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Cuando se inició el proyecto de este volumen de 
Semblanzas Veterinarias hubo una figura que apa-
reció citada por numerosos veterinarios consultados 
sobre el particular. El profesor Carlos Sánchez Botija 
suscitó la unanimidad de todos aquellos que pudieron 
opinar sobre los posibles candidatos a recoger en esta 
obra. Aquella actitud no produjo extrañeza por las 
referencias existentes sobre su trayectoria y su obra, 
pues es conocido por todos que el profesor Sánchez 
Botija ha sido una de las figuras descollantes de la 
Veterinaria en el siglo XX, tanto a nivel nacional 
como internacional, destacando en las facetas de la 
investigación y de la docencia. Su trabajo le ha he-
cho merecedor a figurar en la Historia de la Ciencia 
mundial. 

Si entonces alguien hubiera preguntado por Carlos 
Sánchez Botija, cualquier veterinario habría contes-
tado con tres ideas básicas: por una parte le habría 
definido como un famoso catedrático de Enfermeda-
des Infecciosas y Parasitarias de la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid; por otra le habría relacionado con 
el Patronato de Biología Animal, aquella institución 
nacida en la República con vocación de progresía 
científica y que mas tarde se convirtiera, durante dé-
cadas, en una especie de reducto donde se mantuvo 
mínimamente la llama de la investigación veterinaria 
en España en buena parte de la oscura etapa fran-
quista. Pero, sobre todo, habría definido al profesor 
Sánchez Botija como el científico español que más 
ha trabajado sobre la peste porcina africana, uno de 
las enfermedades infecciosas que han marcado la his-
toria moderna de la ganadería española, pero que, 
asimismo, ha puesto en evidencia la importancia de 

nuestra profesión en el desarrollo de la ganadería y 
la economía agraria. 

El profesor Carlos Sánchez Botija.

Reconocida la necesidad, obligación diríamos, de 
desarrollar la figura de don Carlos Sánchez Botija 
en esta obra, se nos encargó intentar la ardua tarea 
de glosar su figura, tarea muy difícil, porque cuesta 
mucho recoger los signos más característicos de su 
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personalidad en unas breves páginas. Dos de nosotros 
tuvimos la oportunidad y el honor de conocerle perso-
nalmente, uno,1 pasando buena parte de su vida pro-
fesional a su lado en el Patronato de Biología Animal, 
otro,2 iniciando sus primeros pasos en el camino de la 
ciencia y la investigación bajo su dirección, cuando 
él estaba en la recta final de su vida profesional, y el 
tercero,3 que ha participado en este trabajo de ela-
boración de la semblanza de don Carlos facilitando 
una cierta unidad de redacción, incorporando una mí-
nima parte de la información existente –recurriendo 
a fuentes de distinto tipo, tanto documentales como 
testimonios personales–, y fundiendo los textos que 
hemos ido elaborando a lo largo del tiempo de pre-
paración de la misma. Los tres hemos realizado este 
trabajo con admiración y respeto, renovados en dos 
casos y con esa misma sensación de forma mucho más 
fresca y creciente en el caso de quien no lo conoció 
personalmente. Seguramente, otras personas habrían 
podido realizar esta semblanza, pero algunas de ellas  
han asumido la redacción de las biografías de otros  
personajes. Esperamos haber dado una visión correcta 
sobre el gran veterinario que fue el profesor Sánchez 
Botija, como profesor inolvidable de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
y como científico de prestigio internacional. 

No podemos dejar de resaltar que una parte de nues-
tras palabras surgen del conocimiento y la colaboración 
durante años con el profesor Botija. Y por ello, no pode-
mos dejar de reseñar algunas de las características que 
adornaban su personalidad. Su tesón, calidad científica, 
capacidad de organización y de análisis, y su compañe-
rismo, virtudes que han dejado en quienes le conocieron 
una impronta de admiración y respeto hacia su persona. 
En su austeridad y dedicación no era amigo de lisonjas 
y seguro que nos regañaría por la dedicación de elogios 
hacia su persona, pero, aún así, la dedicación de este 
trabajo no es sino una mínima parte del reconocimiento 
que la Veterinaria española debe a su figura. 

1 Angel Ordás. 
2 José Manuel Sánchez-Vizcaíno.
3 Francisco Luis Dehesa.

A lo largo de esta semblanza se plasman los re-
cuerdos propios del conocimiento directo, pero tam-
bién hemos recurrido a numerosos trabajos de otros 
compañeros. Los recuerdos de su hija Mari Carmen y 
de su nieta Carmen han sido de gran valor y tantos 
y tantos contactos con otras personas que gozaron 
de su compañía y fueron testigos de su dedicación 
a la ciencia y a la docencia. El libro jubilar que le 
dedicaron sus compañeros el año de su jubilación 
es otra fuente importante para conocer su currícu-
lum, y en él nos hemos apoyado, pero más que para 
recoger datos sobre su trayectoria personal y cien-
tífica, para constatar el afecto que por él sentían 
tantos veterinarios y recoger los testimonios de uno 
de sus mayores amigos y compañeros, Carlos Luís 
de Cuenca. Compañero y amigo, siendo catedrático 
y compartiendo con él el departamento, fue también 
Guillermo Suarez, de quien recogemos, asimismo, 
algunos testimonios.4

Abordamos este modesto trabajo pretendiendo 
contemplar tres facetas de la vida del profesor Botija, 
la docente, la científica y humana. 

SUS DATOS PERSONALES

El profesor Carlos Sánchez Botija nació en Madrid 
el 27 de julio de 1913. Sus padres eran Facundo Sán-
chez López  y Benedicta Botija Martínez. Su padre era 

4 Guillermo Suarez, a finales del año 1976 tomó posesión de 
la cátedra de Microbiología, Virología e Inmunología de la 
Facultad de Veterinaria de Madrid procedente de la Facultad 
de Farmacia de Barcelona, para sustituir al Profesor D. Eliseo 
Gastón de Iriarte, a quien, curiosamente, había sucedido 
también en la Facultad de Farmacia de Barcelona, y desde 
ese momento coincidió en el mismo edificio y departamento 
hasta la jubilación de don Carlos Sánchez Botija en 1983. 
Por eso su testimonio tiene el valor de alguien que le admiró 
pero que compartió con él su condición de catedrático en el 
mismo departamento. Su relación se inició a comienzo de los 
años 70 cuando Guillermo Suarez preparaba las oposiciones 
a cátedra y, con ese motivo visitó su laboratorio en el 
Patronato de Biología Animal en la calle Embajadores a fin 
de ver las técnicas que se utilizaban para el diagnóstico de 
las enfermedades infecciosas del momento, peste porcina, 
peste equina, fiebre catarral ovina, perineumonía bovina, 
enfermedad de Newcastle, etc.
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experto en antigüedades y en arqueología, habiendo 
colaborado en la catalogación de las piezas del Museo 
de Arqueología de Madrid. Carlos era el mayor de tres 
hermanos: el propio Carlos, María Luisa y Rafael, que 
también estudiaría Veterinaria.

Carlos fue bautizado en la iglesia parroquial de 
Santiago el Mayor de Madrid en una calurosa ma-
ñana de julio. La infancia de Carlos Sánchez Botija 
se desarrolló en el ambiente madrileño, ciudad viva 
y con grandes atractivos para un niño nacido en una 
familia de clase media. Estudiante aplicado pero tra-
vieso, sufrió un accidente doméstico que le tuvo al 
borde de la muerte, pero mostró una gran fortaleza 
física, cualidad que le serviría a lo largo de su vida 
para superar otros momentos críticos. 

Durante sus estudios de bachillerato ya comenzó 
a dar muestras de su personalidad y se manifestaron 
algunas de sus aficiones, como la lectura, la música 
y su amor por el campo y todo lo que le rodea. Estas 
aficiones se afianzaron cuando ya estaba estudiando 
Veterinaria. Practicó el futbol, llegando, según con-
taba a su familia años mas tarde, a jugar en segunda 
división. Su afición a la música se concreto en la 
creación de la tuna universitaria de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, en la que tocaba el laúd y la 
bandurria, llegando a ser el director de la tuna. Su 
formación musical se forjó en buena parte con el 
“Maestro Benedito”, Rafael Benedito Vives.

Su afición por el campo le llevó a pasar muchos 
fines de semana en la Sierra madrileña, en compañía 
de un grupo de amigos. Hacían deporte pero también 
observaban el modo de vida de los pastores, apren-
diendo sus costumbres y disfrutando de la naturaleza. 
En julio de 1936, unos pocos días antes de estallar la 
Guerra Civil, sufrió un accidente con una escopeta de 
caza, hiriéndose gravemente en una pierna. Hospitali-
zado en Madrid, estuvo al borde de la muerte en unos 
momentos en que los hospitales madrileños sufrían 
el desorden y la falta de medios propios del caos 
provocado por la Guerra. Cuentan que era tal el do-
lor de la pierna, que pidió que no se le moviera a los 
refugios cuando se producían los bombardeos por la 

aviación del ejército rebelde. Consecuencia de aquel 
grave accidente le quedó la secuela de una afección 
circulatoria en su pierna herida que le acompañaría 
durante el resto de su vida. 

Don Carlos Sánchez Botija se casó el con doña 
Petra Peinado Rozas, licenciada en Química y Farma-
cia. Había alcanzado el grado de doctora en Farmacia 
con una tesis titulada Estudio histo-citológico y bio-
químico de algunas especies indígenas de los géne-
ros Retama y Sarothamnus. 5 Había trabajado en el 
Instituto Alfonso XIII y en el Laboratorio Municipal 
de Madrid, pero cuando se conocieron trabajaba en 
el Patronato de Biología Animal, donde ella formaba 
parte del equipo de Histología. 

Se casaron el 27 de julio de 1944, en la iglesia 
del Cristo de la Victoria  de Madrid. Del matrimonio 
nacieron dos hijas, Mari Carmen y María Enriqueta, 
que siguieron los pasos de su madre, siendo ambas 
licenciadas en Farmacia. 

Pese a  sus muchas ocupaciones, Carlos Sánchez 
Botija dedicó gran atención a su familia. Era, como 
recuerda su nieta Mari Carmen Tejeiro Sánchez, uno 
de los pilares de su vida. La familia en sentido am-
plio, su forma de vivir el matrimonio en los más de 
sesenta años de convivencia con su esposa, la amis-
tad y el amor al trabajo son para su nieta las claves 
con las que definiría la personalidad de su abuelo. A 
ello habría que añadir sus múltiples aficiones relacio-
nadas con el saber en su sentido más amplio, lo que 
justifica que Sánchez Botija fuera una persona con 
vastos conocimientos de las materias más variopintas. 
Lector empedernido, gustaba de todas las manifesta-
ciones artísticas, sintiendo una especial afición por el 
dibujo y la arquitectura. 

Durante los veranos acostumbraba a pasar algu-
nas temporadas en el norte de España. Zarauz en 
Guipuzcoa y Cereceda (Rasines), en el valle del Asón 
en Cantabria, fueron el centro de excursiones por el 
campo y frecuentes visitas a las playas del Cantá-

5 En:  h t tp : / /ca ta leg .upc .edu:2082/search~S1*cat? /
dFab r i c a c i%7Bu00F3%7D /d f ab r i c a c i o / - 53%2C-
1%2C0%2CE/2browse (consulta 2011/05/31).
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brico. Más tarde, Galicia fue la tierra que le recibió 
durante el periodo estival. Y siempre los paseos por 
el campo y el disfrute de la naturaleza como objeti-
vo. Además, viajó por todo el Mundo, a veces como 
consecuencia de sus compromisos profesionales, pero 
también acompañado por su familia en muchas oca-
siones. 

La pérdida de su hermano Rafael fue un golpe du-
rísimo. Hermano, colega y compañero de trabajo en 
el Patronato de Biología Animal, en el laboratorio de 
histología. Rafael fue un gran técnico y hacía primo-
rosas preparaciones histológicas, pero nunca alcanzó 
la dimensión científica de Carlos. Con todo, su pér-
dida ocasionó un hondo pesar en el hermano mayor. 

