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VIDA Y OBRA DEL ACADÉMICO D. PEDRO GARCIA GRAS. 
 

LIFE AND WORKS OF D. PEDRO GARCÍA GRAS. 

 
 
María Jesús PARDO MONEDERO. 

 
Licenciada en Medicina y Cirugía, U.A.M. Licenciada en Odontología, U.C.M. Profesora de 
“Antropología e Historia de la Odontología”, Universidad Europea de Madrid. 

 
 
RESUMEN: 

  
La figura de D. Pedro García Gras está íntimamente relacionada con la evolución de la 
Odontología española en la segunda mitad del S.XX, concretamente con la creación de la 
Escuela de Estomatología y la reorganización de estudios hasta la transformación del título 
de Odontólogo en Estomatólogo y, según palabras del propio García Gras: elevar e igualar 
la Odontología al resto de especialidades médicas. Licenciado en Medicina y Odontología, 
catedrático y director de la Escuela de Odontología desde 1947 y, durante casi treinta años, 
formará parte de la Real Academia Nacional de Medicina como académico de Número. 

 
ABSTRACT: 

 

The figure of D. Pedro García Gras is very closely related to the Spanish Odontology evolution in the middle 
XXth century, more concicrete he is related to the born of Stomatology College and to the reorganisation of 

studies up to the change of Odontologist title to Stomatologist one and, in his own García Gras’ words: to rise 
and to make Odontology equal to the other medical specialities. Graduate in Medicine and Odontology, 

professor and director of College of Dentistry, since 1947 and during almost 30 years, he will be a member of 

the Royal National Medicine Academy as a Numerical Academic.  
 

RÉSUMÉ: 
 

D. Pedro Garcia Gras est étroitement liée à l'évolution de la dentisterie espagnole dans la seconde moitié du 
XXe siècle, notamment avec la création de l'École de Médecine Dentaire et la réorganisation des études de 

transformation du titre de dentiste en medecin dentiste et, selon les mots de lui-même: dentisterie relever et 
d'harmoniser les autres spécialités médicales. Baccalauréat en médecine et de dentisterie, professeur et 
directeur de l'École de Médecine Dentaire depuis 1947 et pendant près de trente ans il sera membre de 

l'Académie Royale National de Médecine. 

 

 
1.- Biografía y formación profesional. 
 
Con fecha 28 de mayo de 1944 se propone a D. Pedro García Gras, catedrático y director 

de la Escuela de Odontología, para cubrir la plaza de académico de Número, vacante en la 
Sección de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas especialidad odontología de la Real 
Academia Nacional de Medicina1.  

 
Según palabras del profesor García Gras: Cuando me propusisteis para académico de 

esta Real Academia de Medicina, estaba afanosamente trabajando en los planos de la 
                                                 
1 Archivo de la Real Academia Nacional de Medicina (ARAM): Expediente personal del excelentísimo señor 
doctor Pedro García Gras. 
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futura Escuela de Estomatología de la Ciudad Universitaria (…) Una Escuela que había que 
organizar y que tenía la escalera arrancada y tapiada la entrada a sus laboratorios 
instalados en la simpática buhardilla del viejo y querido edificio del Colegio de San Carlos, 
Facultad de Medicina de Madrid, donde tantas generaciones de odontólogos nos habíamos 
formado y pasado las alegres horas de estudiantes trabajando en sus mesas con alegría… y 
escayola2. Será ahí, en la reconstrucción de la Escuela de Odontología, en la transformación 
del título de odontólogo en estomatólogo y en la reorganización de los planes de estudio, 
donde se materializarán los esfuerzos y aspiraciones de este madrileño, discípulo y 
admirador de su antecesor D. Florestán Aguilar. 

 
Nació García Gras en Madrid el 20 de junio de 1904, hijo de D. Zacarías García 

propietario, según manifestaciones familiares, de dos zapaterías en la Plaza de España de 
Madrid-. En el nº. 4 de esta plaza residió D. Pedro durante su infancia y juventud. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Estudió bachillerato en el madrileño Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros. Cursa 

estudios de medicina durante los años 1920-1926 en la Facultad de Medicina en el antiguo 
Hospital de San Carlos, licenciándose el 14 de diciembre de 1926. Obtiene el grado de 
licenciado tres años más tarde (20-11-1929) y en 1932 el de Doctor en Medicina y Cirugía  
con calificación de sobresaliente y premio extraordinario gracias a la memoria presentada 
como tesis titulada: El movimiento biomecánico de los dientes en ortodoncia. 

