El empleo del m~todo electro-maqn~tico para 

las extracciones le proporcion6 notoriedad, a6n Cu3n

do fu~ motive de burlas par algunos coetaneas, v hu-
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bo de entrar en pol~mice incluso con el mismo~KpTH, 

al que segQn confesi6n propie derrot6 tan estruendo-

samente que hubo de abandoner Madrid quebrantado y 

desprestigiado. 

En 1868, cuando el triunfo de la Gloriosa, TRI-

VlNO ere el dentists mAs afamado de Madrid. 

En 1870-71 viejO a Londres y Paris, gast~ndose 

sus anorroa, para montar un DepOsito Dental. No eran 

su fuert~ los negocios pues se arruin6 dos o tres -

veces y muri6 pobre. 

A partir de este viaje se dedica a la tarea d--

dignificar le clase, de doter al dentista de instru-

mental, textos, ensenenze, sociededes, !eyes y todos 

los medics para arrencar la profesi6n de su estan-

camiento. 

El reconocimiento oficial de la profesi6n Odon-

tol6gica en EspaMa es obra de TRIVI~O y par ella to-

dos los primeros acontecimientos van ligados a su 

nombre. 

No~otrcs los hemos sintetizado y los desarrolla-

remos del siquiente modo: 

I- Trivi~o Publicista 

i 

i 
~ 
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II- TriviMo y la EnseManza 

III- TriviMo y la creaci6n del titulo d~ Ciru-

jano Dentista. 

IV- TriviMo y el intrusismo 

V- LriviMo y las Sociedades y Conqresas 

VI- TriviMo y su Dep6sito Dental. 
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TRIVI~O Y LA ENSE~ANZA 

"La carrera del dentista no es hoy, nada en Es

paMa" dice TRIVIAD en 1872 carg~mdo la frase de ne

gatives y cambi~ndo el sentido, a fuerza de preten

der aumentar el ~nfasis descriptive. Perc se le en

tiende perfectamente; la carrera del dentista no -

existe porque no hay centres de ensenanza, ni profe

sores, ni textos, ni programas. 

"Yo he de conseguir que en Espana la carrera 

de Dentista sea una verdadera carrera" ( 37) remacha, 

Y a esta empresa se dedicar~ con tes6n durante mu

chos anos, con suerte desiqual, seg6n iremos viendo. 

El 4 de Enero de 1873, persiguiendo este f!n, 

convoca una Reuni6n de Dentistas en la Academia Me

dico-Quirargica de Madrid, bajo la presidencia del 

Dr. PORTILLA, a la que asistieran los m~dicos Drs. 

GONZALEZ ZORRILLA y LOPEZ DE VEGA, as! como l~s Den

tistas ANTONICJ ROTO;\JDO, CIRIACO MATA, fRMJCISCO HI

DALGO, VICENTE PELLEJERO, FRANCISCO SANZ, IGN;\CIO 

RUOIO, JOSE ORTIZ y CAYETA~O TRIVI~O. 

All! explica c6mo es necesario de todo punta 
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crear centros de Ense~anza dande se formen loa fu

tures Profesianales, y pone como ejemplo los Cole

gios OP.nteles de Estadas Unidas. 

La idea de TRIVINO era fundar un Colegio de -

Profesores Oentistas, dotado de sus correspondientes 

catedras, y cuyo Aeglamento fuera aceptado par el 

Gabierno, oficializando asi los titulos que all! se 

dispensaran. 

El Oentista que de alli saliera seria un espe

cialista de la boca, con unos conocimientos muy cir

cunscritos al territorio donde iba a trabajar, ~~1 

m6dico no ~uede abarcarlo todo" seRala ~par eso van 

~pareciendo nuevas especialidades como la Oftalmolo

gia y la Otorrinolaringoloqia ••• " (38). 

Uno de los m~dicos asistentes, el Or. LD?EZ DE 

VEGA, contesta a TRIVINO sosteniendo un punta de -

vista diferente. Las especialidades, dice, son bue

nas, pero siempre sabre la base de un saber m~dico 

general. Todo lo concerniente a la Medicine deber1a 

ensenarse en las facultades, en Ca:edras especiali

zadas si se quiere, pero jamas en centros independien

tes. 
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TRIVrno se~ala que la vida del hombre es~~orta 

y que debe dedicarse a formarse en profundidad, no 

en extensi6n. 

Aqui se hacen ostensibles, ya de forma inequi

voca y se discuten p6blicamente, las des posturas 

que anos mas tarde servir!an de banderin de engan

che·para los profesionales de Espana y aun del mun

do. Par un lade TRIVINO y su idea Odontologista, 

separada de la r~edicina, especializada ·Y i;~cnica, 

y par otro el Dr. LOPEZ DE VEGA, Estomatologista, 

universitario, con una visi6n integradora de la Me

dicine y de las Especialidades. 

En realidad, esta 6ltima posture era la m~s en

raizada en nuestra historia. Ya hemos vista el pA-

recer de FRANCISCO ~ARTINEl, JOSE LEON, OSDRIO y el 

mismoRDTONDO. 

La idea Odontologista venia del extranjero, de 

Estados Unidos, avalada par el ~xito de los Colegios 

Dentales, que en aquella naci6n proliferaban en la 

segunda mitad de la centuria. 

AUSTEN, en la introducci6n de la 10~ edici6n 

de la obra de HAR~IS {39), explicn c6mo la Odontolo-

-84-



gla es una rama de la Medicina, pero con unas ~~cu

liaridarles tan propias que la separan de la misma 

y la definen como alga con entidad independiente. 

Esto lo transcribe TRIVI~O en el "Cirujano D~ntista~ 

y lo sostiene como ideario a lo largo de su vida. 

De la Reuni6n del 4 de £nero de 1673 sale una 

Junta, encargada de gestionar la creaci6n de un Co

legio Dental. El Presidente es D. ANTO~IO ROTONDO, 

vocale~ el Dr. LOPEZ DE VEGA, CIRIACO MATA, VICEN

TE PELLEJERO y TRIVINO. Un mes m~s tarde se reunen 

en cesa de ROTONDO para tratar del tema, all! dimi

te CIRIACO MAtA y es cubstituldo por FRANCISCO SA~Z. 

En elmes de Junia TRIVI~O visita, acompanado 

de un amigo suyo Diputado, al Ministro de Fomento 

y le entrega una carta (23 de Junia de 1873) (40), 

donde le expone la problem~tica de la profesi6n, la 

carencia de Centres de Ense"anza, el bajo nivel, la 

bog~ de los extrenjeros, que se lucran de la igno

rancia aut6ctona .•. por todo ello pide protecci6n 

ofic.ial para un Colegio, que ~1 se encargar1a de -

poner en marcha sin gastos para el Erario. 

La carta fu~ admitida y enviada seguidamente 
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al Sr. Rector de la Universidad Central, el cual, 

a su vez, se la pas6 al Claustra de Doctore~ ~n Me

dicina y Cirug!a, cuyo Decano era D. JULIAN CALLEJA. 

Para proceder a su estudio y consideraci6n CALLEJA 

nombr6 una comisi6n, compuesta par los catedr~ticos 

RAMON SANCHEZ MERINO y TEODORO YAfiEZ. 

La respuesta de la facultad de Madicina fu~ -

rotundamente negativa, cerrando sus puertas a las 

pretensiones de TRIVI~O, que deseaba cohijar al Co

legio en el migmo SAN CARLOS. 

Ante el desplante de los m~dicos, la Comisi6n 

de Oentistas decide, acogi~ndose a la Ley de Liber

tad de Ense~anza, fundar un Colegio privado, cuya 

lista de adignaturas y catedr~ticos qued6 cnnstitui

da de la siguiente forma: 

-F!sica, ~u!mica, Jurisprudencia e Historia: Dr. LO-

PEZ DC VEGA. 

-Operaciones Dentales: ANTONIO ROTONDO. 

-Patoloqia Dentaria: CAYETANO TRIVI~O. 

-Metalurgia, piezas y aparatos: SANCHEZ HE~EJIA. 

-Anatomia y Fisiologia: Dr. MIGUEL SANTA CRUZ Y OROE. 

VICE~TE PELLEJERO y FR4~CISCO SANZ ouedaron co-
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mo profesores supernumeraries (41). 

No obstante, pronto acontece la primera·d~ser-

ci6n en este plantel de pioneros. El Dr. LOPEZ DE 

VEGA, contrario desde un principia al desgajamiento 

de la enseManza Odont~l6gica del ~rbol de la Medi

cina, renuncia a su c~tedra, y en carta abierta a 

la Prensa M~dica de la ~poca (5iglo M~dico, Anfitea

tro Anat6mico EspaMol, Pabell6n M~dico, Genio M~di

co) explica las razones de tal decisi6n. 

"Todos.los especialistas, manifiesta, deben ser 

m~dicos, de lo contrario se fraqmentar1a de tal mo

do el Arte M~dico que· se llegar1a al ridlculo en que 

hasta los c~llistas tendrlan su Doctorado propio~. 

TRIVINO le contesta que "eso ser1a lo ideal, 

aero que los m~dicos nunca se han preocuoado de la 

dentister1a y que el proceso de desarrollo debe ser 

lento" ••. LCu~ntos a"os tard6 la Medicina en unir

se a la Cirug1A'"; "Yo marcho hacia ~so, oero ahara 

es premature". 

Si la Facultad de San Carlos no hubiera deses-

timadn la propuesta de los dentistas, no se hubiera 

producido el divorcio entre ~mbas tendencias, y Es-



paMa hubiera ofrecido desde un principia un mGdelo 

estomatologista. 
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TRIVINO PUBLICISTA 

Tr~s el viaje par el extranjero TRIVIND tuvo 

aun consciencia m~s clara del atraso a que estaba 

relegada en EspaMa la dentisteria. 

Para remontar este abismo habia que atacar en 

muchos frentes, habia que obviar muchos inconvenien

tes, carencias y prejuicios. 

No habia prens~ profesional y se"le ocurre pu

blicar una Revista, porque como dice ~n la presen

taci6n "Donde no hay peri6dicos que den cuenta de 

los adelantos del dia, de las observaciones notables 

de cada profesional en los casas extraordinarios ••. 

i_qu~ adelantos positives y razonados podian f!~oerar

se?" (JO). 

A$! pues, en Diciembre de 1871 aparece el Pri

mer numera de la ''R(VISTA ODONTALGICA''. 

Al parecer, ya en 1860, h~bia estarlo en tratos 

con D. BENIG~O JOAQUIN MARTINEZ para public~r un oe-

ri6dico dental, pero a la postre este se~or s~ reti

r6 del proyecto ante el temor de no enr:ontr':'lr srJs

criptores. 
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Pero ahara, 11 a~os mAs tarde de aquel primiti

ve balbuceo, vuelve a la carga y saca a la luz un 

instrumento con el que propagar "la verd~d cientifi

ca.mata~do as! el empirismo" (31). 

La Revista, llamada en principia Odontalgica, 

cambi6 luego su nombre par el de Odontol6gica ante 

las pullas de los m~dicos, que le acusaban de no -

saber lo que decia, pues el significado era el de 

revista del dolor de muelas. 

Dur6 hasta 1883, nada menos que 12 anos, y es 

sin duda un monumento historiogr~fico de incalcula

ble valor. Muchos articulos son mera copia de Re

vistas Americanas y francesas, perc tiene el inclu

dable m~rito de haber estimulado el interes de los 

dentistas par las novedades y par el proqre$0. 

Aparte de articulos extranjeros oublicaron ar

ticulos en ella, de indudable inter~s. el cubano -

FEDERICO POEY, el .m~dico LOPEZ DE VEG.l\, el Dr. TRI

GUERO, gl mismo TRIVI~O y su hijo ALFO~SO, reprodu

jo ·trabajos del catalan BRUGuERA MARTI v sabre to

do, public6 las tesis que se exigian en el Colegio 

Espa~ol de Dentistas para phtener el Grado de Doctor 
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en Medicina y Cirugia Dental. 

Alli encontrarnos nombres como los de SEGURA, 

VALENZUELA, AGUILERA ••• con estudios y revisiones 

de problemas odontol6gicos de indudable inter~s, 

caries, anestesia ••• etc. 

Sirvi6 tambi~n la Revista para ir reflejando 

los avatares de la profesi6n ~or Aquellos anos; el 

nacimiento de las leyes, la creaci6n del titulo de 

Cirujano Dentista,\la reacci6~ de los m~dicos, la 

lucha contra el intrusismo ••• etc., etc. tienen en 

sus p~ginas cabida y resonancia. 

Complemento de la Revista y fundamental piedra 

P<?ra el edi ficio pedaq6gico fu6 la. publicaci6n del 

libra EL CIRUJMJO DEtJTISTA (32). 

Tal evento fuvo lugar el ar.o de 1873 en la im

prenta de DIEGO VALERO, Madrid, en dos tomos. 

La intenci6n era la misma, dar textos para el 

estudio de las principiantes, para que no se encon

traran desvalidos de autoridades donde beber las pri

meras ensenanzas. 

~Los elementos que entran en la farm~ci6n de -

la obra, son los escritos que ha mucho tiempo ven-
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go colecionando, y que son resultado de mas sscasos 

conocimientos, y de las observaciones y estudios que 

he heche en mis largos viajes, las traducciones de 

todo lo que se ha publicado sobre adelantos moder

nos e historia de los mismos, y la traducci6n y re

copilaci6n de lo m~s notable que ha dado a luz mucho~ 

s~bios escritores ing!eses y americanos, esp~cial

mente de la gran obra de HARRIS y la no menos repu

tada de RICHARDSON" (33). 

En realidad, el Cirujano Dentista es, en casi 

su totalid~d, una mera traducci6n del libra de CHA

PIN HARRIS ••• "Principles and practice of Dental Sur

gery" de la 10! edici6n revisada par AUSTEN de Fi-

1adelfia, 1871. 

Intercala ideas propias en la materia de extrac

ciones, dande menciana a los espa"oles PEREZ ARROYO, 

ROTONDO y OSORIO; en el capitulo de las caries pre

senta su teoria ~obre caries internes y su disput~ 

a este respecto con POEY, cubano residente en Gine

bra. 

Tambi~n son suyos v~rios c~sos de tu~ores, ooe

rados a c1ientes propios, tornados de articulos apa-
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recidos en la REVISTA ODONTOLOGICA. 

Salvo estas peque~as aportaciones el resto de 

la obra es transcripci6n literal de la de HARRIS, -

cosa que no se recata de constatar a diferencia de 

sus predecesores en el plagio, ALVAREZ OSORIO y MA

NUELA ANIORTE, que observan un mutismo perfecto en 

lo referente a procedencia de sus escritos. 

A pesar de esta franqueza no tiene empacho en 

presentarla al Ministerio de Fomento, crey~ndose com

prendido en el Real Decreta de 12 de Marzo de 1875, 

en el que se concedla protecci6n a los autores de 

obras originales de reconocido m~rito (34). 

A tal efecto el Ministerio pidi6 informaci6n a 

la Real Academia de Medicine, la cual evacu6 juicio 

favorable. Sin embargo, la inadvertencia de los 

Acad~micos fu~ denunciada m~s tarde par los enemigos 

de TRIVINO, los cuales lograron que el informe de -

la Academia cambiara de signa, con lo cual la obra 

de TRIVI~O qued6 sin premia. 

Sin embargo, el Cirujano Dentista supuso un -

pilar fundamental en la bibliografla Dental esp~no

la y estuvo llam~do a ser el abrevadero obliqado de 
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todos cuantos quisieron iniciarse, y a~n perf~ccio

narse, en el Ar.te durante largos anos. 

La obra de HARRIS vertida al castellano trajo 

a nuestro pais las innovaciones americanas, el usa 

de los forceps, la Pr6tesis moderna, etc., etc. 

AMos m~s tarde, concretamente en 1877, publi

c6 un resumen, con el nombre de VADEMECUM (35) del 

Cirujano Dentista, que, si hemos de creer el testi

monio de MARTINEZ SANCHEZ, tampoco fu~ obra origi

nal de TRIVINO sin6 del Dr. D. JOSE TRIGUERO Y 50-

MOlA, secretario del Colegio EspaMol de Dentistas 

y paladin esforzado del adelanto de la profesi6n en 

Espa~a (36). 

Fuera de uno u otro autor el Vademecum es un 

breviario con las contestaciones condens~d~s de los 

temas enunciados en el Programa Oficial p3ra Examen 

de Cirujanos Dentistas. 

-95-



4.- ~~~STITUCION DEL COLEGIO ESPANOL 

DE......QENT I ST AS..:. 
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CONSTITUCION DEL COLEGIO 

Par fin se inaugur6 el Colegio Dental Espana! 

el dia 11 de Enero de 1874 en la calle Capellanes, 

n2 10 (42). 

Se habia acordado conceder titulos de Doctor en 

Medicina y Cirugia Dental. Las asignaturas y profe

sores quedaban asi: 

-Anatom!a y fisioloq!a Humana y Anatomia de Cabeza 

y Care: Dr. en Medicina y Cirug!a D. MIGUEL SANTA 

CAUL Y DAVE; Supernumerario Dr. en Medicina y Ciru

gia D. JOSE PRECIOSO LOPEZ. 

-Terap~utica y Patologia Dentaria: ANTONIO ROTONDO; 

Supernumerario: TRIVINO. 

-Operaciones Dentarias: TRIVINO I PELLEJERO. 

-F1sica y Quimica: JOSE PRECIOSO / MIGUEL SANTA CRUZ. 

-Metalurgia, piezas y aparatos: SANCHEZ HEREDIA/SANZ. 

Jurisprudencia M6dica e Histaria: J. PRECIOGO/SANTA 

CRUL, 

_Franc6s e Ingl~s: MA~UEL NU~EZ PRADO (43). 

En el acto de apertura hablaron ROTO~DO y TRI-

VI~O. 
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El primero para manifestar que lo mejor seria 

que el dentista fuera m~dico, pero que par el momen

ta habia que conformarse con lo que se podia. 

TRIVINO, par el contrario, ataca a los medicos 

y los acusa de entorpecer el avance de la dentiste-

ria. "Son como el perro del hortelano que ni comen 

las berzas ni las dejan comer 

En Julio de 1874 el Colegio se traslada a la -

calle Caballero de Gracia 2 y 4, principal. 

En Agosto vuelve TRIVINO a escribir al Ministro 

de la Gobernaci6n pidiendo ayuda y protecci6n para 

el Colegio, al qu9 acuden tantos menesterosos para 

ser atendidos en sus clinic~s que no puerlen atender

los. 

De Francia llega el elogio de PRETERRE, el cual 

se congratula ante la aparici6n de un Centro de En

se~anza Dental en Espa~a. 

»Son los pioneros en la zona latina y debemos 

copiarles» dice en el »Progres Dentaire». 

El Coleqio Espana!, pues, sin ser una maravilla, 

supon!a alqo en el marasma de la Odontologla patria, 

era el primer paso, una lucecita, poca cosa, desde 
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luego, pero as! era el contexte general. 

D. JULIAN CALLEJA, Decano de la Facultad,de Me-

dicina, cerrO las puertas a los dentistas. 

fu6 este catedr~tico de Anatomia un hombre que 

menospreci6 siempre nuestra profesi6n. Segun testi-

mania de MAnEs porqu9 jam~s padeci6 de la rlentadura. 

'Sea par lo que fuere, le encontramos m~s veces obsta-

culizando el avance de una u otra manera. 

Al fin y al cabo no fu6 una gran lumbrera. 

De modo que, ante la negativa de los galenos de 

oficializar la profesi6n de Dentista, ~stas tuvieron 

que acogerse a 1~ Libertad de Ense"anza para fundar 

su Colegio. 

En 1868 RUIZ ZORRILLA, ~inistro liberal, tr~s 

la victoria de La Gloriosa y derrota de Isabel II, 

promulg6 el Decreta conocido como Decreta de Liber-

tad de Ensenanza, segun el cual la ens~"anza oficial 

debia acabarse y ser sustituida par la privada (44). 

Esta nueva orientaci6n pretendia romper el cla-

sismo y el hermetismo de la Universidad, dando acce-

so a la misma a las capas populares. 

En efecto, los a"os siguientes a su promulgaci6n 

fueron de gran efervescencia, la sociedad empez6 a 



interesarse par la cultura y penetra en la UniNersi

dad. Se inaugura el Centro Popular, para ensenar a 

los obreros (alli estuvo matriculado PABLO IGLESIAS, 

fundador del Partido Socialista Obrero Espana!). 

En San Carlos se abre un centro para ensenar a 

leer; all! explic6 ALEJANDRO SAN MARTIN Antropologia; 

eparecen Academias libres en Caceres, Valladolid .•• 

Es en este contexte donde se situa el nacimien

to del Colegio Espana! de Dentistas, en una sociedad 

que se desborda, donde aparecen publicaciones e ide

as de toda tipo. 

Eran las anos de la Primera Republica; al lado 

de sesudos pensadores surgian fanaticos exaltados que 

pretend!an revocar todo la institu1do; las ideas de 

los socialistas ut6picos, de los Eakunist~s y de las 

marxistas comienzan a impregnar las grandes masas es-

panolas. 

TRIVI~O mismo se siente empujado par esta cor

riente demoledara, tal vez resentido par el mP.nospre

cio de las Jerarquias Acad~micas, y se adhiere a un 

proyecto sabre Ensenanza, que presenta~an a las Cor-

tes los Oiputados CE5AREO MARTI~ SOMOLINOS, ANTONIO 
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LEON ESPANOL, NARCISO MONTURIOL y CIPRIANO DE ~A TO

RRE AGERO el dia 17 de Septiembre de 1873 (45),· 

"De sancionarse este informe par las Cortes, di-

ce TRIVINO, se habria destruido el monopolio de la 

Universidad y de sus Claustros ••• " 

Se pedia, sencillamente, que se aboliera la ne-

cesidad de los t!tulos para ejercer las diferentes 

profesiones ••• "En una Republica Sederal la liber-

tad profesionel va implicita en la libertad de Tra-

bajo ... ~ dec1an. 

Los titu!os Acad~micos, sequn los firmantes, no 

eran m~s que privilegios odiasos, obtenidos par la 

gente adinerada, para luego lucrarse con ellos. 

t!tulos tenian Hip6crates, Rlat6n, Arist6teles, Ho-

racio, Celso y S6neca?". 

La Iglesia, anaden, fQ~ la responsable del es-

tancamiento de la ciencia, al imponer los t1tulos y 

las ceremonies escolares, no dejando que la libre con-

currencia sa~alara a los majores. 

"Ense"e el que sepe cualquier ramo de la ense-

"anza" dice TRIVI~O, apostillando el contenido del 

mencionado informe, "poco i~porta que tenga o no esos 

papeles hijos del dinero y de la influencia ~ . .. . ' -
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"mueran las horcas c~rdenas o mejor, el derechp de 

portazgo, que no puede pagar el pobre, caiga ese pri

vilegio que es como el sudario que cubre el c~rlaver 

de la Edad Media. Dejen los frailes acad~micos de 

engreirse en sus habitos escolasticos 

El tono es de aut~ntica proclama liberal anti-

clerical. El desenga~o del ministrante granadino es-

ta te~ido de las ideas antifeudales y contra el esta

mento religiose que penetraron profundam~nte en el -

pueblo espa~ol. 

Ya entonces estaban deslindados los dos cameos 

sociol6gicos de nuestra historia. Par un lado los 

integristas, absolutistas y ultramontanes, oar otro 

los liberales, progresistas y socialistas. TRIVINO 

pertenece a este segundo grupo, como lo manifiesta 

en este fogoso pronunciamiento inserto en las oaqi

nas de su Revista Odontal6gica. 

En 1874 enjuicia as! el momenta espa"ol: "Cuan

do la naci6n pasa par una crisis decisiva, cuando una 

lucha fratricide tan injustificable como absurda pug

na par hacernos retroceder siglos (se refiere ala

Gerra Carlista)"; "Los tiempos h~n cambiado par com-
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~leta, a los hierros de la tirania han sucedido ;as 

f~bricas, no resuenan ya las ~speras bocinas d~l cas-

tillo feudal teocratico, ni las campanas de las aba-

aias llaman al siervo no ••• el hombre se ha eman-

cipado par su trabajo se ha regenerado par el su-

dar y la sangre con la que ha pagado su libertad ... 

··----- la p6lvora reduce a plovo las antiguas almenas, el -

/ 
vapor y la eledtricidad proclaman la fraternidad 

Atento al desarrollo de la Profesi6n Dental TRI-

VINO no desde~a la interpretaciOn de los fen6menos so-

ciales y hace p6blicas sus opiniones a este respecto 

avacuando a trav~s de la pluma, no solo articulos so-

bre la especialidad, sino reta~os de su filosofia po-

litica y de su pensamiento critico. 

Es otra faceta m~s de esta rica personalidad -

tan espanola, !lena de claroscuros, grandezas y mise-

rias. 



5.- REGLAMENTO DELCOLEGIO ESPANOL 

.QE DENTIST.A_h 
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REGLAMENTO 

DEL 

COLEGIO ESPANOL DE DENTISTAS DE MADRID. 

De la Ensenanza 

Articulo 1~: La ensenanza que se dar~ en el Co

legio Espa~ol de Dentistas de Madrid sera la siguien

te: 

1~. GENERALIDADES DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA HU-

MANA, en cuanto sea suficiente, pare que los que se 

dediquen a este facultad no desconozcan la composi

ci6n del cuerpo humane y sus funciones. 

2g. AN~TOMIA DESCRIPTIVA DE LA CARA Y CABEZA, 

con toda la minuciosidad que exija el conocimiento 

de estRs partes del cuerpo humane que h8n de entrar 

en el dominic del dentista. 

3~. PATOLOGIA DENTARIA. Descripci6n de todas 

las enfermedades de que pueden ser asiento la boca 

y dientes, con sus causas, s1ntom8s, trat.amiento y 

medias de prevenirlas. 

4g. OPERACIONES DENTARIAS. Comorendiendo to-
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das las que hayan de verificarse en los diente-:?.Y en 

los demas 6rganos de la boca, cuya enseManza habra 

de ser te6rica y practica a la vez. 

5~. fiSICA Y QUIMICA en general, y muy especial 

en cuanto diga relaci6n con las operaciones que de

ben practicarse en el laboratorio. 

6~. METALURGIA, con el conocimiento general de 

todos los metales y aplicaci6n de aquellos q~e hasta 

el dia se han considerado como utilizables para los 

objetos del arte dental. 

7~. PIEZAS Y APARATOS. Desde la orificaci6n 

hasta la construcci6n del aparato mas complicada. 

Te6ria y practica de tados las sistemas conocidos y 

de cuantas descubrimientos e innovaciones se h~gan 

en lo sucesi vo. 

8 ~. ESTETICA. Con la observaci6n y estudio de 

la naturaleza para imitarla en lo posible, dando a 

las obr~s su mayor grade de belleza. 

92. JURISPRUDE~CIA MEDICA, que comprendera los 

der~chos, obligaciones y deberes profesionales, se

gun la legislaci6n vigente. 

102 y ultimo. Como complemento de la esmerada 
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instrucci6n del Dentista, se ense"ar~ al alumng·~a 

HISTORIA DE fOODS LOS RAMOS DE LA PROFESION y:~no de 

los idiomas fRANCES 0 INGLES, cuyo conocimiento es -

tan ~til para la misma profesi6n, dej~ndole la elec

ci6n del que considere preferible. 

Art. 2q. Las asignaturas que preceden se consi

deran divididas para su estudio en tres agrupaciones. 

La l! ~omprender~ las de Anatam1a general y des

criptive, fisiologia, Patolagia y Oper~ciones denta

rias. 

La 2~ las de f!sica y Qu!mica, Metalurgia y Pie

zes y Aparatos. 

La 3~ las de Est~tica, Jurisprudencia m~dica,

Historia de los remos de la prafesi6n y franc~s a in

gl~s. 

Art. J~. Estas agrupaciones podran estudiarse 

con separaci6n o juntas; perc para la aprobaci6n de 

ellas ha de preceder el ex~men de la l! al de la 2~ 

y el de ~sta al de la 3~. 

Art. 4~. El numero y clase de las asi~naturas, 

asi coma el de las agrup~ciones, podra ser modifica

do cuando asi lo acuerde el claustra de Doc~ores Ca

tedr~ticos o con arreglo a las disposiciones que ema

nen del Gobierno. 
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Art. 5~. El examen y aprobaci6n de todas las 

asignaturas dar~ derecho al titulo oficial de Ciru

jano Dentista, que autorizara para el ejercicio de 

la-profesi6n, y al de Doctor en Medicine y Ciruqia 

Dental que expedira el mismo Colegio. 

Art. 6!!. Para tener ingreso como alumna en el 

Colegio de Dentistas se necesita: 

1! Ser mayor de 15 a~os de edad, y con aptitud 

f!sica suficiente a juicia de los Catedr~ticos. 

2!! Poseer las canaci~ientos elementales necesa

rios de lectura, escritura y aritm~tica, acreditados 

en un examen previa ante los Catedraticos del Cole

gio. 

J!! Satisfacer los derechos de matricula que se 

fijan en el presente Reglamento. 

Art. 7!!. Son abligaciones de las alumnos: 

-1!!. Presentarse en clase con decencia, guardar 

en ellas la compastura debida y tener para con los 

Catedraticos el respeto y consideraci6n que se mere-

cen. 

2!!. Asistir a las aulas y clfnica con puntuali

dad, excusando su falta s6lo par motives legitimos. 
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La no asistencia ser~ tenida en cuenta par los profe

sares como un data desfavorable en el ex~men. 

3~. Practicar las operaciones quirurgicas y ha

cer las piezas y aparatos que los catedraticos los -

encomienden. 

4~. Satisfacer los plazas siguiente de derechos 

de matr1cula en las ~pocas marcadas en este Reglamento. 

Art. 8~. Los que habiendo ejercido la profesion 

de Dentistas o siendo procedentes de otros coleqios 

deseen obtener el titulo de ~ste, deber~n presentar 

los documentos que acrediten su ciencia, satisfacer 

el importe complete de las matriculas, asistiendo a 

las aulas par el tiempo minima de seis meses, y su

frir el mismo ex§men que los dem~s alumnos del Cole

gio. 

Art. 92. Las faltas graves que los alumnos co

metan ser~n sometidas para su correcci6n al Claustra, 

que podr§ acordar la expu1si6n del alumna, con ~~r

dida de sus matr1culas, si la graved~d es tal que de 

tolerala redundase en perjuicio y descredito del mis

mo Colegio. Estas resoluciones se habran de tamar 

par mayoria absoluta de votos. 
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No se permitir~n alumnos oyent~~~ 

Para que sea concedida a los extra~os la entrada en 

las clases, clinicas y laboratories, ser~ requisite 

indispensable que presenten un permiso escrito ator

gado en la reuni6n de profesores. 

Los alumnos extranjeros que no pose-

an el idioma espa~ol, se valdr~n de los medias que 

estimen convenientes para entender las explicaciones, 

y en los ex~menes ser~n interrogados par el profesor 

que posea su idioma, el cual trasladar~ las contesta

ciones a los dem~s o par el Catedratico de lenguas 

que har& las veces de int~r~rete. 

Del Director y Catedraticos. 

Art. 12. El Director, fundador y propietario 

del Colegio Espa~ol de Dentistas de Madrid, lo es D. 

CAYETANO TRIVInO. 

Art. 13. De cuenta del Director y propietario 

son todos los gastos que ocasione el Colegio, asi en 

el edificio como en enseres, utiles, etc., y de su 

cuenta tambi~n el abono de sueldos a los Catedr~ticos 
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y demas empleados del mismo. 

Art. 14. Los ingresos del establecimiento co

rresponden al mismo Directory propietario, de cuya 

cuenta seran los beneficios como las p~rdidas que -

resulten. 

Art. 15. Los Catedr~ticos todos deberan estar 

provistos de titulo suficiente que los autorice para 

la ense~anza de la asignatura o asignaturas que han 

de explicar. 

Art. 16. Habr~ Catedraticos propietarios y Ca

tedriticos supernumeraries. 

El nOmero de los primeros sera elde cinco, y de 

dos el de los segundos, adem~s de un profesor de len

guas. 

La distribuci6n de las cinco c~tedras es la si

guiente: 

1! Generalidades de Anatomia y fisiologla huma-

na y Anatomia descriptiva de la cara y la cabeza. 

2~ Patoloqia dentaria. 

J~ OperRciones dentarias. 

4! fisica y Qu!mica, Jurisprudencia m~dica e -

Historia de los ramos de la profesi6n. 
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5~ Metalurgia y piezas y aparatos. 

6~ La Est~tica la explicaran los Profesares que 

desempenen las Catedras 3~ y 4~. 

Art. 17. El n6mero de Catedraticos propietarios, 

como el de supernumeraries, y la distribuci6n actual 

de las asignaturas y Catedras podran ser modificadas 

par el Claustra, segun las necesidades y la experien

cia demuestren. 

Art. 18. Los nombramientos y destituciones de 

los Catedraticos y suplentes se haran en votaci6n pu

blica de los mismos profesores, incluso el fundador; 

votaci6n que sera representada par la mitad mas uno 

de los que componen el Claustra. Los documentos que 

par este motive se expidan, llevaran la firma de to

des. 

Art. 19. Los deberes de los Catedraticos son: 

1~ hacer p6blico y establecer el progr~ma de las lee-

ciones que van a explicar. 2~ Gusrdar a sus discipu-

los las cansideraciones debidas para pbtener rle estos 

a su vez elrespeto y atenci6n que se les debe. 32 A-

sistir con puntualidad a las clases en los dias y ho-

ras fijadas par ellas. 4~ Dar cuenta al Catedratico 
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supernumerario o suplente los d1as que no puerl~.n a-

sistir p~r enfermedad y otta causa legitime, ~ara que 

no quede vacante la CAtedra d!a alguno. 5! Con c u r r i r 

a todas las reuniones que el Claustra de Doctores -

acuerde celebrar por st o a invitaci6n del Director 

del Colegio. 6i Asistir tambi~n a los e~amenes as! 

ordinaries como extraordinarios, si les carrespondie-

se el turno que se establezca, y pronunciar su vota . 
sabre la eptitud del examinando. 

Art. 20. Los deberes de los Catedr~ticos super-

numerarios son los mismos que los de lo~ prapietarios, 

exceptuando la asistencia a cl~ses mientr~s cancurra 

el propietario. 

Art. 21. Los Catedr~ticos propietarios tienen 

derecho al percibo d8 los haberes siguientes: 

fts. anuales 

Si el n! de ~lumnos natricu-

lades no pas"' de 10 

Si e~cede de 10, perc no pas a 

de 90 750 

'1i excede de 90 y no p:=Jsa de 

150 l. 500 



Si excede de 150 y no pasa 

de 200 • • • • • • • 

Si excede de 200, cualquiera 

que sea su ndmero • 

2,250 

3.000 

Percibiran adem~s la cantidad que les correspon

da de las cinco pesetas que par derecho de examen sa

tisfara cada uno de los alumnos que se presenten a 

Art. 22. Los Catedr~ticos supernumer3rios per-

cibiran el haber que debian percibir los propietario~. 

cuando estes dejasen de asistir a clase mas de acho 

dias sequidos, abonandose desde el novena el sueldo 

al supernumerario par todo el tiemoo que desempene 

la Catedra. 

Recibir~n adem~s par derecho propio lo que les 

cor~esponda par derechos de examen. 

Art. 23. Los Catedraticos tados recibir~n cada 

ocho dias nata de los alumnos que se hubiesen matri

culado en el Colegio en cualesquiera de las a~ruoacic

nes de asignaturas, tanto paraque puedan anot~rlos 

en sus listas respectivas si corresponde a su clase, 

como para que tengan conocimiento del ndmero total 

de alumnas. 
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De la duraci6n de los estudios y de la maQera 

de hacerlos. 

Art. 24. Los alumnos podran matricularse en -

uno, dos o tres de los grupos de asignaturas, y es-

tudiarlos unos despu~s de otros o ala vez; perc si-

1 
guiendo para los ex~menes el arden establecido en es-

te Aeglamento. No se admitiran matriculas para asig-

natures aisladas. 

Art. 25. El tiempo de duraci6n que se calcula 

a los estudios es el de tres a~os, correspondientes 

a las tresagrupaciones de asignaturas, y dur~nte ellos 

los alumnos se ejercitar~n en la pr~ctica de las ape-

raciones quirurgicas y de taller. Este tiempo podr3 

reducirse si la aplicaci6n de los discioulos o sus 

condiciones especiales de talento o disposici6n para 

los ejercicios mecAnicos, o sus conocimientos y orac-

tica anteriores lo permitiesen, a cuvo efecto se les 

concede la facultad de matricul~rse en las ~qrupacio-

nes de asignaturas que gusten, sufriendo los exame-

nes de ellas par el arden establecido. 