SUS ESTUDIOS DE VETERINARIA.  
PRIMEROS PASOS EN LA INVESTIGACIÓN  
Y EN LA DOCENCIA

Ya en los estudios de enseñanza media mostró 
interés por la biología, por lo que su inclinación por 
la Veterinaria puede considerarse como algo natural 
viendo la evolución de su personalidad a lo largo de 
su infancia y juventud. De hecho, en una entrevista 
concedida a una revista de estudiantes de veterina-
ria, preguntado sobre este particular respondió que 
se había inclinado por la veterinaria por una suge-
rencia de su padre, recogida por él con agrado pues 
siempre había sentido simpatía hacia los animales. 

Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Ve-
terinaria de Madrid, iniciados en el curso de 1929-
1930 y finalizados en el de 1934-1935. Desarrolló 
una brillante carrera, en la que fue alumno agregado 
por oposición de la cátedra de Histología, Patología 
General y Anatomía Patológica del profesor don 
Rafael González Álvarez desde 1933 a 1935, mos-
trando así una gran capacidad para el estudio y una 
dedicación sin límites a cumplir los compromisos 
adquiridos.6 Ya antes de finalizar sus estudios de 

6 En septiembre de 1935 fue admitido a la realización del 
curso para ingresar en el Cuerpo de inspectores municipales 
veterinarios. La Semana Veterinaria. Año XIX Nº 978. 22 de 
septiembre de 1935.

Veterinaria tomó contacto con el Instituto, luego 
Patronato, de Biología Animal, iniciando su anda-
dura en el mismo como asistente meritorio para la 
ampliación de estudios en el Laboratorio de Histo-
patología de dicho centro de la Dirección General de 
Ganadería, de 1932 a 1936 en una primera fase y de 
1940 a 1941 en una segunda fase, siendo a partir de 
1941 y hasta 1956 técnico especialista de histopato-
logía por concurso oposición.  Dio muestras de sus 
conocimientos de histopatología realizando análisis 
anatomopatológicos para la cátedra de Patología 
Quirúrgica, Operaciones y Obstetricia de la escuela 
madrileña, llegando a serle propuesto un puesto de 
ayudante en la Maternidad madrileña para la reali-
zación de los diagnósticos histopatológicos, oferta 
que rechazó. Mas tarde, colaboraría con don Carlos 
Jiménez Díaz, primero en la Facultad de Medicina y 
posteriormente, siendo ya catedrático, en la Funda-
ción Jiménez Díaz.

Finalizados los estudios de Veterinaria desem-
peñó diversos grados del profesorado, consiguiendo 
el Diploma de Estudios Superiores en Veterinaria en 
1941. Fue profesor ayudante de la cátedra de His-
tología, Anatomía Patológica, Patología General y 
Exploración Clínica durante los años 1935, 1936 y 
1940 y auxiliar temporal encargado de la cátedra de 
Embriología y Anatomía Descriptiva de los animales 
domésticos de 1941 a 1946. Estos datos nos indican 
una clara orientación de don Carlos hacia la pato-
logía pero que fue postergada ante la posibilidad de 
acceder a una cátedra de Anatomía. En 1946 obtuvo 
por oposición la cátedra de Embriología, Anatomía 
Descriptiva, Anatomía Topográfica y Morfología 
Externa de los Animales Domésticos (1946). Aquel 
mismo año fue aceptado en la sección de Madrid de 
la Sociedad de Microbiólogos Españoles, presentado 
por los señores Carda y García Bengoa.7 

En estos primeros años de docencia fue labrán-
dose el prestigio del profesor Sánchez Botija como 
profesor universitario. Manifestó uno de sus defec-

7 En Microbiología española. http://www.semicro.es/info/
revista_hist/1947_01_01.pdf (consulta 2011/05/31).
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tos más persistentes, la impuntualidad, pero también 
mostró su brillantez como docente. Para el profesor 
Sánchez Botija no era “dogma de fe” la puntuali-
dad, pero los estudiantes esperaban con paciencia 
el inicio de la clase, pensando que después iba a 
impartir una lección magistral, acompañada con 
dibujos hechos con tizas de colores que permitían 
ver con claridad la distribución topográfica de los 
músculos, vasos, huesos y nervios. Por otra parte, 
estas lecciones magistrales duraban las tres cuartas 
partes del curso en las que solo explica tres sistemas 
y el resto de la asignatura, al final del curso en unas 
pocas sesiones.

CATEDRÁTICO DE ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS

Es evidente que las aspiraciones y preferencias de 
don Carlos se dirigían más hacia la patología, algo ló-
gico teniendo en cuenta su actividad en el Patronato, 
y, en 1958, opositó a la cátedra de Parasitología, En-
fermedades Parasitarias y Enfermedades Infecciosas. 
Constituye pues, uno de los escasos ejemplos de pro-
fesores que siendo titular de una cátedra oposita para 
la obtención de otra, dentro de la misma universidad, 
siendo, además, de contenidos totalmente diferentes. 
Con ocasión de haber alcanzado su segunda cátedra 
en la facultad madrileña, le fue ofrecido un homenaje 
organizado por el decano don Carlos Luis de Cuen-
ca y al mismo se sumaron innumerables veterinarios 
y ganaderos de toda España.8 Su papel en aquella 
oposición dejó gratos recuerdos en los miembros del 
tribunal. Al respecto, Guillermo Suarez recuerda lo 
siguiente:  

“Mi admiración por don Carlos tiene origen 
con motivo de su oposición a la cátedra de En-
fermedades Infecciosas y Parasitología, llevada a 
efecto con gran brillantez y, en una ocasión co-
mentando el hecho con mi querido maestro don 
Santos Ovejero del Agua, su gran amigo y que ha-

8 ABC. 5 de junio de 1958.

bía formado parte del Tribunal de Oposición, me 
dijo algo así: ‘si es muy brillante en la exposición 
oral, lo es mucho más en el aspecto práctico y tec-
nológico. Verle organizar la poyata con todos los 
elementos necesarios para abordar el diagnóstico 
es una auténtica delicia para quien le observe’”.

En su nueva cátedra continuó con las mismas 
virtudes y defectos que en la anterior, impartiendo 
lecciones magistrales sobre un número limitado de 
enfermedades, lengua azul, fiebre aftosa, rabia, pes-
te aviar y pestes del cerdo. Con estas enfermedades,  
fundamentalmente con la tuberculosis, peste porcina 
africana y la fiebre aftosa, consumía la mayor parte 
del curso y el resto de enfermedades las explicaba 
en el último mes. Las clases de Botija eran densas, 
pero amenas y concentradas. La verdad es que era un 
profesor muy peculiar, de aspecto serio y poco expre-
sivo. La mayoría de las veces daba sus clases con sus 
gafas oscuras y el abrigo puesto. Tenía la costumbre 
de llegar más de 10 o 15 minutos tarde, pero nunca 
tenía prisa en terminar. Esa era la razón de que los 
alumnos llegaran tarde a la siguiente clase, pues hay 
que recordar que en esa época se cambiaba de clase 
y edificio según la asignatura que se impartía. Era 
un profesor que no gastaba bromas en clase, dando 
la impresión de ser una persona distante, pero que 
sabía mucho y que vivía en su mundo. En sus clases 
trasmitía, aparte de un gran conocimiento, una gran 
ilusión y dedicación por su trabajo, que era el estudio 
de los virus y las enfermedades infecciosas en gene-
ral. Era una persona que creía en lo que hacía, y así 
lo trasmitía. Estas cualidades eran y siguen siendo 
muy importantes para el alumno, y fueron algunos 
de los pilares sobre los que se labró el prestigio del 
profesor Carlos Sánchez Botija.

Hablaba de forma pausada, sabía escuchar, siendo 
a la vez un buen conversador. Un equilibrio realmente 
difícil de conseguir y que se valoraba muchísimo. Era 
una persona entrañable y muy diferente a la imagen 
distante que daba  en sus clases a primera vista. A 
pesar de ser uno de los profesores más famosos de su 
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época, quizás el más conocido y respetado nacional e 
internacionalmente, era una persona de trato sencillo 
y cercano que trasmitía ilusión, tranquilidad y sosie-
go. No parecía tener prisa nunca, el tiempo para él no 
parecía existir. Era la imagen del equilibrio, equilibrio 
que, según él, solo se alcanzaba desde la coherencia y 
la dedicación al trabajo.

Tal vez esa tranquilidad explicara su impun-
tualidad. Sin embargo, estos supuestos “defectos” 
tienen seguramente una explicación. El profesor 
Carlos Sánchez Botija era jefe del Servicio de Pa-
tología Animal del Patronato de Biología Animal 
y posteriormente jefe del Departamento de Virolo-
gía Animal del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias (I.N.I.A.). En su afán de aprovechar el 
tiempo al máximo se acostumbró a no mirar el reloj, 
o a hacerlo con relatividad. Antes de comenzar la 
hora de clase, se discutía sobre problemas de trabajo 
y cuando se le recordaba que tenía cerca la hora 
de clase, decía: “tranquilos que todavía me queda 
tiempo”, y siempre llegaba tarde. Aquella práctica 
le permitía estar permanentemente en actividad, sin 
tomarse ningún tiempo muerto que le garantizara 
llegar con puntualidad a clase.  

La falta de dedicación del mismo esfuerzo a to-
das las partes del programa de su asignatura fue el 
otro “sanbenito” con que cargó el profesor Botija. Sin 
embargo, los fundamentos del análisis y estudio que 
exige la presentación de un problema patológico en 
una población animal eran perfectamente desarrolla-
dos y aplicados a los temas que explicaba de forma 
exhaustiva, de manera que los principios metodoló-
gicos quedaban perfectamente expuestos y fijados en 
los temas que él consideraba básicos. Por lo tanto, se 
puede aseverar que los alumnos de aquellas clases te-
nían todas las posibilidades de finalizar la asignatura 
con una sólida formación para afrontar un brote de 
enfermedad infecciosa o parasitaria. 

Si las clases teóricas eran sumamente interesan-
tes, la realización de las necropsias constituía otro 
de sus puntos fuertes. Metódico y meticuloso, como 
ya hemos podido deducir de las palabras de don 

Santos Ovejero apuntadas más arriba, las necropsias 
practicadas por él se convertían en clases magistra-
les, guías para la observación de todas las posibles 
lesiones anatomopatológicas del animal. Todos los 
alumnos que le recuerdan en aquella faceta mues-
tran su admiración por él. De nuevo traemos las 
palabras del profesor Guillermo Suarez para corro-
borar esta idea:

“En el tiempo que coincidimos como catedrá-
ticos del Departamento de Sanidad Animal no 
acostumbraba ya a trabajar manualmente, pero en 
una ocasión en que le vi dirigir una necropsia me 
dejó impresionado. No en vano había sido antes 
catedrático de Anatomía Comparada”.

Valoraba mucho que los estudiantes mostraran su 
interés por las enfermedades infecciosas y facilita-
ba el acceso como alumnos internos al Patronato de 
Biología Animal, posteriormente INIA, de la Calle de 
Embajadores, para poder aprender sobre los virus en 
los que trabajaban en aquel centro. En algún tiempo, 
ya en la década de los setenta, el profesor Botija tenía 
el mejor equipo de virología veterinaria de España y 
uno de los mejores y más avanzados de los equipos 
españoles en virología de la época, con gran relación 
internacional (cosa poco frecuente en nuestro país en 
esas fechas), y un buen equipamiento e importantes 
medios humanos, económicos y metodológicos, fruto, 
en buena medida, del reconocimiento internacional 
a su trabajo.