 

 
       Grado de Doctor en Medicina con Premio Extraordinario. 

                                                 
2 ARAM: Discurso para la recepción pública del académico electo Excmo. Sr. Dr. D. Pedro García Gras. Leído el 
24 de mayo de 1947 y contestación del académico numerario Excmo. Sr. Dr. D. José Blanc y Fortacín. pp. 7. 
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Junto con los de medicina, durante el curso 1923-1924, inicia estudios de Odontología 
en la Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina de Madrid. Estudios que finaliza de 
forma brillante, todas las asignaturas con sobresaliente matrícula de honor, en  1925. En 
1929 obtiene el título de Odontólogo con reválida presentando la memoria titulada: 
Anestesia por refrigeración en odontología.  Años más tarde, concretamente en 1953, se 
expide tras cursar los estudios oportunos el título de Doctor Médico Estomatólogo por la 
Facultad de Medicina de Madrid con premio extraordinario3. 

   
Alumno brillante, no en vano el Dr. Negrín intentó que se formara bajo su dirección, 

mostró interés por la Prótesis dental y en el XI Congreso Dental Español celebrado en 
Barcelona en abril de 1927, en la tercera sesión científica y bajo la presidencia del Dr. 
Carol, el Dr. García Gras presenta una comunicación titulada: Reparación de puentes fijos, 
quedando otra sin leer por falta de tiempo titulada Gazotermi en dentistería operatoria4.  

 
Auxiliar temporal a la cátedra de prótesis durante 8 años desde 1930 hasta 19385, junto 

con otros 15 profesionales firma el Dr. García Gras, en noviembre de 1933, las oposiciones 
a las tres plazas de Especialistas Odontólogos de la Inspección Médico-Escolar de Madrid. 
Tras obtener la plaza en 1934 ingresa en dicho cuerpo, desarrollando gran actividad en 
este campo. Al año siguiente se especializó en la Escuela Nacional de Puericultura como 
odontólogo puericultor67. 

 
Profesor encargado de la Cátedra de “Prótesis primer curso” y en concepto de 

acumulada, la Cátedra de Prótesis segundo curso, ésta desde el día cuatro de noviembre 
de 19408. En diciembre de 1942 ganó las oposiciones a la Cátedra de “Profilaxis Dental y 
Ortodoncia”, sucediendo a su maestro profesor Juan Mañes9 10. Un año después fue 
nombrado director de la Escuela de Odontología, aneja a la Facultad de Medicina, 
dedicando todos sus esfuerzos a su reconstrucción, pues en ruinoso estado había quedado 
tras la guerra civil. Aún sin concluir los trabajos, sería inaugurada oficialmente el 12 de 
octubre de 1945, aunque en mayo de este año ya había servido de sede al XIV Congreso 
Nacional de Odontología. 

 
Tuvo mucho que ver el doctor García Gras en la transformación del título de odontólogo 

en el de estomatólogo, con todo lo que ello implicaba para que el ejercicio profesional 
                                                 
3 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM). Expediente académico de D. Pedro 
García Gras. 
4 Odontología Clínica. Nº 5. 1927. pp. 287-305.  
5 Escuela de Odontología. Odontología Clínica. nº 5. 1935. pp. 346. 
6 El 15 de noviembre de 1933 comienzan las oposiciones a tres plazas de Especialistas Odontólogos de la 

Inspección Médico-Escolar de Madrid. El primer ejercicio consistió en escribir sobre dos temas de Higiene 
Escolar de un cuestionario de 20 temas. El segundo ejercicio será clínico de la especialidad. Oposiciones. 