Art. 26. Las clases permaneceran abiertas nueve 
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Art. 27. Las horas de clases ser3n tres, una 

para cada una de las agrupaciones de asignaturas, que 

se senalar§n de·antemano par el Claustra, y se fija

ran al p6blico en el mismo Colegio para conocimiento 

de los alumnos. 

Art. 28. Las de Cllnica seran tambi~n tres, en 

combinaci6n con las de clase, que estaran del mismo 

modo fijadas en el Colegio para conocimiento de los 

alumnos y de los pobres que quieran ser asistidos en 

ella. 

Art. 29. Adem~s de las explicaciones orales, -

recibiran los disclpulos instrucci6n practica, asi 

en las operaciones quirurgicas como en todos los tra

bajos de taller. 

Para l~s primeras, deberan asistir a las que 

se ejecuten en la Clinica, vi~ndolas practicar, ha

cienda de ayudantes y practicandolas ellos mismos, 

cuando a juicio de los profesores se hallan con la 

aptitud suficiente. 

Para las segundas se ejercitaran en el mismo 
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Colegio, en los laboratories de los profesores·~.Y. en 

su casa. 

De los ex~menes. 

Art. 30. Los ex~menes se verificaran dos veces 

al ano. Uno al terminar el curso y otra al dar prin

cipia el nuevo. 

Art. 31. Los ex~menes que han de preceder al 

ingreso en el Colegio se verificaran par los Catedra

ticos designadas par el claustra. Para ser admitido 

a ellos se debera presentar la papeleta qtJe acrP-dite 

el paga de los derechos establecidas en este Regia

menta. 

Art. 32. A los ex~menes de fin de curso de los 

alumnos cancurrir~n. con el Catedratico de la asig

natura respective, el tribunal que el Claustra desig

ne, el Catedr~tico de la Facult8d de Medicina ncmbr3-

do par el Gobierno, y el Director del Colegio. 

Art. 33. Para ser admitido a Examen se necesi-

ta estar incluldo en la lista de los matriculados, 

no haber sido expulsado del Colegio, y presentar la 
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papeleta que acredite el page de los derechos ~~ Ex~-

men. 

Art. 34. Los ejercicios de ex~men ser~n te6ri

cos y pr~cticos en las asignaturas que lo exijan, y 

durar~n el tiempo que el tribunal considere necesa

rio para penetrarse de la aptitud del examinando. 

Art. 35. Verificado el ex~men, la mayoria de 

votes de los que componen el tribunal decidira de la 

aprobaci6n del alumna. En case de empate, decidira 

el veto del Catedratico de la Facultad de Medicina 

nombrado par el Gabierna. 

Art. 36. Las calificaciones de e~~men seran s6-

lo das: "Aprobada~ y ~No aprobado~. 

Art. 37. La aprobaci6n o no aprobaci6n, se re

ferira a cada una de las asignaturas y no a los gru

pos de estas: de modo que desaprobado un alumna en 

una o varias de las asignaturas que companen un gru

po, no padr~ presentarse a ex~men de las del 9rupa 

siguiente hasta que no las haya aprobado todas. 

Art. 38. El alumna no aprobado en una asigna-

tura, podri vol~erse a presentar a examen de la mis

ma, en la ~poca de examenes que siga o en las paste-
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riores que estime conveniente, renovado el p~go.de 

las derechos de ex~men; pero desaprohado tambi~n es

ta segunda vez, caducara su matricula, y si quiere 

seguir cursando los.estudios, tendra necesidad de re

novarla. 

Art. J9. La matrlcula no obliga a presentarse 

a examen en los de fin de curso. Su validez no se 

pierde, cualquiera que sea la ~poca en que el alum

no desee sujetarse a ~1. 

Art. 40. Aprobado el alumna en los tres grupos 

de asignaturas que componen la carrera, ademas del 

titulo oficial de Cirujano Dentist~ que recibira, -

tendra derecho a ser investido del titulo de Doctor 

en Medicina y Cirugia Dental. 

Art. 41. Para adquirir los dichas tltulas, de-

bera satisfacerse previamente la cantidad fijada en 

este Reglamento. 

Art. 42. La investidura de Doctor en Medicina 

y Cirugia Dental, tendra lugar ante el Claustra de 

Doctores del Colegio. El Doctorado leera en este ac-

to una ligera Memoria o hara un discurso oral, sabre 

un ounta cualquiera de la cienci~, esc~gido a su vo-



luntad, explicar~ una operaci6n quir6rgica y Pfesen

tara una pieza artificial construida par €!1. -Uno de 

los Catedraticas le cantestara y se le declarara en 

el acto investida del car~cter de Doctor. 

Art. 43. Los examenes de curse y las investi-

duras de Doctor, seran p~blicas. 

De las condiciones ecan6micas. 

Art. 44. Para presentarse a examen de ingreso 

en e 1 Co 1 e g i a h a b r a q u s sat i s facer 1 a c an t ida d d e 5 

pesetas. 

Art. 45. Las derechos de matr1cula son los si

guientes: 

f.!r§~~ 

Para el primer grupo de asignaturas 200 

Para el segundo 300 

Para el tercero 100 

Total . 600 

Art. 46. Estas cantidades se satisfaran de una 

vez a por mitades, entregando la primera al verifi-
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CAr la matricula y la segunda a mitad del curse.. No 

podr~ ser admitido a ex~men ninguno que no haya sa

tisfecho la segunda mitad de la matricula. 

Art. 4 7. Como derechos de examen se satisfar~ 

la cantidad de 5 pesetas par cada una de las asiqna

turas de que vaya a sufrirse. 

Sin la presentaci6n del documento que acradite 

este pago, no podr~ ser admitido al acto ningun alum-

no. 

Art. 48. Par derechos de titulo se abonara la 

cantidad de 150 pesetas, y 50 par la investidura de 

Doctor. Este abono deberb ser previa a la investidu-

ra. 

Art. 49. El Colegio, en su sala de operaciones 

y en sus laboratories, tendra los instrumentos y ma

quinas necesarias para el usa de los discipulos, que 

podran ser utilizados par estos s6lo dentro del esta

blecimiento; perc los materi~les y sustancias que ha

y~n de emplearse seran de cuenta de los mismos dis

c!pulos que los empleen. 
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Del Claustra de Doctores. 

Art. 50. El Claustra de Doctores lo compondran 

los Catedraticos propietarios y super~umerarios, ba

jo la presidencia del Director del Colegio. 

Art. 51. Sus reuniones seran ordinaries y ex

traordinarias. Las primeras tendr~n luqar una vez 

cada mes a excepci6n los de vaceciones, y las segun

das siempre que un asunto urgente las motive a invi

taci6n del Director del Colegio o de dos Catedrati-

cos. 

Art. 52. Las determinaciones del Claustra se 

habran de tamar siempre por mayoria absolute de vo-

tos, y seran obligatorias para todos. En los casas 

de empate decidir~ el veto del Director. 

Art. 53. El Claustra de Doctores se oxupar~: 

1~ De todo lo relative a ensenanza, tanto en la 

forma de darla, como en las materias que debe compren-

der. 2~ De la designaci6n de Catedraticos que hayen 

de componer los tribunales para los examenes de ingre-

so, como para los de fin de curso. 3g De 1~ correc-

ci6n de las faltas cometidas par los alumnos cuando 
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estas sean tan graves, que a juicio de <'3lguno d~e. los 

Catedr~ticos, deban ser sometidas a dicho Claustra, 

para adoptar la expulsi6n del que las ha cometido. 

42 De conceder o negar p'ermisos para asistir a las 

C~tedras como oyentes, fijando el d1a o d1as porque 

se concede. 5~ De nombrar a destituir los Catedr~-

ticos propietarios o supernu~erarios del Colegio. 62 

Asistira en corporaci6n a las aperturas anuales del 

Colegio y a los aetas de investidura de Doctorados. 

72 Y de todo lo que par su gravedad o inter~s general 

del Colegio se ~ometa a su delibaraci6n. 

El Claustra llevara aetas de todas sus decisio

nes, hacienda para ella las veces de Secretario el 

Catedratico m~s j6ven o el que el mismo Claustra de

signe. 

De la Clinica Dental. 

Art. 54. Para la instrucci6n de los ~lumnos, 

al mismo tiempo que para el alivio de la humanidad 

doliente, se establece en este Colegio una Clinica 

Dental, a la que ser~n admitidos los pacientes po-
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bres, que acrediten serlo, con certificado del ~ura 

de su parroquia. 

Art. 55. En esta Clinics se practicar~n gratis 

las operaciones de extracci6n de dientes, muelas y 

raigones, como todas las dem~s que exijan s6lo el -

usa de instrumentos. 

En las que sea necesario el usa de sustancias 

o medicamentos, satisfar~ el paciente el costa de 

ellos. 

Tambi~n se verificar~n en esta Clinica toda cla

se de empastes y orificaciones y se construir~n pie

zas' artificiales de todo g~nero. Los pacientes no 

tendr~n que satisfacer par ella mas que el costa de 

los materiales. 

Se proporcionaran ademas a los pobres que lo so

liciten elixires odontalgicos par su verdadero coste. 

Art. 56. Las operaciones clinicas se verifica

ran en presencia de los d1scipulos. 

Art. 57. Las horas de Clinica como las condi-

ciones y noticias a ellas referentes, se fijar~n a 

las puertas del estahlecimiento. 
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Articulo Adicional 

Cualquier modificaci6n que se introduzca en el 

presente Reglam7nto, ya en cumplimiento de las dis

posiciones del Gobierno, ya par acuerdos del Claus

tra, se har~ conocer de los alumnos y del publico con 

la debida oportunidad. 
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6.- I.JllYINO_L.b~CRE~_llg,. :r ITULO DE 

.bl.B.Y~q_QfNUnA...· 
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1875: CREACION DEL TITULO DE CIRUJANO DENTISTA, 

El 9 de Enero de 1875 llega Alfonso XII a Bar

celona y el 15 de Enero entra triunfalmente en Madrid, 

Era el a~o de la Restauraci6n, y OROVIO acup6 el car

go de Ministra de Famento. 

Y es, precisamente, con este R~gimen con el que 

se consigue un gran paso adelante. 

"Tras 4 a~os de lucha en que mi Facultad iba -

pear, en un marasma del cual cre1 no iba a salir ... 

a base de trabajar incansablemente en ~as esferns ofi

ciales h~ lagrado alga par fin .•• ~dice TRIVI~O san-

cillamente, porque ese "alga" era, nada menos, que -

el Real Decreta de 4 de Junia de 1875, creanrlo el ti

tulo de Cirujano Dentista, cuyo enunciAdo y articu

lado es el siguiente (46). 
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CREACION DEL TITULO DE CIRUJANO DE~TISTA 

EXPOS I CION 

SENOR: Son notaries los adelantos que en los 

~ltimos tiempos ha verificado el arte del Dentista, 

convirti~ndose en profesi6n cuyo ejercicio requiere 

diversidad de estudios relacionados con la Medici-

ne y otras ciencias y con diferentes industrias. En 

algunas naciones, como en los Estados Unidos de Am~

rica, alcanza actualmente tal importancia, que se han 

fundado all! Colegios especiales de Dentistas y se 

expiden titulos con car~cter oficial, equivalentes a 

los de ense~anza superior, y que proporcionan reputa

ci6n y lucre en su pais y en los extranjeros a los que 

los obtienen. Contrastan tales adelantamientos con 

el abandono en que, con honrodas excepciones, se ha

lla entre nosotros aquel estudio especial, ya par fal

ta de catedra con el material indispensable en los es

tablecimientos publicos, ya porque los que se dedi

can al estudio de la Medicina y Cirug!a suelen desde

~ar una especialidad que par largo esoacio de tiem-

po he estado entregada al charl~tanismo. 

No faltan en verd3d Profesores espanoles que, -
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siguiendo a cos~a de esfuerzos y sacrificios el mo

vimiento cientifico promovido en otros paises~· ~e en

cuentran en aptitud de competir con los m~s reputa

das del extranjero ni tampoco han dejado de h~cerse 

laudables ensayos par la iniciative particular para 

fundar Escuelas y Colegios especiales, demostrando 

as! el inter~s que inspire esta ense~anz~. Tales es

fuerzos, no obstante la omn6moda libert~d que en es

te punta se ha disfrutado, no produjeron el resulta

do que er~ de desear y asi lo reconocen los mismos 

autores en el heche de reclamar el apoyo del Gobiar-

no. 

Dado el desarrollo adquirido par una profesion 

importante, como lo son todas las que tiene par ob

jeto la salud del hombre, no es posible desconocer 

la conveniencia de organizer estudios que preoaren 

p~ra ejercerla con acierto. La iniciativa privada 

carece el presente de recursos para satisfacer par 

si sola tan apremiante necesidad, segun acredita la 

experiencia y en tsl caso deber es de la Administra

ci6n el suplirlos. La legislaci6n vigente de lnstruc

ci6n Publica autoriza la orqanizaci6n de nuev~s ense-
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Manzas, previa consulta al Consejo del ramo, fprma

lidad que en el presente caso se ha llenado: todas 

las profesiones, particularmente la sanitaria, se -

hallan conforme a esa legisl~ci6n sometidas a reqlas 

fijas: no hay, pues, raz6n valedera que se oponga a 

la organizaci6n de la carrera del dentista, sabre to

do si se tiene presente que para los estudios ~riva

dos que adquieran notable desarrollo es necesario que 

conduzcan a un resultado pr~ctico; si bien sera jus

ta respetar los intereses legitimos creados par la -

aplicaci6n y laboriosidad de los que han conseguido 

merecida reputaci6n en su arte, y prohibir al mismo 

tiempo rigurosamente que el Cirujano-dentista trate 

cu~lqui~ra otra de las enfermedades del cuerpo huma-

no, 

En circunstancias ordinarias, el ~inistro que 

suscribe no hubiese dudado en pedir un cr~dito para 

establecer desde luego aquella ense~anza con carac

ter oficial: m~s, atendiendo a la situaci6n del Te

soro juzga m~s conveniente acudir por ahara a los re

cursos que ofrece la libre iniciativa sin gravamen 

de los fondos publicos. El procedimiento que convie-
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ne adoptar, a juicio del que suscribe, consist~~en 

determinar las ense~anzas del aspirante a Oen~fsta; 

en favorecer par todos los medias lagales los estu

dios privadas, d~ndoles validez acad~mica en iguales 

t~rminas que a los de las de su clase, y en estable

cer un titulo profesional que sirva de estimulo y -

recompensa a los Profesores y de garAntia al publico. 

Tal es SeRer, el proyecto de decreta que, oido 

el Consejo de Instrucci6n publica, vuestro Minlstro 

de fomento tiene e1 honor de someter a la aprobaci6n 

de V.M. 

A.L. R.P. de V.M. 

El Ministro de Fomento. 
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REAL DECRETO 

Tomando en consideraci6n las razones que ~e han 

side expuestas par mi Ministro de Fomento. 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo 1~. El arte del Dentista constituira 

en lo sucesivo una profesi6n denominada de "Cirujano

Dentista" para cuyo ejercicio se expedir~ un titulo 

especial. 

Art. 2!!. El titulo de "Cirujano-Dentista" auto-

rizara para el tratamiento de las enfermedades de la 

boca sostenidas par las alteraciones de los dientes, 

y para el conjunto de operaciones indispensables a su 

curaci6n. Los que lo ejerzan no podran en ningun ca

so dedicarse a la curaci6n de ninguna otra enferme

dad del cuerpo humano. 

Art. 3!!. Para obtener el expresado titulo se re-

quiere probar las instrucciones necesarias en los ra

mos siguientes: 

Primero. Conocimiento anat6mico y fisiol6gico 

de la boca, y nociones generales de Fisiolog1a sufi

cientes para formar idea de las funciones del orga

nismo. 
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Segundo. Patolog1a dentaria, o descripci6_n, de 

las alteraciones de los dientes y de las enfeimeda

des que pueden originarse en la boca, con sus causas, 

sintomas, tratamientos y medias de prevenirlas. 

Tercero. Operaciones dentarias comprendiendo -

las que hayan de verificarse en los dientes y en los 

dem~s 6rganos de la boca afectados par la alter8ci6n 

de los primeros. 

Cua rto. Conocimiento te6rico-pr~ctico de los 

sistemas y procedimientos empleados para la construc

ci6n de piezas y aparatos que reempl~cen los dientes 

y las dem~s partes alteradas de la boca. 

Art. 4 2. Cuando los recursos lo permitan y el 

Gobierno lo :considere oportuno, se organizar~n en 

los establecimientos publicos los estudios necesari

os a esta profesi6n. 

Art. 5!!. Para prober los estudios privados y 

darles validez acad6mica, se formaran jurados comoues

tos de tres Ooctores en Medicine y Cirug!a y tres -

Cirujanos-Dentistas. 

El Gobierno, oyendo al Consejo de Ins-

trucci6n Publica, cuidara de 18 formaci6n de los pro-
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gramas del examen y determinar~ le serie de oruebas 

en que han de consistir. 

Art. 72. A los aspirantes que demostr.asen su 

aptitud en los examenes y ejercicios, se les expedi

r~ titulo de Cirujano-Oentista can las mismas forma

lizaciones con que se expiden los dem~s t!tulos pro

fesionales. 

Art. 82. Los aspirantes al titulo de Cirujano

Dentista, abonaran par derecho de examen 50 pesetas 

y por los de titulo 200. 

Art. 92. Cuando el Gobierno lo considere opor

tuno, hara obllgatorio el titulo para ejercer la pro

fesi6n de Cirujano-Dentista, anunci~ndole con dos -

anos de anticipaci6n. 

Art. 102. Podran ser habilitados los actuales 

dentistas que par sus m~ritas y servicios sean acree

dores a juicio del Consejo de Instruccl6n P6blica. 

Dado en Palacio a cuatro de Junia de mil ocho

cientos setenta y cinco. 

ALFONSO. 
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El tltulo de Cirujano Oentista supon!a at!~ pi

lar m~s del adificio odontol6gico en construcci6n. 

Ya habia una Revista y un libra de texto, asi 

como un conato de Centro de Ensenanza. 

Ahara se daba entidad a una clase de profesio

nales, y se les oficializaba y regularizaba su come

tide con arreglo a Derecho. 

La importancia del acontecimiento no hace fal-

ta remarcarla. El Decreta tiene lamentables lagunas 

, como veremos m~s edelante, no crea la Ensenanza -

Dficial, par ejemplo, pero suoone el primer recono

cimiento par los Poderes Publicos en nuestro pM!s de 

la imrortancia de la profesi6n Odontol6gica y de su 

regularizaci6n. 

Sln embargo, la reacci6n de la clase m~dica no 

se hizo esperar; el Or. ESCUDERO, desde las paginas 

del Anfiteatro Anat6mico, lanza el primer anatema -

contra el Real Decreta, basandose en su concepta uni

tario de la Ciencia M~dica, e insulta a TR!vino til

dAndole de ~personaje voraz~ (47). 

Desde el Siglo M~dico MENDEZ ALVARO no se que

da corto y publica palabras t~n duras como estas: 
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»EscRlda las mejillas (sic) y abate profundam~nte -

los animas la contemplaci6n de esa ridicula f~rsa -

autorizada par la complacencia oficial, par la cuAl 

se erigen en Doctores los Sacamuelas, disponiendose 

audaces a concurrir al claustra de la Universidad -

vestidos de Botarga para ahuyentar probablemente a 

los que se honran con la secular y gloriosa investi

dura, obligandoles a romper la toga y arrojar al lo

de las insignias del mas alto grade academico ., ( 48). 

La inquina m~dica en este momenta se fundamenta

ba en varies aspectos del problema. Unos renegaban 

del Decreta porque anad!a una nueva clase de faculta

tivos al sobrecargado campo de las titulaciones: otras 

ocr pruritos de denominaci6n y categoria y otros par

que estaban en contra de las Especi~lidades separ~

das del tronco comun. 

El que se tildnran de Doctores colm6 la pacien

cia de los g~lenas, que sacaron enseguida ~ r~lucir 

sus reflejos desp~ctivos para con el menester dentis

teril .•• t,C6mo iban a codearse las lumbreras d~ la 

Facultad con los deleznables y proscritos sacamuelas?. 

Tal vez, sin d~rse cuenta, los medicos actuaban 
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sometidos al resabio que ante la profesi6n hab~a adop

t~do de siempre la sociedad, con desprecio y ~urla .•• 

"Odontalgia de Dios a los que comienzan a perfeccio

nar la abandonada y perdida ensenanza M~dica, cre~ndo 

la unica especialidad que hay en Espana, la Dental, 

o mejor Odont~lgica como dice el otro" (49). 

Desde el mismo instante de su nacimiento los Ci

rujanos Dentistas fueron vituperados, ridiculizados 

y hostigados ~or la Prensa M~dica. 

El Sigle M~dico se distingui6 en esa campana, -

en la que s! aplicaron las plumas mas aceradas e hi

rientes de su Redacci6n. ~ooctorados Bufos" titulan 

a los ne6fitos, "Doctor Odont~lgico" motejan a TRI

VINO aludiendo a su desliz sem~ntico en la denomina

ci6n primitiva de la Revista. 

Perc es en Agosto de 1876 cuando la polemica su

be de punta y se agr!a ante la aparici6n de los 5ub

inspectores de Odontolog!a. Aquello era demasiado. 

El Dr. 50MOZA publica un articulo demoledor, ti-

tulado "Voces en el desierto", donde arremete fran

talmente contra TRIVI~O y su obra ~par qu~ ha de per

turbarse el sistema de ense"anza introduciendo en su 
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seno una rueda de todo punta extra~a y dej~ndo~a all! 

desprendida y suelta?n (50). Los estudios, dice 50-

MOZA, deberian estar integrados en la Facultad de Me

dicine, y no siguiendo el ejemplo U.S.A. cuya liber

tad en este asunto ha dado lugar a un enorme desbara

juste de t1tulos, que llegan a ofrecerse a bajo pre-

cia. "C6mo llamar Cirujanos a quienes no lo son?". 

Seria muy prolijo tr~er todo el contenido de la 

pol~mica, consignemos, sin embargo, que la clase m~

dica reput6 de espureos a los Cirujanos Dentistas y 

protest6 incansablemente ante su existencia. 

En 1879 TRIVINO pide representaci6n para su Pro

fesi6n en el Real Consejo de Sanidad y en el de Ins

trucci6n Publica. DEClO CARLAN responde a esta pre

tensi6n en el Sigle M~dico con el articulo "Atr~vi~ 

~iP.nto Bufo~ (51). 

"Sepa el lector curiosa o desaseado, que la pre

sunci6n del celeb~rrimo TRIVINO, ha llegado segun nos 

informan, hasta es extrema de solicitar del Gobier

no que d~ cabida a su importante persona en el Real 

Consejo de Sanidad y que abriga asl mismo el inten

to de pedir plaza en el de Instrucci6n Publica .•• 
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~Qu6 idea se habra formado de s! propio y de l~s cor

poraciones que intenta invadir? jEl ha rebajado el 

prestigio de la Ense~anza meti~ndose a Maestro! jEl 

ha escarnecido la Universidad titulandose Doctor! i El 

se ha eregido en Superintendente a Inspector General 

de la Odontologia persiguiendo par intru~o al pobre 

Sacamuelas que no le rinde parias y le reconoce como 

Jefe ~uperior, ~1 hace doctores como quien h3ce bu

~uelos. lHasta.d6nde llegara el atrevimiento y la 

ambici6n de tan singular dentista? Pero no tiene ~1 

la culpa. Ha conocido perfectamente lo revuelta que 

anda Espa~a. el charco hediondo de la Administraci6n 

y se ha lanzado no sin fruto a pescar anguilas en el 

cieno ••• "· 

Primero fu~ el Dr. LOPEZ DE VEGA, luego el Dr. 

ESCUDERO, MENDEZ ALVARO y DEClO CARLAN, en 1880 se 

suman los Drs. PRlEAO y RAMON VEZALDE co" criticas 

simi lares. 

A pesar de tanta inquin~. tanto el Colegio Es

pa~ol de Dentistas como el titulo de Cirujano Dentis

ta sigui~ron adelante. 

El 8 de Marzo de 1876 aparece una Real Orden par 
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par la que se pide la adopci6n de las disposioj~nes 

necesarias, as! como la redacci6n de los prog.ram-3s 

y ejercicios para optar al titulo de Cirujano Dentis

ta. 

Como resultado de ella aparecen en la Gaceta 

del ll de Marzo de 1876 los programas de examen. 

Por Real Orden de 3 de Abril de 1876 queda for

made e1 Primer Tribunal compuesto par: 

Presidente: D. JULIAN CALLEJA 

Voca1es: SANCHEZ OCA~A, Catedr~tico de Medicin~ 

SIERRA Y VAL, Catedr~tico de Medicina. 

VICTORIANO DUENAS, MAdico. 

CAYETANO TRIVINO, habi1itado para 1a profe

si6n (52). 

Los ex~~enes se verificaron par vez primera del 

17 al 24 de Abril de 1876, y obtuvieron el primer

titulo de Cirujano Dentista CARLOS FR~NCELIUS GREGO

RIUS de Murcia y JUAN MIGUEL NOGUES Y RODRIGUEZ de 

r..,adrid. 

Desde entonces, hasta principios del Siglo XX, 

estas pruebas se celebraron en la Facultad de Medici

na de San Carlos ininterrumpidamente, surtiendo al 

pais de profesionales titulados legalmente, pero con 
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escasos conocimientos. 

En cuanto al Colegio de TRIVINO segu!a impartien

do ense~anza y a ~1 acudian alumnos de todas partes. 

Asi fueron obteni~ndo el diploma ~OGUES de Ma

drid, VALENZUELA de Sevilla, SEGURA de Sevilla, FER

NANDEZ de Santiago, CASIMIRO GURREA de Logrono, COS

TA ALSINA de Barcelona, ROMERO de Oporto, VADILLO de 

ALTAMIAA de C~diz y un largo etc~tera. 

En 1878 TRIVINO pretende datar a sus Doctores 

ae la correspondiente muceta y colores distintivos, 

mediante lo cual pudieran hacer ostentaci6n publica 

de su categor1a y asistir a los aetas oficiales. Los 

m~dicos se burlan "Nada menos que 24 Doctor~s, perc 

sin barla, han salida el pasada a"a dG la f§brica de 

ia calle de Alcal~, que ahara pretenden un puesto en 

las escaMos de la Universidad, armadas caballeros de 

la ciencia, con su hermosa toga, vistasa muceta y ele

gantlsima barla, lucienda el tradiciunal anillo en 

su pulida mana •.• "(53) 

Pero par mas que se pretenda minimizar a hacer 

befa de la labor del Calegio justa es reconocerle cier

tos m~rit:os de los que se hizo acreedor. 



~Nuestro Colegio no puede soportar aun un,paran

g6n con los de Am~rica" admiten en 1881 los d~centes 

del mismo. El problema estaba en la escasez de re-

curses, par eso se intenta t~ansformarlo en una So

ciedad An6nima, cuyo capital estuviera repartido en 

acciones entre los JOO dentistas que, aproximadamen

te, hab!a en Espana par aquella ~poca. 

Para llevar a cabo la empresa se piensa en diez 

millones de reales, divididos en acciones de 250 pe

setas cada una. 

TRIVl~O se comprometia a imponer cien mil duros 

y a canjear en cualquier momenta las acciones a la 

par en la forma siguiente: 

Sit sabre g~neras de lEI pro fesi6n. 

30~ sabre vale res de elixires, polvos y opiatos. 

15~ sabre el impo rte de a bras publicarlas p·:J r la C9S8. 

15~ sabre el valor de trabajos quirurqicos 0 oiezas 

artificiales. 

Con este sistema queria seguirse el modelo fran

c~s, que en 1880 habia establecido un Colegio Dental 

en Paris a base de la aportaci6n generalizada de los 

odont6loqos, constituidos en Sociedad An6nima indus

trial. 
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Es interesante consignar los ingresos obt~nidos 

a lo largo de los a~os. Cuadriplicados desde:1873 

a 1880. 

E1 precio de la matricula era de 600 pesetas, -

el titulo de Doctor ascend!a a 150 y la investidura 

otras 50. 

Muchos fueron los Practicantes, Plateros y em

plricos que acudieron a sus aulas y alli aprendieron 

alga, citemos los nombres de OTAOLA, PONS, SUBIRANA, 

SEGURA, VALENZUELA, BALDARAQUE entre equellos antiguos 

discipulos que m~s tarde intervendrian decisivamen

te en el desarrollo de lo Odontologi~ espanola. 

Ellos honran el Centro y demuestran que, con to

das sus deficiencias, no dej6 de suponer un progre

so en el panorama de secular atraso que caracteriza 

la realidad espa~ola del Siglo XIX. 

1DS EXAMENES DE CIRUJANO DENTISTA 

Ya hemos dicho c6mo los primeros asoirantes p?.

san el Rubic6n en Abril de 1876. Esta vez s6lo se les 

pidi6 un examen te6rico, pero el 6 de Octubre de 1877 
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aparece atra Real Orden, firmada par el Conde·~~ To

reno, en la que se consigna que en lo sucesivo "el 

ex~men practico de los aspirantes al titulo se veri

fique con la formalidad que acuerde el Tribunal en 

los Gabinetes y Laboratories, que con anuencia de los 

propietarios, designe el Gobierno en cada ~poca de 

examen, hasta tanto que los establecimientos p6bli

cos se provean del material apropiado al objeto" (54). 

As! pues, desde entonces el examen constaba de 

parte te6rica y practica. , En la primera se pregunta

ba sabre los 300 y pica temas; en la segunda se hacian 

extracciones en cadaver y alguna pieza de pr6tesis -

en el Laboratorio. 

Sin embargo, fueron tan escandalos~s las pruebas. 

se exigia tan poco, el cohecho estaba tan a la arden 

del d!a que IRIVI~O escribe una carta a S.M. el Rey 

quejAndose y denunciando el abuso. "Oespu~s del sa-

crificio de fundar una Revista, publicar un libra, 

desprenderme 15 meses de mi hijo Alfonso (que se fu~ 

a Am~rica para estudiar el funcionamiento de los Co-

1.egio5 ftmerican'Js) no 'lOY a ccnsentir que la ocra se 

venga abajo par culpa de esos examenes fraudulentos" 

(55). 
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Para justificar su c6lera transcribe nume~osos 

ejemplos de contestaciones chuscas. 

~Qu~ es el coraz6n?" preguntan a uno ~el 6rga

no de !a respiraci6n", responde (56). 

Y el case de la j6ven senora, discipula y sobri

na de un miembro del Tribunal, que para corregir la 

dislocaciOn de la mnndibula explica la original t~c

nica de los dos puMetazos, uno para dentro y otro pa

ra fuera 

Los m~dicos criticaron la campana de TRIVI~O jus

fic6ndola tan s6lo como el deseo de monopoliz3r en el 

Colegio EspaMol la marcha de los ex6menes, pero nosa

tras creemos que realmente al padre de la Criatura le 

dol!a ver c6mo su obra era escarnecida par la bufona

da que peri6dicamente tenia lugar en San Carlos, cu

yos catedraticos, miembros del Tribunal, no concedian 

importancia alguna a la marcha de los examenes. 
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7. TRIVINO Y EL INTRUSISMO 



TRIVI~D Y EL INTRUSISMO 

Una vez creado e1 titulo de Cirujano Dentista, 

y definidas sus atribuciones par el Real Decreta de 

4 de Junia de 1875, es cosa natural que los nuevas 

profesionales quisieran salvaguardar la parcela bu

co-dentaria de intromisiones ajenas. 

Bien es cierto que hasta cualquier individuo mas 

o menos osado podia entender en dicho territoria. Pa

ra evitar ese saqueo TR!V[~O logra del Gobierno una 

Real Orden, firmada por ROMERO ROBLEDO con fecha 28 

de Mayo de 1876, en la cual se encarga a los pro~ios 

dentistas la vigilancia del intrusismo en su profe

siOn y se prohibe expresamente el espectaculo calle

jero de las charlatanes sacamuelas. 

Hasta entonces tal vigilancia caia bajo las atri

bucianes de los Subdelegados de Medicine que le ha

cian bien poco caso. 

Par eso los dentistas quieren encargarse de de

fender su propio territorio y alcanzan a poner bajo 

su custodia el mantenimiento de los derechos inheren-

tes a su cometido. 
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Para ella la mencionada neal Orden crea el cnr

go de Inspector de la Profesi6n Dental, que r~cae en 

el mismo TRIVINO y los Subinspectores Dentales para 

ser distribuidos en las provincias de la geografie 

espanola. 'Conocemos los nombres de COST A en Barce

lona, HIDALGO GOMEZ en Ciudad Real, MORENO en Zara

goza, GURREA en Logro~o y fAURE en Madrid, que asten

taron dicho cometido. 

Ni que decir tiene que los m~dicos pusieron per 

esto el qrito en el cielo al ver c6mo tambi~n per es

te lade se escapaba al control de los galenos la nue

va clase de f~cultativos. 

SOMOZA en el Sigle M~dico pone a TRIVINO de ho

ja de perejil. 

Perc las criticas no le detienen y consigue de

sembarazarse tambi~n de los practicantes, obteni~ndo 

otra Real Orden de 6 de Octubre de 1877 mediante la 

cual se disponia que los titulos de Practicante con

cedidos en el futuro no habilitaran oara el ejercicio 

del Arte del Dentista. 

As! pues, desde ese momenta, libre de la tutela 

de los m~dicos, con su propia Autoridad podian los 
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Subdelegados dentales proteger a la clase de ~as 

ch~rlatanes y de los intrusos de toda laya. 

los m~dicos no se conformaron y ya veremos mas 

adelante c6mo devolvieron el golpe cumplidamente 

t 57). 
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B. TRJ...YINO Y LAS SOCIEDADES Y CONGRESOS 



CREACION DE LA SOCIEDAD DENTAL 

Y CELEBRACIOtJ DEL PRIMER CONGR.&d.Q 

Dec!a TRIVINO que el progreso de los america

nos se basaba en su alto sentido del corporativis

mo. De ah! que muy pronto concibiera la idea de -

crear yna Sociedad Dental, que ag1utinara las es

fuerzos de todos y sirviera de sost~n y acicate a 

la c1ase. 

En 1874 publica las Estatutos de la Asociaci6n, 

especificando la composici6n de la misma, los fines, 

las condiciones para entrar y dem~s requisites (58). 

Esta es la Segunda Sociedad Odontol6gica de -

nuestro pais, llevandale s6lo la delantera la sevi-

11ana, ya citada, de GARRIDO, VALENZUELA y POZO. 

No tuvo vida floreciente porque sus funciones 

se vieron suplantadas par otra creaci6n de TRIVI~O. 

el Ateneo Odontol6gica, can sede en el propio Cole

gia. 

El Ateneo, a su vez, ful! hijo de otro oroyec

to, o, mejor dicho, surgi6 como auxiliar de otro -

proyecto. Y es que TRIVI~O se propuso reunir a 18s 
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dentistas espanoles en un Congreso en Madrid ~~ 

1879. 

Dicho congreso incluso serviria par8 prepar~r 

a la clase pare traer en 1880 a Madrid la sede de 

un Magno Congreso de car~cter int~rnacional. 

La actividad del antigun ministrante, su fan

tasia y sus ilusiones iban m~s aprisa que el pulse 

1ento de la ~poca. 

El Ateneo se concibe como una entidad de tipo 

educative, un lugar de reuni6n donde preparar temas 

y desarro1lar ideas con vistas a los pr6ximos Con

gresos. 

Es la primera instituci6n de este tipo que ve 

la 1uz en nuestra Patria, cuyo reglamento conocemos. 

Se inaugur6 el 12 de Enero de 1879 en los lo

cales del Colegio Espanol de Dentistas, y al decir 

del Cronista "Acudieron muchos dentistas de la ca

pital y algunos de provincias ••• ". 

Ahri6 la sesi6n TRIVINO dici~ndo que era su in

tenci6n el mejoramiento de la clase y que el espl-

ritu asociacionista era positive. A continuaci6n 

habl6 ROTONDO y mas tarde ALfONSO TRIVI~O, que·lde-
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fendi6 la libertad profesional. 