Animaba a sus alumnos a que estudiaran inglés y 
mejoraran la preparación en los Estados Unidos, con-
vencido de que mejoraría la formación de los futuros 
investigadores. Él hablaba muy bien de los científicos 
americanos a los que tenía aprecio y respeto y con los 
que mantenía unas buenas relaciones profesionales y 
personales. Este consejo para estudiar inglés y conti-
nuar la formación en el exterior era otra de las cosas 
que no se escuchaba frecuentemente en aquella época 
y, aunque no era sencillo disponer de la posibilidad 
de becas y viajes de formación para estudiantes o 
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recién graduados, él intentaba ayudar en lo posible 
a aquellos estudiantes en los que veía verdadero in-
terés. Aprovechaba sus viajes a Estados Unidos para 
visitar a los estudiantes de su cátedra que estaban 
en universidades americanas interesándose por sus 
avances y el desarrollo de sus trabajos.9

El profesor Carlos Sánchez Botija con Venera Tanneva y 
Ángel Ordás (delante). Ovejero Guisasola, Díaz Irisarri y 

Olias Pleite (detrás, de izquierda a derecha).

9 José Manuel Sánchez-Vizcaíno recuerda con gratitud su 
experiencia en la Universidad de Cornell: “Así dicho y hecho, 
al terminar la carrera, y por una serie de circunstancia antes de 
lo inicialmente previsto, pude acceder a una beca y empezar un 
periodo de formación en la Universidad de Cornell, en aquella 
época la número uno en Medicina Veterinaria, hoy creo que 
también. Una época que gracias a D. Carlos me permitió dar un 
avance importantísimo a mi vida y por la que siempre le estuve 
y le estaré muy agradecido. Cornell fue para mí especial y sin 
duda estoy seguro que fue clave en mi formación y trayectoria 
profesional y humana. Gracias D. Carlos. Durante mi estancia 
en la Universidad Americana me visitó en una ocasión. Allí 
compartimos unos días muy agradables e interesantes para mí. 
Juntos visitamos a algunos de mis profesores y tutores. De ellos 
recordaré siempre y de forma especial el encuentro que tuvimos 
con el Prof. Carmichael. Fue muy enriquecedor para mí poder 
estar en medio de esos dos personajes. En ese viaje D. Carlos me 
insistió en los problemas que teníamos con el diagnóstico de la 
“pepa”, una idea que quedó en mi cabeza y que posteriormente 
nos llevaría a la puesta a punto de la técnica ELISA”.

Cuando en 1976 su cátedra se desdobló, el profe-
sor Sánchez Botija optó por permanecer como titular 
de la de Enfermedades Infecciosas, permaneciendo en 
la misma hasta 1983 en que se jubiló. 

Señalar las actividades del profesor Sánchez Boti-
ja en el ámbito universitario sería demasiado prolijo, 
pero no podemos sino reseñar los siguientes datos: 

Director del departamento de Patología Infecciosa 
y Parasitaria de la Facultad de Veterinaria de Madrid 
(1969-1983).

Profesor de los cursos monográficos del doctorado 
sobre “Diagnóstico de las enfermedades causadas por 
virus” (1958-1983).

Profesor en los cursos para la especialidad de zoo-
tecnia. Sección avicultura. Disciplina de Enfermeda-
des Infecciosas de las Aves (1954-1955).

Vicedecano de la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid (1962-1966).

Jefe de Clínicas (1975-1983).
Vocal representante de la Facultad de Veterinaria 

en la Comisión de Investigación Científica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (1976-1983).

Presidente de la Subcomisión de Investigación de 
la Facultad de Veterinaria de Madrid (1977-1983).

Investigador titular de diversos proyectos de in-
vestigación sobre fiebre aftosa y peste porcina afri-
cana a cargo del Fondo de Ayuda a la investigación 
del Ministerio de Educación y Ciencia (1969-1983).

Representante del Ministerio de Educación y Cien-
cia en el Consejo Asesor de Sanidad Animal del Mi-
nisterio de Agricultura.

Además, en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas asumió, entre otras, las siguientes respon-
sabilidades:

Profesor agregado de la Sección de Biología Pa-
rasitaria de Madrid del Instituto Nacional de Parasi-
tología (1948-1951).

Jefe de la Sección de Epizootiología y Virus del 
departamento de Patología Animal, del Instituto de 
Investigaciones Veterinarias. Facultad de Veterinaria 
de Madrid (1947-1968).
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Jefe de la Sección de Virología del Instituto de 
Investigaciones Veterinarias. Centro Coordinado entre 
el C.S.I.C. y la Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Veterinaria (1968-1983).10

Director del Instituto de Investigaciones Veterina-
rias (1971-1983).

SU FACETA COMO INVESTIGADOR

Ya hemos hecho referencia a los inicios de su an-
dadura como investigador antes de finalizar su carrera 
y tras ello, simultaneándola con la docencia. Como se 
recuerda en el libro jubilar, 

“comenzaba su labor de investigación en el que 
fue primero Instituto y luego Patronato de Biolo-
gía Animal, del Ministerio de Agricultura, centro 
que después se integró en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias y en el que, tras ser jefe  
del Servicio de Patología, llegó posteriormente a 
dirigir el Departamento de Virología. Fue asimis-
mo, y hasta su jubilación en estas dos vertientes 
de su currículum profesional, director del Instituto 
de Investigaciones Veterinarias, centro coordina-
dor dentro la Facultad de Veterinaria de Madrid y 
el Consejo Superior de investigaciones Científicas”

Vivía la investigación con el apasionamiento de 
un científico pero disfrutaba de ella como si fuera su 
auténtico hobby. Y fue en ese ámbito donde logró sus 
mayores éxitos profesionales. Realizó trabajos de in-
vestigación sobre el botulismo de los équidos, viruela 
equina, peste aviar y mixomatosis del conejo, pero 
donde alcanzó mayor renombre fue con sus trabajos 

10 Era el tiempo de expectación en los controles sobre 
enfermedades infecciosas, particularmente en peste del cerdo. 
Se había luchado y bien en el caso de la peste equina, la 
lengua azul, el carbunco bacteridiano, el aborto vírico, y 
otras enfermedades, pero la estrella era la lucha contra la 
PPA que había entrado por la frontera con Portugal cuatro 
años antes. 

sobre la peste equina, lengua azul y, por último a la 
que dedicó dos décadas de su vida profesional, la 
peste porcina africana.

De aquellas investigaciones de sus años de ju-
ventud el profesor Carlos Luís de Cuenca recuerda 
algunos capítulos importantes: 

“También por aquel entonces, y entre otros vie-
jos problemas de la patología animal que se man-
tenían en el país, hemos de recordar la actuación 
de Carlos Sánchez Botija frente al botulismo de 
los équidos, conocido de antiguo como una pará-
lisis espinal infecciosa, de etiología no precisada, 
que allá por los años cuarenta cobró particular 
importancia por su frecuente aparición en for-
ma de enzootias, alarmantes con alta mortalidad. 
Ello planteó serias dificultades en numerosas lo-
calidades por la pérdida de équidos de trabajo, 
muy necesarios entonces para la labor agrícola y 
de elevado valor económico. No existían, además, 
posibilidades de prevención ni de tratamiento en 
aquella época. 

El enigma epizootiológico de tales intoxicacio-
nes, presentadas simultáneamente en múltiples 
cuadras y en animales que utilizaban alimentos di-
ferentes en las diversas explotaciones afectadas, así 
como su prevención y tratamiento, fueron resueltos 
por Botija con el hallazgo de la toxina botulínica 
del tipo C en las heces de los gatos depositadas so-
bre los cereales almacenadas en los graneros de las 
granjas en donde aparecían los enfermos. Sánchez 
Botija estableció que el gato, altamente resistente 
a la toxina botulínica del citado tipo C, actuaba 
frecuentemente como vector ocasional de aquella, 
la que ingería con la carne de cadáveres abandona-
dos en el campo, diseminándola después sobre los 
granos de cereales utilizados como pienso. Para ello 
fue necesaria una genial observación, casi detecti-
vesca, inmovilizando animales grandes y pequeños 
hasta vigilar sus más pequeños movimientos y de-
terminar sagazmente la causa, muy oculta, de los 
graves procesos observados.
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La aplicación con éxito de la sueroterapia y la 
vacunación de équidos contra el botulismo ensa-
yados por Sánchez Botija en el campo y las nor-
mas para evitar la contaminación de los alimen-
tos, fueron el resultado práctico de sus estudios”.

En palabras de Dualde Pérez,11 “De gran impor-
tancia para la posible contaminación de alimentos 
humanos fue la demostración por Sánchez Botija y 
Matías Herrnaz de la participación del gato como 
vector de la toxina botulínica”

Pero antes de su gran aportación en la resolución 
del enigma del botulismo de los équidos, Sánchez 
Botija había diagnosticado por primera vez en España 
una enfermedad que se presentó en buena parte de 
los ejemplares del depósito de sementales del Ejército 
en Trujillo, en 1940. La aparición de una enfermedad 
en los caballos que cursaba de forma fatal en muchas 
ocasiones preocupó a los responsables militares que, 
tras la ineficaz intervención de varios profesionales 
veterinarios, solicitaron el concurso del Patronato 
de Biología Animal. Encargado de la investigación, 
Carlos Sánchez Botija descartó en primer lugar un 
posible origen infeccioso de la enfermedad que diag-
nosticó como osteodistrofia fibrosa u osteofibrosis, 
estableciendo el carácter metabólico del proceso pa-
tológico y dando las pautas oportunas para su tra-
tamiento.12 

Siguiendo los testimonios de Carlos Luís de Cuen-
ca podemos recordar algunos otros de los problemas 
afrontados por nuestro personaje en aquellos prime-
ros años de la posguerra española: 

“Figura asimismo, en aquéllos tiempos, la 
grave epizootia de viruela equina que surgió en 
el otoño de 1943 y se extendió por todo el país, 

11 Dualde Pérez, V. Aportaciones de las Ciencias Veterinarias 
a la Medicina Humana. En http://www.colvema.com/
PDF/8291HistV2.pdf (consulta:2011/05/31).

12 Pérez García, J. M.; Vives Vallés, M. A.; Benito Hernández, 
M.; Gómez Piquer, J. y Gil Cano, F. “El ilustre profesor e 
investigador veterinario español Dr. Carlos Sánchez Botija, 
nacido en 1913. X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I 
Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. 

afectando al 90% del censo equino. Produjo pér-
didas importantes por la paralización de las fae-
nas agrícolas en regiones como la Mancha, am-
bas Castillas y Andalucía debida a la inutilización 
prolongada de ganado equino de trabajo consecu-
tiva a una inapetencia pertinaz, que duraba uno 
o dos meses, y que estaba motivada por la locali-
zación del virus en la mucosa gástrica. Hasta que 
Sánchez Botija diagnosticó en el laboratorio la 
naturaleza variolítica del proceso, los veterinarios 
prácticos la habían llamado “gastritis contagiosa” 
y “catarro gástrico epizoótico”, y los ganaderos 
la llamaban “desgana”. Caracterizado el virus, 
nuestro biografiado preparó una neurovacuna y 
un suero antivariolítico que, aplicados en el cam-
po, contribuyeron a la extinción de la epizootia.

A medida que se incrementaron los intercam-
bios comerciales y las comunicaciones en nuestra 
posguerra, España se vio afectada por la intro-
ducción de nuevas enfermedades de importante 
repercusión económica, que planteaban graves 
situaciones de emergencia de todos conocidas. A 
su solución contribuyó valiosísimamente Sánchez 
Botija con sus trabajos en el laboratorio y en el 
campo y con su asesoramiento a las autoridades 
sanitarias en la lucha sobre el terreno contra estas 
enfermedades exóticas.

Vinieron también por aquéllos tiempos los 
horribles días de un verano en Madrid en el que 
tuvo que luchar Botija con su equipo y todos los 
que pudieron acudir a la llamada de rebato en 
el frente de combate contra la epizootia de peste 
aviar, que se atajó gracias a la actividad de los 
veterinarios y de los productos vacunantes que 
ellos mismos prepararon, muy concretamente en 
el caso de nuestro amigo en el Instituto de Biolo-
gía animal, bajo la dirección experta del que fue 
nuestro maestro, don Pedro Cardá Gómez. Ésta 
significó la primera contribución de tipo activo en 
la defensa de una producción animal, la avicul-
tura, que comenzaba a ser industrial e intensiva, 
frente a una epizootia de gran difusión y morta-
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lidad. Los avicultores españoles deben a aquél y  
a otros esforzados equipos, que lo improvisaron 
todo en medio de los calores veraniegos, el atajo 
de sus males, origen entonces probablemente de 
una de las primeras crisis que, después y con ca-
rácter más bien económico, ha venido padeciendo 
la avicultura española (y la mundial) durante las 
últimas décadas.

