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“Si los ojos no tuvieran lágrimas, el alma no 
tendría arco iris”   Anónimo

Docente y maestro de tantos discípulos, profesio-
nal comprometido, estudioso impenitente, hombre de 
ciencia… Resulta difícil elegir cuál de estos aspectos 
define mejor la personalidad del que sería impulsor y 
renovador de la Farmacología y Toxicología veteri-
naria en el pasado siglo, Félix Sanz Sánchez (Ólvega, 
Soria, 1915- Madrid, 1989). Grande en su sencillez, y 
en su discreción, todo en él rezumaba moderación y 
prudencia: la discreta estatura, su voz y su ademán, 
su consejo.1 El dilatado y singular magisterio imparti-
do en la Facultad de Veterinaria de Madrid le confirió 
ese halo especial de hombre de ciencia. Su semblante, 
volcado en pensamientos y proyectos, suscitaba esa 
respetuosa distancia que se reflejaba claramente en 
el vacilante “don Félix”, con el que tantos alumnos y 
en tantas ocasiones recurrían a él.

Su capacidad y pasión por el estudio desde el epi-
centro de la Farmacología, tanto veterinaria como 
humana, repartieron sus frutos a toda la Ciencia, la 
Profesión y la Administración. Sin embargo, el perfil 
y la trayectoria de Sanz Sánchez no se ajustan a la 
del docente universitario encerrado en su torre aca-
démica y científica. Sus sucesivos despachos perma-
necieron siempre abiertos, receptivos a la consulta 
del compañero, a la ayuda del que buscaba trabajo, 

1 El Prof. Botella afirmaba, “hombre de no muchas palabras, 
cuando hablaba lo hacía con una gran prudencia y un gran 
sentido de la medida y la oportunidad”. VV. AA. “Sesión 
necrológica, en memoria del Excmo. Sr. D. Félix Sanz 
Sánchez”. En: Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina, vol. CVI, 1989. Pág. 486. 

o al alumno que pedía una convocatoria extraordi-
naria para superar la temible Farmacología. Con una 
generosidad sin límites entregaba su profundo cono-
cimiento científico y de la profesión. Sus consejos 
y orientaciones llegaron a cuantos acudieron a él.2 
Era característica la delicadeza y tacto en el trato, su 
opinión o su orden como superior o maestro, surgían 
con suma prudencia, casi pidiendo permiso. Hacia 
sus colaboradores y discípulos aplicó al dictado la 
filosofía contenida en las palabras de su maestro el 
Prof. Lorenzo Velázquez “he procurado siempre ser 
amigo de todos y jefe de nadie”.

Iniciamos la descripción del recorrido vital de 
Sanz Sánchez por el lugar de nacimiento. Su infan-
cia se desarrolló en Ólvega, población soriana en la 
que nació el 19 de septiembre de 1915. Fue el mayor 
de los siete hijos del matrimonio. El padre, Pablo, era 
labrador y por ello en la casa de los Sanz, como era 
usual, tenían mulas para la labranza, gallinas, cerdos 
y conejos para el abasto familiar. Pasados los años 
el padre trabajó como empleado en la construcción 
de carreteras y obras. La madre, Alejandra, estudió 
bachillerato en el Instituto General y Técnico de So-
ria donde fue alumna de Antonio Machado e incluso 
tuvo cierta amistad con su esposa Leonor Izquierdo. 
Luego cursó la carrera de Magisterio y fue maestra 
municipal de párvulos en Ólvega. 

2 Como afirma Armijo Valenzuela: “su amplio y sólido 
conocimiento unido a su amable sencillez le permitieron lo 
mas difícil: triunfar sin herir a nadie y ayudar eficazmente a 
cuantos le pidieron consejo”. VV AA. Id. Pág. 479. 

FÉLIX SANZ SÁNCHEZ
(1915-1989)

Joaquín Sánchez de Lollano Prieto
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Retrato del profesor Félix Sanz Sánchez ubicado  
en la galería de titulares de la Cátedra de Farmacología  

de la Facultad de Veterinaria de la Universidad  
Complutense de Madrid.

Fue precisamente Alejandra quien inculcó en sus 
hijos el afán por el estudio y quien les transmitía las 
enseñanzas también en el hogar. Como fruto de ello, 
los siete hermanos llegaron a cursar estudios supe-
riores o medios, empezando por Félix y siguiendo por 
dos licenciados en Ciencias Exactas, un Médico, un 
Sacerdote licenciado en Derecho Canónico en Italia 
y luego misionero y finalmente las hijas que fueron 
Maestras Nacionales.3 

3 Esta información y otras notas de esta publicación referentes 
a datos familiares y anécdotas han sido amablemente cedidas 
por Pedro Poza Tejedor a partir de una entrevista personal del 
veterinario soriano José Lezcano Ropero, alumno, compañero 
y amigo de Sanz Sánchez, comunicación personal del 24 de 

Cursado el bachillerato en Soria, emprendió los 
estudios de Veterinaria en Zaragoza, Escuela en la 
que ingresó en noviembre de 1931 con 16 años de 
edad. Su capacidad de estudio y su laboriosidad se 
ven reflejadas en las calificaciones, obteniendo en 
1934, con el número uno, plaza de alumno interno 
por oposición y finalizando la carrera en junio de 
1936 con la calificación de sobresaliente. Su voca-
ción e interés docente se evidencian pronto y du-
rante su época de estudiante fue encargado de dar 
prácticas y fundamentos teóricos.

Como toda su generación, vio desbordada su 
juventud con las difíciles circunstancias de la Gue-
rra Civil (1936-1939). Nada más finalizar sus estu-
dios de Veterinaria fue movilizado sirviendo con el 
grado de alférez. El joven oficial de complemento 
tuvo que arrostrar en los diversos frentes a los 
que fue destinado tremendas responsabilidades. 
Sus familiares y más allegados discípulos cono-
cen las amargas vicisitudes vividas, contadas por 
él como anécdotas.4 El respeto a su criterio, tan 
contrario y enemigo a la guerra, nos mueve a no 
extendernos en este apartado amargo en la vida 
de Sanz Sánchez. 