~· 

Se cre6 la Comisi6n rectora del Ateneo recayen-

do la Presidencia en JOSE BENETE, la Vicepresidencia 

en ROTONDO y las vecal!as en JUAN DE LUNA y LUIS -

PELLDN. La secretaria qued6 en manes de ALFONSO TRI-

VINO. 

El Atenee Dental fu~ una Asociaci6n destine-

da a ~dar impulse a la facultad Odontot~cnica en su 

parte cient!fica, depurando las teor1as del empiris-

mo, difundiendo los conocimientos utiles adquiridos 

y estrechnndo el vinculo de fraternal compa~erismo 

que debe unir a est~ clase especial para logr~r asi 

su engrandecimiento y bienestar ••• ~como reza en 

el Articulo 22 del Reglamento de R~gimen Interior. 

En cuanto al Congreso, tras una serie de demo-

ras (pues estab~ previsto para el primero de Mayo), 

tuvo lugar el 30 de Septiembre de 1879 (59). 

Acudieron a l~ sesi6n inaugural varies d~ los 

socios ~rotectores del Colegio, as! como los Subins-

pectores de Barcelona, Sr. COSTA, Ciud~d Real, Sr, 

HIDALGO GOMEZ, ZarAgoza, Sr. MORE~D. Logro~o. Sr. 

GURnEA y Marlrid, Sr. FAURE. 



En el Discurso, pronunciado par TRIVI~D~~ay 

un verdadero programa de reivindicaciones y met~s. 

que nos muestran a este hombre como el verdadero 

pionero de la Profesi6n, ya que todo lo que ~1 p~

de seguira siendo actual durante d~cadas y dec~das. 

Puestos Oficiales en la Sanidad, Diputaciones, Hos

pitales y Casas de Socorro, Ensenanza digna, Monte 

Pia para huerfanos y viudas redacci6n de un C6-

digo de Etica .•• 

En la sesi6n del 2 de Octubre se acuerd~n los 

siguientes puntas: 

12 Pedir al Gobierno se declare Oficial el Coleqio 

Espanol de dentistas en tanto se pasen a San Carlos. 

29 Que se matriculen los aspirantes en el Colegio 

y luego se pasen las listas a la UniversidAd pagan

do las matr!culas correspondientes. 

JQ Que los examenes sean en el Colegio presididos 

par un catedratico de San Carlos. 

4Q Con las asignaturas que marca el proqrAma sean 

divididas en tres grupos de un ana cad~ uno. 

59 Que se pida al Gobierno ayuda p~r8 el adelanto 

de lA profesi6n. 
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62 Que los dentist~s creen Sociedades Odontol~~icas. 

7~ Elevar el Gobierno moci6n para que haya dentis

tas en cada organismo ben~fico, cuerpo civil y mi-

litar (60). 

As! mismo. los asistentes honran a TRIVINO, 

llevando a cabo una colecta para regalarle una es

cribania de plata y un retrato al 6leo para inmor

talizar a quien tanto se desvelaba oar el adelanto 

de la postergada grey dental. 
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9. T RI VINO Y SU DEPOSITO DENTAL 



lRIVIfJO Y SU DEPOSITO_DENTAL 

La penuria en textos odontol6gicos mueve a pu

blicar el Cirujano Dentista; el aislamiento de los 

profesionales pretende ser palindo con las Asocig

ciones •.• no hay nada en la profesi6n y TRIVI~O va 

poniendo piedra a piedra los sillares del progreso. 

Tampoco par estas fechas habia industria Den

tal en nuestro pais y ni siquiera establecinientos 

estables donde proveerse de materiales e instrumen-

tal. 

los Agentes de casas comerciales rec~rr1an la 

Peninsula ofreciendo sus productos y en ocasiones 

era cl dentista el que viajaba para comprarlos. 

TRIVI~O sale a Francia e Inglaterra y manda a 

su hijo a U.S.A. para aprender y copia=. 

Tambi~n se aventura en el campo del comercio 

y crea un Dep6sito Dental, el primer8 por su ~nver

gadura en el pais. 

As! ofrece al p6blico una e~tensa gama de Dien

tes franceses, ingleses y americanos oscilando sus 

precios desde 80 a 24Q reales el juego, oro y p~s-
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tas para empastar y orificar, meta1es de toda,cl~

se, paladium, platina, melcher, caoutchouc, gutta

perches, etc., as! como instrumentos, escarbadores, 

orificadores, limas, articuladores, etc. 

Vende tambi~n vulcanizadores, apnratas para anes

tesia, prensas, tornos, sillones dentales, todo, en 

suma, que fuera necesario, tanto para el taller co-

mo para la clinica. 

Su praveedor mas importante eran las casas 

WHITE narteamericana y ASH inglesa. 

De su propia cosecha expendia opiatos, elixi

res, polvos y n~rvitos contra las odontalgias y en

ferm~dades de la boca. 

El negocio no lleg6 a ser de grandes vuelos -

pues como hemos dicho anteriormente muri6 pobre y 

se arruin6 par dos veces (61). 
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10. DECLIVE DE TRIVINO 

DALORACION DE~B..8._ 
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DECLIVE DE TRIVI~O Y VALDRACION DE SU OBRA~ 

Desde 1880 en adelante la estrella de TRIVINO 

comienza a eclipsarse y el avance de la clase den

tal se detiene de forma subsidiaria. 

La campa~a demoledora de los m~dicos va dando 

resultado, y en 1861 par Real Orden de 1 de Octubre 

se asestp, un formidable golpe al orestigio del gra

nadino, senalando especificamente que los titulos 

de Doctor en Medicina y Cirugia Dental concedidos 

en el Colegio no tienen validez alguna y son oar -

ende papel mojado. Eso era cosa sabida, pero el que 

se dedicara al tema nada menos que una Real Orden 

indica el grado de rencor que. habian acumulado los 

gal enos. 

Para colma el 16 de Diciembre de ese mismo ana 

se deroga la Real Orden de 28 de Mayo de 1876, esto 

es, se hace desaparecer la fiqura del Subinspector 

Dental, volviendo a quedar la vigilancia encargada 

a los Subdelegados de Medicine. 

La obra de TRIVINO se tambalea; en 1882 no pue

de ni publicar su Revista. 

A mora muerto gran lanzada, parecen decir sus 



enemigos, que se lanzan sabre ~1 sin tregua. , 

As!, en febrero de 1882, aparece, en el:Siglo 

M~dico, un articulo titulado ~El doctorado de TRI

VI~o~, firmado con las siglas P.S., donde el autor 

arremete contra el establecimiento de TRIVI~D. que, 

segan ~1, ~explota la credulidad de unos, h~laga la 

vanidad de otros y proporciona medias de enganar a 

muchos, vendiendo unos papeles mas a menos vistosos 

con el titulo de Licenciado o Doctor en Medicina y 

Cirugia Dental ••. cuya validez desde lueqo noes 

superior a un plieqo de aleluyas o a una caricatura 

de la Vi~a. el Lora o el Bunuelo" (62). 

El ataque no puede ser mas agrio, se llama a 

TRIVI~O "8ot6n canceroso~ que ~encierra el g~rmen 

de una podredumbre general" ••• "grana maligno". 

r~ era demasiado para ser dirimido con una con

testaci6n en la Revista Odontol6gica, par eso TRI

VINO, consider~ndose injuriado y calumniado, deman

da ante el Juzgado a los Redactores del Sigle M~di-

co. 

El juiciu de conciliaci6n se celebr6 el 17 de 

Marzo de 1882 pero no hubo aveniencia, de modo que 
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se Mambraron dos hombres buenos para terciar en el 

caso, los cuales llegaron al acuerdo de redactar un 

comunicado explicative con la obligaci6n de inser

tarlo en el Sigle M~dico, cosa que as! se hizo. 

En dicho escrito el Sigle M~dico se ve preci

sada a "Cantar la palinodia" y a dar satisfacciones 

a T R I VI fjQ. "Asunto terminado" titula el articulo, 

-16 2-

que acaba con estas palabras "nada m~s tenemos que 

a~adir a las anteriores llneas, porque el Sr. TRI

VINO no podra exigir de nuestra buena fe mejor prue

ba para dejar su reputaci6n, su providad y su buen 

nambre en el lugar que le corresponde; quede pues 

terminado el incidente". 

Y as!, en efecto, acab6 la larga y enconada cam

pa~a desatada par los m!dicos desde las paginas de 

su Prensa Profesional. 

Sin embargo, aquellas luchas habiAn da~ado los 

brios de TRIVINO que tras esta victoria parece que

dar agotado; en adelante ser~ su hijo ALFONSO el que 

en 1883 resucite la Revista y quien mantenqa con -

TINKER una pol~mica sabre el usa del Prot6xido de 

Azoe; el Patriarca ya no tiene fuerzas y. se replie-



ga a sus cuarteles de invierno. 

Pero, ~Qu~ supuso la figura de TRIVINO p~ra -

nuestra Profesi6n?. 

La valoraci6n critica de esta figura no es to

talmente negative ni positiva, como ccrresp~nde a 

toda obra que se enjuicia en profundidad. 

Par un lado, separar la Dentisteria de la Me

dicina, y comenzar as! el camino del Odontoloqi~mo 

en Espa~a, puede parecer un entarpecimiento p~ra -

ulteriores tendencies. Pero consignemos que los -

m6dicos poco hacian por el progreso dentRl, de modo 

que alquien, y de cualquier modo, est~b~ oblioado 

a hacer alga. 

Par otro lado, la ciencia espanola del XIX es

t~ tan escasa de lumbreras que no estamos en condi

ciones de menospreciar el impulse de TRIVI~O. 

Los plagios que !leva a cabo, el usa de las amis

tades para logrRr Leyes que hace prebend~s cara si 

y su familia de car~cter nepotista, la falta de sol

vencia intelectual y otras tantas carencias son la 

sombre y la cruz de nuestro predecesor. 

Perc ta~bien hay luz y merito y vitalidad. Un 
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hombre, que partiendo de cera, sin maestros, ~in -

mentores, gan~ndolo todo a fuerza de imaqinaci6n y 

audacia y levantando los pilares de una ciencia in

existente en Espana, merece todos los respetos y pro

nunciamientos. 

Promulga leyes, crea titulos, funda un talegio 

y una Revista, publica libros, articula sociedades 

y Ateneos, llama a Congreso a sus distraidos compa

~eros, impulsa el comercio y el abastecimiento den

tal, trabaja, se encoleriza, sufre, vive la turbulen

cia de su ~poca ~hay quien d~ m~s?. 

Ofrece a la clase su tranquilidad y su paz, -

manda al hijo a U.S.A. , se enfrenta con los pede

res a cambia de burlas y chanzas. 

Solo recibe el homenaje de los cubanos, que le 

nombran Presidente de Honor de su Sociedad Odontol6-

gica de la Habana, y de los asistentes al congrP.so 

de Madrid de 1879. 

Lo dem~s fu~ acritud y recelo. 

Acabamos la memoria de este hombre transcribien

do, como homenaje, su ideario profesional que es, sin 

duda, un hermosa dec~logo del dentist~ y el Primer 
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C6digo de Etica enunciado en nuestros lares. ' 

El perfecto profesional, segun TRIVINO, debia 

cumplir estos preceptos: 

12 Purificaci6n espiritual y corporal. 

2~ Cuidar del mejor arden y limpieza en los 6tiles 

para el trabajo del dia. 

JQ Atender a los clientes con dignidad, finura y mo-

destia. 

4~ Ser discreto y procurer acierto en la clinica pro

fesicnal. 

52 Cuidar las citas con exactitud. 

6~ No neg~rse nunca a corregir los defectos que se 

observen en las obras de pr6tesis que se hagan. 

7~ No trabajar en el Gabinete mas de 7 horas. 

8Q Consagrar el domingo a! descanso y la familia. 

9~ Tra~ar al compa~ero como a un querido hermano. 

102 Atender con igual solicitud a los c1ientes ricos 

que~ los pobres (63). 

Estos 10 mandRmientos se comp=enden en dos: 

ser hanrado y 1aborioso y amor al companero como 

a uno mismo. 
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1880-1890: COMPAS DE ESPERA 

Asi como la d~cada de 1870-1880 se caracteri-

za par una gran efervescencia en el mundillo odon

tol6gico espa~ol, durante la cual tode son proyec

tos y novedades, los siguientes diez a~cs, par el 

contrario, transcurren apagadamente, como si la cla

se y sus protagonistas, cansados de la lucha, se to

maran un momenta de respire. 

Ya hemos vista c6mo TRIVINO cesa de empujar, 

tal vez desenga~ado y harte de peleas. · 

Solo quedan rescoldos de inquietud en Barcelo

na y en la HabanR, ciudad esta ultima, en aquellos 

mementos, perteneciente e le Corona espanola. 

En Barcelona SIMON SRUGUERA MARTI h~b!a funda

da en 1879 una Sociedad Dental, a la que bautiz6 can 

el nombre de Institute Estomatol6gico (6d). 

En el discurso inaugural de la misma expone el 

punta de vista bajo el que considerA el desarrollo 

de la Especialidad, totalmente en desacuerdo con -

TRIVINO, per lo cual le vitupera dicienda que es e

quivocada separar de la Medicine a la Odontoloqia, 
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con lo que se la priva de su base biol6gica y~natu-

ral. .... :· 

SIMON BRUGUERA es, que nosotros conozcamos, el 

primer estomatologista catalan. 

Ya en 1847 escrib1a en la ~Abeja M~dica~ un ar

ticulo sabre las condiciones ideales que deb1a reu

nir el perfecto Cirujano (65) Dentista. Y cosa sin

gular, habla ya del ~Eter su!f6rico~ de MORTON, co

mo anest~sico, aunque da sola la noticia, sin cono

cerlo personalmente. 

Tambi~n public6 articulos en el Siglo M~dico 

y en la Revista Odontol6gica. 

Perc es en La Habana donde realmente sique la-

tiendo el pulso de la Odontolog1a. En esta caoital 

se habia constitu!do, el 21 de Marzo de 1879, la So

ciedad Odantol6gica de la Habana, cuyo primer Pre

sidente fu~ FRANCISCO N. JUSTIANI (66). 

Una de las primeras decisiones de tal Sociedad 

fu~ la de publicar una Revista, a la que bautizaron 

con el nombre de "Anales de la Sociedad Odontal6gi

ca de la Habana~. 

En 1879 se crea, tambi~n, la primera Acrdemia 

de Ensenanza Dental, bajo la Oirecci6n de JUAN GAR-
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CIA VILLARAZA. Ese mismo a~o surgen, as! mi5mo, 

das Colegios mas, el dirigido par CANCIO y FRANCIS-

CO PIAR y e1 de CASTELLANOS, JUSTIANI, VIETA y CAL-

VO ( 6 7). 

Estes centres fueron autorizadas par el Gober-

nador General de la Isla. En 1882 se abre otro, ya 

con autorizaci6n oficial del Gabierna Central; es-

tuvo dirigido per FRANCISCO PASTOR y super6 a los 

dem~s en todos los aspectos. Poseia un magnifico 
I 

cuadro de profesores, abundante biblioteca y un pe-

ri6dico titulado "El Progreso Dental". 

En esa linea de superaci6n m~s tarde funda IG-

NACIO ROJAS otro Colegio Dental, calcado de los mo-

delos U.SiA. 

En pecos a~os, como vemos, aparecen cinco cen-

tros de Ense~anza, dos peri6dicas, una Sociedad y 

abundantes publicaciones sabre Odontoloqia. LA qu~ 

se debe tal exuberancia frente a la apat1a de la me-

tr6poli? Pues sencillamente a la proximidad con los 

[stados Unidos de Am~rica. 

Los cubanos estudiaban la carrera !'HI los Cole-

gios Dentales U.S.A. y luego llevaron a la Isla los 
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m~todos y las ense~anzas de sus maestros. 

Tal es el case de IGNACIO ROJAS, espa~or, de 

Pancorbo, provincia de Burgos, donde naci6 en 1854. 

En 1860 lleg6 a la Habana, donde qued6 hu~rfano y 

sin ayuda. Gracias a su tes6n obtuvo e! titulo de 

Cirujano Dentista en 1881 siguiendo los estudios de 

Medicina, carrera que finaliz6 con c~lificaci6n de 

Sobresaliente. fu~ miembro de la Sociedad Odontol6-

gica de la Habana, colaborador de los Anales, fundA

dor de un Colegio Dental y autor del libra "El Ciru

jano Dentista" adaptado al programa oficial de exa

menes (68). 

ROJAS estuvo en U. S. A., visitando y aprendien

do la organizaci6n de la Ensenanza en sus fAmosos 

Colegios, e implant6 en Cuba un modelo parecido. 

Esta influencia, total para Cuba, es tambien 

importante para EspaMa, pues estando en aquellos -

tiempos ambas naciones fntimamente ligAdas es 16gi

CO que a la Peninsula llegaran de rebate las consP.

cuencias, y asl fue. 

Las Revistas, los libros, las peticiones de los 

cubanos al Gobierno de Madrid para mejorar la carre-

ra sirvieron de apoyo a los espanoles. Perc aun -
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hay m~s, varies de los artifices de la reform~~ ini

ciada en Espa~a a finales de siglo, {MARTINEZ SAN

CHEZ, PORTUONDO. AGUILAR, GARCIA VELEZ .•. ) , son cu

banas o de allh venian al igual que KOTH y TINKER. 

As! pues podema~ decir que Cuba, durante la 

d~carla de lBB0-1890, fu~ el ~ord6n umbilical par el 

que de U.S.A. pasa a Espa~a el saber Odontol6gico 

y la experiencia en cuantn a organiZRci6n de la En

se~anza, asi como la orientaci6n odontologista de 

la carrera. 

INCORPORACION DE LA MUJER 

Quiz~s lo m~s notorio en estas anos fue la Re

al Orden de 15 de Julio de lBBJ par la cual, y a ins

tancia d~ DOLORES GONZALEZ, se reconocen las aptitu

des femenina~ para ejercer la prafesi6n de Cirujano 

Dentista, siempre que "se sometan a los ex~menes re

gldmentRrios y abtengan el titulo corresoondiente" 

( 61}. 

Este es un data muy interesante y qu9 nos mues-

tra el deslucido paoel de la mujer e~ la eooca, tie-
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nen que pedir lo que en buena ley no hab!a pot~u~ 

discutir. 

La primera hembra que obtiene el titulo es FRAN

CISCA GARCIA. En lBBB lo obtiene JOSEFA COSTA Y RO

MERO, de Madrid. 

No son muchas las que se presentan a ex~men, a 

pesar de ser este menester, desde antiquo, abundan

temente ej~rcido par mujeres. 

MARTINEZ SANCHEZ 

En 1883 ALFONSO TRIVI~O polemiza en Madrid con 

TINKER a prop6sito de la inocuidad a toxicidad del 

Prot6xido de Azoe.(70) y (71). 

Tambi~n en este aMo aonrece en Sevilla -El re

pertorio dental-, 6rgano del Colegio de dicha loca

lidad, dedicado a intereses profesionales, dirigido 

par MANUEL SEGURA que, a m~s de esta Revista, da a 

la imprenta una traducci6n de MAGITOT "Terap~utica 

de la caries dentaria", Sevilla, 1883 y "Estudios 

clinicos sabre los accidentes de la erupci6n de los 

dientes~ (72). 
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La Aevista Odontol6gica, ya lo hemos rlic~o, mue

re en 1884 y pocas novedades bibliograficns apare

cen en esta ~pocA en Espa~a. 

Par eso el libra de r~AATINEZ S~NCHEZ, "El Arte 

del Dentista" brilla con luz propia y cobrR singu

lar relieve (73). 

Esta obra marca una inflexi6n cualitativa en 

el tipo de elaboraci6n que los publicistas odonto-

16gicos espa~oles del Siglo pasado habian dado a sus 

escritos. DSDRIO habin cooiado, t-1ANUELA ANIORTE -

tambi~n, TRIVINO tambi~n. SEGURA se limita a tradu

cir y la misma Revista Odontol6qica es, en su mayo

ria, transcriptora de articulos extranj~ros. 

t1ART INEl SANCHEZ no es original, sique a HARRIS 

en !W mayor!a, pero ya no literi'!lmente. Vn elaboran

do los capitulas y toma de diversos autores las teo

rf.as o doctrinas que cree acertarlas, e incorpora al 

texto los adelantos e innovaciones que la investioa

ci6n habia deoarado. 

Par ejemplo, en el tema de los dientes sigue a 

MAGITOT, y la histologia de los mismos la toma de 

J. A. FORT. 
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La fisiolog!a de la masticaci6n, insaliv~ci6n 

y fon~tica, de J.M. FOSTER. La parte quirGr9i~a -

de .MOYNAC y de MALGAIGNE. 

Habla de la cocaina, del pirofosfato de ROSTA

ING, del torno de MORRISON y de otras casas que ni 

HARRIS, ni su discipulo AUSTEN, revisor del anterior, 

consignan en la 10! edici6n de "Principios y PrAc

tice de Cirug!a Dental". 

No es original, repetimos, pero manifiesta o

tro talante, ya no es la mera traducci6n sino una 

sintesis de diferentes inspiraciones y fuentes que 

dan un resultado mAs decoroso. 

Al fin y al cabo debemos admitir que no h~y -

Ciencia espa~ola en el Sigle XIX y debemos confer-

marnos con estas reelaboraciones, con e~tas incor

poraciones a nuestro acervo de las corrientes ex-

tranjeras. 

Con tal de que no est~n mal hechas a de que -

sean muy tard!as ya es m~rito en un pais que vivia 

de espaldas a los grandes descubrimientos del Si

glo XIX. 

MARTINEZ SANCHEZ, mejicano rle n~cimienta y for

made en la Habana, es un ejemplo de Dentist~ ~meri-
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cano, odontoloqista; da mucha import8ncia a la T~c

nica y considera que la carrera d~be tener enfidad 

propia ~parte de la Medicina. 

f.lan de_~_ll .. !.H:lill de MART INEZ 51\NCHEZ: 

-Bachiller. 

-Tres anos de carrara en las Universidades a Cole-

gios Dentales. 

l!! Aiio 

J<:! Aflo 

Anatomia y especialmente de la boca. 

Histologia 

fisioloqia 

Patoloqia General e Higiene. 

Patologia quirurgica de la boca. 

Ooeratoria Dental. 

Terap~utica y Materia M~dica. 

Pr6tesis Dentaria. 

Metalurqia. 

Fisica y Qu!mica. 

Para el Doctorado se exiqirian 3 ~~os de profe

si6n y examen sabre Dentisteria Le~al e Hi~~oria de 

1 a Prof e s i 6 n. 



En las p~ginas finales de su libra hace Histo

ria de la Profesi6n y da un indice bibliografico -

de las obras de Odontologia escritas en C8stellano. 

Esta era su gran afici6n, historiador y bibli6filo, 

faceta en la que le consideramos nuestro predecesor 

m~s eximio, par lo cuel le rendimos tribute de admi

raci6n. 

ULTIMOS A~OS 

En 1889 aparecen des nuevas paladines del de

sarrollo odontol6gico: RIVA FORTU~O en Zaragoza ini

cia la publicaci6n de su Revista -El Proqreso Den

tal-, con el loable prap6sito de sacar adelante a 

la profesi6n de su estancamiento. 

En Barcelona en ese mismo ana se une el Insti-

tuto Odontol6gico a otra Sociedad y surge el C1rcu

lo Odontol6gico Catalan, de decisiva importancia en 

nuestra historia. 
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1890-1900 

sl NAC1MIENHLQE UNA~IEV~_£RA 

GESTACION DEL TITULO JE ODONTOLOGO 
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1890-1900: PANORAMA GENERAL DE FIN DE ~IGLO 

Al comenzar la 6ltima d~cada del Siglo XIX el 

p~noram~ odontol6gico espa~ol pusde sintetizarse de 

la siguiente manera. 

En cuanto a centres de ~nsenanza sique sin ha-

ber ninguno de caracter oficial. En Madrid el Cole-

gio Espanol de TRIVINO ~ontinua impartiendo docencia 

~un cuando RIVA FORTU~O desde el Progreso Dental di

ce de ~l que ~a pesar del esfuerzo de su director no 

s~len de 61 m~s que simples mecanicos» (74). 

Los dentistas segutan aprendiendo bajo una de 

estas dos modalidade~, o bien al lado de un maestro 

qen~ralmente extranjero (par ejemplo TINKER tenia -

en su consulta a BENET, MITCHEL y al propio FLORES

TAN AGUILAR) que les emple2ba como meritorios, o -

acudiendo a los centres de estudics americanos o -

franceses (75). 

Para hacernos una idea veamos c6mo se anuncia-

ba VILLAR, de Valladolid, par esta ~poca. Tras re

correr Europa piensa montar un colegiQ en la ciud3d 

del Pisuerg~ con los ultimos adelantos tomados de su 
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periplo donde ensenaria a confeccionar "Oentaduras 

en oro y caoutchouc, con el interior esmaltado· en 

esmalte belga, en distintos colores,. pudiendo poner, 

tanto en dicho esmalte coma en atros metales, coro

nas de Conde, Marqu~s, Familia Real y atras varias 

armas y escudos'' (76). 

En Octubre de 1894 comienza sus actividades el 

Institute de Cirujanas Dentistas de Madrid, propie

dad de BASILIO COLINA y dirigido por RA~ON ALCAlDE. 

Las ensenanzas que all! se impartian eran Anatomia, 

Fisiologla humana, Anatomia de la cara para Dentis

~as. Patologia Dentaria y Terap~utica, Ciruqf? Den

tal, Fisica y Quimica, Mcc~nica Dent~!. E3t~tica,-

Jurisprudencia e Historia Dental. Este Centro do-

CP.nte particular estaba ubicado en la calle Horta-

1 eza, n!! 20. 

Al morir TINKER sus discipulos pensaron insta

lar una Escuela Dental en la calle de la neina, n~ 

24, impartiendo all! clases te6ricas y practicas y 

siendo su director D. VALENTIN TALLES DE TORRES. 

~s1 se anunci6 en la prensa de Madrid, ~era inicia

da la ensenanza en Noviembre de 1894 dur6 bien pnro 
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ya que en Abril de 1895 cerr6 sus puertas. 

ROMERO, PERUCHU, SUBIRANA tenian a su lado dis

c!pulos que se fajaban en el taller a~tes de pasar 

po r San Carlos. 

En 1698 JUAN E. GENlS PIZARRO se anuncia par8 

"Preparaci6n te6rica de la Ense"anza de la Carrera 

Dental. Precios m6dicos y convencionales". 

La situaci6n vista par un extranjero y expues

ta a la Sociedad Dental Americana era as!: ''Debirlo 

a la posici6n geoqr~fica de Espa"~ ~itu~rla al S.D. 

d~ Europ~ y al car~cter estacionario de sus insti

tuciones la Dentister!a no ha progresado ( ••• ) No 

hay Colegio Dental ni f~cilidades oara estudiar. sin 

embargo se exige un Diploma de la Unlversid~d oar? 

ejercer. 

Para dar ese titulo se exige la declaraci6n -

comnleta de la familia, lugar de nacimiento, Fe de 

Bau:ismo, certificado de matrimonio de sus p~dres, 

certificadn de moralidad, honr~dez y buena conauc

ta par el cura de la parroquia •.• " ( 77). 

As1 pues, ~n Espa"a el dentista podia ser ~nal-

fFJbeto, pero en cuanto "! int"!cilabilidAd no le gana

ba n~die, si hacemos caso a los requisites qu~ se 
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exiqian. Ya puestos s6lo.le faltaba el certifLcado 

de pureza de sangre. 

En cuanto a publicaciones peri6dicas solo te

nemos el Progreso Dental de RIVA en Zaragoza. En 

1892 aparecera La Odontologia de AGUILAR. en C~

diz (78). 

Los libros b~sicos siguen siendo El Cirujano 

Dentista de TR!VINO y El Arte del Dentista de MAR

TINEZ SANCHEZ. Los m~s ilustrados reciben revistas 

extranjeras y las obras de MAGITOT ••• (79). 

Los profesionales siguen siendo los mismos des

critos en p~ginas anteriores, aun quedan ministran

tes y practicantes habilitados para ejercer el Arte 

Dental, Cirujanos-Dentistas de San Carlos que van 

formando un grupo con intereses e ideoloqia comun 

y los extranjeros que muy pronto levantaran las sus

picacias de ~quellos (80). 

En el grupo de "extranjeros~ hay tres subespe

cies. Par un lado los espaMoles que se forman en 

Francia y en Estados Unidos. Los primero~ tr~en -

un estilo m~s especulativo, se preocup~n mas nor la 

clinica y l~s fen6menos etiooatog~nicos. No ~lvide-
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mos que MAGITOT por esas fechas defendia en el _pais 

vecino el estomatologismo a ultranza. Los a~exica

nos eran mAs t~cnicos, se preocupaban m~s de orifi

car, empastar y hacer dentaduras {81). 

A Francia fueron sabre todo los cntalanes (82). 

Par otro lado estan los cubanos, entonces espanoles, 

repetimos, perc con sella personal, MARTINEZ SANCHEZ, 

i-»DRTUOrJDO, AGUILAR, VIET A, G1\RCIA VELEZ, ZOFIO {83). 

Y par f!n los realmente e~tranjeros, america

nos casi todos ellos, como TINKER, DARLINGTON, HID

LANDS, HEDDY, MITCHEL, BENET, ED~ARDS; o ingleses 

como CADWALLADER. Estes ultimos usaban en sus re

clamos el titulo de DDS (Doctor Dental Surgery) y 

como hemos dicho antes levantaron la c6lera de los 

natives que con RIVA FORTu~O a la cabeza protP.st~

ron bien pronto par esa ostentaci6n de Dactorado 

( 9 ~). 

Ya TRIVINO en el pr6logo de El Cirujano Dentis

ta cementa la preponderanci.'! de los e~tranjeros qtJe 

no temen la competencia ni ne~esitan de anuncios lla-

mativoD par estar seguros de su comoetencia. 

Cuando los m~dicos le atacan par conceder ti-
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tulos de Doctor en Medicina y Cirugia Dental ae. de

fi~nde arguyendo que los americanos los us~n y que 

los espa~oles no van a ser menos. AlVA FORTU~O des-

de su revista emprende una enconada campana contra 

el usa de las siglas D.D.S. y la denominaci6n de

Doctor par los extranjeros (85). 

A pesar de todo, las ansia~ rte reforma no se 

habian extinguido. Los cubanos, a trav~s de la Sa

ciertad Odontol6qica de la Habana presionaban par 

oficializar la ense~anza. En la Espana peninsular 

el reci~n nacido Eirculo Odontol6qico Catal~n en 

1890 empuja en el mismo sentido y da a conocer un 

plan de estudios elaborado par RIVA FORTUNO (86). 

En dicho plan se pedla el Bachillerato y tres 

anos de Medicina a realizar en Centres Oficiales 

del Estado y la parte puramente esp~cializarla en 

Academias Libres con lo que el er~rio no resulta

ba gravado. 
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EL COMIENZO DE UN LARGO CAMINO 

As! estaba la situaci6n cuando sObitamente en 

el Hera1do de Madrid aparece una carta e1 1 de Fe

brero de 1892 en 1a cual se manifiesta e1 deseo de 

un nutrido grupo de Oentistas de entrevistarse con 

e1 Ministro de Fomento (MORET) para pedirle la re-

forma de la carrera "que en e1 momenta actual, se

gan palabras textua1es, tiene mayores exigencias" 

( B 7) • 

El promotor de esta a1ocuci6n era un jovenci

simo dentista establecido en C~diz, 11amado FLOnES

TAN AGUILAR, que ostentabA el titulo de Doctor Den

tal Surgery obtenido en 1889 en Filadelfia (83). 

Habia nacido en la Habana en 1872, par tanto 

a la saz6n contaba con veinte anos y a pesar de ella 

se oonla a la cabeza de un movimiento reformista que 

iba a involucrar a los m~s prestigiosos profesiona

les del momenta (89). 

Efectivamente, los dentistas madrile~os reci

bieron una carta firmada par IBA~EZ, TINKER, GM~

CIA VELEZ, DIDILLON, AGUIL:\R, ALCt\I::JE y CCL!rJA don-



de se les convocaba a una reuni6n el 2 de fe~rero 

en casa de este 6ltimo (90). 

IBA~EZ era el Dentista de C~mara de lA Real 

familia, TINKER ya conocido pur nosotros estaba muy 

viejo y achacoso pero conservaba su prestigio de 
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gran profesional, GARCIA VELEZ era cubano, hijo de 

CALIXTO GARCIA, h~roe de la independencia cubana con

finado en Madrid tras haber sido hecho prisionero, 

tanto DIOILLO~ como ALCAlDE eran encumbrados dentis

tas yen .cuanto a BASILIO COLINA reg.entaba un Dep6-:---~ 

sito Dental {91). 

Al llami'31lliento acudieron los siguientes sene-:.- -------. 

res: OARLHJGTON, PORTUONDO, TRIVINO (CAYETANO), V!E

TA, GARCIA VELEZ, DIDILLON, PORRAS, C/\DI:JALLADER, ~10-

i1ALE5, 11ARONA, CAL'JO Y SIERRA, IZQUIERDO, CUZZMJI, 

GUIJOSA, VILLAOZ, ALBERDI, GARCIA ~1ASSIEL, ALCAlDE, 

GUZMAN, SANCHEZ, MELLA~O, VEZA, MONROY, ZOFIO, GAR-

CIA Y DILJS, PELLEJERO, PR.l\00, GARNI, PITA, TRIVlNO 

{ALFONSO), TUNIS, BONI~LIET, TIASO PEREZ, FAURZ y 

BARROSO (92). 

Er3n la crema de la dentisteria, los mas ~fBma-

dos Profesore5, como gust~ban llam~rse ~or entonces. 
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D~RLINGTmJ era yerno de IBA~EZ. PORTUONDO, t9mbi€!n 

cubano como AGUILAR y al iguel que ~1 formad~-en -

U.S.A., gozaba de la m~s alta reputa~i6n, BONIQUET 

el catalan precursor de la Cirugia Maxilo-facial, 

TIRSO PEREZ aficionado par entonces a los temas del 

hipnotismo emp1eado en la Odontologia tambi~n 

estaba presente el clan de los TRIVINO represP-ntado 

par e1 padre, D. CAY~TArJO, el hijo ALFOrJSO y el yer

no FAURE (93). 

En aquella reuni6n se ecord6 pedir al gobierno 

que se hiciera oficial la Ensenanza en las faculta

des de Medicine, que se exigiera el Bachiller~to y 

tres anos de carrera y que la Legislaci6n amp~rara 

los derechos de los Cirujanos Dentistas persiguien

do al intrusismo {94). 

Qued6 formada una comisi6n compuestn par POR

TUONDO, AGUILAR, TRIVINO, DIDILLDN e IBA~EZ con el 

proo6sito de gestionar estes proyect~s con los pede

res publicos (95). 

Se suscit6 la manera de impartir los estudios, 

algunos pretendieron el modela Libre de Academia, 

pero la mayoria se·inclin6 par los centros oficia-
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les p~ra de una vez.entrar en la vida acad~mica nor-

mal {96). 

La noticia de esta reuni6n fu~ publicada par 

La Odantalogia, revista que AGUILAR habia comenza

da a editer en C~diz ese mismo ana (97). 

RIVA FORTUNO tambi~n la recoge en el Progreso 

Dental pero con el ceMo fruncido. Dice que es a to-

das luces ilegal que un"pout-pourri" compuesto de 

D.D.S. intruso~ pidan al Gobierna casas cuando el 

peso d~ la Ley debia caer sabre ellos (9A). 

AGUILAR mismo no se libra de las ires del ara

gon~s par exibir el titulo de Doctor recibiendo una 

dura reprimenda asi como diversas pullas a prap6si

to de ciertos articulos publicados en La Odontalo

gia (99). 

Efectivamente FLORESTAN, cuyo verdadero nombre 

era FLORENTINO, se hab1a instalado en C~diz en 1889 

sin heber pasado el exAmen de San Carlos de Cirujano 

Dentista par lo cual con arreglo ~ la legalidad no 

podia ejercer (100). 

Sin emh~rgo, la penuria de su m~dr~ que p?te

ticam~nte habia tenirlo que venrler hasta 1~ ropa para 



costearle los estudios en Am~rica hizo que esi~ chi

quillo de 17 anos tuviera que comenzar a ejercer a 

toda prisa en CADIZ para sacar a flote una familia 

que literalmente pasaba hambre (101). 