Otro servicio grande que prestó a España y a 
su ganadería fue el de la lucha, y finalmente la 
victoria, contra la lengua azul del ganado lanar. 
Fue también una oleada espectacular de la inva-
sora epizootia que diezmó nuestros rebaños y a la 
que hubo que hacer frente con los mismos medio 
(idéntico equipo que durante tantos años le llevó a 
desarrollar las acciones anteriores, junto con otras 
muchas que sería difícil, largo y hasta ocioso de 
escribir).

Entre otros temas, que a veces constituyen 
anécdota, recuerdo el relato que una vez me hizo 
Botija sobre las primeras operaciones de lucha 
en las que él intervino para el control de la pes-
te equina, en plena serranía de Cádiz. La erra-
dicación de esta enfermedad se cuenta también 
entre los más importantes logros de la profesión 
veterinaria en el área de la sanidad animal. Me 
habló, con gran lujo de detalles gráficos y con su 
minucioso sentido de la exposición, de las difi-
cultades que habían planteado no solamente los 
abundantes insectos difusores de la enfermedades, 
sino también la presencia de numerosos buitres 
que se disputaban los cadáveres de los caballos, 
dispersando el virus, estorbando las necropsias y 
haciendo necesaria la protección de dichos cadá-
veres por soldados que cooperaban en la operación 
y que, por cierto, no salían de su “jeep” impresio-
nados por la envergadura de aquellos avechuchos.

El diagnóstico precoz de los primeros casos, 
la vacunación inmediata de la población equina 
amenazada y las medidas sanitarias aplicadas 
en las áreas afectadas fueron factores decisivos 
para la erradicación. El diagnóstico, los estudios 

virológicos y los trabajos para asegurar la dispo-
nibilidad de la vacuna necesaria, estuvieron, una 
vez más, a cargo de Sánchez Botija, que había 
adoptado las previsiones oportunas desde que la 
difusión de la peste equina por Marruecos ame-
nazara a nuestro país”.

Su trabajo no se limitó a las enfermedades que 
afectaban a los animales de renta. Sánchez Botija 
también trabajó en pequeños animales, en la década 
de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando 
comenzaron a desarrollarse las clínicas veterinarias 
de animales de compañía. Dentro de los trabajos rea-
lizados por Botija en pequeños animales, destacamos 
los relativos a la primera descripción pormenorizada 
de la leishmaniosis canina, realizada por los años se-
senta del siglo pasado y que fue una base importante 
para el conocimiento de dicha enfermedad por las 
futuras generaciones y hasta nuestros días.

LA PESTE PORCINA AFRICANA

Carlos Sánchez Botija iba acumulando éxitos pro-
fesionales pese a los exiguos medios con que contaba 
en sus afanes de investigador. Pero el gran reto de su 
vida le iba a llegar con la aparición en España de la 
peste porcina africana. Esta enfermedad supuso, en 
palabras de Cuenca: 

“…La más difícil y empeñadas de todas sus 
empresas fue la que hubo de afrontar cuando se 
presentó en España la peste porcina africana. El 
control de la misma no era fácil al principio, con 
un virus rebelde y traidor que rompía todas las le-
yes inmunológicas y que promovió una verdadera 
hecatombe en gran número de piaras de porcinos, 
de provincias enteras, hasta el punto que determi-
nó (y ello es, paradójicamente, un beneficio) una 
modificación total en la composición de la cabaña 
porcina española, que en gran parte de extensiva 
posó a intensiva, con infusión de sangres blancas 
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frente a las negras o rojas de los tipos mediterrá-
neo o ibérico…

[…], en este tema, al que ha dedicado el pro-
fesor Sánchez Botija atención preferente durante 
los últimos veinte años, su aportación científica 
personal y la del grupo de colaboradores que él 
promocionó, ha llenado lagunas importantes del 
conocimiento sobre la enfermedad en las áreas 
de la epidemiología, el diagnostico, la patogéne-
sis, la inmunidad, así como de la bioquímica y la 
biología molecular del virus. Estos resultados han 
quedado recogidos en la literatura internacional 
e incorporados a la historia moderna de la peste 
porcina africana”. 

La enfermedad apareció en España en 1960 y se 
convirtió en endémica en nuestro país, con unos ín-
dices de mortalidad del 100% en sus primeros mo-
mentos. 

Ángel Ordás, uno de los coáutores de ésta semblanza 
con Juan Ignacio Ovejero, a su derecha, y el científico 

norteamericano de origen chino, Nin Chan Pan.

En el desarrollo de sus trabajos estudió por prime-
ra vez, casos de campo, la sintomatología y anatomía 
patológica, tanto a nivel de lesiones macroscópicas 
como microscópicas. Hizo una clasificación de las le-
siones anatomopatológicas en tres tipos, I, II y III, se-
gún fuesen típicas de la peste porcina africana, simi-
lares a las de la peste porcina clásica, o inespecíficas.

Esta clasificación fue de gran utilidad para los 
trabajos de campo, ya que permitía a los veterinarios 
que realizaban la necropsia en el campo, tener una 
visión rápida de la enfermedad de que se sospecha 
y tomar las medidas higiénicas pertinentes lo más 
rápidamente posible.

En el aspecto epiziotológico, cabe destacar el ha-
llazgo y estudio del virus en la garrapata Ornithodo-
rus erraticus, ubicada en las viejas pocilgas de nume-
rosas fincas de Extremadura y Andalucía (este hecho 
científico, trascendente para la epidemiología, se ha 
confirmado posteriormente por otros investigadores 
en Ornithodorus ssp. de varias regiones de África. 
Bajo su dirección se demostró la supervivencia, du-
rante años, del virus en dichos artrópodos y el papel 
de éstos como reservorio y transmisores de la enfer-
medad y su supervivencia en colonias de laboratorio, 
durante ocho años.

A diferencia de sus trabajos anteriores, en el caso 
de la peste porcina africana, Sánchez Botija contó 
con el apoyo de organismos nacionales e internacio-
nales. Alguno de estos organismos reconoció amplia-
mente la valía de los trabajos de Botija en la lucha 
contra la peste porcina africana. El Departamento de 
Virología Animal, a su cargo, fue designado por la 
FAO –con el acuerdo de la OIE– “centro de referen-
cia internacional de la peste porcina africana para 
Europa, África y Asia, y de la peste porcina clásica 
para África y los países de Europa no pertenecientes 
al Mercado Común”.

La perspectiva de la entrada de España en el Mer-
cado Común Europeo confirió a la lucha contra la 
PPA una prioridad absoluta. La enfermedad tenía que 
ser erradicada antes de nuestra ya inminente entrada 
en el Mercado Común, como se denominaba entonces 
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a la Unión Europea; de lo contrario, nuestro sector 
productor porcino se vería tremendamente amena-
zado, pues el resto de los países podrían vender sus 
productos porcinos en España y nuestro sector no po-
dría exportar nada. Hoy día, gracias a la erradicación 
de la peste porcina africana, nuestro sector porcino 
ocupa el segundo puesto en la Unión Europea.

En el antiguo Patronato se llevaba a cabo por un 
lado una labor asistencial realizando el diagnóstico 
de la enfermedad de los diferentes brotes que había 
en toda España y por otra parte una labor de investi-
gación para mejorar las técnicas de diagnóstico y los 
métodos para el control de la enfermedad. En aquellas 
circunstancias, lo que más preocupaba a Botija era 
conseguir mejorar los métodos de diagnóstico. Puso 
a punto el test de Malsquist y Hay, más conocido 
por hemoadsorción. Estos investigadores observaron 
el fenómeno que se producía en la célula infectada, 
pero fue el profesor Sánchez Botija el que lo adaptó 
por primera vez al diagnóstico de rutina empleando 
cultivos de leucocitos de sangre periférica de cerdos. 
Permitía el diagnóstico de la peste porcina africana 
(P.P.A.) en casos de campo del 99% entre 7-10 días. 
Puso a punto las técnicas de inmunofluorescencia 
directa e indirecta, aplicadas al diagnóstico rápido a 
partir de vísceras y suero. Permitía hacer el diagnós-
tico en 2-3 horas a partir de la llegada de las vísceras 
al laboratorio. Bajo su dirección, se ensayaron y se 
pusieron a punto otras técnicas como la inmuno elec-
troforesis, la cross-over electroforesis, la geldifusión, 
la inmuno difusión y  la fijación del complemento, 
pero ninguna de ellas permitía el diagnóstico masivo 
de la “pepa” para poder proceder a un programa de 
control de la enfermedad en todo el país. Por eso 
abordó con mucho interés el desarrollo y puesta a 
punto de la técnica ELISA. Esta técnica permite el 
“screening” de un elevado número de sueros de una 
manera mecanizada, y por lo tanto válida para el 
diagnóstico masivo.

Esta técnica estaba empezando en aquella época 
de finales de los setenta y alguno de los miembros del 
equipo de Botija la conocían como consecuencia de 

su presencia en los Estados Unidos, habiéndola cono-
cido de pasada en el laboratorio de un parasitólogo, 
el Dr. Glickman en Pittsburg en Pensilvania, que la 
estaba intentado adaptar. Los arranques aquí fueron 
muy complicados, pues no había ni los materiales 
mínimos necesarios, ni ninguna casa comercial de 
la época conocía nada de ellos. Con mucho ánimo y 
mucho trabajo, finalmente salió adelante. D. Carlos 
seguía directamente los progresos del ELISA y aun-
que generalmente no era muy expresivo, se le notaba 
contento con los resultados que se iban obteniendo. 
El objetivo de obtener un método de diagnóstico fia-
ble y con posibilidad de ser usado de forma masiva 
añadía tensión al trabajo de investigación. Era nece-
sario estar seguros cuanto antes para comunicar los 
resultados y que las propuestas fueran aceptadas por 
los organismos internacionales. Pese que para alguno 
de sus colaboradores los resultados de la técnica eran 
incuestionables, Sánchez Botija insistía en repetir las 
muestras y los animales estudiados con el fin de estar 
completamente seguro para publicar los datos. Final-
mente, el trabajo se publicó y todos los miembros del 
equipo, con él a la cabeza, sintieron gran satisfacción 
cuando finalmente se incorporó el ELISA al protocolo 
de diagnóstico de la Oficina Internacional de Epi-
zootias (OIE) (hoy Organización Mundial de Sanidad 
Animal) para la peste porcina africana. En esas fechas 
fue muy importante la visita, y posterior apoyo, del 
director general de la OIE, Dr. Ozawa para interesar-
se por el ELISA, así como la cantidad de cursos que 
realizó el Patronato para transferir la técnica a los 
laboratorios regionales y la buena acogida que esta 
tuvo entre todos los compañeros veterinarios. 

La actitud de Botija a la hora de publicar los tra-
bajos sobre el ELISA es claramente demostrativa  de 
que, como investigador, necesitaba la comprobación 
total de un avance científico para afirmarlo o dene-
garlo. Él buscaba siempre el fundamento del descu-
brimiento, lo evaluaba, lo comprobaba y se asegura-
ba de su certeza y eficacia. Se decía que publicaba 
poco en relación con los conocimientos que tenía 
de la materia. El siempre contestaba diciendo “para 
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escribir banalidades no merece la pena escribir, lo 
que se publica debe tener un interés y un cierto ni-
vel científico. Si se publica alguna ‘tontería’ siempre 
quedará impresa”. La verdad es que le preocupaba 
mucho escribir y siempre le producía desasosiego 
sacar adelante las publicaciones. Esto era bastante 
típico en la época. Pero tampoco se puede decir que 
no publicara, porque su obra es inmensa, aunque tal 
vez pudiera haber sido mayor por sus conocimientos. 
Escribió más de 200 artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales de prestigio, entre las 
que podemos citar Rev. Patrón. Biol. Anim., Ann. 
Invest. Vet., Zooprofilassi, Bull Off. Int. Epiz., Arch. 
Virol,, Amer. J. Vet. Res., etc.