Odontología Clínica. nº 11. 1933. pp. 811. 
7 SANZ Javier. La Odontoestomatología en la Real Academia de Medicina (Aguilar, García Gras, Calatrava, 
Moreno). Revista de Actualidad Odontoestomatológica Española. Nº 427. Octubre 1993. pp. 70. 
8 AGUCM. Expediente académico de D. Pedro García Gras. 
9 El 15 de junio de 1942 (BOE nº. 166), se anuncia oposición, turno libre la Cátedra de Profilaxis Dental y 

Ortodoncia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Alumnos admitidos, D. Pedro García Gras, 
D. Pedro García Pérez del Villar y D. Tomás Blanco Bueno. Los exámenes se realizaron el 10-12-1942 en el 

Decanato de la Facultad de Medicina de Madrid. Oposiciones a cátedra. Anales Españoles de 
Odontoestomatología. Nº .5, 7, 10. 1942.   
10 AGUCM. Nóminas. CH-39. 1942. 
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requiriera la titulación previa de licenciado en medicina, considerándose a partir de 1944 
elevada e igualada al resto de especialidades médicas -así dice en su discurso de ingreso 
en la Academia-, tras la ordenación de la Facultad de Medicina de aquel año y la Ley 
Universitaria del anterior, viendo así culminados sus deseos. 

 
Pensionado en 1932 por la Junta para la Ampliación de Estudios11, durante tres meses 

visitó en Francia e Inglaterra las principales instituciones dentales, entre ellas el Maternity 
Hospital, el National Dental Hospital y en dos ocasiones la Clínica Eastman. Estudió la 
organización médico-escolar de ciudades como París, Londres o Bruselas12. En 1946 residió 
en los Estados Unidos, interesándose por los principales Servicios de Estomatología, entre 
ellos el de la Clínica Mayo. 

 
Intelectualmente destacó como autor de varios trabajos, comunicaciones a congresos –

formó parte como miembro del Congreso de la Federación Dental Internacional celebrado 
en Londres en 1952 y en el de Odontología de Bruselas (1932)-. Autor de técnicas 
originales en ortodoncia y de aparatos y articuladores patentados con aplicación a la 
enseñanza. Organizó y presidió las I Jornadas Hispano-Portuguesas de Estomatología, 
Madrid 1948. 

 
Fue socio de honor de varias sociedades estomatológicas y se le concedió la Encomienda 

con la Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio13.  
 

Falleció en Madrid el 16 de marzo de 1976. 
 
 

II.- Vida académica. 
 

El 27 de mayo de 1944 aparecen convocadas en el Boletín Oficial del Estado, tres 
vacantes de académicos de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Para una de 
estas vacantes, la correspondiente a la Sección de “Cirugía y Especialidades Quirúrgicas” en 
la especialidad de Odontología, se hace una propuesta única a favor del Dr. Pedro García 
Gras. Elegido por mayoría absoluta de votos, leyó su discurso de ingreso el día 24 de mayo 
de 1947 con el título: Investigaciones sobre los movimientos mandibulares y la articulación 
dentaria, contestándole en nombre de la corporación el excelentísimo señor Dr. José Blanc 
y Fortacín. Al nuevo académico se le impuso la medalla nº 914 15. 

 

                                                 
11Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Expediente de D. Pedro García Gras. 
12 El Dr. García Gras de forma pormenorizada expone los detalles de su estancia en Francia e Inglaterra en la 

memoria presentada a la Junta para la Ampliación de Estudios titulada “Escuelas de Odontología”. JAE. 
Trabajos presentados por D. Pedro García Gras. 
13 Académicos numerarios del Instituto de España (1938-2004). Instituto de España, Madrid. 2005. 
14 RANM. Expediente personal del excelentísimo señor doctor Pedro García Gras. 
15 Vida académica. El doctor Pedro García Gras, académico de Medicina. ABC. 04-06-1947. 
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Discurso de ingreso en la RANM de D. Pedro. García Gras. 

 
 

Casi treinta años de académico que se caracterizaron por su asiduidad y activa 
participación16, según su biógrafo Matilla, desempeñando el cargo de secretario de actas 
desde 1949 hasta 1970 y haber sido reelegido en cuatro ocasiones17. Los Anales de la Real 
Academia de Medicina recogen algunas de sus intervenciones en las sesiones científicas de 
la citada corporación. Citamos algunas de ellas: 

 
7 de junio de 1949: Intervención sobre un cráneo con grandes rasgos de 

primitivismo18. 
19 de febrero de 1952: Radiumterapia intersticial del epitelioma del labio inferior19. 
22 de abril de 1952: Fisiopatología y terapéutica de la neuralgia del trigémino20. 
9 de junio de 1953: La reeducación funcional de las articulaciones.21 
6 de abril de 1965: Discusión de la comunicación: Estudio de la alimentación de los 

trabajadores españoles, presentada por el Dr. José Ruiz Gijón con intervención del Dr. 
García Gras22. 