Afortunadamente se conserva la correspondencia 

entre Dona Aurora y su hijo sostenida durante aque

llos duros anos y a trav~s de ella podemos compren

dsr la forja de un cat~cter que llevaria a su prota

gonista a unas cotas profesionales y sociales difi

cilmente repetibles. 

Pero tales interio~idades eran desconocidas por 

RIVA eregido Sumo Pont!fice de la Legalidad y par 

esc vitupera en los reunidos el uso de una titula

ci6n no v~lida en Espana y hasta cierto punta lesi

va para los intereses de los Cirujanos Dentistas de 

~an Carlos (102). 

No obstante meses .m~s tarde AGUILAR pasaria el 

ex~men sin dificultad saliendo as! de una situaci6n 

ciertamente ~~bigua (103). 

En Diciembre de 1892 volvieron a reuriirse los 

responsables de la campana reformista, concretamen

te los d!as 20 y 22 y la Comisi6n rindi6 cuentas de 
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los resultados obtenidos tras las entrevistas, ~on 

MORET, Ministro de Pomento, CALLEJA, decano en Me

dicina y LETAMENDI, Catedratico de la misma (104). 

MORET ya habia aida hablar de AGUILAR e inclu

so le habia recomendado al c6nsul de Nueva York en 

1887 par eso se supone que la entrevista seria ama

ble, como lo fu~ con LETAMENDI. Siri embargo CALLE

JA result6 un hueso duro de roer. Fueron PORTUONDO 

y AGUILAR a visitarle y cu~ndo le presentaron su -

plan en el que incluian el Bachillerata como punta 

de partida les contest6 que el dentista no necesita

b3 esas gallerias "que para ser dentista la que ha

cen falt~ son buenos punos y no el Bachillerato'' 

(105). 

Ante ese exabrupto PORTUONDO se enaj6 y en el 

lenguaje de la ~poca se vi6 precisada a "formalizar-

se", esto es, a pedir explicacianes, cosa a la que 

se neg6 el Decano (106). 

AGUILAR, mas contemporizador, pens6 que abor

dAndole en un lugar m~s ameno t~l vez lograra inte-

resarle en el proyecto. As! pues, enterado de la 

afici6n al billar del Catedr~tico de Anatomia se -
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present6. en el sal6n donde jugaba su partida. ~ La 

reacci6n de CALLEJA fu~ instant~hea, tomando:~l ta

co de billar a modo de bast6n persigui6 a AGUILAR 

escaleras abajo llen~ndcile de improperios (107). 
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No obstante, y a pesar de tan rocambolescos 

principios, AGUILAR present6 a los reunidos de Di

ciembre una Memoria que es uno de los documentos m~s 

notables de nuestra profesi6n pues de ella arranca 

y en ella se sustenta la orientaci6n odontologista 

que la profesi6n tuvo en Espa~a durante los 40 pri

meros a~os del presente siglo (108). 

En la Memori~ pide sea aplicado el articulo de 

la Real Orden de 4 de Junia de 1875 en el cual se 

dice "cuando los recursos lo permitan y el Gobierno 

lo considere oportun~, se realizar~n en los estable

cimientos publicos los estudios necesarios a esta 

profesi6n .•• " (109). 

Sequn AGUILAR debia exigirse el Bachillerato y 

una carrera rle cuatro a~os en la que se d~ba Anato

mia, Fisiologia, Patologia y Tera~~utica 8n la Fa

cultad de Medicina y Estomatologia y Odontolo1ia 

con sus clinicas en un establecimiento esoecinl al 



que llama Escuela o Institute Odontol6gico. P~ra 

no resultar gravoso al estado s6lo ped!an do; cAte

dros que segun calculos podr!an sostenerse con las 

matriculas de los alumnos (110). 

En la Memoria pasa revista a la situaci6n de 

los dem~s pa!ses describiendo la Ense~anz~ en U.S.A. 

Alemania, lnglaterra y Francia donde existen Cole

gios o Escuelas Dentales y la de Austria-Hungria e 

Italia donde par e1 contrario se exige el titulo de 

m~dico (111). 

AGUILAR no oculta que sabios extranjeros como 

MAGITOT estaban par la Estomatologia, teoria compar

tida par los catedr~ticos LETAMENDI y SAN MARTIN, 

sin embargo formado en U.S.A. se inclina par 1~ Es

cuela £special (112). 

Los all! presentes ~probaron en l!neas genera-

les el programa de AGUILAR. RIVA FORTU~O como siem-

ore discrepa en cuestiones de forma y dice del pro

motor de la Memoria que es "como Juan Palo~o. yo me 

lo ouiso y yo me lo como" {113). 

Pero aparte de estas not~s discord~ntes el mo-

vimiento reformist3 fu~ a~lAudido sin reserv~s oor 
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la clase. Los cubanos se reunieron en Sesi6n~~x

traordinaria y acordaron apoyar las gestianes de -

Madrid (114). 

LA ODISEA DE UNA MEMORIA 
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El documento aprobado par los dentistas madri

lenos fu~ presentado a MORET en la primera quince

na del mes de Junia de 1893 (115). 

Sin embargo, e1 Sr, VICENTI, Director de Ins

trucci6n Publica les indic6 que hab!a de seguirse 

~1 camino reglamentario, esto es, llevar el expedien

ts al Real Consejo de Instrucci6n Publica p8ra ob

tener su informe (116). 

El Real Consejo l0 pas6 a su Secci6~ IV, de -

Ciencias M~dicas, como 6rgano m~s cualific~do pAra 

entender en el asunto, corporaci6n que nombr6 a CA

LLEJA ponente. 

OtrA vez el Decano hostil tenia entre sus rna

nos las aspiraciones de los dentistas. 

Ya hac!a muchos anos hab!a desestimado los o

frecimientos de TRIVI~O, en la actualidad t3mp~co 



estaba predispuesto a favorecer1es (117). 

Par eso AGUILAR de nuevo pretende congraciar

se con ~1 y en e1 verano de 1894 se desolaza a A1-

hama de Arag6n donde veraneaba D. BENIGNO (118). 

La e~cena es glosada en 1934 por el Dr. SLOC

KER DE LA ROSA cuando aquel jovencito dentista con

vertido en un viejo media ciego 3Ccede al honor de 

Acad~mico de la Real de Medicina. tn el discurso 

de contestaci6n e1 Dr. SLOCKER narra c6mo AGUILAR 

espera e1 regreso del Decano en el comedor de su ca

sa y la sorpresa del mismo al ver de nuevo al mos

conci1lo que creia espantado para siempre tras la 

·corrida de los billares y c6mo el inoportuno visi

tante rompe el hielo ofreci~ndo1e una ~ceituna ga

lantemente al cuajado catedratico. 

No sabemos si f6e la sabrosa aceituna o el ges

to afortunado lo que cautivaron y contuvieron las 

ir3s de CALLEJA, lo cierto es que s~ prest6 al dia-

logo y di6 a conocer all! mismo sus opiniones. 

El dentista para ~1 no necesitaba el Bachille

rato sino los rudimentos generales de Fisica, Qui

mica y Aritm~tica que podia adquirir en los lnstitu-
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tos. Los estudios especiales podrian hacerse•_e.n ~ 

los locales del mismo VELASCO, adjunto a la racul

tad de Medicina, dictados par profesores de la mis

ma y bajo la disciplina del Claustra Medico. 

Todo menos admitirles en las aulas de la pro

pia facultad. La postura de este hombre no pudo -

ser m~s despectiva para con los dentistas (119). 

Sin embargo, m~s que la influencia de CALLEJA 

iban a poder otros acontecimientos. 

En 1895 cesa MORET como Ministro de Instrucci6n 

P6blica y es nombrado el Sr. BOSCH, el cual disuel-

ve el Consejo de Instrucci6n P6blica. As 1 par a at ro 

ana y en 1895 AGUILAR envia un memorandum a CALLEJA 

recordandole sus promesas de activar el expediente 

y quejandose amargamente de los escasos progresos 

obtenidos ( 120). 

A partir de este momenta la Memoria pasa de un 

caj6n a otro en las interminables despachos minis

teriales, se llena de polva, se pierde y se ignora. 

Un barco mas de ilusiones varado en los sargazos de 

la rutina donde se hubiera aaolillado a no haoer si

de par el espiritu de lucha y la tenacid?d de toda 

una clase. 
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CAPITULO I I I 

NUEVAS ASOCIACIONES ODONTOLOGICAS 
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NUEVAS ASOCIACIONES ODONTOLOGICAS 

Ya sabemos c6mo desde 1879 funcionaba en Cub3 

la Sociedad Odonto16gica de la Habana, y en Barce

lona el Institute Estomatol6gico de BRUGUERA MARTI 

que se uniria con el Circulo Odontol6gico dando lu

gar en 1889 al Circulo Odontol6gico Catalan (125). 

La Sociedad sevillana de GARRIDO, VALENZUELA, 

y POlO as1 como la Madrile~a de TRIVI~O se iban ex

tinguiendo (126). 

Sin embargo, el corporativismo erasentido par 

la clase como una necesidad vital y asi lo procla

maban RIVA FORTUNO y FLORESTAN AGUILAR desde sus Re

vistas respectivas (127). 

En la reuni6n de dentistas de 1892 en casa de 

COLINA, TlRSO PEREZ propugn6 la creaci6n de una So

ciedad "para fomenter e1 companerismo y defender los 

intereses de la Profesi6n" (128). 

FL8RESTAN AGUILAR se alza como paladin de la 

ide~ y dice que deberia llam~rse Sociedad Estomato

l6gica siguiendo e1 precedente de la francesa asl 

denominada par su creador MAGITOT (129). 
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No cabe duda de que los ejemplos de Fra~s~a, 

Italia y los Estados Unidos donde funcionaban cor-

poraciones afines influy6 poderosamente en el naci-

miento de este sentimiento en Espana (130). 

AlVA par su parte pide la paternidad de la ocu-

rrencia y expresa sus temores de que la citada So-

ciedad fuera manipulada par los D.D.S. a los que se-

gu!a hostigando desde su Revista. Por esc publica 

un Reglamento donde en su articulo 2~ impedia aso-

ciarse a quienes no tuvieran el titulo de Cirujano 

Dentista (131). 

De ese modo iba al fracaso porque los profesio-

nales m~s prestigiosos como PORTUONDO, HEADDY, HIG-

LANDS y otros muchos no lo poseian (132). 

En contrapartida los segregados par RIVA, se 

reunen en 1894 y deciden l~ creaci6n de una 5ocie-

dad Odontol6gica cuyo primer Presidente fu~ PCRTUON-

DO, Hl~HLANDS, vicepresidente, AGUILAR, secretario 

general y GAnCIA VELEZ como secretario de aetas y 

HEADDY como tesorero (133). 

Tres cubnnos y dos americanos en la directiv~ 

d~n idea de la preponderancia y sentido de esta Sa-

ciedad. 



I 
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Sin embargo, este primer intento no fructifi-

c6 y fu~ el 1 de Junia de 1896 r.uando cuaj6 la idea 

en una decisiva reuni6n presidida par D. JOSE MARTI

NEZ SANCHEZ, par ser el de m~s edad y en la cual que

d6 definitivamente sentada la directiva .de esta gui

sa: Presidente PORTUONDO, Vicepresidentes MARTINEZ 

SANCHEZ y MASCU~ANA, Secretario General PELLEJERO 

y Secretario de Aetas AGUILA~ {134). 

Los socios fundadore~ fueron: PClRTUONDO, MART I

NEZ SANCHEZ., PELLEJERO, AGUILAR, ALCAlDE, GUTIERREZ, 

CARRASCO, CALVO, LU~JA, PORRAS, TIRSO PEREZ, RUIZ, 

ROJAS, GUZMAN, ALBERDI, GUIJOSA, SUBIRANA, SALCES, 

VELLAHOR, TUNIS, r4ASCU~ANA, PASCUAL, B. SANCHEZ, -

CASTRO, At.EAIDE, PRADDr ORTIZ, DIDILLON, CANADAS, 

HIDHALANDS, HEADDY • GENOrJ. V. PEREZ, CUNINGTON, RO

JAS y A. GARCIA, en total 36 profesionales (135). 

Inmediatamente la Sociedad comenz6 sus sesio

nes en las que se trataban temas cintfficos par un 

!ado y de indole social-profesional par otro. Los 

intereses de clase, la lucha contra el intrusismo. 

las relaciones con Hacienda. el problema de los Tri

bunales examinadores en San Carlos, la redacci6n de 



los C6digos de Etica el primero de los cuales~~e 

aprob6 en la sesi6n del 10 de Diciembre de 1897 

eran sus actividades cotidianas. 

Tenia B articulos: 

lg El Dentista debe conocer plenamente sus obliga

ciones de profesi6n y trato al cliente. 
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2Q Debe atender con igual solicitud al rico y al pobre. 

JQ Debe cuidar su conducta con sentido de clase y dignidad. 

4~ La Sociedad Odontol6gica Espanola ve degradante recu

rrir a letreros llamativos en teatros, tarjetas, pasqui

nes o muestras exageradas, rebajar precios, reclamos de 

superioridad sabre otros, decir que se poseen remedies 

secretes ••• etc. 

59 No desacreditar al companera si se es visitado par 

el cliente de otro. 

69 Comprometerse a cumplir las tarifas vigentes. 

79 No gar~ntizar los trabajos y prevenir a los clien

tes contra intrusos y ch~rl~tanes. 

82 Todus los miembro~ de la S.O.E. se comprometen a 

respetar este C6diqo. 
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1898: LA ASAMBLEA DENTAL 

Los ecos del Congreso Odontol6gico Convocado 

par TRIVlNO en 1879 se habian apagado de tal modo 

que nadie record6 jam~s esa efem~rides. Sin embar

go el inter~s par las re4niones ~ntre colegas no se 

hab!a perdido y asi RIVA en 1889 desde el Progreso 

Dental estimulaba a los dentistas p~ra que acudieran 

a Paris al Congreso que ese mismo ana iba a celebrar

se en 1~ capital fr~ncesa (136). 

Para el de Chicago de 1893, llamado Calambino 

en honor al descubridor de Am~rica se nombra ya un 

comit~ organizador cuyo Presidente es FRA~CISCO CAR-

3DNELL que lo era tambi~n del C!rculo Odantal6gico 

Catalan {137). 

Tambi~n en los Congresos M~dicos de Roma en 1894 

y Masc6 en 1897 estuvo representada Espana en la fi

gura de AGUILAR (138). 

As! las casas en 1898 cupa el honor a nuestro 

pais de arganizar el IX Cangreso Internaciona1 de 

Higiene y Demograffa (139). 

Males vientos saplab~n entonces sabre la pobre 



Espaffa que defendia los Qltimos girones de su~i~pe

rio frent:e a la zarpa depredadora de los E. E.'l:J.U. 

No era momenta para fastos pero el compromise 

adquirido hizo que no se renunciara y el proyecto 

sigui6 adelante (140). 

Los dentistas vieron una ocasi6n propicia pa

ra engancharse en e1 Programa General cosa que los 

M~dicos venian consintiendo en las grandes Asamble

as ya citadas de Roma y MoscG. AGUILAR se h3bia co

deado en ellas con los sabios de la ~poca, con CA

JAL, VIRCHOW ••. y con los mas eximios dentistas, 

GORDON, SAUVEZ, GUERIN! (141). 

Por eso concibi6 la esperanza de organizer una 

Asamblea Dental dentro del IX Cangreso de Higiene y 

Demograf!a (142). 

El inevit~ble RIVA desde su tribun~ vuelve a 

abroqarse la iniciativa en el asunto diciendo que ya 

en 1894 lo habia propuesto ~ la clase (143). 

AGU[LAR recuerda c6mo en 1892 hizo lo propio 

y como siempre ambos pretenden alzarse con el santo 

y 1~ li~osna (144). 

Realmente era una idea que flotaba en la imagi-
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naci6n de todas pero quien la encarn6 fu~ AGUJ~AR 

el cu~l a trav~s de la Sociedad Odonto16gica~Espa

~ola llev6 adelante los detalles organizativos. 

A este tenor lanzaron 4.000 folletos en espa~ol, -

franc~s, ingl~s y alem~n invitando a los colegas a 

estar presentes en tan alta ocasi6n. AGUILAR, HIG

HLANDS y HEADDY se desplazaron a Barcelona para in

teresar a los catalanes·y fueron calurosamente re

cibidos par el Circulo Odontol6gico {145). 

El Congreso se inaugur6 el 9 de Abril en el -

Edificio de la Biblioteca Nacional con la asisten

cia de ROMANONES, CALLEJA, GIMtNO, el Ministro de 

la Gobernaci6n, el Alcalde de Madrid • . . ( 146). 
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La Asamblea Dental propiamente dicha se inau

gur6 el 12 de Abril de 1898 en la Re~l Academia de 

Medicina bajo la Presidencia del Doctor SAN MARTIN. 

Acudieron extranjeros como CUNINGHA;~, GUENARD, DI

PAI1RAGUIRE, BELTRA,'JI y CERQUEIRA r-'IAGRO, a los cuales 

di6 la bienvenida PORTUONDO Presidente de la S.O.E. 

( 14 7). 

Las Sesiones Clinicas se efectuaron en lcs lo

c~les de la Campania Dental en la calle Cedaceros, 4. 
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All! brilla=on RENARD en pr6tes1s, CLAOERA e~·anes

tesia, BONIQUET en estomatologia quir6rgica,:PORTUON

OO y AGUlbAR en orificaciones, TIRSO PEREZ se distin

gue con un tema que sera siempre su preferido, la

Higiene Dental pidiendo m~s atenci6n a los problemas 

de la profilaxis, el doctor BATLLES de Barcelona pi

di6 la oficialidad de la Ensenanza Odontol6qica (148). 

Los resultados de la Asamblea fueron vistas con 

dpsigual humor par los publicistas de la ~poca. El 

Correa Internacional dijo que no hab!a servido para 

nada sino para d~r incienso ~a ciertas personalida

des par parte del pseudo-doctor que hizo una revis

t a m{stico-asc~tica '' ( 14 9). 

Sin embargo ~La Moderna Estomatologia" encon

tr6 la reuni6n como muy positiva. 

TIRSO PEREZ tuvo la idea de continuar la serie 

asamblearia y sugiri6 p6blicamente la idea de reu

nirse en Barcelona al ana siguiente para sequir in-

tP.rcambiando informaci6n y pareceres. El C!rculo 

qued6 encarqado de organizer el Conqreso y bajo esP

lema se reunen el 20 de Junia de 1833 ~cordando nom

brar a "La Moderna Estomatologfa" 6rgano oficial del 



mismo y una Comisi6n presidida par XIFRA para coer

dinar los preparatives (150). 
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CAPITULO IV 



LA ODISEA NO TERMINA 

Aquella reuniOn inicial de 1892, pequena bola 

de nieve se iba hacienda mayor a medida que ~gluti

naba dia a dia m~s voluntades y esfuerzos. 

Las tres Revistas Odontol6gicas, el Circulo y 

la S.O.E, se transforman en motores del cnmbio. Se 4 

publican articulos, cartas, entrevistas, se discu-

te y opina (151). 

En la Asamblea de 1898 el catedr~tico SAN MAR

TIN ~n el Discurso inicial recuerda a los Dentistas 

c6mo la Cirugia pas6 par avatares parecidos hasta 

que encontr6 su lugnr al sol ~oesde el Concilio de 

TOURS de 1245 en que la Iglesia declar6 heretico e 

incompatibles con la Religi6n a los orofesionales 

que obligaran a verter sangre humana .•• separada 

de la Medicina, la Cirugia fu~ un arte humilde que 

vag6 abandonada durante cinco siglos •.• " (152). 

Ya hemos dicho c6mo el Dr. B~TLLES de Barcelo

na pide la Oficialidad de la carrera casa que reba

te ALFONSO TRIVI~O aduciendo que par ahi no se con

sique nnda y que deben volverse los ojos a la ini-
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ciativa privada siguiendo los pasos de su padt~ (153). 

~· 

lntervienen autoridades "jenas a la profesi6n 

como el oftalm6logo Dr. DE LA ROSA que es de la opi-

ni6n de exigir el titulo de m~dico previa para ejer-

cer la Odonto1ogia (154). 

El asunto salta a la Prensa y aparecen artlculos 

en el Imparcial, La Correspondencia Espanola, el -

Hera1do de Madrid y e1 Nacional pidiendo la Reforma 

de la Ense~anza Odontol6gica (155). 

Tampoco se obtienen los conta~tos con el Gobier-

no para seguir presionando y as! en 1A98 AGUILAR y 

PORTUONDO acompa~ados de SAN MARTIN visitan al Mi-

nistro de Fomento Sr. GAMAZO a quien presentan sus 

proyectos. El Ministro les acogi6 muy bien y di6 

toda clase de esperanzas pero desgraciad~mente el 

Gobierno entr6 en crisis y GAMAZO fu~ removido de 

su cargo (156). 

Sin embargo, el desanimo no cunde, se involu-

era a mas personas, el Senador CASTILLO escribe a la 

Odontologia poniendose del !arlo de los dentistas -

(157) 

En la Moderna Estomatologia se trabaj~ 1~ volun-



tad del Sr. VICENTI, Consejera de Ins·trucci6n, PClbli

ca y se prepara una Biografia laudatoria del:nueva 

Ministra de fomenta Conde de XIQUENA, pero de nuevo 

la liebre se escapa azuzada par la crisis y el cam

bia de Gobierna can la cual hay que buscar nuevas 

aldabas ( 158). 

Con el anuncio del Congreso de Barcelona la -

efervescencia sube de punta y las opiniones se desa

tan a prop6sito del futuro de la Profesi6n. 

El Progreso Dental presenta un nuevo Plan de -

estudios que partiendo del Bachillerato pedia 4 se• 

mestres de carrera con asignaturas m~dicas b~sicas 

y las propias de la especialidad (159). 

El Correa lnternacional entra en lid critic~n

dolo y exponi~mdo otro a su vez ideado oar BALDOMERO 

VALLE COLINA con cuatro curses y ex~men de Licencia

tura que se impartirian en las Escuelas especiales 
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de Odontologia ubicarlas en M~drid y Barcelona. El 

titulo seria de Licenci~~o en M~rlicina y Cirugia Den

tal (160). 

La Odontologia de AGUILAR seguia fi91 al ~lan 

expuesto anos atras por su Director. 
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£L CUNGRESD DE BARCELONA DE 1899 

En la numeraci6n de los conqresos espanoles se 

concede el primer lugar a 1~ Asamblea Dental de Ma

drid y el segundo a este de Barcelona (161}. 

Realmente el primero es el de TRIVI~O de 1879 

y la Asamblea de Madrid no fu~ m~s que una 5ecci6n 

del IX de Demagrafia e Higiene. Pero oficielmente 

se sigui6 esa pauta y no vamos ahara a discutirla 

( 16 2). 

E1 II Congreso De~tal Espanol fu~ recibido con 

ilusi6n par la clase que esperab~ de ~1 grandes ca

sas. El Circulo habia movilizado a sus mejores hom-

bres y habia ins~ituido premios. "Se espera del Con-

greso que aumente la cultura profesional, que aumen

te los lazos de comp~nerismo, que se 1ogre 1~ crea

ci6n de la Escuela de Odontologia y que los Ciruja

nos ~entistas lleguen a ser m~dicos de la Boca" de

cia el Correa Internacional (163), 

Se inaugur6 el 26 de Seotiembre de 1899 en el 

Sal6n Tiegio de la Universid~d, estando oresentes el 

Sr. Gobernador, ESCARTIN, el Alcalde Sr. ROBEf?T, el 



Presidente de la Diputaci6n ••. etc. 

El Presidente fu~ XIFRA y el Secretario·~ene~ 

ral PONS (164). 
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Sin duda los trabajos presentados supusieron 

una movilizaci6n de esfuerzos que siempre son pro

gresivos. Pero este Congreso tuvo dos detalles, es

t~ril uno y chusco el otro que dejan un poco desnu

do la debilidad de nuestrQs antepasados (165). 

Est~ril fu~ la sesi6n del dia 28 dedicada a la 

Reforma de la Ensenanza. Tanto y tanto se habia ha

blado de ella, tantos planes se habian suscitado y 

tantas personas estaban interviniendo que cada cual 

se llev6 su proyecto para defenderlo como si de un 

hijuelo se tratara. El resultado fu~ una alg~rahia 

disolvente donde nadie se puso de acuerdo terminan

do seg6n palabras del corresponsal "como el Rosario 

de la Aurora" (166). 

Par ese motive se nombr6 una Comisi6n comoues-

ta par AGUILAR. PORTUONDO. SUBIRANA, XIFRA, OTAOLA, 

GALV~N, CASSANOVAS y PIQUER para que serenamente es

tudiaran el oroblema y presentAran un Proyecto via

ble y aglutinador (167). 



El detalle chusco se produjo a prop6sito~~e los 

premios convocados. Se habia preparado un J~rado -

compuesto par PORTUONOO de Presidente y OTAOLA~ SO

FILL, XIFRA, AGUILAR y TRIVI~O como vocales. La -

Odontolog!a ofreci6 1.000 pesetas para premiar un 

anest~sico nuevo, La Moderna Estomatoloqia medalla 

de Oro para trabajos de Pr6tesis, el C!rculo Odonto

l6gico concedia ~Diploma de Honor~ y "Socia de Ho

nor" (168). 

Al de anestes{a se present6 un tal ESTEBAN TOI

RAN alzandose con el premia aun cuando la f6rmula 

preconizada no era original pues en suma era cocat

na ampliamente empleada en la ~poca segun protest~

ron varies asistentes al fallo (169). 

De todos modos el agraciado no apareci6 a re

coger su trofeo desatandose rapidamente las canje

tur~s sabre qui~n pod!~ ser t~l persanaje, descono-

cido totalmente. La Moderna Estom~talogia oar ejem-

plo intenta desentranar su identidad a base de ana

lizar el contenido del trabajo-memoria (170). 

"La iniciaci6n, dice, denota ser persona de -

buena formaci6n, el describir el Anestesico Sengu~ 
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y el Caryl demuestra ser Cirujano Dentist.=~ . .' ... Su 

conocimiento de la cocafna, sin embargo, es tan pro

funda que debe ser Dentista o M~dico muy ilustrado 

sus conocimientos sabre la tropocaina indican -

que debe haber le!do muchas revistas extranjeras ••• 

como relata 100 casas de extrecciones debe se; Den

tista ... par esc decimos que debe ser Cirujano Den~ 

tista espana!, de los m~s instruidos, relacionado 

con el extranjero, lector de muchas revistas espa

"olas y extranjeras y poseedor de varias 1enguas~ 

(171). 

Sin embargo el misterio persistia y nadie ~a

bia qu~ hacer con las 1.000 Pts. Par fin ESTEBAN 

TOIRAN mandO un apoderado a par ellas con lo que la 

suspicacia del Jurado subi6 de punta (172). 

Decididos a saber la verdad se hizo una inves

tigaciOn en serio y se descubri6 que el gan~dor del 

certamen no era ni m~dico ni erudite ni Ciruj~no 

Dentista sino simplemente ~un tapicero que vivia en 

Madrid en la calle del Gobernador, nQ 20" (173). 

Aquello provoc6 la jocosidad del mundi1lo odon

tol6gico y los adversaries de AGUILAR se conqr~tu-
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laron par la pifia, pues en la concesi6n del premia 

se habia mostrado decidido defensor del trabajo y 

de su autor (174). 

El Correa lnternacional que no perdia ocasi6n 

de ejercitar su ironia public6 este poema humoris

tico: 

A TOIRAN 

jGloria a tu nombre, a tu memoria un templo! 

jVotu va Deu! que invenci6n 

nos regala un tapicero: 

recorrera el mundo entero 

en ampollas su inyecci6n. 

~Qui~n necesita estudiar? 

~Para qu~ la Ciencia M~dica? 

si en la Peninsula lb~rica 

basta saber tapizar. 

Del Thamesis en su orilla 

donde el dulce Garcilaso 

di6 gloria a nuestro Parnaso 

estoy seguro que brilla. 

En Pekin yo te lo auQuro 

-tendras brillante acogida 
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iY tanta ciencia escondida 

con porvenir tan seguro! 

jGloria atu numen TOIRAN 

a tu genio portentoso, 

y aunque te llamen oso 

desprecia ese qu~ diran. 

De Escocia me escribe un clan 

pidiendome la receta 

y me env!a una peseta 

del poderoso gook man. 

Yo con pena te la envlo 

porque es tal mi admiraci6n 

que tu famosa invenci6n 

hace de mi mente un l!o. 

Desde el Peru al Indostan 

de Catoche a Cambronera 

te van a llam~r lumbrera 

tan solo par ser TOIRAN. 

Falconery (175). 
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FIN DE SIGLD 

Puede decirse que con el Congreso de Barcelo

na los dentistas culminaron y cerraron el caoitulo 

de las manifest8ciones en pro de su dignificaci6n 

durante el Sigle XIX. 

Los resultados obtenidos no eran demasiado alen

tadores en comparaci6n con la activid~d desarroll8-

da. Tan solo diez a~os antes aoenas brillaba algu

na lucecita de inquietud en la familia dental Sin 

embargo, en los dos 6ltimos lustres de la centuria 

se h?bia puesto en pie toda una clase secularmente 

postrada. 

Habian nacido seis Revistas de las cuales si 

bien dos fueron de efimera duraci6n {La Revista EG

tomatol6gica y El Estomat61oqo) las otras cuatro 5e 

publicaban con regularidad y nervio. Se hnbia cr~-

ada otra Sociedad Odontol6gica, la Espa~ola, en M~

drid, de indudnble eficacia (176). 

Ya no habia solistas que claruaran en el desier

to sino que todo un cora de voces lAGUILAR, SUBIR~

rJ,\, PDrJS,DAi1IANS. r-1A~TINEZ DEL C:,\STRILLO, VALLEY 
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COLINA, VALDES, ALCAlDE, RIVA, CAROL, XIFRA, ~DRTUON-

00 y tantos otros) se esforzaban par hacersE' .oir

del esclero~ado aparato estatal (177). 

La Bibliograffa Odontol6gica se enriqueci6 ron 

cerca de veinte publicaciones gracias a la ~ctivi

dad de TIRSD PEREZ, BONiiJUET, SUBIRAN/\, ARINO Y CAN

CELA, MARTINEZ DEL CASTRILLO, RIVA FORTU~O y otros 

( 178). 

La celebraci6n de reuniones, asambleas y con

gresas no er~n sino otra prueba m~s de la vitalidaJ 

y oujanza que iba cobrando en Espa"a la clase Odon

tol6gica (179). 

Todos los principios tienen puntas flacos, ya 

hemos se"alado algunos detalles rid!culos, algunas 

rencillas entre los protagonistas motivadas por el 

ansia del liderazgo. No eran dioses precisamente 

aquellos pioneros ni mentes superuotadas, sino hom

bres que respondian a la sociedad que les nutrl~ y. 

de la cual habfan .salida, con sus defectos y virtu

des. 

El fin8l del Sigle XIX A nivel nacional supo

ne un revulsive ~plic~do a la m8yorla de las ~st~-



mentes e instituciones completr.~mente obsoleta·~·.e 

inservibles. 
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La p~rdida de las ultimas colonias, la vergon

zosa derrota frente a los Estados Unidos fu~ como 

un escalofrio que recorri6 todo el cuerpo de la vie-

ja Espai'la. De pronto el pueblo, el ejercito, los 

intelectuales, los profesionales y los art1st~s se 

vieron as! mismos desnudos .v sin destin,J. Hasta en-

tonces las lacras se olvidaban poiarizAr.do la aten

ci6n hAcia misticas empresas lejos d~ la realid~d 

Pero aquel senuelo cay6 en 18?0 y tndo 

el pais tuvo consciencia de su desampara. A fortuna-

damente la sociedad no estaba muerta y en vez de pro

rlucirse una regresi6n peslmista se comenz6 a mirar 

el tuturo como una aventura digna de ser emprendi-

da y a la realidad como alga doloruso Ante lo aue 

no cabian lament~ciones est~riles sino soluciones 

constructivas. 

Surge asi lo que se h~ llamada Reg~neracionis

mo, un movimiento colectivo que a trav~s de la in

trospeci6n y del conocimiento de las propias defi

~ienciAs quiere sacar al pais del at~sco en que se 

h a 11 A b a s urn i do • 
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Los Dentistas espanoles en ultimo extremo~~bran 

corno un reflejo mas de la sociedad esp~nola. · Es en 

este cont8xto y dentro de estas coordenadas donde -

se ubica y desarrolla todo el proceso que venimos 

desglosando. los Dentistas conocen su atraso, su 

maras~o, sus tremendas deficiencias y hablan de ellas 

a la sociedad para cambiar el "status". 

Ya no tienen complejo de inferioridad ni siquie

ra de frustr~ci6n pues a pesar de los desplAntes y 

de los aplazamientos se sienten fuertes en sf mismos 

para seguir insistiendo. Han logrado la catarsis 

purificadora al denunciar y reconocer sus pecados 

cometidos, bien es cierto, a su pesar en una comuni

dad sorda, varada e indiferente. 

Como paradigms de lo dicho veamos c6mo supie

ron emplear ciertos aspectos bochornosos de la pro

fesi6n para airearlos y usarlos de argumento cons

tructive a los fines de la Reforma deseada. 



CAPITULO VI 

LOS EXAM.SNES J!.LQRUJANO-DE~UST 8 EN~ 

£.8_CULT AD__Q_f;_t!~Ql.Ul:j_I\.._Q~._SM!_CARLOS. 
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Desde 1876 en que, como hemos dicho en su mo

menta, qued6 constituido el primer Tribunal de ex~

men estas pruebas venian desarrollAndose con regu

laridad en la facultad de Mediclna. L~ corrupci6n 

y el escandalo en el desarrollo de las mismas sur

gieron simultaneamente pues ya TRIVI~O lo d~nuncia 

en carta dirigida al propio Rey (180). 

Con el tiempo la situaci6n lejos de esclarecer

se fu~ oar el contrario degrad~ndose al punta de lle

gar a limites grotescos si no fuera par el tinte de 

injuria que con tal proceder se inferia a 1~ ~ropia 

clase en general. 

LC6mo eran tales ex~menes! Constaban las prue

bas de tres ejercicios, el primero de Pr6tesis, el 

segundo de extracciones sabre cadaver y el tercero 

te6rico de los 326 temas del Programa Oficial (181). 

Nerviosos y poco instruidos iban llegando ~ -

San Carlos los Ci'lndidatos, a la entrada de ln sala 

donde estaba el tribunal se agolpaban los amigos, 

parientes y pacientes voluntarios reclut~dus estos 
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Oltimos entre los mozos de cuerda, ~agabundo~,. su

~alternos cesantes y demas desheredados de 1~ for-

tuna, que Aguantaban verdarleras atrocidarles con la 

quim~rica ilusi6n de salir con una dentadura gratis. 

Comenzaban sorteando los pacientes y hacienda-

les una ficha con los trabajos a realizar. TIRSO 

PEREZ conocedor del tema nos lo describe asi : "Pa.:. 

ra empezar, sabre las mesas de disecci6n, respiran

do las miasmas del marmol sabre el que se disecan 

los cadaveres hacen ridiculamente su trabajo, sin 

instrumentos apenas, par lo cual suelen escamotear 

sus propias obras sustituy~ndolas par Qtras que tra

en de fuera ••• " ( 182). 

Si eran aprobados pasaban al ejercicio de ex

tracciones ••• ~el bedel sostiene la cRbeza enmar

cada par una sabana blanca y si el cadaver tiene ~~ 

tez oscura parece que el bedel dice .•. aqui veran 

ustedes la cabeza de Cleopatra ••• saquen •.• saquen 

dientes sin cuidado que no muerde ••• " {183). 

Si en el ejercicio anterior presentaban traba

jos hechos fuera, en este tambi~n hab[a lugar a tra

oaceria pues seq6n el grado de recomendRci6n se le 
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pedia la extr~cci6n de un molar dificil o de ~~ in

cisive facil, incluso se llegaba a ten~rselo,~~reoa

rado, esto es, ya extra!do y vue1to a implantar pa

ra que la operaci6n resultara mas brillante. 

Par lJltimo tenia lugar la prueba or~l. las te

mas eran 112 de Anatom!a, 52 de fisiolagia, 48 de 

Pato1ogia Dentaria, 34 de Operatoria, 49 de Pr6tesis 

y Jl de F!sica y Quimica. 