Cuando Manso Ribeiro en Portugal anunció que 
había conseguido la vacuna de la P.P.A., algunos co-
legas españoles le dijeron: “Botija, Manso Ribeiro te 
ha metido un gol”. Él, con la flema que le caracteriza-
ba, no se inmutó y respondió con una frase hecha pi-
diendo tiempo para verificar la eficacia de la vacuna. 
Su prudencia estaba plenamente justificada pues la 
vacuna no estaba lo suficientemente probada y des-
pués de varios meses de post-vacunación, los cerdos 
vacunados presentaron neumonías atípicas, cojeras, 
necrosis con pérdida de tejidos en orejas y cola y en 
muchos casos muerte súbita por estrés (transportes, 
mala alimentación, cambios bruscos de temperatura, 
etc.). La vacuna a corto plazo protegía, pero a largo 
plazo era nociva. La prudencia en este caso estaba 
justificada.

Él siguió investigando de forma incansable apo-
yándose en su equipo de colaboradores. Se adaptó 
el virus de campo a cultivos celulares (BHK2I, PK15, 
Vero, MS, etc.) con el objeto de obtener grandes can-
tidades de virus para fines diagnósticos y de ensayos 
de inmunización. Se atenuó el virus por pases seriados 
en leucocitos de cerdo y en líneas celulares. Se hicie-
ron ensayos de vacunación en pequeña escala, con 
virus inactivados y atenuados. Se caracterizó el virus 
a nivel de estructura química, molecular y antigénica. 
Se estudió el genoma viral, su replicación en la célula 
infestada y las proteínas inducidas por el virus.

Desde el punto de vista científico, tal era la vo-
cación que el Profesor Sánchez Botija sentía por la 
investigación, que cuando un tema requería su aten-
ción, era capaz de pasar horas y horas sin pensar en 
otra cosa. Dormía muy pocas horas al día y siempre 
llevaba caramelos en el bolso para darles a sus co-
laboradores cuando llegaba la hora de comer y les 
pedía que se mantuvieran en una reunión de trabajo 
o en el laboratorio un tiempo adicional. “Toma, toma 
este caramelo para la hipoglucemia…” parece ser que 
les decía.

Los profesores Ovejero del Agua, Zavagli  
y Sánchez Botija.

Su actuación no se limitaba a los aspectos pura-
mente científicos. La necesidad de mejorar los rendi-
mientos de sus experimentos le llevó a diseñar distin-
tos elementos de laboratorio, entre ellos unos tubos 
de ensayo especiales, denominados “tubos Tribulete”, 
por encontrarse el Patronato cerca de la calle de ese 
nombre. 
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Por resumir en unas breves líneas lo que supuso 
la aportación de Sanchez Botija a la lucha contra la 
PPA, cabría recordar la ponencia presentada por don 
Carlos en la 50ª Sesión General de la O.I.E. celebrada 
en París del 24 al 29 de mayo d e1982. Esta ponencia 
figura en el Libro jubilar. El Comité Internacional de 
la O.I.E.en una de sus resoluciones decidió lo siguien-
te: “agradece al doctor C. Sánchez Botija el excelente 
trabajo desarrollado y se identifica totalmente con el 
contenido de su exposición”.

En su ponencia, Sanchéz Botija realizó un am-
plio recorrido por la evolución y la actualidad de la 
enfermedad abarcando los mas amplios aspectos, in-
cluidos los progresos sobre el conocimiento del virus: 
“estructura química, biología molecular y estructura 
antigénica.” En su ponencia mostró claramente la in-
corporación de su equipo a la ingeniería genética y al 
estudio biológico y bioquímico del virus que tantos 
quebraderos de cabeza le había causado durante bue-
na parte de su vida profesional. 

ALGUNOS ASPECTOS DE SU PERSONALIDAD 
Y DE SU ACTITUD SOCIAL

Sánchez Botija era una persona serena y seria, que 
no gustaba de exteriorizar sus sentimientos y que no 
reaccionaba virulentamente ante ninguna situación. 
Un día en un laboratorio próximo a su despacho se 
entabló una discusión entre varios compañeros y una 
secretaria con destino provisional con un gran albo-
roto que el Profesor Sánchez Botija oía perfectamente. 
Durante la discusión no salió a impartir orden, pero 
pasadas 3–4 horas llamo a todos a su despacho y con 
voz tranquila, pero seria, dijo: “no quiero que esto 
vuelva a suceder aquí dentro del Patronato. En la calle 
hacéis lo que os plazca, pero aquí que no vuelva a 
repetirse esta escena”. Pocos días después, la secreta-
ria desapareció del Servicio de Patología y nunca más 
volvió a aparecer por el Servicio y la autoridad del 
director quedó patente. Esto nos da una idea del carác-
ter del Profesor Sánchez Botija, serio, pero tranquilo.

El profesor tenía un carácter equilibrado, nunca 
mostró arrebato o formas violentas de hablar o ex-
presarse, tuviera un momento de enfado o contento. 
Tenía un diálogo afectuoso y cordial con todos sus 
subordinados, compañeros y amigos. Consciente de 
la importancia del inglés, animaba a los alumnos a 
mejorar el conocimiento de esa lengua y a formarse 
en el extranjero y facilitaba a los investigadores del 
Patronato el contacto con otros centros de investi-
gación de todo el mundo, propiciando para ello todo 
tipo de convenios con los organismos internacionales. 

Algunos alumnos o colaboradores recuerdan el 
aparente desorden de su despacho en la Facultad, 
y uno de ellos rememora así su primera entrevista 
con él: 

“Me acuerdo que, de ese primer encuentro cara 
a cara en su despacho, la primera cosa que me 
sorprendió fue la oscuridad y desorden de su ofici-
na. Estaba llena de papeles apilados en montañas. 
Había libros y documentos por todas partes. Las 
ventanas siempre bajadas y solo una lámpara de 
mesa encendida. Al entrar y tras superar esa pri-
mera impresión me encontré con una persona muy 
afable, cariñosa y cercana que te hacía sentir bien 
desde el primer momento” 

El acceso a su despacho en el Patronato era, si 
cabe, más impactante para los jóvenes estudiantes 
y así lo describe el mismo colaborador:13 “Siguien-
do sus consejos decidí visitar el famoso Patronato 
de Biología Animal, una primera visita que siem-
pre recordaré. Tras atravesar un jardín con una 
fuente central llegabas a una especie de chalecito, 
separado del resto de los edificios del complejo. 
Allí te encontrabas con un recibidor que tenía un 
sofá y dos silloncitos y un cristal muy grande que 
separaba ésa de otra habitación, donde, a tra-
vés de un sistema de interfonos, te comunicabas 
con una secretaria. Ella amablemente me dijo que 
esperara en la salita. Aquel día fue la primera 
vez que empecé a ver y observar en qué consistía 

13  José Manuel Sánchez-Vizcaíno.
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la bioseguridad y algunas de las medidas que se 
tomaban en esos tiempos para evitar el escape 
de los virus. Tras una larga espera pude pasar 
finalmente por una puerta trasera al despacho de 
don Carlos, como allí le llamaban, él me presento 
a las personas que me indicarían como entrar a 
través de los vestuarios al edificio y a la persona 
que se encargaría de mi seguimiento y formación. 
Para ello don Calos designo a Ángel Ordás. Él me 
presentó posteriormente a otros compañeros con 
los que acabaría trabajando muchos años” 

Al profesor Sánchez Botija se le consideraba “un 
sabio distraído”. Esto era, para quienes le conocie-
ron bien, una total equivocación. Su aspecto ausente 
se debía a la concentración mental que tenía sobre 
aquellos temas que le preocupaban, que él trataba 
de comprender y resolver, olvidándose de los secun-
darios que no tenían mayor importancia. Cuando se 
profundizaba en algún aspecto de un problema, re-
cordaba fechas, y datos que los demás habían olvi-
dado totalmente.

Era un buen conversador, capaz de hablar horas 
y horas de pie, si el tema le interesaba, a pesar de la 
dificultad que tenía en una pierna, en la circulación 
de retorno por la herida que sufrió en su juventud. En 
ocasiones, podía quedar con alguien para algo con-
creto y dedicar horas a conversar sobre otros temas, 
sin abordar siquiera el tema que había ocasionado 
el encuentro. Su aparente lejanía se desvanecía con 
facilidad en cuanto se encontraba fuera de su lugar 
de trabajo. Dotado de gran inteligencia y sabiduría 
era una persona que, en ocasiones, mediaba en en-
tornos crispados, y algunos de sus amigos recurrían 
a él para resolver problemas cuando había falta de 
entendimiento. 

Sánchez Botija contaba en la Facultad con au-
ténticos admiradores entre sus colegas  catedráticos. 
Algunos le “temían” por sus largas charlas, sin prisa, 
fueran cuales fueran las circunstancias. Sirva como 
anécdota lo que se cuenta del profesor Eduardo Ga-
llego, quien, al parecer, coincidía con él frecuente-

mente en la salida de las juntas de facultad, dada la 
proximidad de los pabellones donde estaban sus res-
pectivos despachos. Parece ser que, en aquellas coin-
cidencias, Botija hablaba y hablaba de los problemas 
de la Facultad, de la Universidad, …, sin importarle si 
hacía frío en las frías noches del invierno madrileño; 
era una persona muy inteligentes y todo lo que decía 
era sensato, por lo cual Gallego siempre le escuchaba 
con atención, en esta esquina o durante las largas 
sesiones para la realización conjunta de autopsias a 
caballos. Gallego lo relataba al día siguiente, no sin 
estornudar, de vez en cuando, por el resfriado propio 
de las charlas del día anterior.14

Era un gran amante de la profesión, comentaba 
que él siempre prefería que las cátedras de la Fa-
cultad de Veterinaria, en igualdad de condiciones, 
fueran ocupadas por titulados veterinarios, por tener 
más conocimientos básicos de la profesión que otros 
titulados sanitarios, como farmacéuticos, médicos, 
biólogos, etc.

A lo largo de los años, sus colaboradores pudieron 
comprobar que detrás de un gran científico, había un 
hombre de tremenda humanidad y con un acertado 
sentido de solidaridad con sus semejantes. A todo el 
personal trataba con afecto y cordialidad y nunca 
reprendió a nadie con malos modos, a pesar de las 
equivocaciones que se pudieran cometer. Conocía 
perfectamente a todos sus subordinados, quien hacía 
el trabajo rutinariamente sin interesarse por nada más 
o aquel que trataba de conocer el porqué del fenóme-
no, la explicación científica del mismo.

Durante toda su vida académica tuvo infinidad de 
colaboradores. Por ello, señalar cualquier nómina de 
los mismos corre el riesgo de cometer algún olvido. 
Sin embargo, nos parece necesario personalizar ci-
tando alguno de ellos para constatar que los éxitos 
profesionales de Carlos Sánchez Botija fueron posi-
bles gracias a sus equipos de trabajo, cuyos compo-
nentes siempre fueron conscientes de la personalidad 
arrolladora de su líder y de la importancia del trabajo 
en equipo. Veamos pues, algunos de ellos, aunque, sin 

14 Profesora María Castaño. Comunicación personal.
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duda, el colaborador más estrecho fuera uno de los 
autores de esta Semblanza, Ángel Ordás: 

En el campo de la histología y la anatomía pato-
lógica: Sánchez Botija, R. García Herráiz, R. Peinado 
Rozas, P. Nuñez del Moral, F.

En el diagnóstico: Olías Pleite, J. Díaz Irisarri, S. 
Mate Maté, T. Ovejero Guisasola, J. I. y Jiménez de 
la Fuente, J.