Permítase citar dos destellos de su carácter que 
aflora incluso en estas trágicas circunstancias. Sanz 
Sánchez muestra, cómo no, su capacidad y dedica-
ción al estudio.5 Debido a ambas cualidades obtuvo 

Enero de 2011 y diversas entrevistas mantenidas con Marcelina 
Sanz Sánchez, hermana del Catedrático.

4 En el frente de Huesca, fue requerido por un superior para que 
pasara a otra unidad como veterinario a visitar unos mulos 
que al parecer presentaban alguna enfermedad epidémica. 
Cuando regresó a su unidad se encontró perplejo ya que sus 
compañeros habían caído bajo el fuego enemigo. Su condición 
de veterinario, como él decía, le había salvado la vida en 
aquella ocasión. En otro frente con un pequeño destacamento 
con unas escasas bombas de mano por munición y ante el 
cerco durísimo al que fue sometido caviló una estrategia. 
Los días previos al ataque ordenó entrenar la puntería a los 
soldados apuntando con piedras a objetos y dianas simuladas. 
Los certeros tiros y las pocas granadas les permitieron resistir.

5 Compartía tienda de campaña con un asistente, paisano de 
Ólvega y por las noches el joven veterinario leía y estudiaba 
con una vela hasta el punto que su compañero a veces le 
tiraba la bota para apagarla. También resulta llamativa la 
circunstancia de que durante los duros momentos transcurridos 
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uno de los primeros números de su promoción como 
oficial de complemento. Fuera de lo duro y amargo 
de la contienda, un incidente simpático que se pro-
dujo al comienzo del conflicto ilustra ya un aspecto 
del estudioso veterinario, su característico despiste.6 
El carácter entrañable de Sanz Sánchez y su valía 
lograron con el tiempo la consideración y el afecto 
de subordinados, compañeros y superiores. En su 
despedida como militar su superior no pudo reprimir 
unas sentidas lágrimas. 

Una vez terminada la contienda, tenía la ilu-
sión e intención de instalarse en su pueblo natal 
y ejercer la profesión veterinaria en el partido de 
Ólvega, pero por diversas circunstancias no pudo 
ser, lo que determinó que fuera a Zaragoza don-
de fue nombrado Ayudante de Clases Prácticas 
en la Escuela de Veterinaria. Siguiendo su voca-
ción docente y decidido interés por la Farmaco-
logía desempeñó, entre los años 1939 y 1943, los 
puestos de Profesor Ayudante Gratuito de clases 
Prácticas y Profesor Encargado de dicha mate-
ria. La culminación de su titulación la obtuvo en 
1942 con el Diplomado en Estudios Superiores de  
Veterinaria.7

Simultáneamente, Félix Sanz abrió clínica parti-
cular de ganado equino y vacuno, animales de tra-
bajo empleados entre otras labores en las huertas 

en el frente, en los ratos libres entre batalla y batalla, estudiara 
matemáticas.

6 Al ser movilizado para la guerra, en su toma de posesión 
como oficial debía subirse al caballo. Tuvo que ser digna 
de ver la cara de cuantos estuvieron presentes en el acto al 
comprobar que el destacado y estudioso oficial veterinario se 
subía, o intentaba subir, por el lado derecho del caballo, lo que 
obligó a que el superior presente tuviera que sentenciar: “pero 
hombre …¿no sabe usted por qué lado se sube a un caballo?”. 
Ballesteros Moreno, Emilio, comunicación personal, 14 de julio 
de 2008. 

7 El titulo de la memoria fue “Vitaminas y mediadores químicos 
de transmisión nerviosa”. Cuando la carrera de Veterinaria no 
tenía el rango de licenciatura y los centros eran Escuelas, no 
Facultades, el grado máximo era el de Diplomado. A partir de 
1943 se elevaría a licenciatura y en lugar del diploma citado, el 
grado máximo sería el de doctor en veterinaria. Sanz Sánchez 
obtendría el grado de doctor en 1945. Su tesis doctoral 
versó sobre “Acciones farmacológicas del formaldehído y 
los derivados formolizados de metionina, cisteína, glicina y 
glutámico”.

de las afueras de Zaragoza. Quienes le conocieron 
en su faceta como clínico y cirujano, manifestaban 
la reputación de Sanz como profesional meticuloso 
y con predisposición a enseñar sin secretos a otros 
compañeros y alumnos.8 

Imagen del joven profesor encontrada en su  
expediente personal de la Universidad Complutense  

de Madrid.

Todo parecía indicar que enraizaría en la ciudad 
donde se formó como veterinario, máxime si se aña-
de que en esos años (1941) obtuvo por oposición la 
plaza de Inspector Veterinario de ese Ayuntamiento. 
Sin embargo, su acendrada vocación de investigador, 
su afán por el estudio9 y la atracción ejercida por el 
magisterio del que sería su maestro Prof. Lorenzo Ve-
lázquez imprimirían un inesperado cambio de rumbo. 

Este periodo de orientación ya imparable hacia la 
docencia y la Farmacología fue acompañado de cam-
bios en su esfera personal. En 1943 contrajo matri-

8 Las clínicas veterinarias más afamadas por aquellos años en 
la capital maña eran las regentadas por Eduardo Respaldiza, 
Francisco Abad y Dionisio Sanjuan, los tres a su vez profesores 
de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, véase nota 3.

9 Durante el periodo en el que compatibilizaba la plaza de 
ayudante con la de inspector municipal los compañeros 
recuerdan su impertérrita afición al estudio. No desaprovechaba 
momento disponible, describen su imagen estudiando en el 
tren durante los desplazamientos desde la estación del Norte 
de Zaragoza a las cercanas localidades en las que debía realizar 
los análisis triquineloscópicos. 
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monio con una olvegueña, Clemencia Barrera Alonso, 
con la que tendría tres hijos Raquel, Pablo y Félix.10 
“Doña Clemen”, como era conocida por compañeros 
y discípulos de don Félix, era la constante sombra 
que acompañaba a su marido y ofrecía ese contra-
punto realista, práctico y pegado a tierra, lejos de 
las alturas y abstracciones del estudioso. Encargada 
de compensar en la familia la intensa dedicación de 
su marido al estudio, la docencia y la investigación, 
supo afrontar las estrecheces y limitaciones de una 
carrera académica con enormes dificultades iniciales. 