Aqui, generalmente la iqnorancia de los exami

nanrlos era proverbial y a tales extrembs se 1leg6 

que en 1898 SUBIRANA invit6 al periodista del Heral

do, FELIX DE MONTEMAR, a presenciarlas. Imoresio

nada par lo vista escribi6 un articulo titulado ~En 

las Aulas (all~ van dentistas i Dios sabe d6nde iran!)" 

denunciando los canvalaches y 1a incuria de los mis

mos y pidiendo a SAN MARTIN que interviniera y pu

siera cato a tal esc§ndalo (184). 

Tanto en la Odantologia de AGUILAR coma en la 

Moderma Estomatologla de SUBIRANA son incontables 

los articulos sabre el tema, visitas a los Decanos. 

cartas a los Ministros, protestas par parte de la 

S.D. E., incluso se rog6 a CAJAL, miembro riel tribu-
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nal de ex~men, que fuera mas riguroso ante los ig-

norantes ( 18 5). 

[Jueremos detenernos en la descripcion de uno 

de las inmemorables incidentes provo cad as po r la 

corrupci6n reinante para ver hasta qu~ punta llega

ba. 

En 1896 en la convocatori~ de Septiemb,e for

mahan el tribunal de exAmen GOMEL OCA~A como Presi-

dente, GIMENO y DONAT como vocales m~rlicos y CUZZA

N! y TUNIS como vocales dentistas. 

Al tocarle el turno a un tal JOAQUIN MARTIN CD

TILLA de M€llaga dijo, refiri~ndose <J TUNIS "Recusn 

a este juez porque ayer , con ocasi6n de h~cerle una 

visita de cortes!a me pidi6 1.500 pesetas par apro

barme los ejercicios; yo le ofreci 500 pesetas v le 

pareci6 poco. Par esa caus~ me recomiendo a la Jus-

t i c i a d e 1 T r i bun a 1 '' ( 18 6 ) • 

Ante esta acusaci6n se suspendieron las ex~me-

nes y se pas6 el asunto al juzgAdo de guArdia. T Ui'JLS 

se ~~fendi6 a trav~s de la orensa y ~cus6 a (OTILLA 

de resentido pero el ambiente le era hostil. 

~or fin el juicio se celebr6 el 19 de ~oviem-
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bre de 1896 y a pesar de que el juez pidi6 P~E~ TU

NIS un aNa y un dia de prisi6n no se pudo pr6~ar n8-

da y qued6 absuelto (187). 

A trav~s del proceso de todos modos se hace pa-

tente un mundillo de corrupci6n entre los jueces exa-

minadores, los dep6sita~ dentales y los candidates. 

FLORESTAN AGUILAR que tenia puestas grandes ilu-

siones en este oroceso que pensaba podia servir co

mo palanca para derribar el tinglado se llev6 un gran 

disgusto ante e1 fallo del juez y asi lo manifiesta 

en su Revista. Ataca all! duramente el sistema de 

ex~menes, a los catedraticos m~dicos que no se taman 

inter~s y dan clases particulares, a los jueces den

tist~s que hacen negocio del cargo .•• "El que quiera 

recaqer datos curiosos qu~ investigue sabre este par

ticular y escuchara que para granjea~se la amistad 

del juez X ol ful~no tuvo que entregarle 1.000 pese

tas, Zutano un lavabo de plata, Perenqana reco1er 

unas letras de cambia, X reqalar un~ manta de caba

llo, H un billete de 20 duros, N contribuir con 200 

pesetas a una suscripci6n, R enviar una boquilla pa

ra puros .•. ~ (18B). 
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Este es el ambiente de la Odontolo1ia es~a~o

la durante el Siglo XIX y sabre todo en su ultima 

d~cada. Una ebullici6n y un deseo de salir del ma-

rasmo. 

Obligadamente hemos hecho referencias n AGUI

LAR en el conjunto de hechos antes expuestos. Las 

menos po<;ioles desde luego porque es a continuaci6n 

cuanda procederemas a analizar el alc~nce de su in

fluencia en el desarrollo de los hechas. 

Para ella primero incluimos una Oiogr~fia gene

ral, luego un estudio critico de su obra y ~x?usti

vo de sus actividades desde 1992 a 1900. 

Par fin estudiamos la co:crespond~ncia entre 

AGUILAR y su madre para conocer 81 trensfondo huma

no que impuls6 a este pr6c~r a reaJizar su magna 

obra. 
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PARTE IV 

FLOREST A[L~_gUILAR_ Y LA ODOiJTULQ.§!_8 ESPANOU: 

Q~ FINES DE_i!GL!Ll1L 
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CAPITULO 



• 
FLORESTAN AGUILAR: BIOGRAFlA COMP~ND[AD~· 

Naci6 don FLORESTAN AGUILAR en la Habana, el 

ano de 1872. Sus primeros estudios los hizo en Ma

drid, y en 1885 se traslad6 a Filadelfia (E.E.U.U.) 

donde en el ~Dental College" curs6 la carrera de -

"Doctor in Dental Surgery" (189). 

las dificultades econ6micas de la familia Agui

lar pusieron en peligro la carrera de Don Florestan, 

quien pudo acabarla gracias a 1~ ayuda que le pres

t6 el Doctor GARRETSON, Dean de dicho centro. 

Terminada su carrera reqresa a Espa"~· y tie

ne que revalidar sus estudios americanos con el ti

~ulo de Cirujano Dentista, muy inferior al consegui

do en Filadelfia. 

Se establece en Cadiz, en el Hotel de Francia, 

donde comienza su actuaci6n profesional. Ensegui

da el ~xito le sonrie y a l0s cuatro meses se ~sta

blece modestamente en la CAlle de San Jose, n~ 2. 

La ascensi6~ hacia la meta del triunfo orofesian~l 

acaba de e~pezar, y poco desouAs se trasl~da al NQ 

9 de la mlsma calle, donde instal6 una clinica. 
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En esta ~poca comienza a simultanear la d~ntis

teri" con otras actividades como es la de Tel)_iente 

Alcalde de C~diz, donde organiza el Cuerpo de Bom

beros, del que hasta entonces carecia la ciudgd. 

Tambi~n durante su etapa en C~diz funda "La 0-

dontologia" y un centro expendedor de productos den

tales, con el nombre de "Aguilar y Compa~!a", qYe 

no tard6 en extenderse par toda Espa~a. 

Es de destacar par esta ~poca la amistad del 

Doctor Aguilar con el prestigioso dentista aleman 

Don CARLOS KOTH, ya retirado par entonces de su pro

~esi6n. Todo el material de trabajo del Or. KOTH, 

casi todo de su invenci6n, pas6 a manos del Dr. AGUI

LAR, quien siempre lo conserv6 como preciada reli

quia. 

Pero, par encima de todas las casas, la ~reo-

cupaci6n preferente del Dr. AGUILAR es la diqnifi

c~ci6n de la clase o~ontol6qica y los oroblemas de 

la ~nse"anza profesional. 

En este sentido logra reunir, a la ca9i tatali

dad de los dentistas establecidns ~n Madrid, en el 

dep6sito dentnl de Don B. COLirlA, en la calle de la 
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Reina, n~ 21, el 2 de Febrero de 1893, para t~atar 

de la reforma del plnn de estudios de la car~era 

de cirujana-dentista. 

De esta reuni6n snlen dos puntas fund~mentales, 

verdadero caballo de batalla del Dr. AGUILAR: 

12 Recabar del Ministro de Fomento y de la Di

recci6n de Instrucci6n Publica, la refarma de la ca

rrera de Cirujano-Dentista, en su plan de estudios 

y examenes, hasta conseguir que la ense~anza sea ofi

cial y se curse en las Academies de r1edicina y de

pendiente de los Centres Universitarios. 

2~ Conseguir que la legislaci6n relacion~da con 

nuestra Facultad, vigente hoy en Espana, sea igual

mente reformada, concediendo el Cirujano-Dentista 

la consideraci6n acad~mica, los derechos y faculta

des que par la importancia de su profesi6n merece. 

Estos son los puntas esenciales del prestigio 

actual de que goza la profesi6n. 

En 1q93 decide acudir al Congreso Dental Inter

nacionBl, celebrado en Chicago. 

En Octubre de es~e mismo nno, a la vuelta de 

Chicago, comienza de nuevo su a~tividad pro ~nse-

nan z a~ 
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En Junia de 1894, Don FLOAESTAN AGUILAR,,ele

va al Ministeria de Fomento una nueva solicitud. 

£1 expediente que se form6 fu~ estudiado po~ la Co

misi6n carrespondiente del citada Ministerio de Fa

menta, pasanda el 7 de Septiembre al Real Consejo 

de Instrucci6n P6blica, y de este arganismo a su sec

ci6n 4! de Ciencias M~dicas. 

La secci6n nombr6 Panente al Excelentisimo Sr. 

D. JULIA~ CALLEJA, Catedr~tico de la Facultad de ~e

dicina, cuya infarme fu~ a favor de lo salicitado. 

En 1894 se funda la ~sociedad Odontol6gica Es

paAcla~, gracias a la labor constante de este hom

bre, y es nambr~rlo Secretario General. 

En 1895, para poder desarrollar mejor su labor 

pro-ensenanza, deja su c11nica de Cadiz y se trasla

da a t1adrid, donde el Dr. HA8RY .IIG!1Li,~JDS lF.! afre-

ce un puesto en su clinica, y durante las meses de 

verano vuelve a atender su clientela g~ditana. 

El ana de 1097 se desplaza a ~osca, rlonde se 

celebra el XII Congreso Internacianal de Medicina. 

El viaje lo Apravecha care reforzar sus argumentos 

pro ensenanza dental. Visita las orJanizacianes pro-

fesionales de Alemani~. ~usiA. Suecia y Dinam~rcA. 



Se detiene en los hospitales y clin~cas estdm~tol6-

gicas de MoscO, Estocolmo, Hamburqo y Copenh~gue. 

El primer trimestre de 1899 lo cortsagra a la 

organizaci6n de la parte dental del IX Congreso de 

Higiene y Demografia, primero en que hacia acto de 

presencia de un modo oficial la profesi6n. Junto 

con el Congreso se celebra una Asamblea Oen~al, cons

tituyendo un triunfo rotunda y categ6rico para su 

secretario D. FLORESTAN AGUILAR. 

En 1899 se celebra, gracias al esfuerzo del 

Dr. AGUILAR, en Barcelona el I I Congreso Dental Es

pana!, al que asisten cerca de 90 conqresistas de 

toda Espana. Este mismo ana se hace cargo de 1~ eli-

nica del Dr. HIGHLANDS, quien tiene que abandonar 

Espana, par su condici6n de subdito nortP.americano, 

con cuyo pa[s est~bamos en guerra. 

LLegado el a~o de 1900 la oersonalidarl de AGUI-

LAR se i'!fianza en su prestigio cientifico, lor,r.:Jndo 

una mAs des~ac8da posici6n en el mundo orofesional. 

Es nombr~do par S,M. la Reina Dona MAriA Cristin~ 

dentista de C~mar~, en sustituci6n, par motivos d~ 

salud, de D. FEHf~ANDO IBA~El. 
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Es ~ombrado igualmente Dentista de Cam~ra de 

las R~ales Familias de Austria y Baviera. 

En Mayo de este mismo a~o la Sociedad Odonto

l6gica Espa~ola le nombra Presidente. 

El motivo principal de su actividad sigue sien

do la ense~anza y par eso realiza un viaje re1ampa

go a B~lgica, donde se inicia un movimiento de re

forma de la ense~anza profesional, y quiere ver de 

cerca c6mo se producen los acontecimientos. 

A finales de 1900 el Dr. HIGHLANDS se reinte

gra a su clinica y Son FL8RESTA~ AGUILAR se estable-

ce, cual corresponde a su prestigio profesional, en 

1a calle de Alcala, n~ 72. 

El d1a 6 de Enero de 1901 S.M. La Reina Regente, 

Dona Marfa Cristina de H~bsburqo, recibe en ~udien

cia a la Comisi6n de dentistas cata1anes y ~adri1e

nos, que, con AGUILAR a la cabeza, iban a pedir1e 

su cooperaci6n en la tarea de dignific~r 1~ orofe-

si6n, en un primer av~nce que 1a elev~•a ~1 ran~o 

universitario, cint!fico y social que hov ocupa. 

De tal petici6n se obtienen enseguida los fru

tos como son que el 14 de Abril de 1901 ,~n la G~ce-

-237-



ta de Madrid, firmado par el Conde de RomaAo~es, se 

publica la Real Orden, creando en la Facultad·de -

Medicina de Madrid los estudios de Odontologia y es

tableciendo dos catedras, que deberan ser desemoe

~adas por Profesores Dentistas. 

As! mismo se dispone en la misma Real Orden que 

~para matricularse en las asignaturas de la carrera 

de Odont6lago, sera indispensable haber seguido la 

de Medicina, hasta tener aorobado el segundo curse 

de la misma~. 

Tambi~n en el aAo de 1901 se funda la qFedera

ci6n Derital Internacionalq en cuya Comisi6n inter

nacional de ense~anza se concede un puesto al Dr. 

AGUILAR. 
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En el curse de 1901-1902 el Ministro de Instruc

ci6n Publica nombr6 Catedr~ticos interinos de Odon

tolog!a y Pr6tesis Dental a los_se"ores Don FLORES

TAN AGUILAR y Don MANUEL CUZANI, respectiv~mente. 

Aprovechando las meses de verano viaja a Lon

dres, Cambridge. Berlin, Paria y Ajaccio donde se 

celebran asambleas dent~les. 

En 1902, en el XIV Congreso Internacional de 



Merlicina que se celebr6 en Madrid, AGUILAR copsigue 

que se incorpore al mismo una secci6n denomi~ada -

''Odontolog!a y Estomatologia", de la que se le nom

bra Secretario de la Comisi6n organizadora. 

Con el apoyo pecuniario de S.M. la Reina Dona 

Maria Cristina y su esfuerzo perscnal queda insta

lada la escuela de Estomatolog!a, ya que la Facul

tad de Medicina, que deb1a de dotar de local e ins

talaciones a la nueva escuela, cgrece de dinero. 

En el mismo a"o, en uni6n de otros compaAeros, 

funda la "Sociedad Odontol6gica Valenciana". 

En Junia de 1902, el Ministerio de Instrucci6n 

Publica y Bellas Artes, canfiere al Dr. AGUILAR la 

representaci6n oficial de Espana en viaje de estu

dios a los centres de ensenanza o~ontol6gic~ del ex-

tranjero. .o\s! vi.slt6 Francia, Alemania, S•Jecia, In-

glaterra y Estados Unidos. 

Los frutos de este viaje no se h~cen esner8r. 

En su calidad de Secretario de la 5P-cci6n de Odon

tolog!a del Conqreso Internacional rle Medicina que 

debia celebrnrse al ana siguiente en ~\adrid, hizo 

las siguientes gestiones: En Munich visit6 a los 
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miembros de la Sociedad Centr2l de Dentistas ~lem~

nes, quienes ecordaron constituir un Comit~ di pro

paganda en Alemania, designando para venir a Madrid, 

como delegados de dicha Sociedad, al Profesor Doctor 

W.O. MILLER y al Secretario de la misma. 

En Estocolmo, asisti6 al Congreso anual de los 

dentistas escandinavos, logrando que nombraran dele

gados para su asistencia a la asamble~ de Madrid, -

Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. 

El Comit6 ejecutivo de la Federaci6n Dental In

ternacional, atendiendo a las sugerencias de su Vi

cepre~idente Dr. AGUILAR, acord6 que ~e reunier~ en 

Madrid dicho organismo, coincidiendo con la celebra

ci6n del Congreso Internacional de Medicina, a ffn 

de que sus componentes pudieran asistir al mismo. 

Igual acuerdo tom6 la Sociedad Dental America

na de f.uropa: 

Tambi~n hizo ge3tione~ con id~ntico fruto en 

las entidades profesianales de Wew-York, filAdelfia, 

San Luis, Cincin=!ti, rJashville, Chicago, Buffalo, 

Rochester y Boston. 

Apenas ll~gado de su qir~ tiene ~ue sAlir narg 
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Viena a prestar sus servicios profesionales 13, la 

familia imperial austriaca, de la que fu~ odont6-

logo. 

En 190J,simultaneando con los trabajos rle or

ganizaci6n del Congreso Internacional de Medicina, 

reclacta la memoria de su viaje de estudio a los cen

tros docentes dentales, de las naciones visitadas, 

para rendir cuenta de su misi6n oficial. Estas rna-

nografias aprarecieron en "La Odontologia". 

El 24 de Abril, comiAnza sus tareas el XIV Con

greso Internacional de Medicina, y como Secretario 

de la Secci6n XII de Odontologia y Estomatologia lo

gra reunir cerca de 350 profesionales, extranjeros 

y espar.oles. 

Aprovechand6.la asistencia al XIV Congreso In

ternacional de Medicina, de gran numero d~ dentis

tas espa~oles, s~ constituy6 con el nombre de "fe

deraci6n Dental Espanola'', una sociedad que tF:!nia 

por fines primordinles agrupar, en un solo org~nis

mo fed~rativo, todns las entidades prof~sionnles de 

Eapana. fue eleqido para el cargo de Presidente dP. 

dicha. entidad el Dr. Don FLOrtESLVJ ~GUIL.\R. 
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En Julio de este a"o, 5. M. el Rey concea~ a 

Don FLORESTAN lA encomienda de numero de lA Orden 

de Alfonso XII, y con ella la categoria de J~fe su

perior honoraria de Administraci6n Civil. 

El mismo Don Alfonso impuso par propia mana la 

condecoraci6n, cuyas insignias, de ora y esmalte, -

regal6 el Monarca al doctor AGUILAR. 

Tambi~n S. M. el Sultan de Turquia, concedi6 

en este a"o al Dr. AGUILAR, la Cruz de Comendador 

de la Orden Imperial de Medjidie, como consecuencia 

de las conferencias celebradas en uno de sus viajes 

a aquel pals, con el Director de la AcAdemia d~ Me

dicina, a fin de organizar la enseAanza odontol6gi

ca en territorio turco. 

Igualmente en 1903 fu~ propuesto par2 la Cruz 

de la Orden Bavara de San Humberto, par los servi

cios profesionales prestarlos a 1~ ReAl Familia de 

£laviera. 

En Agosto de 1904 se celebra en S"'n Luis (E.E. 

U.U.) el IV Congreso Dent.gl Intern"lcio"nnl y Don Flo

restan acude con la delegaci6n oficial del Gobierno, 

acompaMado de buen numero de profesionales B5p~~oles. 
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De regreso de San Luis, asisti6 t1mbien hl. Con

greso Oent~l celebrado en Bale (Suiza), a medi~dos 

de Diciembre. 

Al mArgen de todo esto Don FLORE5TAN sigue aten

diendo su labor en la CAtedra y el gabinete, asi co

mo la acci6n directora que le correspondia par sus 

c~rgos en la Saciedad Odontol6gica Espanola, la Fe

deraci6n Dental Internacional y la Campania Dental 

Eso ana la. Igualmente sigui6 con la publicaci6n de 

trabajos de literatura nrofesional en qla Odontolo

gia". Estes, par asi decirlo, eran los deberes co

tidianos del Dr. AGUILAR, los demas son un anadirlo 

a su labor diaria como profesional de la Odontolo

qia. 

En 1905 va a celebrarse en Palma de Mallorca 

el III Congresa Dental Espanol y el Dr. ~GUILAR so-

licita de S.M. el Rey su Real Patronato. Asi, lle-

garla la fecha, AGUILAR preside el Conqreso. Repre-

sent3ndo 31 Rey, acude el Gobernador de la provin

cia. 

En este verano AGUILAR asist~ en ~Ann8ver ~ lA 

reuni6n de la Federaci6n DentRl Internacional. De 
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esta capital hizo un viaje a Rusia para estudiar con 

detenimiento las organizaciones dentaies de ~~ta na

ci6n. 

Durante el aMo de 1906 geqtiona la extensi6n 

y pr§ct.ica de la revalida en los nU9V~S odont6lagos; 

sus propuestas son aceptadas y queda lP.gisl~~o lo 

conveniente. 

En el verano de 1906 sale para Berlin, donde 

asiste a la reuni6n anual de la Sociedad dental ame

ricana en Europa. De all! va a Ginebra al mitin de 

la Feder~ci6n Dental Internacional y al ConqrP.so de 

la Sociedad Odontol6gica Suiza. De~pues va o Londres 

en viaje de estudio, y de all! a Mil~n, donde asis

te al Congreso Odanto-Estomatol6gica italiano y par 

ultimo a Austria y Baviera, para presta: sus servi

cios orofesionales a las familias Realeq. 

En 1907 vuelve el Dr. AGUILAR a solicitar de 

S.M. el Rey su auqusto Patronato para el IV Conqre

so Dental Esoanol, que va a celebrarse ~n Valenci8. 

El Monarca una vez m~s accede a la petici6n. 

El Presidente de este IV Conqreso Dental Espa

Aol fu~ el Dr. AGUILAR. asistiendo al mismo, en re-
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presentaci6n del Rey, S.A.R. la Infant~ Dona Isabel. 

El ~~o de 190B lo dedica preferentement~ a -

asuntos de ense~anza. En el verano de este mismo 

ano recorre Francia, Alemania y B~lgica. 

En Bruselas asiste a la Asamblea anual de la 

F.D.I., llevando, entre otros asuntos de car~cter 

cientifico, el resultado de su labor personal en -

Espana, para lograr de los odont6logas cantidades 

que contribuyeran a la farmaci6n del C8pital funda

cianal del "Premia Miller". 

Tambi6n en esta Asamblea, la CQmisi6n Interna

cional de ense~anza profesianal, de la qu~ AGUILAR 

forma parte, somete a la aprobaci6n del Plena el -

"Proqrama Ideal" en cuya redacci6n tuvo buena par

te el delegado espa~ol. 

El ana de 1909 estA repleto de actividades: -

Congreso Dental Internacional de Medicina, en Buda-

pest. Congreso de la Federaci6n Odantul6~ic8, en 

Sevilla. Conqresa de la ~scciaci6n para el pragre-

so de las Ciencias, en Valencia. Para acudir al pri-

mero, AGUILAR propane en la Sociedad Odantol~gica, 

de la que es Presidente, una expedici6n colectiva 
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para visit~r Burdeos, Paris, Berlin, Dresden, ~unich, 

Ginebra, Ly6n, y Barcelona. Quiere que los profesio-

nales espa~oles aprovechen el viaje p~r~ visitar es

cuelas dentales, clinicas, hospitales, princioales 

gabinetes particulares y cuanto par su valor profe-

sional merezca verse. 

En cuanto al Congreso de Sevilla, qracias a su 

actividad, consig•Je que vengan gran cantidad de co

legas extranjeros. 

Como el plan de estudios, logrado en 1901, ya 

no le satisface emprende 9hora la lucha p~ra conse

guir una reforma en el' plan, con l<:t adici6n de un 

curse m~s en la ense~anza profesional. 

En este mismo ana la Sociedad Odontol6gica de 

Francia le confiri6 el m~s alto galard6n nombr~ndo-

le "Presidente Honoraria". 

En Abril de 1909 asisti6 a la reuni6n anual de 

la Sociedad Dental Americana de Europa, .que s~ can

grega en Wiesbaden. 

Pr6xima la fecha del V Conqreso Dental Inter

nacional, el Dr. AGUILAR recibe una comunicnci6n riel 

Comite de Derl1n anunciandole que ha sido elegido 



"Presidente de Honor" de dicha Asamblea. Es !a mas 

alta distinci6n que en el arden profesional puede 

alcanzarse. 

Tambi~n, par aquellas fechas, la "Soxiedad D

dontol6gica de Paris"; "Escuela y Sispensario de Pa

ris" y "Asociaci6n general de Dentistas rle Francia~, 

le nombran "Miembro de Honor". 

El Ministerio de Instrucci6n PGblica nombra al 

0~. AGUILAR Delegado Oficial del Gabierno esoanol -

en el Congreso Dental Inter~acional que se celebra

r~ en la capital de Alemania. 

En este [ongreso es nombrado AGUILAR Vicepre

sidente de la F.D.I., y teso~ero de la Comisi6n "Pre

mia Miller". 

Entre la celebraci6n de este Congreso y el de 

Sevilla, que debe comenzar en Septiembre, Don Flo

rest~n acude a Budapest donde se celebra el Connre

so Internacional de Medicina, donde es nombrado Pre

sir:lente Honoraria de la Secci6n de Esto"'atologia. 

En Noviembre dirige al cl~ustro de la Facultad 

de Medicina un escrito en el que propane se solici

te riel Mi"istro de Instrucci6n P6blica una Rmolia-
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ci6n al pl~n de su ensenanza odontol6aica cun~das 

cursos de odontologia y dos de pr6tesis, am~li~n

dose adcmAs los esturlios m~dicos con P~talogia ge

neral y Terapeutica. 

Como final de este ana de 1909 la Academia rle 

Higiene de Cataluna y la Sociedad Dental MexicRna 

nombran. a AGUILAR miembro honor~rio de ~mbas corpo-

raciones. 

En Abril de 1910 asiste en Paris a la reuni6n 

anual de la F.D.I. que, en esta asnmblea, otorga por 

primera vez el ~Premia Miller". 

Tambi~n asiste a la reuni6n de la Socierl~d Den-

tal Americana, de Europa, y a la ceremonia de in~u

gurar, en la capital de Francia, la estatua d~ Hor~

cio Wells, y en Julio d~l mismo a"o embarca en Lis

boa para Cuba, Buenos Aires, Montevideo, Br~sil y 

Chile. La finalidad de los viajes es siem~re la nis-

ma: ~mpliar horizontes en sus con8cimient~s. 

Otro triunfo de AGUILAR es el conseguido ~1 -

aprobarse su rronuesta de am~li~ci6n de los es~urlios 

de Odantolcg{a con lo que se elevan a cincc e~us 1? 

rluraci6n de l~ carrAra. En el nu8vr pJ~n se divide 
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en dos curses la ensei'lanza de Odontologia y P·.E~te

sis Dental, agreg~ndose la asignatur8 de Terap~uti

ca, que se cursar~ en la facultad de Medicina. 

El ai'lo de 1911 es de grandes actividades para 

AGUILAR. Al mismo tiempo que trabaj~ par la digni-

ficaci6n profesional atendia a lograr para s1 una 

mayor autoridad Rcad~mica, convalidada con nuevas 

titulos. En el curse Anterior loqra el de Odont6-

logo con la calific~ci6n de Sobres~liente y en este 

el de Licenciado en Medicina con igual notA. 

En Agosto va a Londres donde la F.D.I. celebra 

su reuni6n anual; de all! a Dresden, para asistir 

a la E~posici6n de Higiene, en ella se le concede 

el "Diploma de Honor"; y despu~s de su acostumbra

do viaje de verano par Alemania,:Suiza y Francia, 

reqresa a Madrid para preparar el VI Conqreso Den-

tal Esp"!f'lol. 

'3 .r-1. el Rey. 

El acto inaugural fu~ presicido par 

Empieza 1912 con la concesi6n rle nuevas honores. 

La ~ociedad Dental Columbiana acuerda par unanimidad 

norr.brar al Dr. AGUILI\R ·•r"liembro Honor;:H·io ·•, sequn 

dice el acta ''por su gran lnbor profesional, que no 
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solamente ha elevado la profesi6n dental a un-elto 

grado en Espana, sino ~ambi~n en Hispano-Am~rica". 

En esta ~poca ~dquiere el palacio de la calle 

de Fernando VI, nq 4, donde para sf y rlem~s o~erc

dores que con 61 trabaja~, instala una de la~ mejn

res cl!nicas del mundo. 

En el veraMc de 1912 realiz3 su acn~tumbrado 

viaje veraniego, y esta vez va a Alemania, invita·· 

do a la inauguraci6n de La Escuela Dental de Ber

lin; de aqu! se traslada a Estacolmo para ~siqtir 

ala reuni6n de la F.D.I., y posteriarment~ sale-

para Wa!'lh:ington. De aqu! se traslada a Chica~o pa-

ra entregar la medalla y el diploma ccrresponrlien

te al premia ''11-liller'' al Dr. BLACK, de aquella ciu-

dad, a quien ha sido concedido ese ~~o el Premia In

ternacional. 

De Chicago acude a Cuba donde la ~~ocierlarl Den-

t!'ll" le ofrece una plac-"' de oro, en la que ec:t!!J qr:3-

bada una carinosa dedicatoria. 

En el primer trimestre de 1913 marchA a Italia, 

oues en florencia celebra su sesi6n nnual la 'locie-

dad Dental ,,rnericana de Europa. 
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Venecia y Milan. 

En Agosto de este a~o se publica una Real Or

den par la que se crea el cargo de 5ubdelegado de 

Odontolog!a, y el 22 de Octubre la Gaceta de Madrid 

public~ otra Real Orden por la que se funda en 18 

facultad de Medicina de Madrid la "Escuela Especial 

de Odontolog!a". rJo hny QUB dudar QIJB todo esto SOn 

logros de Don fLORESTAN. 

En virtud de esta Real Orden los m~cicos nece

sitar§n, para ejercer la Odontolog!a, cursar los es

tudios especiales. 

En Agosto de 1913 asiste a las sesiones cele

bradas par la f.D.I. en La Hay3 y Amsterdan, donde 

defiende que el idioma espa~al sea con el alere~n, 

ingl~s y franc~s uno de los cuatro idiomas aficia

les en lGs Congresos Internacionales. 

En 1914 asiste como Presidente al Congreso Den-

tal Espa~ol en Barcelona. La Prec;idenci"' la CJCLHla 
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otri'l vez S.M. el Rey. Acuden al Congreso m~s de tres-

cientos profesionales de toda Espana. 

En Agosto de este afio AGUILAR, que acabn de ob-

tener el Uoctorado en Medicina, acude a lqs sesiones 



que en la Universidad de Londres celebra el VJ .Con

greso Dental Intern~cional, y el ComitA Ejec~tivo 

de la f.D.I. [stas sesiones hubieron de suspender

se al declararse la Primera Guerra Mundial, pero el 

Dr. AGUILAR consigue que la pr6xima ~samble~ dental, 

de car~cter internacional, s~ celebre en Madrid. El 

mismo Congreso acuerda que seA AGUIL~R quien desem

pene el cargo de Secretario en la pr6xima Asamblea. 

El 10 de Diciembre de 1914 el Mi~istro d~ Ins-

trucci6n P6blica y Bellas Artes, ~ propuesta de la 

Facultad de Medicina, Universidad Centr~l, Real Aca

demia de Medicina y Consejo de lnAtrucci6n P~blic~. 

nombra al Dr. AGUILAR, Catedr~tico numer~rio de Odon

tologia de la Escuela de Odontologia adscrita a la 

facultad de Medicina de la Universidad Central. Es

te nomhramiento fu~ heche con arre1lo ~l articulo 

238 de la Ley de InAtrucci6n POblica, que limita la 

aplicaci6n de este procerlimiento de rrovisi6n de c~

tedra "a oersonas de elevada reputaci6n cint{fic~q. 

:: n ~h r z o rl e 191 5 c e 1 e bra l a ''S u c i e dad 0 dan to 1 o

gica Espana!~" la sesi6n con que inaugura el curso. 

Coincidicndo con ella se reuni6 en M~rlrid l~ orime-
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ra Asamblea de Subinspectores provinciales de-Ddon

taloq!a, presidida por AGUILAR. 

Otro data, diqno de consider~rse, es que el 31 

de Mayo de 1915 es incorporAdo el Dr. AGUILAR a 1a 

comisi6n nombrada par R.D. de 20 de Octubr~ de 1911 

con objeto de preparar un prayecto de hospitnl c1i

nico para la Facultad de Medicina de 1a Universid~d 

Central. 

E1 7 de Agosto emb~rca Don florestan en Burdeos 

con rumba a Am~rica, para asistir al Conqreso Pana

m~-Pacifico, que se celebra en San Francisco de Ca

lifornia y a cuya Presidencia de Honor ha sido exal

tado. 

E1 19 de Diciembre de 1915 se une en matrimo

nio a la SP.~orita Mar!~ Iruretagoyena, quien desde 

entonces colaborO activamente con su marido en favor 

de la profesi6n. 

En Septiembre de 1916 asiste al VIII Conq,eso 

Dental Espa~o1, que celebra sus sesiones en 3ilbAo, 

sicndo Presidente efectivo del mismo. Acuden mas 

de 300 cangresistas y las comunicaciones pasan de 

seser.ta. 
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En Noviembre de este mismo ana la Real ~~~de

mia de Medicine acuerda organizer un ciclo de con

ferencias ~de altura m~dica~, sietido·~l Dr. AGUILAR 

uno de los elegidos. Su tema fu~ nRestauraciones 

buco-facialesn, constituyendo un nct~ble ~xito. 

Para terminar el a~o asiste, como invitado de 

honor, a la asamblea que los adont6logos arAgoneses 

celebran para constituir su nsociedad Odontal6gica". 

En el mes de Febrero de 1917 ~siste a 1~ pri

mera sesi6n de curso del Circulo Odontol6gico de Ca

talu"a, p~ra pronunciar el discurso inauqural. 

En el mes de Abril de 1919 se'celebra el I Con

greso Nacional de Medicine y la Exposici6n de Medi

cin~ e Higiene. LR sesi6n inaugural es presidida -

par S.M. el Rey. El Dr. AGUILAR es Secretario GP.

neral de dicho acto. 

En Agosto de 1920 hace un nuevo viaje a Am~ri

ca, para asistir en Boston a la Asamblea que cele

bre la ~National Dental Assotiation". 

A principios de 1921 S.M. el Rey concede ~1 Dr. 

AGUILAR la ~ran cruz de Isabel la Cat6lic8. Tnmhi~n 

el Gobierno ~ortugu6s le concede en este mismo a~o 
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la Orden de Santiago y la Espada. 

En el mes de Octubre de 1922 tuvieron lugar en 

Madrid la reuni6n anual de la F.D.I. y ~1 IX Congre

so Dental Espa~ol, organizados ambos oar Don Flares

tan AGUILAR. La ceremonia se celebr6 en el Palacio 

de Exposiciones del Retiro, y el acto inuqural fu~ 

presidido par S~M. el Rey. La presidencia efedtiva 

correspondi6 al Dr. D. FLORESTAN AGUILAR. 

En el verano de 1923 se dirije a Burdeos, don-
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de asiste al Congreso que all! ce1ebra la "Asocia

ci6n Francese para el progreso de las Cienci~s". Lue

go se dirije a Paria, donde asiste al 50 aniversario 

de la "Sociedad Dental American en Europa" y par 61-

timo a la XVI Asamblea de la F.D.I. 

El 18 de Agosto embarca en Chesburqo par3 £s

tados Unidos, donde toma parte en la reuni6n de 1~ 

"National Dental Assotiation", q~e se congreqa en 

Cleveland. En MAxico es ~leqido Acad~mico Honoraria 

de la Academia Nacional de Merlicin~. 

En 1924 marcha a Rusi8 para conocer ''in situ'' 

la realidad de la vida de los dentist~s en aquel -

rais. La situaci6n es escalofri0nte pues los cole-



gas del pAis ruso no solo c~recen de lo m~s ~J~Ci

so para subsistir, sino que viven en 13 mayo.r 111ise-

ria. 

La imoresi6n amarga que sufre AGUILAR h3ce que 

sus esfuerzos se multipliquen para remediar, en lo 

posible, la situaci6n de sus compa"eros rusas. 

Hace algunas gestianes encaminadas a ordenar 

la pasible colaboraci6n de Espana en la obra mundial 

que se propane desarrollar y despues de ~na visitn 

hecha en Ginebr~ a la Liga de las Naciones y Misi6n 

Nansen parte para Estados Unidos, dande da conferan-

cias informando de la situaci6n rusa. Fruto de es-
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tas gestianes san m~s de doscientas mil peGetas que 

distribuye AGUILAR entre los dentistas rusos, en for

ma de instrumental, alimentos y ropas de abriqa. 

En este ana asiste tambi6n en Luxemburgo a la 

sesi6n anual que la F.D.I. celebra. 

Representando al Gobierno espana!, acude ~1 -

Conqreso M~dico que tiene lugar en Toulouse. 

Por Oltimo acude, como Presidente rlel [omit~ 

Ejecutivo de ln Exoosici6n de Medicina e Hi~ien~, 

aneja al II Congreso Nacional de Ciencias M~dicas, 

a Sevilla. 