En epizootiología: Bruyel Gutiérrez, V. y Jaramillo 
Gutiérrez, E.

En cultivo de tejidos, adaptación y atenuación 
del virus: Ruiz Gonzalvez, F. Carnero Cabrera, M. E. 
Carnero Cabrera, R. García Crespo, T. y García Fer-
nández, A.

En microscopía electrónica, Marcotegui Jaso, M.
En bioquímica, Sánchez-Vizcaíno, J. M.
En ingeniería genética, Tabares López, E. y Mar-

tínez Escribano, J. A.
En fiebre aftosa, Solana, A. y González, J. 
A ellos habría que añadir los científicos que tra-

bajaban en otros departamentos del Patronato, entre 
los que cabría destacar a Blanco Loizeiler, A. y a 
un sinfín de científicos procedentes de otros centros 
nacionales y extranjeros que acudían al Patronato a 
ampliar estudios.

Mantuvo buenas relaciones profesionales con sus 
compañeros y se prestó a dar conferencias y cursos 
en todas las ciudades que se lo solicitaran. De todas 
formas, y, en palabras de Guillermo Suarez, su amis-
tad con los profesores Santos Ovejero y Carlos Luís 
de Cuenca sobresalía respecto a sus buenas relaciones 
con otros compañeros veterinarios, sin olvidar al ita-
liano Victorio Zavagli, del Instituto Zooprofilactico 
de Roma. El mismo Guillermo Suarez recuerda su 
amistad con Santos Ovejero con las siguientes pa-
labras: 

“Era un entrañable amigo de don Santos Ove-
jero, y quedó profundamente impresionado con su 
muerte. Años después del inesperado óbito de don 
Santos, le recibí en el Decanato, a las cuatro de la 
tarde, para hablar de un problema sobre una tesis 

doctoral, que tuvimos que posponer para otro día 
porque él tenía un compromiso familiar, ya avan-
zada la tarde, y cuando nos avisó el reloj todavía 
no habíamos hablado de la tesis.

Pasamos cerca de cuatro horas hablando de 
don Santos Ovejero, y de su peripecia vital. Don 
Carlos Sánchez Botija, reunía todas las condicio-
nes para ser un gran amigo de sus amigos. De 
ello doy fe”. 

Como corresponde a su época, no fue un hombre 
que se refiriera a la política de forma expresa, pero 
se manifestó permanentemente como una persona 
independiente, respetuosa con los demás, al margen 
de sus ideas. Ayudó a que amigos exiliados pudieran 
mantener contacto con sus familias y amigos en Es-
pañ. Era muy respetuoso con las instituciones y creía 
en la familia como institución fundamental de la or-
ganización social, pudiendo decirse otro tanto sobre 
la religión y las tradiciones religiosas, siendo un gran 
conocedor y estudioso de las religiones del Mundo. 

JUBILACION Y RECONOCIMIENTOS

La edad de su jubilación le sorprendió a Sánchez 
Botija en plena actividad intelectual y científica, pero 
de pronto se vio separado de la Cátedra y el Labo-
ratorio. Al jubilarse dio la impresión de que quería 
mantenerse un poco al margen de su vida laboral y 
vivir la vida dedicándose de lleno a su familia, pero 
la verdad es que su jubilación sorprendió a todos, 
pues, pese a jubilarse a los setenta años, se encontra-
ba en plenitud de facultades.

Su jubilación causó casi consternación entre sus 
colaboradores y para reflejar aquella sensación de 
pérdida nos valemos de nuevo de las palabras de don 
Carlos Luís de Cuenca:

 “Casos como el de Carlos Sánchez Botija exi-
girían que una Administración inteligente y res-
ponsable, sea cual sea su color, sin prejuicios de 



— 295 —

CarloS SánChez botija (1913-2005)

gerontocracias, en persecución de la perenne ju-
ventud que existe en algunas personas como él, le 
permitiese permanecer de una manera activa, efi-
ciente y ejecutiva en los mismos laboratorios que 
ahora ha tenido que abandonar por imperativos 
del implacable que fija las edades de la jubilación, 
sea quien sea el jubilado. Hago votos porque, allá 
donde esté, encuentre un nuevo encauzamiento de 
su vocación, que no ha de ser sino el mismo que 
hasta ahora llevó a sus resultados. Existen medios 
y sistemas para utilizar a hombres tan valiosos 
como Sánchez Botija. Todos sus amigos, reunidos 
con entusiasmo a su alrededor, le estamos espe-
rando y desearíamos que, si le fuera dado, nos 
hiciese el honor de regresar a este puesto de lucha 
en bien de todos y, sobre todo, de los ganaderos, a 
quienes tantos malos ratos ahorró y a quienes sir-
vió de una manera desinteresada como consejero y 
como orientador; de los veterinarios, que hallaron 
en él un entusiasta compañero que resolvió sus 
consultas sin pedir nunca nada a cambio; de esa 
misma Administración-madrastra, que no ve nada 
más que los horarios, los legajos y los archivos. 
Al ideal, en fin de una humanidad en marcha que 
tiene menos epígonos de lo que ella se figura y que 
está necesitada de todos en la hora irrenunciable 
de aceptar una responsabilidad”

Se trataba de la jubilación de una de las más emi-
nentes figuras de la docencia y de la investigación 
veterinaria contemporánea, al que muchos amigos y 
admiradores quisieron agradecerle públicamente sus 
desinteresados servicios de consejo, ayuda y amistad, 
dedicándole un libro jubilar, que fundamentalmente 
contiene trabajos de sus compañeros de cátedra, de 
sus profesores ayudantes y del equipo de colaborado-
res que él contribuyó a formar desde sus comienzos 
en el viejo Instituto de Biología Animal. 

Don Carlos no volvió a la actividad pública y se 
centró en la vida familiar. Ni siquiera siguió el desa-
rrollo de los grandes proyectos que él había planeado. 
En su retiro forzoso pero más evidente por su renuncia 

voluntaria a cualquier contacto con lo que había ocu-
pado su vida profesional hizo una excepción visitando 
tan solo en una ocasión el Laboratorio de Valdeolmos. 

En la década de los setenta, Valdeolmos era una 
finca donde había una pequeña explotación de cerdos 
libres de peste porcina africana y libres y sin vacu-
nar de peste porcina clásica, que se utilizaba para 
obtener leucocitos y eritrocitos para preparar el test 
de hemoadsorción. Allí también se había construido 
un laboratorio, al estilo de los pecuarios de la épo-
ca, y posteriormente otro que se quería utilizar para 
trabajar con el virus de la PPA. Don Carlos tenía una 
enorme ilusión en poder realizar un laboratorio de 
alta seguridad para poder trabajar con virus de alto 
riesgo ganadero, habiendo llegado a desarrollar los 
oplanos y bocetos para dicho centro. La jubilación, le 
impidió hacer realidad su ambicioso proyecto. Cuan-
do finalmente, y estando ya él jubilado, se puso en 
marcha el proyecto, se alegró mucho, aunque se re-
sistió a visitar las obras, incluso cuando estuvieron 
terminadas. Gracias a la paciencia y empeño de uno 
de sus colaboradores,15 finalmente visitó las instala-
ciones en el año 1992.16 

Tras su jubilación, se le telefoneó varios años para 
que asistiera, y presidiera, las reuniones y fiestas de 
los 25 años de varias promociones, tanto desde el 
decanato como por parte de alumnos, mas tarde com-
pañeros, que habían tenido unas buenas relaciones 
con él como estudiantes y como profesionales. Él, 
con suma cordialidad y con aquella voz suave y de 
muy buenas formas, declinó una y otra vez aquellas 

15 Ángel Ordás.
16 Aparecen de nuevo los recuerdos de José Manuel Sánchez-

Vizcaíno: “Recuerdo que visitamos todas las instalaciones y le 
expliqué paso a paso como habíamos incorporado las mejores 
metodologías de bioseguridad para el control del edificio, tanto 
en los laboratorios como en los animalarios y en la sala de 
necropsias. En estos últimos nos detuvimos más tiempo pues 
le despertaba aún más su curiosidad. Después pasamos a ver 
el laboratorio NSB3+ el cual le sorprendió de forma especial 
y se interesó mucho por saber cómo funcionaban los trajes de 
aislamiento y la ducha química. Estoy seguro que disfrutó de 
esa visita. Yo conservo un cariñoso recuerdo de  ese último 
encuentro”.
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invitaciones. En el fondo, nunca quiso ser objeto de 
homenajes y prefería disfrutar de su jubilación en un 
entorno casi exclusivamente familiar.

RETIRO Y VIDA HASTA EL FINAL

Jubilado y retirado de la vida pública, Carlos Sán-
chez Botija dedicó los últimos veintitres años de su 
vida a su familia. Solía decir que quería estar con 
sus nietas y a ellas dedicó buena parte de su tiempo, 
como si hubiera querido aprovechar un tiempo que 
antes no pudo dedicar como a él le habría gustado 
por culpa de su intensa actividad profesional.

Tuvo diversos problemas de salud, muchos de 
ellos relacionados con la vesícula biliar, pero tam-
bién con problemas oculares que le dejaron durante 
un tiempo prácticamente ciego, impidiéndole prac-
ticar la lectura, una de sus mayores aficciones. Sin 
embargo, con la ayuda de la medicina y su fuerza 
de voluntad se recuperó una y otra vez, y mantu-
vo su actividad intelectual hasta el final. Sus hijas 
recuerdan con afecto aquellos años, especialmente 
los meses finales de su vida, en que, pese a sus pro-
blemas de salud, mantuvo el apego a la familia y 
una entrañable relación con su esposa, igualmente 
en estado delicado de salud. 

Falleció el 23 de agosto de 2005, apenas un mes 
después del fallecimiento de su esposa. Ese fue el 
último golpe que le deparó la vida, y a partir de en-
tonces le abandonaron sus deseos de vivir. Aún así, 
mantuvo la lucidez hasta el final de sus días. Sus fa-
miliares lo recuerdan pleno de serenidad, repasando 
los hitos más importantes de su existencia y dejando 
una vez más su testimonio de amor y de sabiduría. 
Consciente de la realidad y de la inminencia de su 
muerte, pero como si esa realidad le diera la espe-
ranza de poder reencontrarse con su esposa, con la 
que había compartido 61 de matrimonio.

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Madrid le dedicó una sesión necrológica celebra-
da el 8 de febrero de 2006 con la intervención de 

Ángel Ordás Álvarez, Julio Olías Pleite, Guillermo 
Suarez Fernández y su hija Mari Carmen Sánchez 
Peinado. 

Su trabajo a lo largo de su vida profesional le re-
portó numerosos reconocimientos pese a su aversión 
a los homenajes u otros actos de reconocimiento. 
Las entidades oficiales le reconocieron su contribu-
ción a la ciencia y a la economía agraria española 
con las siguientes distinciones: 

Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola.
Comendador de número de la Orden del Mérito 

Agrícola.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola.
Académico de honor de las de Ciencias Veterina-

rias de Madrid y de Andalucía Oriental.
Académico de la de Ciencias Veterinarias de  

Valencia.
Colegiado de honor del Colegio de Veterinarios 

de Valencia.
Presidente de honor del Colegio de Veterinarios 

de Madrid.
Medalla de Plata de la Asociación del Cuerpo Na-

cional Veterinario.
Medalla de Oro de la Universidad Complutense 

de Madrid.
Nos gustaría terminar este recuerdo del profe-

sor Sánchez Botija resumiendo lo que creemos que 
significó para nuestra profesión el tener una figura 
de la talla humana y profesional del don Carlos. En 
aquel país, todavía en blanco y negro, que era la 
España de los años sesenta y setenta, estar con D. 
Carlos era estar con el mejor equipo científico en 
virus animales de España. Era estar abierto al mun-
do, algo poco frecuente en nuestro país. Con él se 
respiraba apertura científica, tanto a EEUU como a 
Europa. Y en lo que a virología se refiere, y especial-
mente a la peste porcina africana, las contribuciones 
del profesor Sánchez Botija al conocimiento de esta 
enfermedad han sido valoradas dentro y fuera de 
España siendo, sin duda alguna, un referente mun-
dial en este tema.