Imagen de la clausura del Curso de Farmacología  
(1973-1974) en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense. El profesor Sanz Sánchez con miembros de 
la escuela del Prof. Hernando. Éste retratado en el centro 
y a su derecha los Profs. Laura Lastra, Serrano Molina, 

Lorenzo-Velázquez y Martínez Ortíz. A su izquierda Pérez 
Carnicero, Martínez Fornés, García de Jalón y Sanz Sán-
chez. Tomado del Arch. Fac. Med., número 3, vol. XXVI, 

pág. 157, 1974. 

Su incorporación formal a la Escuela de Farma-
cología se produjo al acometer su trabajo de diplo-
ma. Para ello, el joven Profesor Ayudante se puso en 
contacto con el equipo del Profesor Benigno Lorenzo 
Velázquez en el laboratorio de Farmacología y Tera-
péutica de la Facultad de Medicina de la Universidad 

10 Este último siguió la vocación de su padre llegando a ocupar 
el puesto de Toxicólogo en el CENAN.

de Zaragoza.11 Así lo describe García de Jalón, con 
el que trabaría una sólida colaboración académica 
y una larga amistad, éste afirma: “su gran interés le 
movió a incorporarse de inmediato”. Ese modesto ve-
terinario farmacólogo incorporado al equipo de medi-
cina, como reconoce el citado Prof. García de Jalón, 
fue ejemplo palmario de las ventajas de los saberes y 
enfoques complementarios: Un veterinario implica-
do entre farmacólogos de humana, en momentos en 
los que se postulaban las jerarquías y diferencias en 
ciencias de la salud. Se dio así un caso claro de la co-
rriente de la medicina única. Sanz Sánchez, ejemplo 
adelantado del equipo multidisciplinar, como mani-
fiestan los condiscípulos médicos, aportó excelentes 
ideas e innovaciones a la farmacología humana (entre 
otras diversas mejoras en técnicas experimentales de 
farmacología, o la introducción de nuevos fármacos 
para la epilepsia postraumática y postoperatoria en 
humana).

Desde el inicio, se establecieron unos fuertes la-
zos de colaboración con los otros condiscípulos y 
un vínculo especial con su maestro, lo que marcaría 
definitivamente su trayectoria. En efecto, al trasla-
darse a Madrid el Profesor Lorenzo Velázquez su 
equipo le secundó. Como uno más, Sanz Sánchez, 
se traslada también y asume, en 1943, como pro-
fesor Ayudante, la docencia de Farmacología en la 
ya Facultad de Veterinaria de la Glorieta de Emba-
jadores.12 Allí seguiría en contacto con el resto del 
equipo, ubicado en los cercanos laboratorios de la 
Facultad de Medicina del Hospital San Carlos. Como 
el propio maestro Lorenzo Velázquez reconoce, su 
equipo le sigue trasladándose “todos ellos de una 
manera heroica, sin medios materiales suficientes 
que les aseguraran una estancia cómoda en nuestra 
capital”.13 Y si en el plano personal era una situa-

11 Fue presentado al profesor Lorenzo Velázquez por Indalecio 
Hernández. Coincidió allí con Perfecto García de Jalón Hueto, 
José María Bayo Bayo y Mariano Mateo Tinao.

12 Con fecha 29 de julio de 1943 la Ley de Ordenación 
Universitaria elevó a facultades a las antiguas escuelas y el 
decreto de 7 de julio de 1944 dio competencias a aquéllas para 
la colación del grado de doctor.

13 Lorenzo Velázquez, B. Contestación al discurso de ingreso 
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ción difícil no menos lo era en el laboral, tomando 
palabras del propio Sanz, se incorporan a esa “uni-
versidad imposible” “donde la vocación y el espíritu 
suplen las deficiencias de medios para luchar contra 
la imaginación teorizante”.14

Sanz Sánchez, en enero de 1945, tomaba po-
sesión como Prof. Auxiliar Temporal Interino con 
efectos de 1 de octubre de 1944. Al poco tiempo, 
en 1946, en la Facultad madrileña ganó por oposi-
ción la Cátedra de Farmacología, Terapéutica, Toxi-
cología, Medicina Legal Veterinaria, Legislación y 
Derecho de Contratación de Animales sucediendo 
como catedrático al Prof. Tiburcio Alarcón y Sán-
chez Muñoz. 

La figura del Prof. Sanz Sánchez constituye un 
hito en la docencia e investigación de la Farmaco-
logía y Terapéutica veterinaria. Por un lado, su ma-
gisterio supone un cénit en una línea de profesores 
y catedráticos de la materia. Esta saga se inicia con 
Segismundo Malats i Codina, primer Director de la 
Escuela en 1793 y profesor de Materia Médica y Arte 
de Recetar, al que sucede una ilustre secuencia en la 
que figuran Ramón Llorente y Lázaro, Braulio Garcia 
Carrión, Juan Antonio Coderque y Téllez y finalmente 
el citado Tiburcio Alarcón Sánchez Muñoz.15 

en la Real Academia Nacional de Medicina de Sanz Sánchez 
“Radioprotección y radiosensibilización química”. Madrid: 
Instituto de España, Real Academia Nacional de Medicina, 
1965, Pág. 119. La frase se corrobora con los datos aportados 
por discípulos de Sanz Sánchez que conocieron las estrecheces 
de la familia Sanz Barrera en el primer piso de la calle de los 
Estudios.

