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on la caída del Imperio Romano y la propagación de la
cristiandad, con su consecuente fundación de claustros en
muchas partes de Europa, se experimentó un gran cambio,
pues desde entonces, eran los elementos católicos los que
preferentemente se ocupaban de la medicina dental.
En la Edad Media, las universidades, la medicina y el ejercicio del
arte del curar dependían directamente de las autoridades religiosas, y
la influencia de la religión era muy grande en todos los aspectos de la
vida.
La Odontología estaba muy bien representada, llegando a contarse 19
santos curadores. Pero un nombre se destaca con preferencia entre los
santos que se imploraban y a quienes se ofrendaba con fervorosa
unción, como protectora e interceptora de aquellos que sufrían dolor
de muelas: ¨Santa Apolonia¨.
Su leyenda cuenta que, en el siglo III, año 248 DC, hubo en Alejandría
una gran persecución contra los cristianos, siendo emperador Filipo,
el Árabe, bajo el reinado de Decio. Durante los desmanes perpetrados,
los paganos encontraron entre los creyentes que no habían huido a una
mujer anciana, virtuosa, llamada Polonia o Apolonia. Fue golpeada y,
según refiere la crónica, ¨le fueron quebrados todos los dientes con
una piedra afilada y con la misma le abollaron el rostro¨. Indignados
por su serenidad, fue amenazada con ser quemada viva, pero ella
misma se arrojó entonces al fuego. Se cuenta que Santa Apolonia, en
medio de su suplicio, pidió a Dios que todos los que sufrieran de
dolores dentarios e invocaran su nombre se les calmara el dolor en el
acto.
En la Edad Media fue santificada por la iglesia católica en el año 249
DC, como panacea para los dolores de dientes y como patrona de los
que se dedicaban a curar tales males. El 9 de febrero fue instituido el
día para el culto de Santa Apolonia.1 Así, corresponde a Santa
Apolonia el título de abogada y protectora de los odontólogos.2

porque se negaba a reconocer la religión del estado y la divinidad del
emperador. Muchas de sus prácticas y sus actitudes eran consideradas
con recelo por los no cristianos que despertó contra ellos disturbios en
muchas ciudades del imperio en el siglo III. Los sacerdotes de
aquellos antiguos días se comunicaban entre sí a través de cartas. En
una comunicación a Fabio, obispo de Antioquía - reportado por el
cronista Eusebio en su Historia de la Iglesia - Dionisio, obispo de
Alejandría, cuenta la historia de Apolonia.
Era hija de un prominente juez en Alejandría, fue detenida y se le
ofreció la posibilidad de elegir entre la renuncia al cristianismo y la
creencia pagana, o ser quemada en la hoguera. Cuando se negó a
retractarse, dice Dionisio, ¨la multitud se apropió de la hermosa virgen
que no es joven, Apolonia, le rompieron los dientes y amenazaron con
quemarla viva¨. Al ver la fogata preparada y darse cuenta de que la
muerte estaba cerca, Apolonia pidió como condición que la suelten
para que pueda arrodillarse y rezar sus oraciones. Aprovechando su
libertad se arrojó a las llamas, muriendo por su voluntad, mártir de su
fe.
Casi todas las iglesias, casi todas las catedrales en el continente
europeo tienen una representación sagrada en escultura, vitrales,
frescos o bordados (Figura 1). Su martirio fue objeto de numerosas
pinturas de artistas de los más famosos a los más populares y, a pesar
de que Dionisio dijo claramente que era una mujer mayor, se
representó casi siempre joven y hermosa. Apolonia siempre fue
representada mientras sostiene una pinza (a menudo con un diente
sujeto entre sus picos), y todas estas pinzas son de muy diferentes
tipos; algunas se asemejan a las que se utilizan hoy en día, las demás
al menos en sus ramas largas y muchas parecidas a las de un herrero
(Figura 3).3

Mártir

Quedaron atónitos los gentiles, mirándose los unos a los otros, como
embargada la voz, y llenos de suspensión, sin resolverse a creer lo
mismo que veían, porque no acertaban a comprender cómo era posible
que una doncella tuviese más valor y se diese más prisa a ofrecerse a
Dios en sacrificio, siendo consumida por las llamas, que ansía tenían

A principios del Imperio Romano los cristianos disfrutaron de muchos
privilegios e inmunidades, pero durante y después del reinado de
Nerón sufrieron una serie de persecución represiva. Desde el año 225
la Iglesia estaba creciendo rápidamente, lo que perturba al gobierno

Reliquias
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condición por la que sus torturadores comenzaron por romperle los
dientes.7

Figura 2. Relicario con un diente (primer premolar superior derecho) de
Santa Apolonia, autenticado con un sello especial, Catedral de Croacia.

Figura 1. Pintura de Jean Fouquet que representa el martirio de Santa
Apolonia.

ellos de verla cuanto antes reducida a cenizas. Los cristianos se
aplicaron con el mayor cuidado a recoger lo que pudieron del sagrado
cuerpo, con especialidad los dientes esparcidos por el suelo, que,
como preciosas reliquias, fueron distribuidos por varias iglesias de la
Cristiandad (Figura 2).4,5,6
Origen del nombre
Según algunos historiadores, el nombre de Apolonia procede de las
mismas raíces que Apolinar, es decir, de Apolo, divinidad grecoromana que, curiosamente, era padre de Asclepio (Esculapio para los
romanos), dios de la Medicina. Sin embargo para otros estudiosos de
las etimologías Apolonia procedería del vocablo griego apól.lymi, que
significa destruir, o los hay incluso que apuestan por el vocablo
alemán Apfel, manzana.
No cabe duda de que el origen más probable sea el del dios Apolo,
pues algunos de estos historiadores apócrifos aseguran que el padre
de la santa era un ferviente adorador de esa divinidad pagana. Y aquí
surge una nueva divergencia, pues otros testimonios, no menos
apócrifos que los anteriores, aseguran que había sido bautizada muy
pequeña (otros dicen que a los 16 años) y educada en la fe cristiana
por sus padres. Hasta tal punto tuvieron efecto esas prédicas paternas
que, desde joven, Apolonia quiso renunciar de forma voluntaria al
matrimonio y mantenerse virgen para dedicar su vida a Jesús, llegando
incluso a ser diaconisa, es decir, una mujer consagrada o bendecida
para ejercer determinados ministerios en las iglesias cristianas, cargo
religioso existente en esa época, lo que la llevó a predicar la religión,

Figura 3. Pintura del siglo XV, del libro de las ¨Horas de Catherine de
Cleves¨, muestra a Santa Apolonia con una pinza dentaria en la mano,
sobre un suelo de baldosas blancas y negras decoradas con figuras de
perros, un símbolo de lealtad. Pierpont Morgan Library, New York.

CONCLUSION
Este es un ejemplo de la presencia de la odontología en la cultura
popular y religiosa. Cincuenta años después, y de acuerdo con la
tradición y a la usanza de elevar a la categoría de santos a los hombres
y mujeres que fueron víctimas de persecución y martirio, Apolonia
fue canonizada. Su día de veneración en el santoral de la Iglesia
Católica corresponde al 9 de febrero y se le considera la Santa Patrona
de los Odontólogos y de las Enfermedades Dentales. De allí que sea
invocado su nombre cuando hay un dolor de dientes.
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