— 297 —

CarloS SánChez botija (1913-2005)

Don Carlos con su esposa, doña Petra Peinado,  

y su hija Mari Carmen.

OTROS DATOS BIOGRÁFICOS DEL PROFESOR  
DR. CARLOS SÁNCHEZ BOTIJA

Aunque hemos hecho referencia a algunas de 
las responsabilidades desempeñadas por el pro-
fesor Sánchez Botija en el Patronato de Biología 
Animal, vamos a reseñar una serie de datos bio-
gráficos que complementan el trabajo desarrollado 
por nosotros. 

EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Asistente meritorio para ampliación de estu-
dios en el laboratorio de Histopatología (Sección de  
Patología del Instituto de Biología Animal. Dirección 
General de Ganadería) (1932 a 1936 y 1940 a 1941).

Veterinario Titular, año 1935. (Excedente).
Técnico especialista de Histopatología por con-

curso-oposición (sección de Patología) del Instituto 
de Biología Animal (1941-1956).

Jefe de la sección de Virología y fiebre aftosa por 
oposición, del Servicio de Patología del Patronato de 
Biología Animal (1956-1973).

Jefe del Servicio de Patología del Patronato de 
Biología Animal (antiguo Instituto de Biología Ani-
mal) O.M. (1953-1973).

Jefe del Departamento de Virología Animal de 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (anti-
guo Patronato de Biología Animal). O.M. (1973-1983).

Inspector del Cuerpo Nacional Veterinario. O.M. 
26 de diciembre de 1964. Perteneció al Cuerpo Na-
cional Veterinario.17

Director del Laboratorio Internacional de Refe-
rencia (en el Departamento de Virología Animal del 
I.N.I.A.) para la peste porcina africana designado por 
la F.A.O., de acuerdo con la Oficina Internacional 
de Epizootías de París, para Europa, África y Asia 
para la peste porcina clásica para África y los paí-
ses de Europa no pertenecientes al Mercado Común 
(1968-1983).

Miembro representante del I.N.I.A., en calidad de 
experto, de la Delegación Española del Ministerio de 
Agricultura en la Oficina Internacional de Epizootías 
de París (1947-1983).

Miembro de la Delegación Española del Minis-
terio de Agricultura para el acuerdo sanitario luso-
español sobre control de enfermedades del ganado 
(1951-1983).

 

17 La polémica del PBA-CNV: En los años del desarrollo, 
siendo Ministro Díaz Ambrona y DG de Ganadería Rafael 
Díaz Montilla, hubo un gran “cisma”, que terminó con la 
incorporación de 19 investigadores y Jefes del PBA al CNV, 
mediante un Concurso convocado por el MAPA a instancias 
de la Administración del Estado para evitar la creación de una 
“Escalilla exclusiva” de investigadores, extramuros del CSIC.

 En este amplísimo debate hubo ceses y muchos enfrentamientos: 
el número 2 de la DGG, José A. Romagosa, que era, a la vez, 
Presidente de la ACNV y cuyo tesorero de la Junta, Marino Del 
Pozo, estaba encargado por la DGG para la distribución de las 
tasas recaudadas por la legislación que preveía el cobro por 
contraprestaciones de servicios, tuvieron su parte más criticada.

 Desde el punto de vista del PBA, mucha gente quedó “al otro 
lado” del MAPA, sin estructura propia, no ingresaron en el 
CNV, por ejemplo: Ronda Laín, Morales, Lydio Ruiz y otros 
35. Sí accedieron mediante este sistema los Catedráticos 
Colomo, Cuenca, Botija, Félix Sanz, Rafael González Álvarez, 
Tomás Pérez (no era aún), y otros conocidos profesores, como 
Carbonero (D), Castellá, Blanco Loizelier, González, Rubio 
Paredes, García Hernández, Manso, José García, Fez. Espinosa, 
y otros. Todos eran doctores, profesores y/o investigadores 
y disponían de curricula universitariamente aceptables, pero 
los críticos del CNV siempre exigieron el acceso mediante 
oposición. De Castellá Beltrán en Promoción XVIII (1964).
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Director de los programas de investigación sobre pes-
te porcina africana, desarrollados en el Servicio de 
Patología del Patronato de Biología Animal (1964-
1969), y en el Departamento de Virología Animal del 
I.N.I.A. (1973-1976) por convenios entre la Comu-
nidad Económica Europea y el Estado Español en el 
marco del Programa de Investigaciones Comunitarias 
sobre “Las pestes del cerdo de los países del Mercado 
Común”. En el primer programa fueron investigados 
los métodos de diagnóstico de la peste porcina afri-
cana. El segundo programa versó sobre “Producción 
y purificación del virus de la P.P.A.”. Caracterización 
de proteínas y A.D.N. del virión, modificación espon-
tánea de las propiedades del virus del campo de la 
P.P.A. y patogénesis.

Investigador principal, coordinador por parte 
española, de los programas de investigación sobre 
“Control de enfermedades infecciosas y parasita-
rias del ganado”, desarrollados cooperativamente 
por científicos españoles y americanos, mediante 
convenios entre el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias de España realizados en 
diversos departamentos de este Instituto y en los 
Institutos de Estados Unidos durante los periodos de 
1972-1977 y 1978 y 1983. Estos programas fueron 
incluidos en el acuerdo bilateral hispano-americano 
de intercambio científico y comprendieron proyec-
tos sobre P.P.A. (métodos de detección de anticuer-
pos, nuevos métodos de diagnóstico, antigenicidad 
del virus, respuesta inmune, biología molecular, 
ingeniería genética), procesos neumoentéricos de 
los bóvidos, fiebre aftosa, clamidiosis, brucelosis y 
trichostrongilidosis.

Coordinador del actual Programa Nacional de Pa-
tología Animal del I.N.I.A. (1978-1983).

Investigador Principal del proyecto titulado “Es-
tudio de los mecanismos de contagio y difusión de 
la peste porcina africana”, desarrollado en el pe-
riodo 1978-1983 en el Departamento de Virología 
Animal.

MISIONES Y ESTUDIOS EN ESPAÑA Y EN  
EL EXTRAJERO ENCOMENDADAS POR EL  
MINISTERIO DE AGRICULTURA O POR  
INVITACIÓN DE INSTITUTOS DE OTROS 
PAISES

En España:
Asesoramiento y cooperación con los servicios de 

lucha contra las epizootías del Ministerio de Agri-
cultura en las emergencias sanitarias originadas por 
la introducción en España de enfermedades exóticas 
(pseudopeste aviar, 1947; fiebre aftosa por virus A, 
1953, mixomatosis del conejo, 1954, fiebre catarral 
ovina o lengua azul, 1957; peste porcina africana, 
1960; peste equina, 1966). Estas misiones implica-
ron estudios en el campo y en el laboratorio para el 
diagnóstico y obtención de recursos profilácticos o 
terapéuticos, así como asesoramiento de las medidas 
de control.

Estudios de la epizootiología del botulismo en 
España. Contaminación de los alimentos, síndrome 
clínico, sueroterapia y vacunación (1943-1945). Tra-
bajos realizados sobre brotes de botulismo en Toledo, 
Huesca y Jaén.

Estudio de la epizootia de la viruela equina en 
España. Distribución diagnóstico, estudio del virus, 
evolución clínica y vacuna (1947).

Estudio sobre la etiología, epizootiología y con-
trol de la enterotoxemia de los ovinos (Basquilla) en 
España (1942-1946).

En el extranjero:
Dinamarca:
Visita al Veterinary Instituye for Virus Resarch. 

Lindholm, para estudiar la producción del a vacuna 
antiaftosa (1952).

Bélgica:
Institut des Recherches Veterinarires. Uncles. Bru-

selas. Estudio de la producción de virus aftosos para 
la preparación de vacuna (1955).

Holanda:
Central Veterinary Institute. Amsterdam. Estudio 
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del cultivo del virus aftoso por el método de Frenkel 
(1952).

Portugal:
Estudio de la epizootia de fiebre catarral ovina 

(lengua azul) con motivo de su aparición en 1956, 
para informar al Ministerio de Agricultura español 
sobre las características de la enfermedad y medidas 
de control en aquel país y planificar en España los 
estudios de campo y laboratorio (diagnóstico, identi-
ficación del virus y preparación de la vacuna) como 
apoyo a los servicios veterinarios del país para la 
erradicación de la enfermedad.

Estudio de la epizootia de la peste porcina afri-
cana con motivo de su introducción en Portugal en 
1957 para informar al Ministerio de Agricultura de 
España, sobre la situación sanitaria, riesgo de exten-
sión, característica y control. Esta información sirvió 
de base para planificar en España las primeras in-
vestigaciones de interés inmediato sobre métodos de 
diagnóstico de laboratorio, epizootiología y caracte-
rísticas anatomo-clínicas al extenderse la enfermedad 
a España en 1960.

Marruecos:
Comisión de servicio para el estudio de la epi-

zootia de peste equina con motivo de su difusión 
en Marruecos en 1967, por invitación del Gobierno 
de dicho país que solicitó asesoramiento técnico al 
Ministerio de Agricultura de España.

Italia:
Asistencia prestada como consultor sobre las téc-

nicas de diagnóstico de la peste porcina africana en 
el Instituto Superior de Sanitat de Roma, Institutto 
Zoo-profilattico Sperimentale de Peruggia y en el 
Institutto Zooprofilattico de Teramo, por invitación 
de las autoridades sanitarias en 1967.

Comisión de las Comunidades Europeas:
Miembro del Subcomité o Grupo de Expertos 

para las pestes del cerdo del Comité de Patología 
Animal del Mercado Común. Designado por la Co-
misión de coordinación de la Investigación Agraria 
de la Dirección de Agricultura de la Comisión de 
las Comunidades Europeas (C.E.E.) 1970-1983. Este 

cargo implicó la participación en los trabajos de 
coordinación y promoción de las investigaciones 
científicas sobre enfermedades animales en los ins-
titutos oficiales de los países del Mercado Común y 
de España y Portugal.

CURSOS DICTADOS PARA ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS O ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL

Profesor de los cursos organizados por el Minis-
terio de Agricultura para ingreso en el Cuerpo de 
Veterinarios Titulares, así como en los de ingreso 
en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares, impartiendo las enseñanzas sobre protocolo 
y técnicas de la necropsia en las diversas especies 
animales, recogida de información y productos pa-
tológicos para estudios de laboratorio y diagnóstico 
de enfermedades infecciosas y parasitarias (22 cur-
sos realizados en Madrid en el Instituto de Biología 
Animal de la Dirección General de Ganadería, años 
1942-1945).

Profesor del Curso “Diagnóstico de las principales 
enfermedades parasitarias del ganado”, organizado 
por la Dirección General de Ganadería en el Instituto 
de Biología Animal (abril de 1946).

Impartió en casi todos los colegios veterinarios de 
España, cursos prácticos sobre metodología y técnicas 
de la necropsia y examen anatomopatológico aplica-
do al diagnóstico de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias (años 1942 a 1960).

Curso sobre “Técnicas fundamentales de Virología 
para técnicos de los Laboratorios Regionales de la Di-
rección General de Producción Agraria”. Organizado 
por la Subdirección de Sanidad Animal y realizado 
en el Departamento de Patología Infecciosa de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid (1980).

Profesor de los cursos de la Escuela de Avicultura 
del Sindicato de Ganadería de Madrid, impartiendo 
las disciplinas de “Enfermedades de las aves” (1964-
1968).
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CURSOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES

Director y profesor de dos curso internacionales 
sobre “Técnicas de diagnóstico de la peste porcina 
africana”, promovido y financiado por la F.A.O. y la  
O.I.E. para entrenamiento de virólogos enviados por 
los gobiernos de los países interesados o amenazados 
por esta peste. Realizados en el Servicio de Patología 
y Patronato de Biología Animal los años 1961 y 1963 
con asistencia de científicos de los Estados Unidos 
y de Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, 
Inglaterra e Italia.