14 Sanz Sánchez, F. Contestación al discurso de ingreso en la 
Academia de Ciencias Veterinarias de Luis Revuelta, Madrid, 
Actas de la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, vol. I, 
1984. Pág. 323. García de Jalón, amigo y condiscípulo del Prof. 
Sanz, también ha afirmado “Félix Sanz, en su colaboración 
incansable y abnegada, buscó y proporcionó los técnicos 
torneros especialistas para la fabricación de soportes, nudetes, 
poleas, palancas inscriptoras, kimógrafos, etc. indispensables 
para el trabajo experimental de aquella época, en la que no 
se podía importar nada y existía una carencia de medios 
casi absoluta”. VV. AA. “Sesión necrológica, en memoria del 
Excmo. Sr. D. Félix Sanz Sánchez”, Anales de la Real Academia 
Nacional de Medicina, vol. CVI, 1989. Págs. 491.

15 Interinamente y durante el periodo de la Guerra Civil, Esteban 
Riaza Martínez colaboró en la docencia de la asignatura. 
Posteriormente fue depurado y apartado de la docencia. 

En lo doctrinal, la figura de Sanz Sánchez in-
corpora en Veterinaria la escuela de Farmacología 
Médica representada por su maestro el catedrático 
profesor Benigno Lorenzo Velázquez. En este últi-
mo se consolida una escuela que arranca del propio 
Rudolf Buchheim (1820-1879) impulsor y pionero 
de esta parte de la ciencia médica al que sigue otro 
prócer de la Farmacología, Oswald Schmiedeberg 
(1834-1921). Ya en España, formado con el anterior, 
surge la figura del profesor Teófilo Hernando, maes-
tro del profesor Lorenzo Velázquez. Sanz Sánchez 
manifestó con orgullo su sentimiento de eslabón de 
la escuela médica y el reconocimiento y veneración 
por el magisterio recibido del citado catedrático Lo-
renzo Velázquez. 

Desde la cátedra desempeñó una fecunda labor, 
produciendo un enorme salto cualitativo que renue-
va y actualiza la Terapéutica, la Farmacología y la 
Toxicología como queda reflejado en su amplia obra 
científica; así mismo, sentó las bases para la conso-
lidación del actual Departamento en la Complutense 
y otras cátedras en diversas Facultades. Mostró des-
de un primer momento las cualidades del maestro, lo 
que se constata con el sólo recuento de tesis dirigi-
das o codirigidas: más de cincuenta tesis doctorales 
la mayor parte presentadas en Veterinaria y el resto 
en Ciencias, Farmacia y Medicina.16 

Sus discípulos y colaboradores más allegados 
relatan su paciencia en la resolución de todo tipo 
de asuntos y en especial como docente; repetía las 
veces que fueran necesarias las cosas hasta que se 
entendiera. Con la misma paciencia actuaba en el 
laboratorio logrando la cateterización de vasos que 
requiere una extraordinaria habilidad sin mostrar 
después el menor signo de vanidad. Su expresión, 
de apariencia reservada, su parquedad de palabras, 

16 En la bibliografía final se recogen la mayor parte de ellas, 
figurando los doctorandos y las materias abordadas. Cincuenta 
tesis dirigidas y defendidas hasta octubre de 1987, fecha en 
la que tuvo lugar la lectura y defensa de la tesis del autor de 
estas páginas, y aún quedaba una asignatura pendiente, la 
tesis de su propio hijo. 
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el bajo tono de voz durante las lecciones, o sus pe-
queños dibujos y esquemas en la pizarra… son re-
cuerdos que permanecen en la memoria de tantos 
veterinarios formados desde la posguerra hasta los 
últimos años del pasado siglo. 

Su afán de superación y de actualizar conoci-
mientos le llevó a ampliar su formación en centros 
de otros países. Un primer ejemplo, su estancia en la 
Universidad de Cambridge y el Laboratorio Central 
de Investigación Veterinaria de Weybridge (1946) 
con los Profesores Verney y Feldberg respectiva-
mente. Tras ampliar su formación y establecer los 
primeros contactos con colegas extranjeros y en 
cuanto las condiciones lo permiten hace patente 
su interés por el intercambio y colaboración entre 
científicos. En sucesivas estancias investigaría en 
Londres, en el National Institute for Medical Re-
search (1954), donde realizó estudios sobre isóto-
pos radioactivos y sus aplicaciones en Bioquímica 
y Farmacología. En Leiden (1955) con el profesor 
Gaillard, donde realizó cursos de especialización 
en radioisótopos y radiobiología, en el Instituto 
Wenner Gren de Estocolmo (1961), en el laborato-
rio de Toxicología del Royal Veterinary College y 
el Forensic Laboratory, The Animal Health Trust, 
Suffolk (1970).

Las estancias de estudio o investigación de los 
docentes e investigadores de entonces se desarro-
llaban en condiciones muy distintas a las actuales. 
Dada la escasa cuantía de la asignación de las becas 
que se concedían en la España de 1946 la joven 
pareja Sanz Barrera se podría decir “resistía” esos 
meses en unas duras condiciones. 

Además de los cursos y estancias realizó sucesi-
vas visitas a centros y laboratorios. En 1955 llevó a 
cabo diversas visitas a centros de Francia, Bélgica y 
Holanda. En 1962 realizó visitas a diversos labora-
torios en París. También fueron objeto de su visita 
destacados centros con profesores e investigadores 
de reconocido prestigio como es el caso de la British 
Pharmacological Society de Inglaterra con los Profs. 
Buttle y Marta Vogt, la Medical School of Edinburg 

con los Profs. J. H. Gaddum, Henry M. Adam y G. B. 
West o la Universidad de Oxford con los Prof. Burn 
y Bülbring. 

El permanente interés que mantuvo por las 
vanguardias y actualizaciones en los campos de 
su interés se plasmó en la asidua asistencia, par-
ticipación y colaboración en la organización de 
reuniones y congresos internacionales. La lectu-
ra de dicha participación, que incluimos a pie de 
página,17 permite comprobar la intensa actividad, 
las áreas de interés y de producción científica del 
Prof. Sanz Sánchez.

Su presencia y apoyo a la Farmacología y Toxi-
cología llegarían hasta el final de su carrera con su 
activa participación en los congresos internacionales 
celebrados en Cambridge (1980), Toulouse (1982) y 
Gante (1985). 