En 1925 surge la primera disidencia en la"Odon

tologia espa~ola, pero pronto fu~ superada, produ

ci~ndose una reacci6n numerosa y saludable a los -

fines profesionales, y de este modo se fund6 con el 

mayor entusiasmo y devoci6n a A~UILAR la "Asociaci6n 

Espa"ola de Odontoloq!a" que continuara la labor de 

AGUILAR en defensa de los prestigios de la profesi6n. 

Tambi~n en este a~o recibe otro nombramiento 

de confianza, pues el Gobierno espa~ol incluye su 

nombre como Secretario General de la "Liga Espano

la contra el C~ncer" que preside S.M. la Reina Do"a 

Victoria. 

La labor de AGUILAR y su esposa en este aspec

to es grande, hasta el punta que el Gobierno fran

c~s premia los servicios prestados otorgandoles la 

Legi6n de Honor, en sus grades de Comend~rlor y Ca

ballero. 

En Agosto asiste en Ginebra a la Asamblea de 

la F.O.I. 

En 1926 celebra el 25 aniversario de la Escue-

la que ~1 fund6, constituyendo el acto un grato ho-

menaj e al Dr. AGUILAR. 
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En este ana logra tambi~n una conquist~ ~as 

en el arden profesional: la f~cultad de recet3r, 

de que los odont6logos carecian hasta entonces. 

En Agosto asiste en Estados Unidos al VII Con-

greso Dental Internacional, que se celehra en la -

ciudad de Filadelfia. Durante su estancia en ~sta 

capital la F.O.I. le pombra su Presidente, y 13 Uni-

versidad de Pensylvania le otorga el titulo de "Doc-

tor honoris causa~. 

A su reg~eso a Espana el Go~ierno de Austria 

le concede la ~Insignia de Honor", Onica candecora-

ci6n que existe en Austria. 

En 1927 es nombrado Secretario (ademas de ser 

el "anima 9ater") de la Junta Constructora de la -

Ciudad Univ~rsitaria. 

En Agas~ se traslarla 

be presidir la XXI reuni6n 

a Copenhague, 

de la F.O.I. 

donde de-

Dur~nte su 

est3ncia en Oin~marca asiste tambi~n al Congreso de 

la Uni6n danesa de Dentistas. 

Pasteriormente se embarca rumba a la Hab~na, 
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con la representaci6n del Gobierno espa~ol, para ~sis-

tir al II Congreso M~dico que se cPlebra en CubA. 



Este viaje, que luego extiende a los E.E.U.U., 

~uede consider~rse tambi~n el primero de los~~uchos 

que realiz6 par Europ3 y Am{!rica, pro Ciudad Univer

sitaria. 

En este ana rinden homenaje al Dr. AGUILAR, -

Dinamarca y ~enezuela. La primers le nombre Comen

dador de la Orden de Danegrog, y la seqtmda, Oficial 

de la Orden del Libertador. 

Tambi{!n la Asociaci6n Dental Danese, elige al 

Or. AGUILAR, Miembro Honoraria, y la Sociedad Odon

tol6qica Cubaha, le otorg6 igual nombr8rniento, con

cedi~ndole ademas la Medalla de Oro. 

Asi mismo, la Sociedad Dental de Caracas acor

d6 crear, en uniOn de las demas Sociedades dentales 

!at ina -arnericanas, el p remio "flo rest an Aguilar ••. 

El 21 de Mayo de 1928 firma 5.M. el Rsy don 

Alfonso XIII un Real Decreta hacienda merced de Ti-

tulo del Reina, con la denominaci6n de Vizconde de 

Casa- .. ~guilar, al Excma. Sr. D. florestan Aquilar y 

Rodriguez. 

Tambi~n en este mismo mes se le otorga otro 

cargo honorlfico: C~misario Regia de la Escuela de 
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Udontologla. 

Como de costumbre, y obligado par su cargo de 

Presidente de la f.D.I., asiste en Agosto a la se

si6n anual, que, esta vez, tiene lugar en Colonia, 

aprovechando el viaje' para hacer una excursi6n de 

estudio a Francia y Alemania. 

Para terminar el ana de 1928 viaja a Estados 

Unidos con los arquitectos de la Ciudad Universita

ria y otros personajes m~s para inve~tiqar y ver de 

qu~ manera seria mejor la Ciudad Universitaria. 

En Julio de 1929 inicia su Acostumbrado itine

rario veraniego, esta vez con dos objetivos: el pro

fesional y el de propagandists de la Universidad ~s-

canol~. El recorrido: Paris, Londres, Berlin, Utrech, 

para asistir ala reuni6n anual de la f.D.I., Madrid, 

Cherburgo, New-York, Los Angeles, Chicago, New-York, 

Haoana, Puerto Rico, Panam~, Per6, Chile, Montevi

deo, Buenos Aires y Madrid, a donde regresa a fines 

de Enero de 1930. Siete meses de continuas gestio

nes en misi6n diplomatica. 

En 1930 el Rey prende del pecho de AGUILAR, en 

una sesi6n de la Junta Constructors de la Ciud~rl -
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Universitaria, la Gran Cruz de la Orden civil~~e Al

fonso XII, cuya placa y banda le regale el M~~arca. 

En Mayo de 1930 realiza AGUILAR el 6ltimo via~ 

je a Am~rica del Norte, esta vez en reoresentaci6n 
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de S.M. el Rey, para asistir en los Angeles al 50 

aniversario de la Universidad del ,ud de California. 

De aqui se dirige a Londres, donde se re6ne con D. 

Alfonso XIII, para visitar las obras del Dispense

rio Dental para ninos, siempre con el orop6sito de 

establecer comparaci6n con lo proyectado para la Ciu

dad Universitaria. 

En el 6ltimo viaje a Norte Am~rica de Don Flo

restan la Universidad de Southern California le con

cedi6 el titulo de "Doctor honoris causa~. 

Regresa a Madrid, y a continuaci6n asiste en 

Bruselas ala reuni6n de la F.D.I. en ~alidad de-

President e. Asiste, ademas, en este pals ~1 Congre-

so-Exposici6n Internacional de Higiene Dental. 

En su aspecto sccial-~rofesional AGUILA~ asis

te, adem~s de las Sesi~nes de la "Asociaci6n Esoano

la de Odontologla", al acto de cnnstituirse el Co

legio Oficial Odontol6gico de la pri~era reqi6n, en 



su calidad de Subinspector de Odontologia de tp mis

ma, y a la Asamblea Nacional Odantol6gica, celebra

da en San Sebasti~n. 

Entre las infinitas gestiones hechas par el -

Dr. AGUILAR en este ana, pro Ciudad Unive~sitaria, 

merece destacarse la realizada en Berlin, cere~ del 

hispanista qermano, Conde de Jay, de quien obtuvo 

un danati~o de 200.000 marcos oro {media mill6n de 

pesetas) para la canstrucci6n de la C~sn de Al€ma

nia en la zona de residencies de estudiantes. 
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En 1931 D. Alfonso XIII tiene que partir al exi

lic y la hora de las envidias y rivalidades surge 

contra el Dr. AGUILAR. As! es destituido de la Di-

recci6n de la Escuela de Odantalog{a oar ~1 funda

da, de la Junta de la Ciudad Universitaria, de la 

Liga espanol~ contra el C~ncer y de su c~tedra de 

Odontologia, segundo curso, acumulada a ld 6nica ~ue 

le dejaran (Odontalogia primer curse) p6r no haber 

media legal de consumer el expolio. 

Mientras esto ocurr~ en Esoana, las profesio-

nales de tado el mundo atorgan a AGUILAR la mAs al

ta distinci6n de car~cter internacianal, represen-
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tada par el "Premia Miller". destinado al mrJy'Q~ pres

tigio de la dentisteria universal. 

En este ana asiste el Dr. AGUlU\R a la reuni6n 

anual de la F.D.I., que se celebra en Paris, junto 

con el VIII Congreso Dent~! Internacional. 

En una de est~s sesiones, y con asistencia de 

la representaci6n de cuarent3 naciones, se otorga 

a D. Floresf~n e1 "Premia Miller". 

En 1931 ce1ebr6 la Escuela de Odontologia la 

ultima fiesta anual del 23 de Abril. A pesar de to-

dos los pesares D. Florest~n reuni6, como todos los 

anos, a sus discipulos y, como siempre, les entreg6 

las cinco mil pesetas para atenciones de la Escuela. 

En 1932 se inicia el declive en el gr~fico de 

la vida de Don florestan. Atiende sus deberes dP. 

c~tedra y clinica y el 27 de Julio sale para Zurich, 

donde se celebra la sesi6n anual de la F.D.I., ala 

que el maestro, como Presidente honoraria de la mis

ma, no quiere faltar. 

Desde alli se traslada a Oslo y de all! a Royot, 

para atender a su quebrantada salud. 

Des~u~s de una breve temoorada e~ Biarritz se 



traslad6 a Paris, en cuyo Hospital Americano,•_e_l -

oftalm6lago espai'lol Dr. POYALES, le intervier.ie. qui

rOrgicamente del ojo derecho el 20 de Octubre. 

En estas circunstancias pierde a su sobrino y 

calaborador ENRIQUE LLURIA, que habia ida a Paris pa

ra asistir a la operaci6n, lo que hace a~n mas di

ficultasa y penosa su recuperaci6n. 

En Espai'la mientras tanto se suceden una serie 

de acantecimientos politicos que impiden a D. Flo

rest~n el regreso a su Patria. 

El 6 de Enera de 1933 el Dr. AGUILAR regresa a 

Espana. De nuevo tiene que ser intervenido par el 

Dr. POYALES, quien tiene que realizer una extracci6n 

capsular, par catarata secundaria. 

El 7 de Junia se celebra en la Academia Nacia

nal de Medicina la ceremania de su ingreso, para lo 

cual prepara su discurso ~origen castellana del prog

natismo en las dinastias que reinaron en Europa'', 

que constituye un verdadero ~xito, resaltado par to

da la Prensa nacianal. 

Par estas fechas, ya enfermo de los dos ojos, 

agasaj a aun a los- participantes del ''Rallye raris-
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Madrid", organizado par el ''Autom6vil Club De',taire'' 

de Paris. 

El 30 de Junia, el Colegio Odontol6gico de Viz-

caya, celebra un acto solemne en honor de Don JUAN 

OTAOLA, con motive de sus bodas de oro con la profe-

si6n, y el Dr. AGUILAR, a pesar de su estado de sa-

lud, acude a homenajear al amigo. 

Pero nuevas desqracias familiares se abaten so-

bre D.florest.§n. En Agosto, sus hermanos, Consuela 

Aguilar y Antonio Marti, mueren ahoqados en Zarauz. 

En Octubre su sobrino y campanero de profesi6n JOSE 

MASCIAS AGUILAR, muere en Las Palmas. 

El 23 de Octubre es o~erado nuevamente par el 
I 

Dr. BARRAQUER, para extirparle la catarata del ojo 

izquierdo. 

En 1934 cesan sus actividades en la Escuela y 

en la cl!nica, lo mismo que su asistencia y oarti-

cipaci6n en los Congresas. 

En este ultimo a~o de la vida de Don florestan 

se le prepara un homenaje de caracter mundial, que 

la dent.isteria universal iba A rendirle, ~ecundando 

can entusiasmo la iniciativa lanzadA oor el Coleqio 



Odontol6gico de la 1! Regi6n. 

La F.D.I., org~nismo al que pertenecen casi tQ

dos los dentistas del mundo, y del cu~l era el Dr. 

AGUILAR "Presidents honoraria~ acoje con fervor la 

idea, y la 1anza par todo el orbe. 

Pero la muerte del Dr. AGU~LAR acaecida el 28 

de Noviembre de 1934 di6 al homenaje car~cter de -

p6stumo. 

Los hechos escuetos presentados en esta bioqra

fia creemos que ahorran cualquier comentario. 
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LA ODONTOLOGIA EN ESTADOS UNIDOS 

Es tan import8nte el influjo de la Odontoloqia 

Americana en el desarrollo de la espanol~ del Siglo 

XIX, que no puede excus~rse el trazar las coordena

das de desenv0lvimiento en equel p81s para poder com

prender el que se produjo en la Peninsula Iberica. 

Si en el Siglo XVIII fueron los dentistas fran

ceses los que con los Borbones ~rajeron a Espa~a -

una influencia superadora de antigu3s c~ncepciones 

y tecnicas en el XIX', fueron sin duda los america

nos quienes ocuparon su lugar. 

La potencia americana se desarrolla durante es

ta centuria hasta ocupar cotes y rango de Jrimera po

tencia. lgual que or:urre con el peso plitico e in

dustrial, ocurre con las Ciencias y la Odontaloq!a, 

no escapa a ese fulgurar.te ascenso. 

El orimer libra que se escribe en E~t~dos Uni

dos sabre esta materia es el "f.reatise of the Hurnan 

Tieth" en 1801, sin embargo en 1893 se crea en Bal

timore el primer Colegio Dental del mundo desde el 

cual s~ irradia un poderoso estimulo hacia tcdRs p~r

tes. 
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El creador de tal colegio fu~ CHAPIN A. ~A~RIS 

y cont6 con PARr1LY, BAKER, BROWrJ y HAYDEN como dis

tinguido plantel de profesores. 

En to1aboraci6n con HAYDEN funda la Saciedad 

Odontol6gica "The American Society of Dental Gurge

ons" en 1840 y sabre todo en 1839 public6 su obra 

"Principia y Pr~ctica de la Cirugia Oent~ria~ que 

como sabemos tanto influy6 en los textos esp~noles 

de TRIVIf10 y MARTINEZ SANCHEZ que fueron en reali

dad meras capias de aquel. 

As! mismo, en 1840 publica el "The American -

Journal of Dental Science" primer~ publicaci6n peri6-

dica sabre la meteria. 
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HARRIS es el FAUCHARD franc~s. el artifice y -

fundamento del desarrollo de la odontologia america

na, como vemos es el creador de la Ensenanza, el pri

mer publicista tanto de libras de texto como de oeri6-

dicos, crea una Saciedad profesional con lo cual se 

preocupa de los problemas de la cl~se •.. en una o~la

bra vertebra la profesi6n. 

Pero aparte de HARRIS otros ~utores e invento

res van hacienda revolucionar l~s tecnicas y las co-



nocimientos. 

JOHN SPOONER en 1836 publica su "Tratado de los 

dientes sanos" donde preconiza el empleo de la p~s

ta arsenical para desvitalizar la pulpa. 

En 1838 MERRIT de Pittsburg tuvo la idea de con

denser las obturaciones de metal, especialmente las 

de oro, con un martillo. 

GARRTSON, procura reunir la Medicina con la den

tisteri~ en su libra "Sistema de la Cirugia Denta~ 

ria". 

En estes a~os se va transformando el material 

de operatoria, las fresas, discos .•. gracias ala 

labor de HARRIS, CHEVALIER, ELLIOT • • • El sill6n den-

tal deja de ser una silla cualquiera y se le acaplan 

mecanismos que le permiten subir y bajar a valuntad, 

en este proceso se sucede la inventive de HARRIS, -

'N'ITE, MORRISON, ARCHER, PERKINS 

En 1855 GOODYEAR introduce el caucho vulcanize-

do en pr6tesis, la primera vulcanizadora fu~ construi

da en 1856 par PUTMAN en Nueva-York y ~easaba 500 

Kilos. 

BARNUM diseAa el dique de goma para aislar las 
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piezas dentales, se inventa tambi~n la pera d~.ai-

re, el aspirasaliva. 

Y sabre todo en 1844 HORACE WELLS descubre el 

efecto anest~sico del Prot6xido de azoe y comienza 

la era de la anestesia. 

La pr6tesis fija se desarrolla con las coronas 

y puentes de RICHMON, DAVIES, LOGAN 

ANGLE a finales del Sigle revoluciona la Orto

doncia d~ndole una sistematizaci6n y un car~cter cien

tifico. 

MILLER norteamericano en Berlin fu~ el creador 

de la bacteriolog!a bucal. 

As! mismo all! se desarrolla la Cirugfa Maxilo

facial con los trabajos de GARRETSO~. KI~GSLEY, GIL

t·l E R, BL .~I R. 

El repaso de estes avances nos dan ide~ del gr~n 

progreso que la Odontolog!a experimenta en USA en es

ta centuria. Se pasa de una practica rudimentaria 

a iniciar lo que es la Estomatologia inicial. 

Espana al igual que Europa rer.ibe esos progre-

sos. Los forceps vienen de America y los comienzan 

a us~r los rlentistas americanos Tl~KER, KGTH .•• al 
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igual que el caucho para la pr6tesis, los prd~~ctos 

para endodoncia, las t~cnicas de orificaci6~7· la -

amalgama, los dientes manufacturados .•• 

TRIVIno se basa en la obra de HARRIS para sacar 

en Espa"a a la profesi6n de su atraso, crea una Es

cuela, una Revista, un libra (el de HA~RIS) una So

ciedad. 

-272-

MANUELA ANIOATE pide al Ministro de Fomento que 

se creen en Esoana Escuelas Dentales parecid~s al Ca

legio de Dentistas de Baltimore. 

A finales de Sigle es tan grande el prestigio 

de la dentisteria americana en Espa"a que algunos!

decididos y arriesgadas estudiantes van all~ a apren

der, tales san los casas de LOSADA, PORTUONDO y AGUI/ 

LAR. 

Los cubanos por su proximidad ta~bi~n lo hiciP.-

ran como MARTINEZ SANCHEZ, VIETA, ZOFIO ••• etc. 

Sabre todo AGUILAR que va a Filarlelfia y es dis

cipulo nada menos que de GARRETSON, el gran Cirujano 

y Decana del Colegio Dental. 

Alli aprendi6 el estilo, las tecnicas y la orien-

taci6n de la Nueva Odontolog!a. Volvi6 con la mente 



bien despierta y grandes proyectos. Par~ sac~~ ade

lante la profesi6n habia que actu~r como lo h~bia -

vista mas all~ del Oc~ano. 
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H~bia que crear la Ense"anza Oficial, legali

z~r la profesi6n creando un titulo que llev~ra con

siqo unos derechos, publicar libros y Revistas, for

mar Asociaciones, celebrar Congresos ... todo lo que 

constituia en Am6rica la mercha y dinamica de la pro

fesi6n. 

De ahi que nosotros en conclusi6n digRmas que si 

el Sigle XVIII fu~ el de influencia francesa, el XIX 

lo fu~ de neta asimilaci6n de La Odontologia ameri-

can a. 



-274-

~ .. 

ESTUDIO CRITICO DE LA OBRA DE FLOREST AN_ AGUIU\R 

Q~~ 1892 -a 1900 
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sus COM! ENZOS HAST A EL AflO DE 1.2QQ. 

Desde 1892 fLORESTAN AGUILAR publica su Revis

ta La Odontologia, que llegar~ con puntualidad a -

la clase d~ntal hasta el ana de 1936. 

Durante los ultimos anas del Siglo XIX surqen 

en Espana varias nevi9tns del mismo tipa -El Correa 

Odantal6gica, de RIVA f.ORTUNO, La Maderna Estamata

logia, de LUIS SUBIRANA, La Estomatalagia, de VELEZ 

•.. -, perc es lade AGUILAR lade mas larga v~da. 

En sus paginas deja canstancia de trabajos cien

t1ficos, viajes, ideas de refarma •.• etc., par eso 

nosotros hemos desmenuzado criticamente tadas las 

noticias en ella insertas par arden cronol6gica. 
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TUMO I: 1892 

En el a~o de 1892 camienza la publicaci6n de 

La Odantalo~ia. Es una publicaci6n mensual, con 

un costa de 1 peseta el numero, y 10 pesetas los 

12 nC.meros. 

Se edita con una tipografia popular en la im

prenta de ENRIQUE DE LOS MERINO, numeros 5 y 7. 

En el nOmero 7 {Octubre) entran ya gr~vados 

y se muestra muy satisfecha par esa mejar~. 

-Naupatia {190). 

-Historia Dental (191). 

-Amalgama (192). 

-Trasplantes Dentarios (193). 

-Biagrafie de JAMES E. GARRETSON (194). 

-La Electricidad aplic~da a la Cirugia Dent~l (19~). 

-Bioqraf!a de MAGITOT (196). 
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Ensenanza y Prof~si6n 

-La reuni6n rle los dentistas de Madrid y la Refor

ma del plan de estudios de la carrera (197). 

Viajes v Congresos 

-Recihe nota de BACELLI y MORAGLION, Presidente y 

Secretario General del XI Congreso Internacional 

de Ciencias M~dicas de Roma, 1893, que tendr~ su 

Secci6n XIII sabre Odontologi3 (198). 

-Comunica que ir~ al Congreso Colombino de Chicago, 

en Agosto de 1893, y que al volver pas~ra par H~m

burgo, Berlin, Viena, Roma, donde asistira la Con

greso, G~nova, Berna y Gibraltar. 

-Es nombrado Secretario Honoraria del Congre~o Co

lombino par Espana (199). 

-En el n6mero correspondiente a Octubre muestra su 

satisfacci6n par incluir gravRdos, y exclam~ ~ise-
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guimos ~delante y no como algunos cretan!" (200). 

-Le anima fRArJCISCO R. CORTES, ya retirado, y' le 

avisa de los oroblemas que va a encontrar (201). 

-En Diciembre de 1892, para faci1itar 1a cosa, pre

~paran su propia imprenta y editan la Revista en 

"lmprenta de la Odontologia", C/ San Jos~, nQ 2 

( 20 2). 

Editor de libros 

-Lanza la idea de comenzar a editar una "Biblioteca 

Dental", debido a la penuria de textos en Espa~a. 

RESUMEN CRITICO 

-La Odontoloqia es el trampolin de AGUILAR, en ella 

se proyect.a y ella le campramete. 

-Empieza madestamente, con muy pocas ejemolares y 

escasos colaboradores. 

-Escribe casas de relleno como la ''Naupatia". Tal 

vez influenciado par los recientes viajes. 

se reirla RIVA fORTU~O. 

De eso 
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-En este a~o hay dos mejoras en la Revista: ~raba

dos e imprenta. 

Articulo s 

Son de divulgaci6n simplemente. Se refiere a 

cuestiones de texto y a explicar t~cnic~s, como mu-

cho. Nada original. El panorama Odontol6gico espa-

nol es muy pobre. El es muy j6ven y no tiene maes-

tros. 56lo su formaci6n de Filadelfia es superior 

a 1~ de los espanoles. 

Historia y Biograf!as. 

Materiales: Amalgama. 

Electricidad: no vale como anestesia, segun ~1 es 

cosa de charlatanes. 

Trasplantes: contacta con AMOEDD, al que ve operar 

en Madrid en casa de PORTUONDO con GA~CIA VELEZ y 

VIETA de testigos (itodos cubanos!). 
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Son americanas tanto par su formaci6n como par 

sus amistades. Ya vemos como conoce y trata r~pi-

damente al Clan rle los cubanos, todos ellos forma~ 

dos en U.S.A., as! como a Dentistas americanas es-

tablecido~ en Madrid. 

Doctor. 

El mismo usa el titulo de -

}nternRcionalismo viaiero 

Reci~n estaotecido ya suena con Chicago y Ro

ma, vinjes, Congresos y nuevas ideas. 

Reformador 

A los 20 anos comienza en Madrid a renovar la 

opini6n a prop6sito de la Reforma de la EnseManza. 

Sus ideas estan marcadas par los a1nericanos, 

sus colegas y sus peticiones dP puestos (la dice ~ 

prop6sito del program~ del Conqreso Colombino). 
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-La Odontologia. 

-Biblioteca Qental. 



TOr'lO I 1: 1893 

-"Tratamiento de los dientes muertos y relleno in

mediato d~ los canales radicul~res~ l203). 

-"La El~ctricidod aplicada a la Cirugla Dental~ 

(cantinuaci~n) (204). 

-"La conti si6n de Marl rid" ( 20 5}. 

-"La Reuni6n de Dentistas de Mad~irl" (206). 

-"La Reforma de la carrera Dental y la Reuni6n de 

t~ndrid '' ( "1'-lemo ria Aguilar'') ( 20 7) • 

.,Congresos 

Chicaqo: Representantes (208). 

Asistentes (209). 

C r6 n i c a ( 21 0 ) • 
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~.Jashington~ Congreso r16dica Pan Americnnn. L"l Sec-



ci6n VIII se dedica ala Odontologia (211). 

Ruma: Se aplaza par c6lera (212). 

CALLEJA no manda representante odontol6gico -

aRoma (jCalleja!) (213). 

Cr6nica del Congreso M~dico Pan Americana ~n 

Agosto (214), y continucaci6n en Septiemhre (215). 

En Marzo de 1893 a~ade al de Doctor el de Ci

rujano Dentista. 

En Agosto contesta a RIVA (216) y defiende P.l 

Doctor. 

En Agosto se justifican del retraso er la ao3-

rici6n de los nGmeros, por problemas d~ trasp~rte 

de p<Jpel ( 21 7) • 

Quiere public~r ~~reguntas y rcspuestas sabre 

Patolog1a y Te~ap~utica Dental~, segOn las explica 

en el [olegio d~ Filadelfia el profesor J. FOST"ER 

FLAG, contesti'!das par W. FAULKS y traducido pur F. 
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AGUILAR. 

Po1emiz~ con RIVA (218) y dice que prefiere

no entrnr en liza. 

Biograf!a, Necro1og!a 

''Bonwill" ( 219) 

"Tinker" ( 220) 

Es nombrado Concejal en C§diz en Noviemhre de 

1893 (221). 

Sociedades 

Lanza la idea de crear una Sociedad (222). 

JL!ll!6sito 

En e1 numero de Agosto (223) 
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Anuncios (224). 

RESUMEN CRITICO 

En cuanto a los articulos cient!ficos nada nue

vo. Explica el m~todo del Dr. HERBST de amputaci~n 

pulpar y el empleo del ars~nico. 

En la continuaci6n de la "Electricidad" expli

ca su uso para Galvanocaustia e iluminaci6n de ca

vidades. 

Ensenanza 

Rivalidades con RIVA. Expresa las opiniones 

de LETAMENDI y CALLEJA. El primero est~ a favor de 

que sean m~dicos; el segundo les desprecia (225). 

Sin embargo, el ministro MORET les anima. 

El Plan de Ense"anza de AGUILAR tiene un con

trincante, el de TRIVI~O (226), pero ar.eptando el 

de AGUILAR, consistente en crear un Institute Odon

tol6gico en la Facultad de Medicina. 
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Este ana es de Chicago y Washington. El pri-

mero en la Exposici6n Universal de all~; econ6mica

mente es un fracaso, pero tiene un gran ~xito de 

asistencia este Congreso Dental. 

Entre los espanoles asistentes tenemos a POR

TUONDO, OTAOLA, WITHMARCH, CADWALLADER, CALVO y A

GUILAR. 

Los cubanos estaban representados par THOMAS, 

BARRERA, MANILA y VERGEL DE DIOS. 

Hab!an nombrado Presidente a CARBONELL (Presi

dente del C1rculo Odontol6gico Cat~l3n), Vice-PrP.si

dente a PORTUONDO, TRIVI~O, TIRSO, OTADLA y TRALLE

RO, Secretario honoraria a AGUILAR. 

Como se ve luego no fueron. 

Ambiente espa"ol, brindis y bandera. 

Al de Roma CALLEJA no quiere enviar representa

ci6n de dentistas para mostrar su menosprecio (227). 

AGUILAR este ~no resp~lrla su postura ohtenien

do el liderazgo en cuestiones de Ensenanza, al ser

le concedido el cometido de dar vida al Pl~n de En

se"anza par la Comisi6n. 



Par otro lado comi~nza su vida de relaci~~ in-

ternacional congresil con Chicago. 

~Qu~ suponen los Conqresos para AGUILAR? 

12 lnforma~i6n cient!fica. 

2~ Informaci6n Social Profesional; Legislaci6n; C~-

misiones; Planes de prevenci6n: Armada; Organizaci6n 

de Estudios y Escuelas Dentales# 

32 Sentimiento patri6tico de repre~ent~r a Espana. 

42 Importaci6n de Tecnologia, aparatos y materiales. 

Con la Asistencia al Congreso M~dico Panameri

cano de Washington se conciencia de que deben estar 

presentes siempre en los Certamenes M~dicos, como 

especialidad m~dica. 

Funda el Dep6sito y se hace Editor. Concejal. 

Es a la vez hombre practice y progresivo. Con RIVA 

comienza su pol~mica. As! mismo lanza la idea de 

crear una Sociedad Dental. 

As! pues, ~1 solo quiere crear en Esoana lo que 

en U#S~A. funciona: 

-Revistas y libros# 

-Ensenanza: Colegios Dentales. 

-Sociedad Dental. 

-287-



-Tecnologia. 

-Congresos. 

Todo ella encaminado a la dignificaci6n profe

sional. 
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"Los Antis6pticos Dentales y el Formal" (228). 

"Ortopedia inrnediata par luxaci6n de ln malposici6n 

de los d.ie ntes" (229). 

"El Congreso Dental en Burdeos'' (23). 

Viajes y Conqresos 

-Congreso Nacional Dental Franc~s en Burdeos (231). 

-Aeuni6n de la American Dental Associacion of Euro-

pa , en Bo u 1 a g n e Sur Mer. 
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-Carta al Ministro de Fomento para que incluya a los 

dentistas en el Congreso ,de Demografia de 1898 ( 232). 

Sociedades 

Se aprueb~n los Estatutos de SOE (233). 



Distinciones 

Legi6n de Honor francesa siendo Teniente de Alcal

de de Cadiz, par atenci6n a los Marineros franceses 

Lo anuncia en el Congreso de Burdeos (234). 

Ensenanza 

"Memorandum~ a CALLEJA; se queja (235). 

Examenes 

No se habla del tema, pero con PORTUONDO y AMOEDO 

escriben al Ministro de fomento contra el segundo 

~ribunal de Cuba (236) 

Se traslada el Dep6sito y la Editorial a San Jose, 

n~ 9 (237). 

Este aAo es el del tr~slado a Madrid, dato que 
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no viene consignado en La Odontologia, sino e,n. el 

Libra Homenaje par boca de MARQUEZ. 

RESUMEN CR IT I CO 

-Escribe dos trabajos de cierta originalidad, el pri

mero sabre el "formal", ~1 cu~l consider~ el "mejor 

antis~ptico intradental", ~consejando su usa siguien-

do los experimentos de MARION de Paris y los suyos 

propios. 

Oesvitaliza con ars~nico, limpia cor Pirozono, 

ba"~ el canal con Formal al dO~ y rellena con Salol. 

-El segundo articulo es mas interesante, ya que es 

de los pacos detalles originales de AGUILAR. Se tra

ta de sus dos.forceps para la luxaci6n ir.mediata de 

los dientes. Dice que la t~cnica tiene como padres 

a CU~NINGHAN de lnglaterra y BRYON de Suiza, el pri

mero de los cuales present6 cnsos en Chicago, Des

de entonces lo viene hacienda AGUILAR. 

-Al Congreso de Burdeos acudieron 9 espanoles (238): 

OTAOLA, THOMAS (Bilbao), HIDGLA1'JOS, ~JERFRUJ, AGUILAR, 

V E R GEL D E D I 0 5 , A ~m ED 0 , BELT R AN I y 0 I P 1\ R R A G U I R R E 

(Francia). 
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All! se pone AGUILAR en contacto con los, qra,,

des de Francia (con algunos habia ya hablado:y co,o

cido en Chicago, como GODON que pidi6 para Franci3 

el pr6ximo internacional de 1900). 

En los brindis explica su Legi6n de Honor. 

-Pero sabre todo es importante que par vez primer3 

acude a una reuni6n de la influyente As~ciaci6n d~ 

Dentistas Americanos en Europa, en Boulogne Sur ~~r. 

Esta Asociaci6n reunia a quienes poseian titulo ane

ricano y ejerc!an en Europa, y entre sus miembros 

se encontraban personalidades eminentes tales com3 

MILLER, KERK, CUNli'lGHMJS, SPOULD!NG, GAUVEZ, AMOEJO, 

JENKii~S. DE TREY, THOMAS de Bilbao 

dente la influencia americana pues no solo vuelve 

a beber en Chicago y copia el funcionamiento de l3s 

Colegios de alla sino que sigue ligadi a ese estilo 

par media de esta asaciaci6n. De aqu1 arranca la sim-

patia de AGUILAR par los titulos extranjeros. Solo 

muy tarde se embarca en el proteccionismo movido Jor 

el empuje de la clase. 

-Importante es la carta que envia al Ministro de ~o

menta pidiendo secci6n de dentistas en el CongresJ 



de Higiene. Se pone como ejemplo el IX CongrFso -

Internacional de Medicina de Washington, el ~de 

Berlin y el XI en Roma asi como el Pan Americana de 

Washington en Septiemore de 1893, asi como el de -

Burdeos. 

AGUILAR se muestra conocedor de ellos y exige 

la presencia de los dentistas. 

-En cuanto a las Sociedades se aprueban los Estatu

tos en D{ciembre de 1894. La SGE es obra de extr~n-

jeros y cubanas, los mas progresivos. 

-En la Ense"anza decepci6n par la desidia y carta 

a CALLEJA quej~ndose de la falta de cumplimiento de 

promesas. 

-Sigue la Campana contra los examenes fraudulentos 

y contra los Tribunales de examenes de Cuba. 

La Odontologia sigue adelante. Nombra en Ma

drid corresponsal a EUSTA~U!O CALVO (239). 
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TOMO V: 1896 

',.~ . 

frabajos Cient!ffcos 

"De las aplicaciones terap~uticas e industri~les de 

la electricidad en Cirug!a Dental" {240). 

"La Eucaina" (241}. 

"Cataforesis'' ( 242). 

Ensenanza 

Es nombrado vocal de Ex~menes (243). 

SOE el 1 de Junia de 1896 se reunen, El 15 del mis

mo mes se tiene Presidents definitive (244). 

Deo6sito 

Rechazan el rumor de desaparici6n del dep6sito de 

AGUI~AR y dicen que al contrario piensan ~n~rande-
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cerlo (245). 

RESUMEN CR IT I CO 

- En lo cient!fico le preocupa como es natural el 

tema de la anestesia par los peligros de la coca1-

na. Par eso prueba la Euca!na que le manda directa

mente la casa Schering de Berlin. Dice que es menos 

t6xica, pero tiene menos poder anestesico y hay que 

usar m~s cantidad, de a a 10 gr. 

- Tambi~n recomienda la Cataforesis como media anes

tesico. 

- El trabajo sabre electricidad es un refrito de ca

sas ya dichas en otras trabajas anteriares que le

y6 en la 1! 5esi6n de la SOE. 

La m~s importante de este ana quizas sea la re-

creaci6n de la SOE. Como sabemos data el comienzo 

de 1894, en cuyo mes de Diciem~re se ap=ob~ron los 

Estatutos. Sin embargo pas6 todo el ano 1895 sin 

novedades y llega de ese modo 1896 hast~ que AGUILAR 

convocareuni6n para el 1 de Junia a la que acuden 

37 dentistas. Presidente MARTINEZ SA~CHEZ (oar ser 
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el de m~s edad) y hace de Sectetario CALVO. , . 

En esa reuni6n se vote Presidente interi~~ a 

PORTUONDO, saien MARTINEZ SANCHEZ y MASCU~ANA Vice

presidentes, PELLEJERO Secretario General y AGUILAR 

Secretario de Aetas. 

El Reglamento se encarga otra vez a AGUILAR 

que lo presenta el dia 15 de Junia de 1~96 pudien

dose considerar ~sta como la sesi6n Primera en seno 

de la SOE donde ~e elige Presidente a PGRTUONDO y 

Secretario General a AGUILAR. Este lee su trabajo 

sabre Electricidad antes citado. 
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IOMO VI: 1897 

Actividades Cient1fic~s 

"Encalna-Cocaina" (246) 

"Honorarios y Contabilidad" (247) 

"lrregularidades de los dientes" (248) • 

.... 

Con ferencill 

En la SOE. 

Sabre Electricidad y Aplicaciones. 

Rinoplastia (Cirug!a) (249). 

"El oro solda" de TREY (250). 

"El XII Congreso Internacional de Medicina deMos

cG-Notas para La Odontologia" (251). 
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La SDE da cuenta de que PORTUONDO es vocal de-ta -

Junta Organizadora del Congreso de Higiene, Se nom

bra all1 una comisi6n para promover que los Ciruja

nos Dentistas intervengan en el Congreso, comouesta 

de PORTUONDD, LUNA y AGUILAR (252). 
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"El IX Congreso I. de H. y D. y los Dentistas'' ( 253}. 