Dirección de un seminario internacional de ca-
rácter práctico sobre “Diagnostico de la peste porcina 
africana”, promovido y financiado por el Mercado 
Común y el Ministerio de Agricultura de España 
para entrenamiento de virólogos de los laboratorios 
oficiales de los países del Mercado Común (Alema-
nia, Francia, Bélgica, Holanda e Italia). Se celebró en 
Madrid en el Servicio de Patología del Patronato de 
Biología Animal en junio de 1969.

Profesor en dos cursos de ampliación de estudios 
para veterinarios de los países de Hispanoamérica, 
promovidos y financiados por el Instituto de Cultura 
Hispánica. Impartió las enseñanzas sobre diagnóstico 
laboratorial de enfermedades infecciosas (1966-1967).

Director de un seminario práctico sobre “Avances 
en el diagnóstico de la peste porcina africana”, or-
ganizado por el Mercado Común para virólogos de 
laboratorios oficiales de Alemania, Francia, Bélgica, 
Inglaterra, Irlanda e Italia. Realizado en el Depar-
tamento de Virología Animal CRIDA-6. I.N.I.A., en 
febrero de 1975.

Director de un seminario práctico de peste por-
cina africana sobre “producción y purificación de 
virus, análisis de virión, caracterización y síntesis de 
proteínas virales y del A.D.N. en la célula infectada. 
Organizado por el Departamento de Virología Animal 
del I.N.I.A. y financiado por C.E.E., para virólogos de 
los institutos oficiales de países del Mercado Común 
(Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra, Ir-
landa e Italia) con participación de especialistas del 

Departamento de Virología Molecular de la Facultad 
de Medicina de Jerusalén (Septiembre de 1975).

Director y profesor de un curso internacional para 
científicos hispanoamericanos sobre “Diagnóstico di-
ferencial de la peste porcina africana”, promovido y 
financiado por la F.A.O. para asistencia a los países 
de América Latina, amenazados por la peste porci-
na africana. Departamento de Virología Animal del 
I.N.I.A. (1979).

Director y profesor de tres cursos internaciona-
les sobre “Diagnóstico diferencial de la peste porci-
na africana para científicos de los países de América 
Latina. Organizados y financiados por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España y realizados en el 
Departamento de Virología Animal del I.N.I.A. (1980, 
1981, 1982).

Director de un curso de entrenamiento sobre 
“Diagnóstico de peste porcina africana” para infor-
mación sobre los progresos conseguidos en España, a 
los científicos de los laboratorios oficiales de los paí-
ses del Mercado Común. Organizado por el Mercado 
Común y realizado en el Departamento de Virología 
Animal I.N.I.A. en octubre de 1980.

Profesor de los cursos internacionales del Instituto 
Pasteur de París sobre technique de límmunofuore-
cence apliques au despistage das malediez vénaires”, 
para impartir las enseñanzas teóricas y prácticas del 
diagnóstico de la peste porcina africana por imnu-
nofluorescencia. Organizados con la colaboración de 
l´Office International des Epizooties, París (1970-1972).

SU OBRA ESCRITA
PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
A CONGRESOS Y REUNIONES 
INTERNACIONALES

Investigations sur les souches de virases isoles au tours de 

l´epizooties de paeste aviaire Dans l´Espagne. Comunicación 

a la XIII Sesión General de la O.I.E. París (1941).

La fiebre catarral ovina en España. Legua azul. Comunicación a la 

XXVI Sesión General de la O.I.E. París (1958).
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La peste porcina africana en España. Ponencia para la Reunión In-

ternacional de Urgencia convocada por la F.A.O. y la Oficina 

Internacional de Epizootias (O.I.E.) con motivo de la presencia 

de la P.P.A. en la Península Ibérica y el riesgo de su difusión 

a otros países de Europa. París, enero 1961 (en colaboración. 

Polo Jover, F.).

Segundo Informe sobre “La peste porcina africana en España”. Co-

municación a la XXIX Sesión General de la O.I.E. París, mayo 

1961 (en colaboración con Polo Jover, F.).

Estudios sobre la peste porcina africana. Comunicación a la XXX 

Sesión General de la O.I.E. París 1962.

Modificación del virus de la peste porcina africana en cultivos ce-

lulares. Comunicación a la XXXI Sesión General de la O.I.E. 

París 1963.

Reservorios del virus de la peste porcina africana. Comunicación a 

la XXXI Sesión General de la O.I.E. París, 1963.

Rapport sur certains aspects de la peste porcine africaine en Espagne 

en 1964. Comunicación a la XXXII Sesión General de la O.I.E. 

París, 1964 (en colaboración con Polo Jover, F.).

El diagnóstico de la peste porcina africana por la prueba de la he-

moadsorción (test de Malmquist y Hay). La interferencia entre el 

virus de la peste porcina clásica con el virus de la peste porcina 

africana como medio de identificación de la peste clásica en 

cultivos celulares. Comunicación a la XXXIII Sesión General de 

la O.I.E. París, 1965 (en colaboración con Sánchez Botija, R.).

Presencia del virus de la peste porcina africana en el Haematipinus 

suis Comunicación al a XXXIV Sesión General de la O.I.E. 

París, 1966 (en colaboración con Badiola, C.).

El diagnóstico de la peste equina en España. Comunicación a la 

XXXV Sesión General de la O.I.E. París, 1967 (en colaboración 

con Ordas, A., y Ovejero,J.).

Informe sobre la fiebre aftosa en España. Comunicación a la XXX-

VII Sesión General de la O.I.E. París, 1969 (en colaboración con 

Compaire Fernández, C. y Manso Rodríguez, F.).

Características actuales de la peste porcina africana en España. Po-

nencia en la Reunión Internacional convocada por la F.A.O. y 

la O.I.E. sobre hogcholera y la peste porcina africana en Roma. 

Mayo-Junio, 1965 (en colaboración con Sánchez Botija, R.).

Resultados de la prueba del Malquist y Hay (reacción de la he-

moadsorción) en el diagnóstico de la peste porcina africana. 

Ponencia en la Reunión de la F.A.O. y O.I.E. sobre hogcholera 

porcina y peste porcina africana. Roma 1965 (en colaboración 

con Sánchez Botija, R.).

Procedures in use for diagnosis of African Swine Fever. Ponencia 

a la Reunión Internacional de la C.E.E.-F.A.O. sobre las pestes 

del cerdo. Hannover, 1976 (en colaboración con Ordás. A.; 

Gonzalvo, F., y Solana, A.).

African Swine Fever. I Rapid diagnosis by identification of antibo-

dies expacted from tissues using indirect immunofluorecence. 

Comunicación a la Reunión Internacional sobre las pestes del 

cerdo, convocada por la C.E.E. y la F.A.O. Hannover, 1976.

Epidemiology of African Swine Fever. Comunicación a la Reunión 

Internacional sobre la peste porcina africana, organizada por la 

División de Coordinación de la Investigación del Mercado Co-

mún. Lisboa, Diciembre, 1980 (en colaboración con Ordas, A.).

Incidence and distribution on African Swine Fever Carries in Spain. 

Comunicación a la Reunión sobre la peste porcina africana, 

convocada por la C.E.E. Lisboa, 1980 (en colaboración con 

Ordás, A.; Díaz, S., y Marcotegui, M. A.).

Studies on de wild borrad (Sus scrofa ferus) in the difusión of 

African Swin Fever. Comunicación a la Reunión sobre la peste 

porcina africana, convocada por la C.E.E. Diciembre, 1980 (en 

colaboración con Ordas, A., y Marcotegui, M. A.).

Estudios de dos antígenos de la peste porcina africana mediante el 

método LISA indirecto. Comunicación a l Reunión de Consulta 

de Expertos sobre investigaciones en la peste porcina africana, 

convocada por la C.E.E. y la F.A.O., Cerdeña, 1981 (en colabora-

ción con Sánchez-Vizcaíno, Tabares, E.; Salvador, y Ordás, A.).

A.S.F. current situation in Spain. Comunicación a la Reunión de 

Consulta de Expertos sobre la peste porcina africana, convo-

cada por la C.E.E. y F.A.O., Cerdeña 1981.

Epidemiological Studies on A. S. F. in Spain. Comunicación. 

Reunión de la Consulta de Expertos sobre la peste porcina 

africana, convocada por la C.E.E. y F.A.O. Cerdeña, 1981 (en 

colaboración con Ordás, A., y Díaz, S.).

Aspectos fundamentales del control de las pestes del cerdo. Po-

nencia a la Jornadas Técnicas Nacionales del Ganado Porcino. 

Burgos, 1972 (organizadas por el Colegio de Veterinarios de 

Burgos).

La evolución y la profilaxis de la peste porcina africana. Ponencia 

a las Jornadas de Ganador Porcino. Valencia, 1973.

Cambios de las propiedades fundamentales del virus y su reper-

cusión en la epizootiología y el diagnóstico. Ponencia al XX 

Congreso Mundial de Veterinaria. Salónica 1975. (en colabo-

ración con Ordás, A.).
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Presidente de la Mesa para el tema “Diagnóstico y profilaxis de la 

peste porcina”, en el XVIII Congreso Mundial de Veterinaria. 

París, 1967.

Presidente de la Mesa para el tema “Patología del cerdo”, en el XX 

Congreso Mundial de Veterinaria. Salónica, 1975.

CONFERENCIAS

En el extranjero:

Italia:

“La peste suina africana”, en el Institutte Superior Zooprofilattico 

de Lazio y Toscana. Roma 1965.

“Problemas relacionados con la introducción de la peste porcina 

africana en Europa”. En el Institute Superior de Sanitat. Roma 

1967.

Francia:

Diagnóstico diferencia de las pestes del cerdo (clásica y africana)”. 

En el Instituto Francés para la Fiebre aftosa. Lyon, 1963.

Estados Unidos:

“Avances en el diagnóstico de la peste porcina africana”. En la 

Cornell University del Estado de Nueva York en el ciclo de 

estudio sobre enfermedades exóticas (1968).

México:

“Aspectos generales de la epidemiología y diagnóstico de las enfer-

medades víricas”, en la Universidad Nacional. Departamento 

de Virología de la Facultad de Veterinaria, 1968.

“Epizootiología y diagnóstico de la peste porcina africana”, en el 

Laboratorio del Ministerio de Agricultura de Palo Alto, 1968.

En España, entre otras:

“Botulismo de los équidos en España”. Facultad de Veterinaria de 

Madrid. Mayo, 1945.

“Viruela equina”. Colegio de Veterinarios de Barcelona, 1948.

“Mortalidad neonatorum de lo équidos”. Facultad de veterinaria de 

Madrid, octubre, 1951.

“Evolución de la fiebre aftosa en España”. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Madrid, marzo 1953.

“Evolución y caracteres de la peste porcina africana”. Facultad de 

Veterinaria de Córdoba, mayo 1962.

“Avances de la Virología moderna aplicados al diagnóstico y a la 

profilaxis de las enfermedades infecciosas de los animales”. 

Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, octubre 1971.

“Estado actual de la peste porcina africana”. Academia de Cien-

cias Veterinarias de Barcelona. Conferencia Inaugural del curso 

1964-1965.

“Nuevas líneas de investigación de las pestes del cerdo”. Acade-

mia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Clausura del curso, 

1972.

“Peste porcina africana. Epidemiología. Nuevos estudios sobre el 

virus”. Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orien-

tal, Octubre, 1975.

“El virus de la peste porcina africana. Estudios de campo”. Colegio 

de Veterinarios de Lérida, marzo 1978.

“Avances en el conocimiento del virus de la peste porcina africana 

y en los métodos de diagnóstico”. Academia de Ciencias Veteri-

narias de Barcelona, 1980.

PUBLICACIONES

“Estudio de los ganglios hemolinfáticos”. Rev. Trab. del Inst. de 
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