Con respecto a su producción, su primer artículo 
y primera aportación original fue realizado durante 
su estancia en Zaragoza y estaba enfocado al estudio 
de la interrelación entre vitamina B1 y acetilcolina.18 

17 En julio de 1952 asistió al II Congreso Internacional de 
Bioquímica en París y en 1955, en la misma ciudad, al 
Congreso Internacional del Frío. En abril de 1956 asistió en 
Cambridge a la Reunión Internacional del Frío. En agosto 
de 1963 asiste en Praga al II Congreso Internacional de 
Farmacología y en septiembre del mismo año en Delf, Holanda, 
a la Reunión de Radiobiología. En abril de 1964 asiste en 
Munich a la Reunión de la Sociedad Alemana de Farmacología 
del Aparato Circulatorio y en septiembre del mismo año 
en Roma al I Congreso Internacional de Parasitología. En 
septiembre de 1965 asiste en Milán al Simposium Internacional 
“Methods in drug Evaluation” organizado por la Sociedad 
Internacional de Bioquímica Farmacológica. En 1966, en junio, 
asiste en Cortina d’Àmpezzo al III Congreso Internacional 
de Radiobiología y en Bolonia a la Reunión del Instituto 
Internacional del Frío. En 1967 en marzo asiste como ponente 
en Amsterdam a la Reunión de Tratamientos Antihelmínticos, 
en mayo en Valencia a la Reunión Nacional de la Sociedad 
Española de Ciencias Fisiológicas y en julio en París al 
Congreso Internacional de Veterinaria. En 1969 en mayo 
asiste en Roma al Congreso Internacional de Radiobiologia y 
en octubre en Paris a la Reunión de Radiobiología. En 1970 en 
julio asiste en Santiago de Compostela a la Reunión Española 
de Ciencias Fisiológicas y en octubre en Londres a la Reunión 
de Toxicología. En 1971, en Utrecht, asiste en diciembre a los 
actos del 150 aniversario de la Facultad de Veterinaria y en 
septiembre en Bijelo-Polje, Yugoslavia, a la VI Reunión de 
Radiobiología. En 1972, en julio, asiste en San Francisco al 
Congreso de Farmacología.

18 Esta primera aportación, dirigida por su maestro, estaba 
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Iría seguida de una amplia producción en todos los 
perfiles científicos y profesionales que abordó a lo 
largo de su carrera. El extenso elenco de referencias 
que se recoge al final de esta publicación refleja su 
obra. Ésta ha quedado plasmada en libros, monogra-
fías, numerosísimos artículos, sean trabajos origina-
les o artículos de revisión, la nota divulgativa o la 
comunicación a congreso o simposio.19 De especial 
repercusión en Veterinaria fue su enorme esfuerzo 
divulgador patente en las más de doscientas actuali-
zaciones farmacológicas publicadas en el Suplemento 
del Boletín de Información del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España. Su labor investiga-
dora y de difusión se plasmó además como colabo-
rador, director y fundador de revistas profesionales y 
técnicas. Resaltamos especialmente la fundación en 
1974 de la revista Archivos de Farmacología y Toxi-
cología junto con el Prof. Perfecto García de Jalón.

El profesor Sanz Sánchez en los laboratorios de 
Farmacología de la Facultad de Medicina.

enfocada al estudio de la interrelación “Vitaminas y 
mediadores químicos de la transmisión nerviosa”. Presentada 
para Tesis de la Diplomatura de Estudios Superiores de 
Veterinaria y Zootecnica. Publicada en la revista Universidad, 
1942. Págs. 240.

19 Se incluye al final de esta semblanza una amplia recopilación 
de su producción científica. Concebida como una búsqueda 
exhaustiva, la dificultad de localizar la amplia y diversa obra 
de Sanz Sánchez ha planteado no pocas dificultades y con 
seguridad quedan algunas aportaciones sin recoger.

Es digno de destacar el vasto horizonte científico 
que aborda en su trayectoria. En la amplia gama de 
campos en los que ha investigado, enseñado y di-
vulgado figuran la Farmacología, la Toxicología, la 
Veterinaria Legal, la Radiobiologia, la Enzimología, 
la Fisiología, la Conservación de Alimentos, la Nu-
trición, la Parasitología y la Quimioterapia Antipara-
sitaria. Poseía una amplia visión de la Veterinaria y 
en el campo en el que ejercía la docencia e investi-
gación supo anticipar los nuevos límites y el futuro 
desarrollo de la Farmacología y la Toxicología en Ve-
terinaria. Un aspecto en el que es pionero en nuestra 
profesión, y autoridad reconocida en su momento, es 
la radiobiología. En este campo colaboró con la Dra. 
María Domínguez Astudillo en el Instituto de Quími-
ca-Física Rocasolano del CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) dando lugar a numerosos 
trabajos, tesis y a la creación de una nutrida escuela. 

Nota manuscrita del profesor Sanz Sánchez. Era frecuente 
entre sus papeles, en su mesa, en bolsillos o portafolios 

la presencia de notas con todo tipo de fórmulas y 
anotaciones.
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Registro sobre papel ahumado de efecto farmacológico  
en vena de caballo y perro con anotaciones  

del profesor Sanz Sánchez.

A lo largo de su trayectoria académica en la 
Universidad Complutense de Madrid, además de su 
cátedra, asumió diversos cargos de gestión, prime-
ro como Catedrático Director del Departamento de 
Ciencias Fisiológicas desde 1966 y después con la 
evolución departamental lo fue del Departamento 
de Farmacología y Toxicología (1978-1981). Tras el 
desdoblamiento de cátedras en 1981 optó por la de 
Toxicología y Veterinaria Legal continuando como 
Director del Departamento de Toxicología y Farma-
cología. Su dedicación docente fue simultaneada 
con otros cargos, que después se describen, siendo 
exclusiva desde 1978. Se jubiló en dicho cargo el 19 
de septiembre de 1985. La cátedra de farmacología 
fue ocupada por el Prof. Emilio Ballesteros More-
no y la de Toxicología por el Prof. Arturo Anadón 
Navarro.

