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Le XXe siècle pour l'histoire de la dentisterie espagnole est 
une période mouvementée. Les grandes lignes des événe-
ments sont les suivantes : d’abord l’accès à l'Université en 
1901 ; dans les années trente, l’évolution scientifique et la 
croissance socio-professionnelle ; les dégâts de la Guerre civi-
le et la lente résurrection jusqu'aux années 1950, pour enfin 
tirer parti de l'internationalisation de l'Espagne et conduire la 
science et la profession à l'avant-garde de l’actualité mondia-
le. Le Pr Isaac Sáenz de la Calzada a été le témoin et, comme 
nous le verrons tout au long du texte, un acteur important du 
développement de la science odonto-stomatologique fondée 
sur les preuves scientifiques que nous connaissons actuelle-
ment dans notre pays. Il est issu d'une famille culturelle et 
scientifique, profondément convaincue et actrice de la réfor-
me de l'Institution Libre de l’Enseignement : une large forma-
tion scientifique acquise au cours de trois diplômes universi-
taires odontologique, vétérinaire et médical, coexistant avec 
les grandes figures de l'âge d'Argent espagnol, une résidence 
d'étudiants et des séjours dans les institutions internationales 
d’importance mondiale. La brillante trajectoire de la carrière 
d’Isaac Sáenz de la Calzada le mènera à terme, à l’un des 
postes les plus prestigieux de son temps, la chaire de l'Univer-
sité. Plus jeune que son maître, le grand homme de la dentis-
terie de notre pays, le Pr Bernardino Landete, a adopté ses 
enseignements et sa façon de comprendre la Stomatologie. 
 
El siglo XX de la historia de la odontología española es un pe-
ríodo trepidante. Los siguientes hechos generales lo vertebra-
ron : su incorporación a la universidad en 1901, el floreci-
miento y desarrollo científico y socio-profesional alcanzado en 
los treinta, el gran daño que supuso la guerra civil y su lento y 
posterior resurgimiento hasta los cincuenta, para aprovechar 
la internacionalización de España y dirigir la ciencia y la pro-
fesión hacia la vanguardia actual mundial. El Profesor Isaac 
Sáenz de la Calzada fue testigo y, como veremos a lo largo del 
texto, parte activa del desarrollo experimentado hacia la 
ciencia odonto-estomatológica basada en la evidencia científi-
ca que actualmente conocemos en nuestro país. Procedente 
de una saga familiar cultural y científica con una profunda y 
activa convicción en las ideas regeneracionistas de la Institu-

ción Libre de Enseñanza, portador de una amplia formación 
científica adquirida durante sus tres titulaciones universitarias 
de odontólogo, veterinario y médico, su convivencia con las 
grandes figuras de la edad de plata española en la Residencia 
de Estudiantes y sus estancias en instituciones internacionales 
de relevancia mundial, estimulan la trayectoria profesional de 
nuestro protagonista que, al final, le llevan a uno de los pues-
tos más prestigiosos de su tiempo cuando alcance la cátedra 
en la universidad. Isaac Sáenz de la Calzada perteneció a la 
generación posterior a la de su maestro y prohombre de la 
odontología patria, el Prof. Bernardino Landete, sus enseñan-
zas y su modo de entender la Estomatología influyeron defini-
tivamente sobre nuestro biografiado. 
Diversos períodos conforman la vida profesional de Sáenz de 
la Calzada y múltiples también, son las facetas que desarrol-
ló. Su bagaje profesional comienza en León, donde además de 
dedicarse a la práctica privada, asumiría la dirección de los 
Servicios de Odontología del Instituto de Salud Pública y más 
tarde, a causa de la guerra civil, la dirección del Servicio de 
Estomatología del Hospital Militar de la ciudad leonesa. Ter-
minada la contienda, sus inquietudes científicas y de docencia 
le encaminan a Madrid, donde fundará la revista que, a lo 
largo de treinta y cuatro años, relatará el devenir de la odon-
tología de posguerra y transición españolas, Anales Españoles 
de Odontoestomatología. En 1960, iniciándose en la madurez, 
Sáenz de la Calzada obtiene, no sin dificultades, la primera 
cátedra de Estomatología Médica que se funda en nuestro 
país. Su gran vocación científica y de docencia marcará el 
resto de su trayectoria vital y profesional. La instauración de 
un moderno departamento de estomatología referenciado 
mundialmente constituye su gran contribución al desarrollo de 
la ciencia odonto-estomatológica española. Apoyándonos en 
análisis y estudio de su vida hemos querido abordar la tras-
cendencia de su obra. Autor de más de cuatrocientos cincuen-
ta artículos y conferencias a nivel nacional e internacional, 
coautor o colaborador solicitado en trece publicaciones de 
diversa ciencia médica y autor original de dos obra de refe-
rencia de la literatura odonto-estomatológica en castellano 
componen la aportación científica escrita por Sáenz de la 
Calzada. 