,8ltruista 

Ofrece Medalla de Oro al mejor trabajo sabre "lrre

gularidades dentarias~ en la SOE (254). 

Abre Policlinica Ben~fica (255). 

Pres~nta C6digo Deontol6gico en la Sesi6n del 10-

XI I-1897 ( 256). 

Medalla de Plata de la SOE par el trabajo ~rrregula

ridades de los dientes" (257), que festeja as1 su 
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Primer Aniversario. 

Case TANIS. 

Sabre los articulos publicados este ana sigue 

con sus constantes sabre la Anestesia Encaina-Coca-

ina y da el data de que est~ hacienda experimentos 

con el Dr. HORH, Catedratico de Higiene en Cadiz. 

El trabajo sabre Ortodoncia es similar a lo 

public ado. Vuelve a describir su m~todo de reduc-

ci6n in.mediata. 

Las Conferencias sabre Electricidad (nada n~e-

vo) y sabre Rinoplastia si nos interesa par su col~-

boraci6n con el Dr. HORH de Cadiz. Es fc:tceta de Ci-

rujano de AGUILAR. 

En el articulo sabre contabilidad nos demuestra 

que es hombre minucioso y orden3do. All! p·::Jdemos 

ver c6mo llevaba su Diaric Mavor y Menor y lo que 

cobraba. 



Este ana abre una Policlinica que PatraCina 

la Santa Hermandad del Refugio, gratuita ·y ~isemanal 

para a€ender a los pobres de "enfermedades de la -

boca '' ( 2 58 ) . 

Recibe Medalla de Plata , ofrece la de Oro y 

fustiga el case TANIS. 

En cuanto a las Congresos tenemos que viaja na-

da menos que a Moscu. Relata el vL~je, su organi-

zaci6n, distancias enormes, fondas sin comida, lu-

cha par abastecerse. Gran cordialidad rusa. Regis-

tro minucioso para evitar propaganda nihilista. Fu~ 

representando al Gobierno y al SOE. 

La Secci6n IX dedicada a la Odontologia canta

ba con BONWILL (Filadelfia), TALBOT(Chicaqa), TmJ

NGES (San F ranci sea), GAUVER y AMO EDO (Paris) ... 

Nombraron Presidentes Honorarios a: SCHEFF, BCNWILL, 

T~LBOT, WOLF, TOUNGER, GAUVER, AMOEDO y AGUILAR. 

En el viaje visit6 la Universidad de Berlin, 

Viena, Budapest, Sociedades Dentales de Alemania, 

Rusia, Suecia, Dinamarca, Estocolmo, Hamburgo y Co

penhague. 

Causa maravilla c6mo este hombre tan j6ven y en 
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aquella l!poca viaj a tan decididamente y se cod.e·a con 

todas las figuras a las que empieza a conocer y a 

ser conocido. 

Es de destacar que se le nombr~ ya Presidente 

Honoraria de este Congreso {acompanado). 

-301-

En Espa~a sigue presionando para que los dentis

tas intervengan en el Congreso de H. y D. y l~nza la 

idea de llevar a cabo una Asamblea Dental simultanea 

ya que no hay Secci6n Odontol6gica en el Congreso. 

Seguimos viendo c6mo en esta d~cada no le dan 

facilidades a los dentistas, quizas par la aversi6n 

que CALLEJA les tenia. 



T 0 MD VI I : 18 9 8 

Trabajos Cientificos 

"Labia Lepa rino" ( 259). 

Cr6nicas 

"Cr6nica del mes'' (260). 

"Cr6nica del mes" (261). 

Congreso 

"El Pr6ximo Congreso" (262). 

Da 1.000 pesetas para el Congreso de Barcelona ~1 

mejor trabajo sohre anestesia (263). 

Es reelegido Secretario (264). 
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"Sabre la Refarma de la Ensenanza Dental" (265). 

Creaci6n de la Comaan!a Dental (266). 

RESUMEN CRITICO 

El ana de 1898 esta marcado par el Congreso de 

H. y D. En Enera da la noticia de que el plan de 

canvacar a una Asamblea Den~al paralela ha sido bien 

acogida par AHALIO JIMENO. Publican el Reglamenta 

de la Asamblea y lanzan propaganda. 

Van AGUILAR, HIGDLANDS y HEDDY a Barcelona A 

ganarse a los catalanes. 

Se nombra Presidente a PORTUONDO y Secretario 

a AGUILAR. 

Las preocupaciones cientificas de AGUILAR son 

par la fecha las quirurgicas y anest~sicas. Presen-

ta el caso clinico, con fotooraf!as, de una chica -

de 18 anos a la que opera de labia leporino y da na

da menos que 1000 pts. para trabajo sabre anestesia. 
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Se hace cronista para hablar de GARCIA Vt~EZ, 

a quien da par muerto, del Congreso de Barcef~na, 

Escuela de Paris y Ensenanza en Rusia y Suecia. 

Es muy importante consignar que este ana se -

crea la Campania Dental con 100.000 pts. de capital, 

2.000 acciones de 50 pts. y la Junta de Honor que

da: Presidents HARRY HIDHLANDS, Vocales PORTUONDO 

y HEDDY y Secretario AGUILAR. 

En cuanto a la Ensenanza sigue e1 papeleo con 

PORTUONDO y S. Martin, van a ver al Ministro GAMA

ZO el 10 de Febrero de 1898. 

Recoge los juicios de S. MARTIN, ADOLFO DEL CAS

TILLO y VINCENTI. 

La Odont~logia se imprime en Madrid, como Admi

nistrador se pone a ANtONIO OSTERET que sustituye 

a D. ANGEL REGNES MILLAN. 
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tOMO VI I I: 1899 

Trabajos Cientificos 

"Tratamiento de la Hemofilia" (267). 

"Prensa Profesional'' (268)-. 

Necrologia-Biograf!a de TAIVINO (269). 

En sef'l anz a-Pro fesi6 n 

"Legislaci6n" (c6mo puede combatirse el intrusismo) 

( 270). 

"La Escuela Dental de Lyon" (271). 

Al Cabo Norte (272). 
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RESUMEN CRITICD 

En lo cient!fico el caso de Hemofilia nos da 

un detalle de sus estudios en Filadelfia que vi6 -

un case de un j6ven de 18 anos muerto par hemorra

gia y dice que fu~ a ver el cadaver al que encontr6 

lleno de sangre. 

En C~diz trata a una se"orit~ de 18 ~nos y se 

le ocurri6 echarle cloruro de etilo que par su fri-

aldad hace hemostasia. La narra como detalle. 

Escribe sabre la importancia de la Prensa Pro

fesional como revulsive, y para estar al dia. {Es 

la ilusi6n de quien empez6 en el Colegio con "Flares 

y Espinas" y "La Ilustraci6n Infantil~). 

Hace la primera recopilaci6n de R.R.O.O. para 

tener un cuerpo legal con el cual combatir el intru-

sismo. Esto es consecuencia de la labor de la SDE 

que empieza a hacer valer los derechos de los Ciru

janos Oentist~s. 

En cuanto a la Ensenanza, cansado de la nega

ci6n de Oficialidad par los poderes publicos, se in

clina ahara par crear una Escuela Libre. como han 
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heche en Lyon, sufragad~ por los prooios dentist~s. 

Este a~o est~ determinado poe dos grand2s acon

tecimientos: 

-Muerte de TRIVI~O. 

-Congreso de B~rcelona. 
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TOMO I X: 1900 

I~~os Cientificos 

"Nuevo sistema de hacer coronas" ( 273). 

Congresos 

Paris 

"La Ense"anza Dental en B~lgica~ (274). 

"La Reforma de 1~ Ense"anza" (275). 

Presidente (276). 

Una Comisi6n de la SOE visita a DATD (277). 

-308-



Visita al Alcalde para crear una Clinica gratu~ta 

(278}. 

Dentista de Camara 

Es nombrado el 14 de Octubre de 1900 (279). 

La Odcntologia es pub1icada par la Comoa~ia Dental 

que a la vez publica libros de Odantologia (280). 

RESUMEN CRITICO 

El aMo de 1900 es de grandes ~xitos: 

- En Mayo es nombrado Presidente de la SOE par en

fermedad de POATUONDO. 

- Recibe nombramiento oficial para representar a -

Espana y a 1a SOE en Paris. 

- Acude a Paris. 

- Es nombrado Oentist3 de (~mara. 

- La CompaH!a Dental aumenta y t~mbiAn la tirada de 

La Odontologia. 
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En la cientifico destaca su conferencia,.luego - . 
publicada, sabre "Nuevo sistema de hacer car~nas" 

que no es otro que el estamp~da y que todos admiran 

su habilidad y limpieza. 

Sabre la EnseManza en el articulo sabre B~lgi-

ca igual que ei ana anterior sabre Lyon, cread~ co-

mo all~ par los dentistRs 1& Escuela (no habla de 

ROSE~THAL y RUBaRED en B~lgica}. 

Da la noticia de la inminente llegada de las 

catalanes. 

En cuanto a los Congresos recibe de GARCIA-ALIX 

el nombramiento de representante oficial con el en-

cargo dP. estudiar los planes franceses para sac~r 

conclusiones ~ara la pr6xima reforma de la EnseAan-

za, en la cunl el Ministro tiene intenci6n de ~eter 

As! pues, AGUILAR este aMo alc~nza ln cim~. es 

ya un lider indiscutible. Paris le da el espalrlara-

zo internacional {pera no es casualidad, lo ~abia g~-

nada en Chicago, Washington, Burdeos, Roma, MoscO, 

Boulogne Sur Mer, Madrid ••• ) Par eso ya se le co-

noce en Paris y se le nnmbra. 



CAPITULO IV 

INFLUENCIAS FAMILIARES EN LA OBRA DE 

FLOREST AN AGUILAR, 

AN~LISIS DE__bA COR8E5fQNDGJ~JA ENTRE 
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Florest.§n AGUILAR nace en 1872, y par lo '..t.an

to tiene 14 a~os cuando en 1886 se embarca h~cia lo; 

EE.UU. para cursar alli estudios sabre dentisteria. 

El porqu~ de este viaje no es 6nico, sino que 

existen varios m6vil~s y de muy distinta categoria. 

Par un lado tenemos el influjo que el Dr. TINKER 

(Cirujano-Dentista) ejerce sabre D. Florestan y fa

milia y por otro tenemos el influjo m~terno y la si. 

tuaci6n econ6mica de la familia Aguil~r. 

Tado esto la pademos entre~~car a trav~s de la 

correspondencia que Dona Aurora RODRIGUEZ, madre de 

D.Florestan, mantuvo con ~ste mientras dur6 su eta-

pa americana. 

La impartancia de estas car~as es enarme pues 

creemos que explican ampliamentP. lo que i'fu~ 1., vida 

posterior de Dp Florestan: sus sacrificios, sus des-

velos, su lucha constante y tenaz par la profesi6n 

dental, y er. una palabra, sus triunfas profesiona

les. 

Todo esto fu~ logrado par el potente motor que 

fu~ su madre, quien a~tu6 como fuerza i~pulsora del 

talento de su hijo. 
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En estes anos de la adolescencia quedaro'~ · gra

bados los consejos maternos en la mente de IT. Flores

t~n. quien, como es sabido par todos, supo aprove

charlos y sacar el m~ximo partido de ellos. 

En una de las cartas maternas le dice a su hi

jo, refiril!ndose a TINKER, "habiendo tu salida de 

tu casa par sus consejos y ~asi bajo su amparo~ (281), 

aunque esta cita as1 interpretada fuer~ de su con

texte pu~de inducir a error, ya que las relaciones 

con TINKER no son como Dona AURORA desearla, pues 

segOn l!sta TINKER no cumple con su palabra y las pro

mesas que le h8b1a hecho; lo podemos ver en esta mis

ma cita mas ampliada nyo espero muy poco de perso-

nas que habiendo tu salida de tu cas~ par sus con

sejos y casi bajo su amparo te dejan en €!sa sin ha

ber hecho nada par tl ni recomendarte siquiera~ (282). 

Esta misma opini6n la encontramos v~rias veces 

reoetida, aunque con ligeros m~tices y v~ri~ntes, 

lo que nos dej~ entrever que estabA dnlida con la 

actuaci6n de TINKER, del que esperaba atro co~lpor

tamiento y al que califica con.Rdjetivos muy duros 

"De Tinker nada debemos esperar en vista de lo E:~Ue 



contigo ha hecho ( ••• ) y sabes por qG~ porque~~e ha 

vista sin dinero. Tinker es ~n gran dentist~~era 

es un mal caballero, tadas las ac~as de su vida In

tima la demuestran ( ••• ) este hombre es orgulloso 

y d~spota y sentir~ mucha que tu tengas que depen

der de ~l" (283). 
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Pero a continuaci6n sale enseguida un rasgo del 

car~cter de Do~a Aurora "Esta carta r6mpela par lo 

que dice de Tinker porque yo paso con ellos coma si 

no estuviera agraviada y s! reconocida" (284), ac

tuaci6n muy tipica de esta mujer que siempre va m~s 

lejos de lo que a primera intenci6n parece "a mi no 

me gusta chocar con nadie y menas can personas que 

dadas las circunstancias en que estamos pudi~ramos 

necesitar para t!" (285). 

A lo largo de la correspondencia mantenida con 

su hijo, Do~a Aurora le va dando noticias y expo

niendo juicios de la actuaci6n de TINKER, aunque su 

opini6n no cambia y se reitera una y otra vez en lo 

dicho "Yo te aseguro hij6 m!o que me alegrar!a mu

cho que tu no necesitaras de esta gente; pero como 

no sabemns la que puede ocurrir yo estoy bien con 
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el1os; veo que ninguno es estable a su lado q~e to

dos se marchan y esto es un mal pr~cedente y ~espues 

ese car~cter d~spota y voluble de Tinker y yo senti-

ria mucho que t6 tuvieras que sufrir en su casa esa 

volubilidad ( •.• ) Considera lo que yo sufrir1a si

tuvieras precisi6n de estar a su lado y n~ te tra

taran con la consideraci6n que tu te mereces; pero 

como no sabemos nuestra suerte tenemos que estar a 

la espectativa y nada m~s~ (285). 

Pero el motive m~s importante par ~1 que D. Flo

rest~n va a EE.UU. es 1a situaci6n econ6mica par 1a 

que atraviesa la familia y el deseo de la madre de 

que sus hijos, en este caso su hijo, tenga una ca

rrera, con lo que para ella ~so significa de posi

ci6r1 econ6mica y reconocimientos social ~hoy nues

tra situaci6n es precaria, pues con esa c~rrera pue

des salir de ella y pasaremos a~{ uno~ pocos de a~os, 

entre tanto tO vienes y estudi~s aqui otra la que -

quieras y la ni~a al mismo tiempo puede hacer su ca

rrera de canto y despu~s nas podemcs reir del mun

do, viajar hasta hacer una fortuna que nos ~mpare 

en la vejez~ (287), pero tra~~ndose de su hijo todo 
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le parece poco y desea que brille y ~ea conoc~~o par 

su grandeza "Te vuelvo a repetir que hagas cu'~nto 

te sea posible para acabar y que te puedan dar tu 

titulo { •.• ) aver si puedes continuar estudiando 

otra carrera que ma~ana te pueda dAr consideraci6n 

social porque como t~ conoces el ser dentista es pa

ra tener que comer en todas partes pero para ser una 

persona de primera en la sociedad no es y todos las 

hombres de inteligencia deben tener aspir3cianes~ 

(28~) y par descontado que para Do~a Aurora su hi

jo se encuentra entre esas personas, siempre que ~s

te ayudara un poquito a la suerte "Si tu sigues te

niendo buena conducta no dudes mi bien querido que 

Dies te ha dado condiciones para hacer fortuna, pe

ro no hay que confiarlo todo a Dies es precise ayu

dar a sus beneficios" {289). 

Para llegar a esa situaci6n hay que contar con 

los medios empleados, no es una persona maquiav~li

ca, sino que quiere mantener siempre la cabeza bien 

alta "Mis deseos es que mis hijos brillen y se ele

ven, pero lo deseo sin que tengan que sonroj3rse par 

los medias que empleen en subir" (290). 
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Todas sus esperanzas, sus ilusion~s, est~n en 

sus hijos, en que D. Florest~n ejerza, tran~itoria

mente par supuesto, su carrera de dentista, para lu~

go, sirvi~ndole ~sta de trampol!n, se lance con la 

atra carrera que curse a conquistar fortuna y par lo 

tanto a la sociedad "Yo tenia mi esperanza en que t6 

concluyeras pronto y con lo que tu gan3ras ayudarte 

a tu otra carrera y a los estudios de Patro" (291), 

par eso insiste una y otra vez en que debe darse pri

sa en sacar su titulo, pues con ~1 ve resuelt~ su -

situaci6n y acabadas, no so1o sus oenas, sino las de 

toda la familia, ve en su hijo el "Redentor": "To-

do mi deseo es que tu tcngas carrera para que siquie

ra estes libre de esta quema y que podamos como te 

he dicho atender a Patro en su carrera (de canto) 

porque ella tambi~n puede gAnar mucho" (292). 

Como el hambriento que sueAa con ~anjares, Do

na Aurora suena con cl dinero que van a ganar sus 

hijos; en este sentido nos hace sonreir y acordar

nos del famoso paso "Las aceitunas" de Looe de Rue

da en el que se discute el precio de las aceitunas 

y aGn no estAn plantados los olivos. Pero co111o prin-



cipio quieren las casas, la insistencia, el tes6n 

y la constancia dar~n sus frutos. 

Vemos que es una madre que no duda ni par un 

momenta de las cualidades de sus hijos y en las po

sibilidades que ellos tienen "Mi esper~nza est~ en 

tl y en la Patro que ha de ser una gran cosa en el 

canto'' (293) yen otra de sus cartas, refiri{mdose 

a su hija Patrocinio, dice: "esta nina dicho par to~ 

dos los profesores que la han oido tiene un porveni1 

con su voz" {294). 

A sus dos hijos mayores ya les tiene buscada -

la soluci6n: su hijo Florestan brillara en la socie

dad par su talento y su fortun8 conseguida a tr~v~s 

de su carrera de dentista, y a su hija Patrocinio -

como una figura del Canto; queda su hija m~s peque

iia, Consuela, a la que a travl!s de sus carti'ls no ve

mos que haya "destinado" para nada concreto, pero, 

por supuesto, sobresale tambi~n en inteligencia "mi 

Consuelillo tambi~n es de lo superior en inteliqen

cia, no te puedo explicar lo que es esta ni~~ pnr

que te parecerla exageraci6n" (295). 

Como cualquier madre oone toda su ilusi6n en 
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sus hijos, ya que son maravillosos e inmejorables 

y sue"a para ellos un futuro lleno de triunfq~ y 

de ~xitos, aunque no es como persona so"ador9 coma 

podemos calificar a Dona Aurora. 

El problema mas qrave de la familia Aquilar en 

esta ~poca es el econ6mico. Su situaci6n en este 

punta llega a ser cr1ticA y en todas las cartas ma

ternas se refleja este estado de casas, lo cual nos 

indica que realmente era preocupante, hasta ~1 punta 

de que Don Florestan tuvo que trabajar oara poderse 

costear sus estudios en Am~rica. 

Este viaje lo hizo por consejo de TINKER, el 

cual les habia hecho, parece ser, un presupuesto del 

coste de la carrera y el tiempo de duraci6n, cosa -

que no fu~ cierta como vemos en las cartas: "P9p~ 

est8 que trina con esto y tiene raz6n orimero porque 

la Carrera ha resultado mucho m~s cara que lo que -

~l (Tinker) nos dijo y mas larga porque recordar~s 

que nos dijo que con 40 duros men~L1ales y las ma~ri

culas era todo y mira lo que tenemos qas~ado v siem

pre con apuros" (296), y mAs adelante nos enteramos 

de lo que realmente gasta: ."Ta sahes lo que tipn~s 
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recibido desde el mes de Octubre o mejor dichg"de 

Septiembre purs snn 60 duras de rHtlaga que dehiste 

recibir el 29 de Septiembre para los meses rle Octu

bre y Noviembre, 60 duros en Noviembre, SO duros en 

Diciembre y 60 que recibir!ls con l!sta; 50 de la t.f.a, 

25 del Padrino y 30 de la abuelita que suman en 4 me

ses 335 duros" (297), lo cual hace una media rle m§s 

de 80 duros al mes, es decir, el doble de lo que les 

dijo TINKER "y como estas cantidades las saco yo de 

lo poco que tengo porque no es mucho de lo que pue

do disponer puedes decir que tu Carrera me cuesta 

la mitad de mi vida pero como esto yo no estoy en el 

caso de dec!rsela a nadia sufro hasta que crean que 
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te tengo abandonado y lo pear de t.odo esta es que no 

puedo sequir si tu carrera se prolonga o8rque no cuen

ta con recursas" (298). 

Par estas fechas D. Florest.~n llevaba m~s de -

·un a"o fuera de casa "esta cartR que te escribo el 

ultimo dia del a~O (1887) que hemos estAdO tndo en

tero separRdos con harta pena para m1" (299) y ya 

empezaba a peligrar la continuRci6n de su carrera -

"lo que m~s me Rterra es otro aM8 m§s porque no s~ 
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niveo el camino de atend~r a tus gastos" (3QO). 

Es en estos mementos, comienzos del a"o-1888. 

cuando la situaci6n empieZA ~ empeorar aun m~s e -

ir~ decayendo sin cesar hasta el final; en estas 

cartas nos enteramos hasta que punta hab{a estrechez 

en la economia familiar ~No sabes mi vida lo que su

fro cuando leo tus cartas no te lo puedo exolicar. 

Saber que hasta comes poco es cuanto tenia que su

frir mi coraz6n y yo sin paderlo evitar~ (301), pe

ro como lament~ndose no se consigue nada surge en 

seguida la fuerza y car~cter de esta mujer y as1 -

aconseja a su hijo ~Mira c6mo puedes-ayudarte con -

alga porque me apura much~ saber que est~s tan mal~ 

(302), y la respuesta de D. florestan no se hace es-

per~r; enseguida se pone a trabajar ~A estas haras 

estaras de viajante de lo que me aleqro mucho porq~e 

todo esto te instruye y te h~ce conocer el mundo y 

t~mbi~n ganar al mismo tiempo algunos realillos que 

tanta falta hacen" {303). 

Los negocios del padre van de b~ja y con su -

ayuda no se puede contar "Yo no puedo apurBr a papa 

porque veo que no puede, que est~ aqohiado de deudRs 
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que si no l~s paga su cr~dito quedara muy las1~ma

do y ser~ pear para nosotros'' (304}; a esto .s~ une 

el que su s~lud no es muy fuerte y su c~racter no 

muy buena "Sin esperanzas par parte de papa porque 

est~ muy acabado y su edad ya no es para trab~j~r 

tanto como ha trabajado y ya hace tiempo que vienen 

muy mal sus -negocios y estas son las consecuencias 

y como no tiene, todo le parece care'' (305). 

A pesar de todo el pRdre sigue siendo el sas

t~n de la familia y la unica fuente de recursas, de 

ahi el miedo de·Do~a Aurora "Fap9 esta muy delica

do ( •.• ) unido a su edad que ya e5 respetable asf 

que estoy siempre asistada porque sus negacio~ es

tAn muy embrollados y si le perdemos nos quedamos 

a perecer esta es la pura vPrdad y el oorvenir que 

tenga delante iDios lo mejore!" (306). 

El panorama, efecEivamente, est~ muy negro pe

rc no par eso Da~a Aurora deja de luchar para mRn

tenerse en la misma posici6n y "status~ social que 

ocupa "Tu no puedes calcular lo que estoy sufriendo 

de apuros careciendo hasta de lo ir~ispensable y -

hacienda grandes esfuerzos par sostener cierto ran-



go de bien parecer porque la pear es que la so~ie-

dad en que se vive conozca que no se tiene diner8~ 

( 307); ~No puedes tener ideR de' cuantas cusas me -

privo par sostener mi pasici6n y no descender de -

ella par Vds. que ma~ana nadie tenga que decir que 

erais unos pelagatos porque es preciso en el mundo 

acatar sus exigencias" (308); "Estamos viviendo en 

unaapariencia ficticia porque no quiero decaer de 

mi posici6n par Vds., pero con muy pocas esperanz~s 

de salir adelante, porque hay pap~ debe m~s de lo 

que tiene" (309). La Rmbici6n y la tenacidad, co~a 
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vemos, son dos rasgos constantes del caracter de es

t a muj er. 

Mientras tanto D. Florestan sigue estudiendo 

y trabajanrio pari'! contribuir a su mantenimiento,

que de otra forma peliqri'lria, c~sa que entcrnece 

sobremanera a su madre "Hoy he recihido tu esqueli

ta del 15 escrita en Baltimore jPobre prenda ador~

da de mi coraz6n, hijito de mi vidA. tan ni~o y bus

candote l;3 vida coma un hombre!'' ( JlO); "rh pcobre -

y adorado hijo r~corriendo el mundc a las 15 ~Ros 

y media con su cajita de c~oba deb~jo del br~zo ofre-

ciendo su merc3nCi'3 .•• ! 11 ( 311). 



De esta forma e1 sustento esta mas o menos ase

qurado, aunque sigue necesitando la ayuda de~tasa -

para hacer frente a t?dos los gastos. Dona Aurora 
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le tranquiliza en este aspecto y se muestra, como 

siempre, sumamente sagaz aconsejando a su hijo que 

nada diga del dinero que ~1 qana para no peraer otras 

fuentes de abastecimiento, en cuanto a dinero, como 

so n , 9 o b r e to do , 1 a t i a E 1 en a y e 1 Pad r in o "L a t ran

quilidad que tengo es que tu con tu trabajito te ayu

das, pero tu no dudes que yo te he de mand~r, s6lo 

que debes economizar porque si para las mensualidades 

es as! considera que las mRtriculas de invierno se

r~n lueqo lo que nos apure asl que lo que debes ha

cer primero que nada reserbar el dinero para las ma

trlculas para que no nos encontremos despu~s en los 

grandes apuros del a~o pasado ( •.. )Me alegro hijo 

m!o que est~s colocado y que te puedas ayudar; pe-

ro quisiera que no dijeras nada a fita Elena yo no 

he dicho nada ni a papa ni a Peoe porque despu~s 

ya creen que no necesitas nada~ (312). 

A lo largo de la estancia de D. florest!in en 

Am~rica su madre tiene que pedir ayuda econ6mica a 
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otros familiares, sabre todo a la tia Elena y~al 

Padrino, como podemos ver en numerosns c3rtas: "Voy 

a escribir a la tia Elena para que si te puede m~n

dar alga lo haga y a el Padrino '' ( 313); "Yo creo que 

la tia no dejara de mandarte porque sabe mi situn

ci6n y la abuelita te quiere mucho y aboga par tf, 

no te quede duda'' ( 31<1); "Ayer he escrita a T ita 

Elena y le suplico que no te ab~ndane porque yo po

co puedo y espero que ella no dejar~ de ~andarte" 

(315); "El Padrino { ••• ) me ha escrita una cart"~ .:1uy 

cari0asa y me dice que hara par t1 todo lo que pue

da y aunque sea poco ya es una ayuda '' ( 316). 

Esta busqueda de recursos dura toda la etapa 

americana de D. florestan, que como sabemos emoie

za cuando tenia 14 ai'los y termina con 17: "Pobre 

hijito mio vas a cumplir diez y siete a~os v ya ha

ce m~s de uno ganas para vivir, no creo que muchos 

puedan cont~r otro tdnto dedas las condiciones de 

comodidad en que te has educado" (317). 

Par si todo esto no fuera suficiente la salud 

del padre empieza ~ fallar con demasiada frecuencie 

"Pa~~ ya ha tenida dos ataques a 1~ ~?bez? y yo lo 



encuentro muy delicado y como el pohre ha tenj~o 

que hipotecar sus fincas y ve nuestro porvenTr muy 

oscuro esta muy apurado y esto perjudica su cabe-

za" (318). 
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Rapidamente su estado de salud se agrava y lle

ga a perder la raz6n: "Ya sabes par Pepe que he es

tado 26 dias en Ubeda rlonde he sufrido lo que no -

puedo en un momenta decirte y es una novela mi via

je; el pobre papa esta mel de la cabeza en los ulti

mos d!as, aunque conmiqo no se exalt6 ni una sola 

vez con ella§ se pone furioso y es que canoEe lo que 

estan hacienda. Dinero no hay ni esperanza sino con 

un pleito que voy a emprender" (319). 

Esos "ellos" son MONTILLA y SABATER, yernos del 

padre de D. florestan. Son hijos de un primer matri-

mania, pero no sabemos si Dona Aurora era su segun

da mujer legit.ima o simple~ente vivian am3n~ebados, 

cosa esta ultima que parece m~s probP.ble par algunos 

p~rrafos de sus cartas "Esta hijo adorado es mi si

tuaci6n viendo que par cualquier larlo que tome el 

asunto, dicho par todos la!1 mt-jores ~bogados, a oa

pa no se le ouede quitar el pr~sidio y como yo no 



quiero esto ni lo har~ nunca todos los dem~s c~mi

nos que yo emprenda son largos porque no tier;r-e·n la 

fuerza que el de su propia muj er'' ( 320); "Jam.3s pa

P~ pens6 que sus hijos fueran tan males ni tan ini

cuos que dejarian a sus hermanos ~n esta situaci6n 

ni ~1 sabe estoy segura de ella lo que con nosotros 

hacen, pero FLORES no quiere que yo ernpiece par un 

estado civil que no es el mio" (321). 

A ultima hora el padre que ve lo que se aveci

na intenta solucionar la parte econ6mica, pero ya 

es tarde "El pobre (papa) hoy que no tiene remedio 

conoce lo que ha hecho, Me ha heche una Escritura 

del cr~dito del Puerto de Santa Maria pero como ya 

sabes tu que tienen preparada la incapacidarl es pa

sible que la anulen par estar den+.ro de este perio-

do'' ( J 22) . 

Una vez que el padre cae en manos de sus hijos 

(los h~bidos con su primera mujer) se cortan todas 

li3s relaciones entre Dona r\urora y §1 "Ya ves hijo 

mio desde que he venido no s~ de pap~ ya la tienen 

otra vez encerr~cto y sin que a ~1 lleguen C8rt~s ni 

m an e r a d e cam u n i c a r s e co n ~ 1 '' ( 3 2 3 ) ; "Po r s u !l u est a 
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que ~1 ni sabe de m! ni yo de ~1 ( ••• ) porque~~as 

cartas todas las cojen las de uno y otro" (3~4). 

Dona Aurora ya no volver~ a ver a su marido, 

ni incluso cuando muere, de lo que se entera par 

segundas personas "Me preguntas en tu carta que si 

el pobrecito de papa lo he vista morir. No hijo 
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mio, lo ten!an encerrado en Ubeda donde ellos hicie

ron lo que les pareci6 y yo supe la muerte par un 

telegrama que me mandaron los de la casa donde yo 

estuve" (325). 

Muerto su marido no hay m~s remedio que em~ren

der la marcha para la obtenci6n de recursas, ya que 

era el padre la fuente principal de inqresos. Para 

esto tendra que luchar con los hijos, y sohre todo 

con los yernos, de su marlido, pues si a ~ste en los 

ultimos tiempos era dif!cil sacarle dinero a aque

llos es imposible, y de hecho se queda sin recibir 

ni un c~ntimo para su sustento y el de su hijos "Aan 

estoy sin haber recibido dinero ( •.• ) He empe1.arlo el 

pleito pero como los asuntos judiciales en Espana -

son interminables entre tanto siguen mis apucos y -

mis recursos agotados" (326); ~uesde que tO te mar-
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chaste lo que he tenido han sido 20 duros qu~~~ du

ras penas papa me pudo dar en Ubeda porque n~die le 

da un cuarto y sus hijos menos" (327); "entre ~anto 

l~s atenciones de mi casa son diarias y sin recibir 

un cuarto porque ellos no dan ni un real~ (328). 

Par un momenta ante la grave situaci6n en la 

que se encuentra se siente acobardada ~Nada me impor-

ta la raz6n si no tengo que comer ni puedo sostener 

a mis hijos, cuando me den el ·dinero ya nos habre

mos muerto todos" (329), pero en seguida surge con 

su fuerza de siempre y se dispone para la batalla 

"Debes suponer c6mo estar~, pero tambi~n estoy de

cidida a que si a m! no me dan un cuarto lo que ellos 

tienen se lo coma la justicia" (JJOi. 

Ante el sustento de sus hijos n3 hay nada que 

la detenga y en Oltimo recurso le quedar~ por lo me

nos el qusto de la venganza. 

Coma la cosa no tiene soluci6n a corto pLaza, 

se ve Do~a Aurora obligada a cambiarse a otra c1sa 

mAs modesta y de menos renta, para lo que tiene que 

dejar fianza, pues de lo contrario no le dejan sa

car los muebles ya que esta agobiada de deurlas aor 

todas portes. 



Tambi~n para sus hijas intenta buscar un~·s~

lida que no implique gastos "A Patro voy a vir si 

consigo una plaza en el Colegio de las ni~as de Le

qan~s de balde que alguna vez dan estas plazas a las 

que tienen buena voz y a la peque~a ver~ de colocar

la en alguna parte a en otro Colegio tambien de bal

de; a ver si puedo yo sola manejarme mejor porque -

par muchas economias que yo haga no puedo con la fa

milia que tengo ami !ado" (331). 
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Pero esta vez no consigue sus pro~6sitos como 

vemos en su siguiente carta "A Patr~ he querido po

nerla en un Coleqio de esos en que h~y plazas de bal

de, pero he tropezado con la dificultad que no es -

huerfana y esta dificult~d me ocurrira con todos los 

medias qua toque para pedir para estas desgraciadas 

nif'las'' ( 332). 

No queda otro remedio que empezar a vender lo 

poco que le queda en casa para poder comer, ya que 

esto es de las pocas casas que no puede ~uprimir 

uEn casa ya no hay que empan~r de alhajas y tendre 

que !'!mpenar ropas" ( 333); "Yo ya no ten go sino los 

viejos muebles que t6 conoces, todo lo rlemas estA 



fuera de C?Ra y a m~s muchRS deudas no s~ ni ~~~ 

hacer ni qu€! pensar" ( 334); "Mi man era de vi·vi r hoy 

no puede ser mas econ6mica y as1 y todo necesito -

un duro diario que como no lo tengo estoy llena de 

trampas" (335). Incluso la comida llega a ser esca-

sa y hay que empezar a buscar c6mo y d6nde se come 

cada d!a "Tomamos un chocolate par la manana del m~s 

barato y al media d!a el cocido v una ensalada sin 

postres y par la neche a nos vamos a comer a cas~ 

de Tomasa o Patro a casa de la Baronesa o comemos un 

pastel y una taza de th~ y asi pasRmos~ (JJ6). 

Y par si todo esto fuera poco D. Florestan le 

escribe desde Am~rica diciendole que su carrera tie

ne que prolongarse durante 15 meses mas. La respues

ta de Dona Aurora no se hace esperar "5i acabas te 

vienes y si no acabns tienes que venirte porque no 

veo el media para poderte costear 15 meses mas ( .•• ) 

Tu debes hacet todo lo posible y lo imposible ~ara 

ver si puedes conseguir el que te ex~minen y te den 

tu titulo, yo que tu tr~tar1a de interes~~ a el Dean 

o Decano o como se llame el del Coleqio le diria la 

verdad ( ... ) que no ~udieran tu~ padres costearte tu 
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carrera tan lejos (si) tu no terminas en este· .. ·.qui-

z~s logres interesar su coraz6n~ ~337). 

Y el hijo saca las mismas dotes de sagacidad 

y listeza que su madre y maestra pues consigue su 

propOsi to. 

Para esta mujer parece que no hay nad~ impasi-

ble, no hay nada que se le panga par delante que no 

sea capaz de salvarla; as1 pademos leer en una de 

sus cartas que a pesar de su precaria situaci6n aun 

mantiene cierto tango y dignidad de ''bien Pi=trecer" 

como diria ella "Ya con l8s deudHs que tengo y las 

casas emp~Madas no me queda recurso ninguno y gra-

cias que aan me sostengo decentemente que no es po-

co, porque despu~s de un a~o o mejor dicho 14 meses 

que vivimos casi de lo que se empe~a no es poco te-

ner a6n decencia~ {338). 