En su trayectoria académica tuvo especial rele-
vancia el cargo de Decano de la Facultad de Vete-
rinaria desempeñado entre los años 1966 y 1973.20 
Años difíciles en los que a la inestabilidad político-
social del final de la Dictadura se sumaron diversos 

20 Según consta en su expediente personal fue nombrado Decano 
el 4 de agosto de 1966, toma posesión el 21 de septiembre del 
mismo año y cesa el 8 de noviembre de 1973. Archivo General 
de la Universidad Complutense de Madrid.

hechos: el traslado de sede de la Facultad, en 1968, a 
la Ciudad Universitaria, cambios de plan de estudios 
en 1968 y 1973, unidos a una secuencia de protes-
tas, huelgas y movimientos estudiantiles, en buena 
parte secuelas del mayo francés del 68. Frente a todo 
tipo de problemas y situaciones el carácter de Sanz 
Sánchez sencillo y cordial en lo humano, ecuánime, 
en lo profesional y académico y con una incuestio-
nable entrega y dedicación al cargo supieron dar 
la adecuada respuesta. Posteriormente, en 1983, fue 
elegido mayoritariamente por los miembros de la 
Facultad miembro del Claustro Complutense. En el 
desempeño de dicho cargo además fue miembro de 
la Mesa del Claustro, encargada de elegir Rector y 
elaborar los Estatutos de la Universidad Compluten-
se. Entre los miembros había dos cargos obligados, 
el claustral más joven y el de más edad, cargo que 
recayó en Sanz Sánchez.21

Tildado como “ratón de biblioteca” es conocido 
que disfrutaba con la búsqueda y adquisición de co-
nocimientos para luego enseñar más y mejor, núcleo 
y motor de su vocación. Quizás la explicación de su 
vida esté contenida en sus propias palabras cuan-
do se refiere a un amigo y académico de medicina: 
“completa su preparación, alternando enseñanza con 
el aprendizaje y con las posibilidades de vivir de su 
vocación”.22 Madrugador nato, comenzaba el día le-
yendo libros y revistas desde primera hora o bien 
repasaba la lección de la mañana que solía impartir a 
las diez. El curso escolar entre clases, estudio, inves-

21 Según Amador Schüller, “ocupó dicho puesto durante dos 
años. Allí demostró virtudes nada comunes. Universitario 
tranquilo, silencioso, salvo cuando tenía que indicar, por cierto 
con firmeza, conceptos y criterios fundamentales, lo que sólo 
puede hacer aquel que como él fue muchos años universitario 
cabal, estricto, honesto, independiente y a cubierto de cualquier 
tendencia o matiz extrauniversitario, …con un gran sentido de la 
solidaridad. Sin duda uno de los claustrales que más contribuyó 
en la solución de innumerables problemas entonces planteados”. 
VV. AA. “Sesión necrológica, en memoria del Excmo. Sr. D. 
Félix Sánz Sánchez”, Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina, vol. CVI, 1989. Págs. 493. 

22 Contestación del Académico Excmo. Sr. D. Félix Sanz Sánchez 
en el discurso para la recepción como Académico del Excmo. 
Sr. D. Juan Manuel de Gandarias y Bajón, leído el 27 de 
octubre de 1971. Bilbao, Real Academia de Medicina del 
Distrito de Bilbao, 1971. Pág. 25.
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tigaciones y actos académicos tenía el contrapunto 
perpetuo de los veranos en Ólvega. 

Ejemplo de una publicación divulgativa de Farmacología 
del profesor Sanz con fórmulas autógrafas.

Este constante paréntesis estival era sólo geográ-
fico, su tiempo trascurría también estudiando23 pero 
salpicado con las visitas de coetáneos, paisanos y 
compañeros del medio rural. Esto último era espe-
cialmente de su agrado, mantener el contacto con 
el veterinario del pueblo y de partidos próximos, 
dado que así estaba al corriente de la práctica rural 
de la profesión e intercambiaba impresiones con los 
compañeros. Otra de sus aficiones era la Botánica, 
que compartía con su amigo y compañero Dionisio 
Sanjuan,24 profesor de Fitotecnia y Economía Rural 
en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Durante el 
descanso veraniego, también florecía uno de sus ras-
gos personales más simpáticos, el acusado despiste.25

23 Solía llevarse en verano tesis y artículos para revisar, 
bibliografía, etc. Abundando en lo descrito sirva como dato 
el documento encontrado en su expediente personal en el 
que consta una instancia solicitando la autorización para la 
realización de un estudio, en agosto de 1951, sobre “Plantas 
tóxicas de la Sierra del Moncayo”.

24 Especialmente durante el verano de 1946 Sanz Sánchez, junto 
con Dionisio Sanjuan y José Lezcano Ropero, joven veterinario 
sustituto del partido de Ólvega, hicieron salidas al Monte 
Toranzo y al Moncayo para recoger y clasificar plantas. 

25 Su hermana Marcelina ratifica que Félix Sanz era muy 
despistado. En una ocasión en Ólvega, siendo catedrático y 

Si en lo científico dejó una sólida aportación, en 
lo docente impartió en cuantas materias intervenía 
el departamento una profunda enseñanza coronada 
a su vez con una dilatada escuela. Desde la Cátedra y 
el Instituto de Investigaciones Veterinarias del CSIC 
formó a una pléyade de catedráticos, profesores e 
investigadores en los ámbitos de la Farmacología, 
Fisiología, Toxicología, Veterinaria Legal e Higiene de 
los Alimentos. Mencionaremos entre ellos y a riesgo 
de cometer alguna onerosa omisión a Antonio Val-
decantos Jiménez, prematuramente fallecido, Enrique 
Castellá Bertrán, Jesús Frías Romero, Félix Infante 
Miranda, Pedro Gómez Royo, Emilio Ballesteros Mo-
reno, Gregorio Varela Mosquera, Mariano Illera Mar-
tín, Albino García Sacristán, Rafael Jurado Couto, 
Arturo Anadón Navarro, María Rosa Martínez Larra-
ñaga, José María Tarazona Vilas, José Vicente Tara-
zona Lafarga, Pascual López Lorenzo, Bernabé Sanz 
Pérez… Esta escuela a su vez se transmite y prolonga 
llegando con el tiempo a áreas poco esperadas por él 
como la Deontología Veterinaria, Terapéutica de Ani-
males Exóticos, Farmacología Clínica o la que ocupa 
esta semblanza, la Historia de la Veterinaria, en buena 
parte consecuencia de su magisterio e influencia.26 