                                                 
16 V.: Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid. Tomos 66, 69, 70, 82, 84. 
17 Matilla, V.: Op. Cit. Págs. 261-263. 
18 Anales de la Real Academia de Medicina. Madrid. 1949. Tomo 66. 
19 Idem. 1952. Tomo 69. pp. 195-196. 
20 Idem. pp. 316-325. 
21 Idem. 1953. Tomo 70. pp. 623-658. 
22 Idem. 1965. Tomo 82. pp. 404. 
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25 de abril de 1966: intervención sobre El niño preescolar en la edad de oro de la 
infancia23. 

 
El curso académico de 1967 se inauguró con un discurso suyo titulado: Un aforismo 

erróneo: “cada hijo cuesta un diente a la madre”, que sería editado por la Academia24. 
 

 
 

Discurso de inauguración del curso académico de 1967  

en la RANM a cargo del Académico D. Pedro García Gras. 

 

Prestigioso y querido profesor de la Escuela de Estomatología dirige, entre otras25, la 
tesis doctoral de D. Juan Pedro Moreno González26 titulada: Cambios óseos  producidos por 
el aparato de arco de canto. El Dr. Moreno sucederá a su profesor como catedrático, como 
director de la Escuela y como académico de la Real Academia de Medicina. 

 
El 8 de mayo de 199827 la Real Academia Nacional de Medicina celebra una sesión 

extraordinaria titulada: 50 años de Estomatología española. La idea del Académico Pedro 

                                                 
23 Idem. 1966. Tomo 84. pp. 302-303. 
24 Real Academia Nacional de Medicina. Un aforismo erróneo: cada hijo cuesta un diente a la madre. Sesión 
inaugural del curso académico 1967, celebrada el 10 de enero de 1967. 
25 GARCÍA LUDEÑA JL. Estudio farmacobiológico experimental de la hialuronidasa: investigaciones sobre su 
utilidad en las diferentes técnicas de anestesia dental. Director: Pedro García Gras. Tesis. Universidad Central. 

Madrid. 1957. 
26 MORENO GONZÁLEZ Juan Pedro. Cambios óseos producidos por el aparato de arco de canto. Director: 

Pedro García Gras. Tesis. Universidad Complutense de Madrid. 1970. 
27 50 años de Estomatología española. La idea del Académico D. Pedro García Gras. Anales de la Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid, 1998. 
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García Gras. Merecido homenaje a un hombre en el que se produce según palabras del 
Excmo. Sr. Dr. D. Miguel de Lucas Tomás: una circunstancia coyuntural de concordia de 
voluntades entre la administración, la sociedad, la profesión y la figura de un hombre 
brillante y trabajador a favor de la creación de la Escuela y especialidad de Estomatología. 

 
 

CONCLUSIONES. 
 

1.- Licenciado en Medicina y licenciado en Odontología, D. Pedro García Gras obtendrá 
por oposición la cátedra de Profilaxis Dental y Ortodoncia de la Escuela de Odontología, de 
la que será nombrado director en 1943. Conseguirá con su impulso la reconstrucción de la 
misma tras la Guerra Civil, inaugurándose el 12 de octubre de 1945.  

 
2.- D. Pedro García Gras trabajará en la reorganización de los planes de estudio para 

convertir la Odontología en una especialidad médica más, la Estomatología. Deseo que verá 
cumplido en 1944. 

 
3.- El 24 de mayo de 1947 se produce la recepción pública de D. Pedro García Gras 

como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón 
nº 9, correspondiente a la sección de “Cirugía y Especialidades Quirúrgicas”, en la 
especialidad de Odontología. Durante casi treinta años y de forma activa participará en la 
vida académica de esta corporación.  

 
 
 

 

 