Una de las casas que Dana Aurora cuida en ex-

tremo son las relaciones sociales, pues dado su ca-

racter practice estas amistades le seran utiles con 

vistas a sus hijas, y asi vemas c6mo, atrav~s de es-

tas personas conoci~as influyentes, busca r~com~n-

daciones p~ra su hijo y le inculca 3 ~ste ~~ cultiva 

! 
~ i 
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de estas amistades y el cumplimiento de las nprmas -. 
sociAles "A el buen amigo Rosich le he pedid9'btr~ 

recom~ndaci6n para el C6nsul de esa capital y ya -

creo que el Ministro te habra recomendado par lo que 

Rosich me dice en la suya que adjunta te mando y -

aunque t6 me dijiste que el de Nueva York te habia 

dado recomendaci6n, pero la del Ministro es mas im-

partanten (339); nyo he pedida a todos mis conoci-

mientos cartas para ti; el buen amigo Terrero me ha 

traida la que adjunta ves y aunque estas recomenda-

do par otra parte no esta de mas que vean que tie-

nes buenas relacianes" (340). 

Los pilares en los que Dona Aurora se basa son, 

sabre todo, D. Juan Rosich y D. Emilio Terreras, y 

a trav~s de ~stos en Moret como oodemos ver en sus 

cartas "Hoy tambi~n he tenido la alegriA rle recibir 

una carta del buenisimo amigo Rossich en la que me 

incluye un Billete del Ministro de Estado y la car-

ta que hoy ~stele ha·escrita al C6nsul de Filadel-

fia muy lisanjera para t1 y escuso decirte lo que -

habra sida para mi. ~o olvides darle las gracias 

a Rossich si no lo has hecho porque nos ha necho un 



gran f~vor porque estes relaciones sirven de ~ucho 

en la sociedad cuando como tu sabes ser un eaballe

ro y no abuser de ellas y si aprovecharte para que 

t e den consideraci6n '' ( 341); "Quiero que escribas 

a Rosich no solo par lo bien que se porta con no

sotros sino tambi~n porque es un homb~e importante 

en Barcelona y las buenas relaciones sirven siempre 

par eso me alegro mucho mas que las cartes de los 

C6nsules que tanto te favorecen pasen par su mana 

porque estar~ satisfecho de su recomendado" (342). 

El cumplimiento de las normas sociales es una 

cosa que no olvida fAcilmente y m~s cuando es can 

personas de las que puede sacar "algun provecho", 

pues esta mujer no da un paso en balde sino que sim

pre es con algun fin, y estes dP.beres se los incul

ca siempr~ que tiene ocasi6n a su hijo ~Me parece

r!a bien que le escribieras una carta a Moret par

que siendo la segunda vez que te recomienda y en 

esta ultima Carta decia refiri~ndose a tf ''como ~1 

se merece" sea par los antecedentes que tenia de -

ti par el C6nsul de Nueva-York o por pura f6rrnula 

de recomendaci6n me parece de cortesia darle las 
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gracias porque esto no esta dem!3s en la buena'...s.ocie-
,....-· 

dad y menos cuRndo son personas que par sus posicio-

nes valen mucho ( ••. ) £scribe de una manera expre-

siva, clara y concisa sin olvidar que par mediaci6n 

de tus buenos amigos D. Juan Rosich y D. Emilio Te-

rreros has sido recomendado a el. Moret debe creer-

te de mAs edad por lo que el Sr. Suarez le ha dicho 

~oronto terminara el grade de Doctor" par consiguien-

te procura no cometer ni media falt~ de ortografla 

ni en la redacci6n porque lo que se le perdona al 

ni"o es imperdonable al hombre" (343). 

Como punta final de esta exposici6n trataremos 

de ver a6n mas el caracter de Dona Aurora Rodriquez 

~ trav~s de los consejos que a lo largo de la corres-

pondencia mantenida con su hijo Florestan le va d~n-

do a este. Podemos ver c6mo muestra una serie de -

facetas cuyos rasgos mas sobresalientes son: liste-

za, sentido practice, teni'lcidad, ambici6n, d~scon-

fianza, egoismo y, cOmo no, car.ii':o hacia sus hijos. 

Todos estos rasgos quP. forman el car~cter de 

esta mujer influiran en D. Florestan y le
1 

irfm for-

janda su personalidad. 



Como mujer pr~ctica que era podemos entr~ecar 

algunas notas: "As! mi vida acepta esa coloc~ci6n 

que te ha salida en ese almac~n donde ganas par to

dos los conceptos tanto porque practicas los idio

mas como porque te inicias en negocios que no est~ 

dem~s que conozcas y al mismo tiempo ganas dinero 

y pasemos este ana como podamos ahogando nuestros 

deseos para ser ma~ana m~s felices que lo somas hoy" 

(344); "Como tu no estl!s para trabajar y que no te 

den acepta lo que mils cuenta te tiene" ( 345); "No 

debes tener mils objetivo hoy que es tu parvenir y 

trabajar con constancia y talenta p~ra conseguir -

que sea c6moda y decente" (346). 

Es tambi~n una mujer ambiciosa, como hemas di

cho, y tiene unas objetivos muy claros "Si hijo mio, 

es preciso estudiar, los hombres que aspiran alga 

no deben contentarse con saber poco, es precise te

ner aspiraciones a salir deL mont6n de la generali

dad l347); ''Ahara nuestro objetivo dehe ser tu, que 

vas a hacer y c6mo te has de establecer porque no 

teniendo el dogal a la gargantM podremos pleitear 

con rnfts ventaja. De ningun modo tu debP.s venir p~-
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rrt ir con Tinker ni con n8die o te estableces-y t6 

poco a poco formas tu clientela a quedate en esa -

o en otro punta hasta que yo pueda tener un par de 

mil duros lo menos para que te establezc~~. sin es

te dinero yo no puedo permitir hijo "dorado que tu 

teng~s que trabajar para ser un esclavo y no adquie

ras la consideraci6n que tu te mereces y puedes ha

cer ta solo~ (348). 

La c~rrera de dentista siemore le pareci6 naco 

a Do"a Aurora para una persona como su hijo y asf 

lo expresa en una de sus cartas "Es preciso ver c6-

mo y par d6nde se sacan esos 2.000 duros para que 

te establezcas que t6 establecido ya ser1a otra co

sa muy diferente pero para venir sin recursos a ser 

rlep~ndiente de otro no hijito mfo no es esa c~rre

r~ en Espa"a de consideraci6n para que si tu no te 

la das desde lueqo colocandote a ciert~ altura la 

tengas solo par la carrer~~ (349). 

Par eso suena siempre con que su hijo sobresal

ga oar algun hecho extraordinario y sea conocido -

de una manera espectacular, y entre otras casas se 

le ocurre alga como lo siguiente: "Yo quisiera que 
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antes de venirte tu hicieras alga que t.e diera·a co-

nocer de cierta manera. Mira un ~ensami~ntd. Las 

calamidades que han sufrido algunas ProvinciAs de 

Espana son tan grandes par los horribles temporales 

que en tod~s partes se inician suscripciones de ca-

ridad. Si tu idearas una reuni6n de espanoles en 

que par tu iniciativa y tu palabra reunier~s Alga 

que de una manera muy diqna y a la vista de todos 

entregaras a el C6nsul de Esp~n~ esto se diria en 

alqun peri6dico que copiar1an los de aqui coma el 

asunta es tan interesante inspira tanto a tocar la 

fibra sensible del coraz6n humano; los ~ermanos rle 

le Patria siempre querida que par la inclemencia del 

tiempo se encuentran en la mayor miseria. No nece-

sitas estudiar mucho un discurso pAra lleq3r a lo 

que se desea cuatro palabras dichas con sentimiento 

son bastantes y como eres un nino estudiante cual-

quier cosa que tu dijeras tenia m~s m~rito y si par 

fortuna ten1an ~xito excuso decirte l~s proporcio-

nes que esto tendria para darte nombre y nombre han-

rosa porque el asunto es de caridad" (350). Pero 

esto ya le pareci6 demasiado a D. Flure3~~n y par 
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esta vez no sigui6 el consejo de su madre. 

Es par otra parte desconfiada y muestra:~~lo 

el lado de las casas que le interesa ~Yo no digo 

ciertas casas tuyas a nadie ni a papa ni a Pepe ni 

a nadie porque tu suerte, tus alegr1as, como tus -

penas aunque todos se interesen en tu suerte nadie 

como tu madre as! que todo aquello que pudiera per

judic~rte nolo digo~ (351); "Deseo que tus nobles 

sentimientos no se manchen jamas y que todo en t1 

sea digno como hasta aqui sin que por esto dejes -

de estar prevenido contra la perfidia que se escon

de bajo la falsa amistad las mas de l~S V8CeS y to-

ma esta m~scara para enganar mejor. Procura 5er muy 

modesto con tus amigos para no excit~rles la envi

dia porque este sentimiento es el pear consejero que 

tiene el coraz6n humano; no te la heches ni de gu~

po ni de inteligente ni de nada ni lleves a ninqun 

amigo a casa de nadie sirvate esto de b~se par~ tu 

manera de vivir recuerrl~ siempre a V~lc~rcel y Luis 

Fernandez; pues as! son casi todos los amigos en ca

si todas partes cuarido hay faldas y como la mitad 

del q~nero humane es la mujer y el hombre que no las 



trata se hace tosco y sospecho que tendras tambi~n 

tus amigas par eso te digo estas casas que mi lar-
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ga experiencia me han hecho conocer pero tambi~n te 

aconsejo que no te f1es facilmente de ellas porque 

1"1 ml'!yor parte son traviesas" ( 352); "No te f1es -

facilmente de las a~istades y sabre todo cunndo ha

ya faldas par media; no debes rledicnrte a el emor 

porque no estas en circunst~ncias para ella; perc 

sirvate de lecci6n que jamas mires a una mujer cuan

do vayas con amigos ni que estes conozcan a las per

sonas de tu amistad tratandose de mujeres; mucho cui

dado debes tener con esto porque no conoces el mun

do y puedes encontrarte en un compro~iso sin que tu 

te apercibas de ella" (353). 

Par 6ltimo Dona Aurora mues:ra su orgullo m~

terno cuando su hijo obtiene su titulo de Dentista 

"Me satisface mlJcho pues veo que tienen confinnza 

en t1 y se te considera con facultades suficientes 

para desempenar par ti solo una oficina Dent~!. En 

~stos casas importa menos el dinero que l~ honra y 

espero de tu caballerosidad corre~ponderas como tal 

a tus compromisos" ( 354), 



Con la abtenci6n del titulo acaba la averi"t'ura 

americana de D. Florestan y se realiza uno de los 

suenos de su madre. 

Ahara no nos extrana que D. FlorestAn Aguilar 

fuera un trabajador incansable, un luchador nato, 

-341-

un ambicioso de conseguir la meta y la cumbre en su 

profesi6n y, en definitiva, un hombre que triunf6 

plenamente, pues no en vano tuvo una bu~na conseje

ra en su madre de todas estas cualidAdes y virtudes. 
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CONCLUS !ONES ....... 

A trav~s del estudio realizado he llegado a les 

siguientes conc1usiones: 

l~ Durante el Siglo XVIII la Odontologi~ espanola 

est& influenciada par los dentistas franceses -

que acompanan a los Borbones. 

zg A principios del Siglo XIX 1~ Odontologia es ejer

cida en Espana par los SRn9radores (Real Orden -

del 6 de Mayo de 1004) as1 como por Dentistas ex

tranjeros (ADORNO, BONACOADI, CITERNI, riiSET, 

GARIOT, FONCI ••• ) • 

3g A mediados de la centuria (Real Orden del 29 de 

Junia de 1846) nacen los Ministrantes a los que 

se pedla el conocimienta de 1impieza de dentadu

ra y extracciones de dientes y muela~. 

Esto hace que aparezcan dos libras para ayu

r:lar1P-s en sus estudios, e1 de ROTONDO "Tratndo -

campleto de extracciones rle dientes y muel~s~ en 

1846 y el de ALVAREZ OSORIO "Tratado campleto del 

Arte riel Dentista" en 11352. 
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Ambos son de influencia francesa oues RUfON

DO se hab!a formado en el pais vecino y AL·VAREZ 

OSORIO en realidad se limita a plagiar 1~ obra 

de MAURY "L' Art rlu dentiste". 

Con estas obras se incorpora otra ~ez la den

tisteria gala a nuestro pais, los dientes terro• 

metalicos, los conocimientos de pr6tesis, orto-

doncia, etc., etc., ••• 

4~ A mediados del Siglo XIX ejercen ia profesi6n en 

Espana los sigui~ntes tipos de p4ofesionales: 

·Ministrantes y Sangradores 

-Medicos, muy pocos 

-Extranjeros: franceses, italianos y am~ricanos 

-Plateros y Joyeros, la parte de pr6tesis 

-Charlatanes 

5~ En 1860 (Real Orden del 26 de Junia) nacen los 

Practicantes, hijos de la ley MOYANO, a los que 

se encomienda "El Arte del Dentist~ y del Callis!. 

t a". 

En esta segunda mitad del Siglo se va heci~n

do patente el influjo de la dentisteria america~ 

na que merced a la creaci6n de sus ColPgios Den-



tales inunda el mundo de profesionales. 

A Espa"a vienen muchos entre los que'dest~-

can CARLOS KHOT y GUILLERMO TINKER. 

Traen otro tipo de dentisteria, se sustitu

yen los dientes humanos par las manufacturados 

de porcelana, se incorporan los forceps y la ~nes

tesia para las extracciones, asf co~a el caucho, 

el torno a pedal, las orificaciones y 1malgamas, 

los tratamientos endod6ncicos 

6~ A tanto llega la colonizaci6n y prepotencia de 

los dentistas americanos que par p~rte de las es

panales se nota un deseo de superaci6n. 

TRIVI~O, mavido par ese estimulo, se propa

ne elevar la profesi6n y consi~ue en 1875 la cre

aci6n del titulo de Cirujano Dentists. 

7Q En esa ~poca se publica la primera Revista Odon

tol6gica de Espana, se crea el Colegio Es~anol -

de Dentistas, la primera Sociedad y el primer -

Cnngreso. Asf mismo nacen los Subinspectores Den-

tales para vigilar el ejercicio profesion~l y per

sequir el intrusismo, 

BQ En 1883 se lleva a cabo la incorpo=~ci6n de la 
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mujer a 1~ profesi6n merced a la instancia-de 

Dona DOLORES GOrJlALEZ. 

9Q En la ultima d~cada del Sigle, coincidiendo con 

el fen6meno regenera~ionista nacional los dentis

tas espanoles se proponen dotar a la profesi6n 

de una Ensei'lanza Oficial eficaz y de unas Orde

nanzas que la definan y hagan respetable. 

El Circulo Odontol6gico Catalan y los den

tistas madrilei'los reunidos en 1892 que mAs tar

de organizan la Sociedad Odontol6gica Esoanola 

luchan denodadamente hasta consP.guir en 1901 la 

creaci6n del titulo de Odont6loqo. 

lQQ En esta ultima fase interviene D. florestan Aqui

lar dandole un marchamo muy personal, influencia

do par su formaci6n americana. 

II--

AGUILAR, cuya madre debe pasar verdarlera mi-

seria para dar estudios a"su hijo, marcha a Am~-

rica donde ingresa en el Colegio Dental rle Fila

delfia siendo discipulo de GARRETSON. 

Dona AURORA a traves de una copiosa corres

pondencia orienta la formaci6n del hijo estimu

landole a des~acar en la vida y a elevarse par 
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encima de la mediania. 
--.·· 

Esos consejos perfilaron el caracter del j6ven 

AGUILAR y explican su posici6n ante la vida. 

En Am~rica aprende los ultimos adelnntos tee-

nicos y conceptuales pero ademas alli recoge el sen-

tido practice del hombre a~ericano ante los negocios 

y a~te los problemas orqanizativos. 

As! pues, en lo cientifico AGUILAR es un den~is-

ta formado en Am~rica, odontologista, t§cnico y ha-

bil. En el ejercicio profesional es decidido y em-

prendedor, con ganas de trabajar, ref~rmar e innovar. 

En lo humano es ambicioso, inteligente, calcutador 

y obstinado. 

Esta triple faceta la demuestra en su activi-

a) Como d en t i s t FJ : Destaca pronto par su buena pre-

paraci6n y se hace con una cliP.ntela distinqui-

da que le !leva a ser Dentista de Camara siendo 

muy j6ven. 

b) Como miembro de una profesi6n: Procura elevarla 

y dignificarla agrupando a sus colegas y aidiendo 

la Reforma de la Odontolo9ia a los Poderes Publi-

cos. 



As! mismo edita una Revista para que ~~ ni

vel de informaci6n y cultura de los denti;tas 

crezca y aparezcan inquietudes. 

c) Procure alcanzar un nivel social personal alto 

relacion§ndose siempre con personajes de la Bur

gues!a y de la ~obleza. 

Los puntas a) y b) se deben a su ~stancia 

en Am~rica, el c) al influjo de su madre. 

La cierto es que AGUILAR es el verdadero motor 

de la Reforma. Incide en una profesi6n semivac1a 

de contenido e ilusiones y le insufla impulso vital 

la despierta, la hace vibrar y crea nuevas caminos 

y horizontes. 

A su alrededor se vertebra la infraestructura 

profesional, crea una Revi~ta, r~petimos, un Dep6-

sito Dental, Asociaciones Odontol6gicas, org~niza 

y asiste a Congresos, publica libros y pide la Ense

nanza Oficial, consigue el titulo de Odont6loqo ..• 

Todo ella en esos diez anos 61timos del Siglo XIX 

dejAndo 13 puerta abierta para el verdarlero desoer

tar del Sigle XX. 
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Portada de la obra m's antigua de Odontologia 

editada en Espana (1.557) y segunda en el mun-

do. 
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Con los primeros borbones vienen a E,pafia Ciruja

nos barberos franceses que traen a nuestro pais 

los adelantos en la especialidad odontol6gica 

del pais veoino. 
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T•nto le Preux como Blas de Beaumont son los 

autoree que sirven de base para la formaci~n 

de loa dentista• espanolea del siglo XVIII. 
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EL CONSERVADOR . ~ -· .... ....._..,.~-

DB LA DE ~ T A D U R A. 

,/ AR.TE 

6 METODO SENCILLO 

CON' EL QUE QUALQUIERA PUE

DE POR Si SOLO CONSERVAR SU 

DENTADURI\ SAN A , FIR::\I.E , Y 

LDlPI 1\ ; CON OTROS A V ISOS 

INTERESANTES. 

POR 

Don Ventura de BUJtos y An~ulo, 
Cirujano dentista en eita Corte. ·-:--........_ 

/,\\' .:_:_:('_ 
{,.!'\. . .._ .-

-------'-~(·, '\ 
I.~ I 

.• ~~;.~ .: . . . 
. MA.D~Rlp. ·. "'·/t.}: ·(-(;-~\.'· .. 

IMPRENTA DE VILLALPAN~----~ 
· ' x8'"o6. .~~-' ~ · '· ~ ~ . ~ -~ . 

· ... E -~)_ 
--~'1 ~ 

El primer libro sobre la materia de la boca 

eacrito y publicado en Espana en el aiglo 

XIX. 
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,-
-.~ EL DENTIST A 

,. LU IUEUiD.\DES DE l\ BOf~l . 

"· 
•.. ~ ....... 

Original tratado de Jos6 Le6n con intenciones 

divulgatoriae donde hace especial incapi~ en 

los problemas de la Prevenci6n buco-dentaria. 

3 '1(? 



VI 

Eate libro airvi6 de Texto a los Minietr~tee. 

Su autor lo plagi6 del frances MAURY literal-

mente. 

: I I 
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-VII 

~{j~~,Cu\UGlA: MENCOlt . . # · 

i~~~~i~~i~:~f·. 
~0:~-~--::;;·; .. A-~~. ~~~·:-., DE. PRACTICANTES, 

~~~t;i~~!;~~~:.¥t.~:~~::~~ ·~.:<~~:-· .. ~·~::-> ~:;~~~-
...... :a. .... A ..... ~.O:~~·ALVAREZ OSORIO, ..... ,.· 

".'·n~~r.: carur. •• · '·· · :-c! 

Con la aparici6n de los Pra~ticantes vuelve 

Alvarez de Osorio a publicar un texto si

guiendo el programa oficial. Incl~e la par

te de Odontolog!a antes oitada. 



.· 

VIII 

AR'fl~ 

DENTIST A. 
1'\ll\ 

DON! IANUELA ANIORTE T PAREDES 
. IlK •·'~·"~ 

Jhlmi•~• "" ,( titulo ~. Dmtisf3, npl~t3a por Ia llai.
l'fni~a~ ~t Valencia, ctpcci311Rmle 'Por sus opm;i.,.,, a11t. 
IH ttiotcs prefc~trK ~~ Ia Ac:.~cmia ~~ b lan&!l:l) k y •. 
~ ~- a, !a ~ai•ma; ~cntiab ~' 13 Sent~~ ~. Sn fi. 

ual• ~. r •• , 2 ~. ohas nriu mporad.nus. 

Otra vez vuelve a eer pl~giada la obra de 

MAURY. Sin embargo Dona Manuela Aniorte pi

de por primera vez en Espana la implanta

ei6n de la ensenanza oficial de la Odonto

logia. 
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0 ANfOMfO NtONOO 

Rotondo ee la gran figura de la primera mi, 

taa del siglo XIX en el campo Odontol6gioo. 

11'116 una figura politace"tioa que un16 a la 

pr~ctioa del Arte Dental la afioci6n por loa 

temae del Arte, la Mueica y la Literatura. 



I. 

Cayetano Trivino organiz6 la profeei6n odon

tol6gica en Espana. Es el verdadero inicia-

dor de la Eepecialidad'. 

'; 



Potogratia de Trivifio tomada de su obra 

El Cirujano Dentista. A pesar de ser nn 

plagio del Harris americana sirvi6 de 

leotura obligada a todoe los dentistas 

del ~ltiao cuarto del siglo XIX en Es-

paiia. 

.,. 
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EL 

CIRUJANO DENTISTA. 

--..... 111. IIIWM1C'IO ~· u --

OBU D& ISTUDIO Y DB CORSULT& 

---
D. CAYETANO TAIVINO 

sOciO DB LA A.OADIDUA. IIRDIOO-QUrRihlGICA K.\ TRITKNSK 

IU!liTU.D4 CON OaAUDOI. 

-.: ··~ 
TOKO SIGOBDO. ·!'-A. .. "' .; I-~ 

', .- ·~ ."· '"r• 

....... ~,o:-: .. · -: 
• ·..,,.1'; 

: -.. ~. ·, 

El libro de Trivino fu4 nominado para 

premio de la'Real Academia de Medicina 

por eu "originalidad". Ignoraban los in

signee Acad6micos el plagio cometido. 
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. ''' l 
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I C 0 B 0 0 R A P I A D E 

D. P' L 0 R E S T A N A 0 U I L A R 



XIY' 

Plorestdn Aguilar al iniciar sus estudios 

dentales en Filadelfia. 



J'lorest4n Aguilar graduado de ''Doctor in 

Dental Surgery" en el Philadelphia Dental 

College. 

(28 de Pebrero de 1.889) 



Floreet~ Aguilar al comienzo de sus tareas 

profeeionalee en Madrid. 



Florest~ Aguilar con la Encomienda de la 

Orden de Alfonso XII con la categoria de 

Jefe Superior de la Administrao16n Civil 

oonc•dida por Alfonso XIII en 1.903. 



XVIII 

Florest~n Aguilar en 1.911 al obtener 

los tituloe de Odont6logo 7 licenciado 

en Medicina y Cirugia. 



xu 

Ploreetan Aguilar en 1.914 catedratico de 

1a Facu1tad de Medieina. 
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XI -

El Doctor Aguilar con la Gran Cruz de 

Isabel la Cat6lica. 



xn 

El Doctor AgUilar Prim~r Vizconde de la 

Caea Aguilar. 
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Busto del nootor Aguilar de ~enlliure. 

Actualmente en la Esc~ela de Estomato-

logia de Madrid. 
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B S· T A I C I A D E A G U I L A R E N C A D I Z 



XXIV" 

1<-o•n. K I :·••n. ~!! ~t14o-::l Jjf.:rm•.•·""" 
Pres1dente de Ia Rtal Academii: •"tetlicina 'i CiraJfa lle Coldiz. 

rolesor lib de I ia. 

D. Cayetano del Toro Quartiellere Alcalde 

de Cad~ durante la estancia de Aguilar en 

dicba oiudad:. 

Aguilar fuf Teniente de Alcald• y organiz6 

el ouerpo de Bomberos en la oitada ciudad 

andaluza. 



Hotel de Francia, en Cadiz, primera vivien

da de Aguilar en Espana recien venidc de 

America. 



XXVI 

Domioilio privado de Aguilar en la "taci ta. 

de plata" donde comenz6 a editar la Odonto-

logia. 



XXVII 

.. ~:~:.:~~?:~irf~~~h:j' 
fi .. _ ~ ~--,-

Otro domicilio de Aguilar en Cadiz. 

All! inicia la pueeta en marcha de au de

p~sito Dental, la Compania Dental. 
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XXVIII 

F L 0 R E S T A N AGUILAR 

Y LA FAMILIA .REAL ESPANOLA 
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La Reina Maria Cristina eon sue hijoa todos 

ellos mentoree de la Odontologia espanola. 



XXX. 

El Doctor Aguilar aaistiendo a la Familia 

Real de Baviera en Ny mphemburger Schloss 

(Munich). 

I I -··,:) 



XXXI 

Ploreat4n Aguilar y Alfonso XIII en el con

greao Hacional de Odontologia de 1.911. 

/i I e.: 
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XXXII 

Florest~ Aguilar y Alfonso XIII en la inau

guraci6n del IX Congreso Dental Espanol de 

1.922. 



u.v. 

Concedi6 el vi~eondado Qe Caea Alfonso XIII 

Aguilar a su fiel amigo. 



XXVI 
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XXVli 

Miguel Gallastegmi Artiz,Ugier de C!mara de S.M. 
Alfonso XIII; vi6 en multitud de ocasiones a 
Florest!n Aguilar acudir a departir en audiencia 
!ntima con su Soberano en el Palacio Real. 



FloreetQn Aguilar con la Junta de Construcci6n 

de la Ciudad Universitaria al lado de Alfonso 

XIII. 
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~X 

Para recabar fcndcs para la Ciudad Universi

taria viaja a Estados Unidos y all! se entre

vista con el mecenas D. Gregorio del Amo. 



P L 0 R E S T A N A G U I L A R 

Y LA ENSEiiANZA 



XU. I 

Demoetraci~n pr4ctica en el Departamento 

de Odontologia de San Carlos. 

I I .·, .. ~. i, 



XXXII 

Loa catalanes Ctrol, Plet y Alonso con 

Subir8na Losada y Aguilar logran en 1.901 

la oreaoi6n del titulo de Odont6logo. 

I, 
·I· 



XXXIII 

Aguilar, Secretario de la Liga contra el 

Cancer despachando con S.M. la Reina Dfi. 

Victoria Eugenia. 
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XXXIII 

19 n 11 de A~il. E'MOCiOftMtf• fot09feft., en··~·· •• ven, COIMJr•t•cla. en IOiftO • "' ..... do ow.ct~. lot ... ""'"<'1 a. '• Escu.el. de ()d.,r'l
;l , ... , '~ cef.l,,,.l,,. potot di'" .~ • .,..,, fl• PfOC ..... ., •••• R.~blica,' ld ,,. um •• ,.., ... cle '· Escu•'·'. que pudo ,,,,.,, ,,, ,u,.J .. t.:· 

MU7 querido de sua alumnos y rodeado de elloa. 



XXXIV 

Sala de PrActicas de la Escuela de Odonto-

logia de San Carlos. 
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Florest!n Aguilar y su esposa en la Biblioteca 
del Palacio de Fernando VI. 



Bernardino Landet• eompanero de olaustro de 

Aguilar. 

Fu' el inioiador del Estomatologismo en Ee-

pan a. 

I 

.·.\ 



.XXXVI 

SubirQna, otro companero de Aguilar en la 

dooenoia. Es el patriarca de la Ortodonoia 

espanola. 
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XXXVII 

Aguilar Doctor Honoria Causa de la Univer

aidad de Penstlvania en 1.926. 
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XXXVIII 

SU labor en el 'mbito Untversitario hizo 

que fuera elegido Miembro de la Real Aca

demia de Medicina. 
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A G U I L A R Y L A A Y U D A 

A L 0 S 

DEifTIST.a\S. RUSOS 
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XL 

Aguilar, enviado por la Misi6n Nasen lleva 

socorro a los profeaionales sovi~ticos arrui

nados tras la Revoluci6n de Octubr~. 
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Diia. Maria Aguilar aoompaii6 a su eepoeo 

en el viaje a Rueia. 

I ___ .--
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F L 0 R E S T A N A G U I L A R 

T LA 
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PEDERACION DEBTAL INTERNACIONAL 



XLIII 

El Doctor Aguilar tu' miembro creador de 

la Pederaci6n Dental Internacional y no 

fa116 durante su vida a ninguno de los 

Congreeoe de la misma. 

ED la fotografia el de ~erlin de 1.909. 
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.XLIV' 

--------------- ---- ----·-

Odont6logoa eepanolea e hispanoamericanoe 

deapuee del banquete ofrecido en el Con

greao de ~erlin de 1.909 a Aguilar y Amoe

do. 
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1.914, en Londres reuni6n del Comit' Ejecutivo 

de la Federaoi6n Dental Internaoional. 



.XLVI 

Congreeo de la li'Dt de (92}. Inauguraci6n 

oficial en la Sorbona. 



JLVli 

,· 

1.924. Reuni6n de la FDI en Luxemburgo. 
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f' .,,,""d. J. c ..... Aquil ... P •••• ., ... ,. de'· r:. D. '·J. alqu ............. ~:. ..... detpu•h d• '· s.,;o.. in•uqu·~l. cl•po•il•ndo fj~·~· •" t.. 'u-c• 
.~ .. belg~ daoc-ocido (9•u••'••· Agoslo 19101. 

Aguilar Presidente de la FDI en Bruselae 

en 1.930 depoeitando tloree en la tumba 

del Soldado Desconocido en los actoe del 

Congreeo oelebrado en dicba ciudad. 



_XLIX 
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En 1.931 le conoede la FDr •1 Premio Miller 

a Aguilar. 



~ • ' ,' .I 

L 

llr. \V. Olttk 
•le llerlln 

Pereonalidades galardonadas con el Premio 

Miller. 



.LI 

Diploma del Premio Miller·. 
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Lll 

~---- -----..~_..,..-_.,...._ _ ____,~-. ------

Diploma del Premio Miller. 
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La FPI recibe en 1.978 el busto de Aguilar 

oon ooaei6n del 66 Congreeo Odontol6gico 

Anual Mun,dial. 

Et1 la Imapn el Dr. Gll.llaetegui hace entrega 

~1 Dr, Bra~ de la Bfigie. 
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LIVI_ 

L A C A S A D E F L 0 R E S T A N A G U I L A R 



En 1.912 ee traelada a Pernando VI al 

palacio ooupado aotualmente por la So

ciedad de Autoree. 

En la imagen la Biblioteca. 



Lujoaa olinioa, una de las variaa 

existentes en su casa. 



LVII 

Comedor d• la oaaa-palaoio. 



LVIII 

Sal~n 4rabe. 



.LIX 

Sal~n pri-ndo. 



LX 

Recepci6n dada a los Subinapectoree 

de Odontologia en el palacio de Agui

lar en 1.915. 



Banquete ofrecido po~ Aguilar a su 

oompaneroe de profeei~n oon motivo 

de su oaeamiento oon Maria Irureta

goyena. 



LUI 

La oasa de Aguilar reoibi6 a loa famo

SOI!I del memento. 

En la imagen con M. Curie. 



Aguilar rodeado por empleados 1 ser

Tioio dom6stioo. 



LXIV 

MUERTE DE AGUILAR 

/ ,, 



Palleee el 28 de Roviembre de 1.934. 
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Rodeado del reouerdo de todos sus amigoe. 



LXVII 

SU entierro tu• una maniteetaci6n 

de duelo popular. 
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· .. A.a. 3 7 o. 7 6 
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, · Esta seccidn se remitir.i al limo. Sr. Subsecretario del ~lini1terio de Instruction publica y Bellos .'\rtes para Ia expedici<in del Titt 

... -~!..!'· 4. 

FACUuTAO DE IVIEDICif'{A . _.u:·· · ::··...._ 
:' .: 4 ~ AGu l'J 'I··-;>') 

Curso de 191 o a 191/ Folio tf'.r.. Num~ro:-.:,f.J.. .. ....~. 

GRADO DE LICENCIADo/ 
POR CUAtiTO 0 ... .l.la.Yc.!J.&i.:J.. ... e..£..udc.~ .. , .. c.~.Jr."'/o.u. ............... _ ................... IUilUrlll de/..._, -'~<Z./ant.._ 

provinciQ c.le /.u. .. da...t.--...... ....... -......... -io.._Jf--. 31!il8 de cc.laO, tienc acl·etiitado en .:sta Unaversitlad de mi c:~r~n ha~"r lied 
estuwos y verificudo los ejercicios ncndcmicos quo scaialan las dispnsicionLos vo~;•,ntrs para nhtc11cr cl TJTUJ.O 0~: I.ICE:-<C 
se~~Un coosta en Ia certifiC:lciOo deJa &crctarta quo vo o.i Ia vuella, ha~ieuo.lo sausfccho ao.J~an;J:; lo~ c.lcrechlls coarc3ponda 
par-1111 eltpedlciOn del Titulo; 

El Rector que suscribe propane 

. )L ILMO. S~ SUffiECRETARIO DEL MINISTERIO DE fNSTRUCGION PUBLIC~ Y BELLAS )RTES 
se .-,xpida el TITULO DE UCE.'4CIADO g.'4 L.\ F ACULT.\D DE l!EOICJN,\, a favor Lie n .. ./ftn""<V G.'l'\.. e£_LL •/ .-
~r d' / 

SanUago .... "f:de Jc.d~ .. - de 191/ 

. -- ... _ '· -··--·-·..:.-t:.•.• ·. 

MINISTERIO DE INSTRUCCHJN PUBLICA Y BELLAS ARTE: 
SUBSECRET A RL-\. 

Expida~ Ill TITULO que solicita t!l Sr. [lector de Ia Univarsitlad Ul' Sanlia~;o. ;\ t:avllr de 0 .. 

----------------
~ladrid . da ......... da·i91 
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-----------

tfAdlti •11./f' A,~_,;.__...d?"Z__
E«. Kocn,. ,f, f,, (f..;..,.. ,;A,;{ dr 4-""".....__ 
~. -.r ..... 
k ,{, ~- ,{, r ~,; 

rfMitr r( """.Ill fP'""" dr~P~ 
~~..,.~ ... -

P,,..,sltl ,,.., Rmfrt ,;,.t{,..,, dr IJ 

,,, S'f'tWrtr6rr T ro "' 0</Jrr nr I 901-

!!fOTA 

F.xanoin:tdo el ex~diente. n:•nltA qttl! 
cl lnteri!SIIdo reUtoe los cst111iios ner.e•~ · 
noo, ha hecho los cor""Poottlientes ejer
dcios y po~do lo qne detennina Ia 1.-;;is
l~<cinn •i~t~nte; pnr lo cuAI se est;i en el 
rasn ole cxp.,lirlc el npnrtnnn titulo. 

/141\drid ? de~~ .. 
de 191t' -~ 
~~~~-

--------
---------------~----------
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Veriflco l.n ejercicicis del GR.\ DO DE 8,\I:IIII.LI·:R en P.llu~tiuuo •le ...... el.. .. <?." .•• tlll .. .J 

de t -IJ--·· eonla e:~lificocioin de en d primero y ole~..:::::-_· p·.-:;_ -c~g en el ~eguntlo hahi,uo 
lc &sllet.lido el TiTULO corrt!SIIOIIdicme con ro'Ch:l du ... .o~ .• 1le ···-----····-··· .............................. lie t.. ....... outorizado cou i1 (; 

do·' .. ··:·' ---------·---------.. ·---··----.. ··------'----------·· .. ·-
,. Tieoe acre•lilad:al:a aprob11ciOn ·cle un curso de l.cn~tun rruncr~11 en ··I ln~titnln cle .... ------4 .. -_ .. ___ en ei 
~o de t;_....._ _ _; __ a.\.. ... ,. ....... r.un-notu de W'jjJijf y otro cle Lent;ua alc·mana en ..... ~-
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