como hacía todos los días en sus vacaciones salió casi de 
madrugada para dar un paseo por el campo. La guardia civil 
le pidió la documentación, con la coincidencia que se la había 
dejado en casa. Dijo que era del pueblo y que tenía familia en 
él, fue conducido al cuartel desde donde llamaron al alcalde 
de la localidad para confirmarlo. Finalmente se personó 
éste, Emiliano Revilla, el futuro gran industrial chacinero, 
afortunadamente, todo quedó en anecdótico suceso.

26 Félix Sanz Sánchez fue testigo, en la inmediata posguerra, 
de la supresión de la asignatura de doctorado “Historia de la 
Veterinaria” dirigida por el Prof. Cristino García Alfonso en 
la Facultad de Veterinaria de Madrid. Este cambio docente, 
debido a muy diversas razones y analizadas en otra parte 
(Sánchez de Lollano Prieto J., “La docencia de la Historia 
de la Veterinaria en España. Pasado, presente y futuro”. En: 
Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria (Coord.), 
XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. Murcia: 
Ed. Ramírez Zarzosa, G., Gil Cano, F., Vázquez Autón, J. M.ª, 
2005. Págs. 57-69) fue sentida por Sanz Sánchez. A la pérdida 
se unía el hecho de que el curso de doctorado que ocupó el 
lugar de esta materia fue el de radiobiología impartido por 
él. Comentó con auténtica lástima a sus colaboradores la 
desaparición de la historia, pensando que era un conocimiento 
útil y valioso para el futuro profesional. Esta opinión fue 
asumida por su sucesor en la cátedra y discípulo, Prof. 
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Hombre paciente pero exigente en cuanto a cono-
cimientos del alumnado ofrecía la posibilidad de pre-
sentarse a examen de las asignaturas cuantas veces 
solicitara el estudiante, las necesarias hasta superar 
el nivel de conocimientos que exigía. Así, además de 
las convocatorias ordinarias permitía la realización de 
examen conviniendo hora con el estudiante. Era fre-
cuente contemplar la imagen del largo banco situado 
a la entrada de su despacho en el que esperaban es-
tudiantes pendientes de un examen. Su domicilio en 
la madrileña calle de Ministro Ibáñez Martín, nº 4, en 
la residencia de profesores de Moncloa era escenario 
frecuente de consulta de discípulos, exámenes, revi-
sión de tesis y tesinas. 

Un valor añadido de la figura de Sanz Sánchez 
entre los veterinarios de su época fue la proyección 
nacional27 e internacional lograda en los campos 
científicos y profesionales que cultivó. Obtuvo el 
Título de Pharmacologue-Toxicologue, reconocido 
en Francia, por el Ministère de la Santé, en 1980 
y perteneció a numerosas sociedades científicas in-
ternacionales. Entre éstas cabe destacar la European 

Emilio Ballesteros Moreno. Pasadas varias décadas, cuando 
las asociaciones de Historia de la Veterinaria internacionales 
y nacionales retoman el interés de la materia, se reanuda 
su docencia. En la Facultad de Madrid y contando con el 
apoyo e implicación del Decano Prof. Rodríguez Sánchez se 
recuperó por el catedrático de Farmacología, Prof. Ballesteros 
Moreno, la impartición de la asignatura en el curso 1997. La 
vocación por cultivar el estudio del pasado de la profesión, sus 
protagonistas, instituciones y hechos fue transmitido por el 
Prof. Ballesteros al autor de esta semblanza actual responsable 
de la asignatura en la Universidad Complutense y también 
discípulo de Sanz Sánchez. De este modo casi rocambolesco 
se cierra el círculo: la cátedra que suplanta a la Historia de la 
Veterinaria, la rescata de nuevo. 

27 A nivel nacional era de los pocos veterinarios que figuraban 
con asiduidad en la prensa social. Sea por conferencias 
impartidas, por su asistencia a actos, la participación en 
calidad de Decano de la Facultad, Académico de Medicina 
o en el desempeño de los diversos cargos que ocupó. Incluso 
el apartado Vida social del ABC en “cumpleaños”, cada 19 
de septiembre, recogió durante años su nombre precedido 
de “Académico de Medicina”. Incomprensiblemente, dicho 
recuerdo se siguió publicando durante ocho años después de 
su fallecimiento. Véanse actividades y citas en hemeroteca 
ABC, http://hemeroteca.abc.es/. Consultado el 10 de noviembre 
de 2010. 

Biochemical and Pharmacological Society; la Interna-
tional Society of Radiobiology; la International Anti-
Doping Society; la British Pharmacological Society y 
la World Association of Veterinary Phsyologist, Phar-
macologist and Biochemist, de la que fue represen-
tante en España. Entre las sociedades nacionales hay 
que incluir la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal 
y la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (de 
las que fue presidente), la Real Sociedad de Física y 
Química; la Sociedad Española de Medicina Nuclear, 
la Asociación Española de Farmacólogos y la Socie-
dad Española de Química Terapéutica.

En el ámbito profesional, cuántos investigadores, 
funcionarios, asesores, especialistas en todo tipo de 
temas profesionales con el amparo del maestro le-
vantaron el vuelo para ocupar puestos en todo tipo 
de organismos y empresas. El CSIC y sus institutos 
como el Instituto Experimental del Frío del Patronato 
Juan de la Cierva, laboratorios farmacéuticos, indus-
trias de piensos y correctores, Colegios Profesionales, 
organismos de la administración, etc., acogieron a 
través de estos profesionales, el fruto de la dilatada 
e impagable docencia de Sanz Sánchez. La prolija 
enumeración de sus nombres por descontado llevaría 
a omisiones siempre molestas. 

