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Introducción 

Congresista, conferenciante habitual, articulista en revistas de prestigio, 

funcionaria de carrera, emprendedora en un consultorio privado, maestra… y 

una de las primeras mujeres españolas en obtener un título de Odontología. El 

caso de Josefina Landete Aragó contrasta con el de otras mujeres que, en los 

siglos XIX y XX, fueron menospreciadas y minusvaloradas por abrirse paso en 

el ejercicio del “arte dental”. De familia de médicos y dentistas, no constan 

trabas en su carrera profesional o ataques a su persona; recibió el apoyo de su 

hermano Bernardino y nunca creyó necesario casarse.  

Algunas de las primeras profesionales del “arte dental” en España (como 

doña Polonia Sanz), ya biografiadas por voces más autorizadas, representan a 

pioneras que tuvieron que defenderse de quienes obstaculizaron su labor y las 

menospreciaron. En cambio, el perfil de Josefina Landete es el de la 

conferenciante y congresista imparable, apoyada por su hermano Bernardino 

en el estudio y profesión de la Estomatología, segundo título que ostentó 

después de obtener el de maestra. Esta doble vocación quizá la hizo 

decantarse por investigaciones que hoy consideraríamos de “Odontología 

pediátrica”, aunque terció también con estudios de “Materiales dentales”, entre 

otros temas.  
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Una biografía “atípica”. La influencia familiar 

En los datos biográficos que hemos podido espigar, la mayoría de los 

cuales los debemos a la tesis de la doctora María José Solera Piña y al trabajo 

de Cristina Escrivá Moscardó, no consta que Josefina se tuviera que enfrentar 

a nadie, ni que le fuera necesario defenderse, ni que fuera objeto de crítica; se 

“limitó” a participar con asiduidad en todo encuentro profesional de tema 

odontológico o médico que se puso en su camino, pronunciando conferencias y 

comunicaciones aceptadas en congresos, con una constancia, variedad y 

solidez que, al parecer, no admitieron duda ni contestación. Esta trayectoria 

académica y laboral dibuja un gran contraste en disonancia con la carrera de 

obstáculos que tuvieron que superar otras pioneras del ámbito odontológico en 

España, como fue el caso de doña Polonia Sanz en el Madrid de mediados del 

siglo XIX.  

¿Cuáles fueron las causas de esta tolerancia y aceptación? La pregunta es 

legítima. Quizá Josefina Landete, de familia de médicos y dentistas y hermana 

del mismo Bernardino Landete, compañero de congreso en algunas ocasiones, 

estaba ayudada y “legitimada” por una tradición familiar, por una situación 

parecida a la de Manuela Aniorte y Paredes de Sales, viuda del dentista 

Francisco de Sales, quien ejerció la misma profesión que su marido y fue 

pionera en el lanzamiento de un libro de Odontología.  

Josefina Landete Aragó, al decir de la doctora María José Solera Piña, es 

una de las pioneras españolas que ostentó un título de odontólogo. Fue hija de 

Bernardino Landete Vila y María Aragó Lozano y nació en el seno de una 

familia de profesionales de la medicina y la odontología en la Valencia de 

finales del siglo XIX. Obtiene el título de “Maestra”. Probablemente fue la de 

Josefina una de las mentes más sobresalientes de la familia, junto a la de su 

hermano Bernardino, quien le invita a trasladarse a Madrid para estudiar en la 

Facultad de Farmacia. 
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En Madrid realiza los cursos previos obligatorios de Medicina para acceder 

a la carrera odontológica. En 1913 contaba con otro título universitario al 

licenciarse en la Facultad de San Carlos de Madrid con la especialidad de 

Estomatología y de nuevo con la calificación final de “Sobresaliente”.  

 

 

Congresos, conferencias, artículos…  

 

Congresista y conferenciante habitual, destaca su participación en un 

encuentro científico al que concurrió la misma Marie Curie; se trata del I 

Congreso Nacional de Medicina (abril de 1919), y lo hace en la sección de 

Odontología, con una comunicación que en nuestra opinión refleja su doble 

vocación y titulación: Proyecto de asistencia odontológica en las Colonias 

escolares con motivo de un ensayo realizado en Pedrosa.  

 

En 1921, dos años más tarde, obtiene la plaza de Odontólogo Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid tras quedar en segundo puesto. De forma paralela a la 

función pública funda su consultorio privado.  

 

Sus aportaciones quedan reflejadas en numerosos artículos y otras 

comunicaciones presentadas en congresos y en la Sociedad Odontológica 

Española (SOE). Asiste al Congreso de Pediatría que se celebra en San 

Sebastián en 1923, al II Congreso Nacional de Ciencias Médicas, al año 

siguiente, en Sevilla. Diserta sobre fístulas de origen dentario en la Revista de 

Odontología (Zaragoza, 1924), publica trabajos en la revista La Odontología y 

participa en el XII Congreso Dental Español, entre algunos otros.  
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En 1955 se jubila como dentista de la Casa de Socorro. Su fallecimiento en 

Madrid en 1969, recordado pocos días después en las páginas de ABC, pone 

fin a la labor incansable de esta mujer de congreso que -con más brillantez y 

solidez a toda prueba que enfrentamiento- tantas aportaciones hizo a la 

Odontología, la Odontopediatría y los “Materiales dentales” en las primeras 

décadas del siglo XX.  
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