Hombre al que caracterizaba su sencillez, trabaja-
dor constante y discreto era poco dado a los honores 
y boatos.28 A pesar de su antipatía hacia éstos29 fue 
acreedor de honores y distinciones aunque procurara 
no recibirlos. En una de las escasas manifestaciones 
sobre sí mismo que expuso en público deja clara su 
actitud al respecto,30 sus propias palabras en la con-
testación al discurso de un amigo son ilustrativas:

28 Sería aplicable lo que él mismo diría de otro Académico Isidro 
García Rodríguez “hombre afable y discreto, no se sabe si 
pretende pasar inadvertido o no le importa” En: Actas de la 
Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, 1984, vol. I, p. 
180.

29 Repetía con asiduidad la frase que se ha atribuido a Cajal: “Los 
homenajes…. para los muertos o los tontos”.

30 Contestación del académico Excmo. Sr. D. Félix Sanz Sánchez 
en el discurso de recepción como académico del Excmo. Sr. 
D. Juan Manuel de Gandarias y Bajón, leído el 27 de octubre 
de 1971. Bilbao, Real Academia de Medicina del Distrito de 
Bilbao, 1971. Pág. 25.
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“Un amigo siempre está más cohibido al elogio y 
más cuando, por mi carácter, huyo de elogios inme-
recidos” Con toda seguridad si leyera estas páginas, 
redactadas por uno de sus últimos discípulos,31 torce-
ría el gesto o bajaría la mirada acompañado de uno 
de esos silencios suyos, tan explícitos. Adopto una 
solución intermedia entre su deseo y mi obligación 
como biógrafo, al menos para dejar constancia que-
dan enumeradas a pie de página algunas distinciones 
recibidas.32 En su tierra, y en contra del dicho fue 
profeta, contó con el unánime reconocimiento de su 
localidad natal que otorgó el 27 de octubre de 2004, 
el nombre de este veterinario a una de las calles del 
municipio.33

La autoridad y prestigio que se granjeó el Prof. 
Sanz en medios académicos, científicos, profesionales 
y ante la Administración motivó que en alguna oca-
sión se le propusiera para cargos de la más alta res-
ponsabilidad. Sin embargo, la sencillez de su carácter, 
su centro vital condensado en la vocación por el es-
tudio y la docencia dirigían sus decisiones a ese norte 
que no perdió nunca. Si compaginó cargos de algún 
tipo fue con el fin de completar su misión universi-
taria y de investigador. Entre ellos el de Consejero 

31 Ver listado de tesis doctorales en bibliografía final, la última, 
defendida y leída el 27 de octubre de 1987 fue codirigida por 
el Prof. Sanz Sánchez con su discípulo el Prof. Dr. Albino 
García Sacristán actual catedrático de Fisiología Animal en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.

32 Entre otras condecoraciones y distinciones figuran la Gran 
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Encomienda de la 
Orden del Mérito Agrícola, Presidente de Honor del Colegio 
Provincial de Veterinarios de Soria (agosto de 1966) e Hijo 
Predilecto de Soria. 

33 En el acta amablemente facilitada por nuestro compañero 
de Soria Pedro Poza Tejedor se constata: en Ólvega, a 27 de 
octubre de 2004, siendo las 19,00 horas, se reúnen en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial los señores expresados 
a continuación, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en primera 
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y asistidos 
del Secretario-Interventor de la Corporación. Sres. Asistentes: 
Alcalde, D. Gerardo Martínez Martínez. Tenientes de Alcalde, 
D. Andrés Calavia Collazos, D. Rubén Calvo Molinos y D. Juan 
José Jiménez Calonge. Secretario-Interventor: D. Fernando 
Baila Villar. En el punto 5º- DENOMINACIÓN DE CALLES.- 
cita “La Junta acuerda por unanimidad proceder al cambio de 
denominación de la siguiente calle: Calle Revilla, bloque II, que 
pasa a denominarse calle Félix Sanz”.

Nacional de Educación,34 cargo que desempeñó desde 
1963 a 1966, Vocal de la Comisión 36 del Instituto de 
Realización del Trabajo del CSIC, Vocal de la Comi-
sión Asesora de Investigación Científica y Técnica en 
1971, Consultor del Codex Alimentario Español desde 
1963 a 1966, o el de Vocal en el Consejo Técnico del 
Centro Experimental del Frío del Patronato Juan de 
la Cierva del CSIC.

Imagen correspondiente a la calle de Ólvega, Soria, 
dedicada al profesor Sanz Sánchez.

Entre los cargos desempeñados en la Administra-
ción y simultaneados con la docencia figura el ámbito 
de la Farmacología y Toxicología más aplicado y con 
una directa repercusión profesional. El Prof. Sanz llevó 
a cabo informes y estudios de Farmacología y Toxico-
logía y dirigió el registro de especialidades farmacoló-
gicas y biológicas de uso veterinario en el seno de la 
Sección de Contrastación de Farmacología y Toxico-
logía del Patronato de Biología Animal, perteneciente 
a la Dirección General de Ganadería del Ministerio de 
Agricultura (1958). Posteriormente desempeñó el cargo 
de Director del Departamento de Calidad, Contrasta-
ción y Análisis Instrumental del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (1970-1978).

34 Como dato curioso y según el modus operandi del régimen 
del momento se enteró del nombramiento por el Boletín 
Oficial. Comentó al ser felicitado por compañeros “lo menos 
que podían hacer era avisarme”. Ballesteros Moreno, E. 
comunicación personal, 15 de septiembre de 2010.
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Sanz Sánchez tampoco descartó tareas más aplica-
das dentro de su campo. Su vocación veterinaria y su 
sentimiento profesional estuvieron presentes siempre. 
Y mantuvo contacto con profesionales de todo tipo; 
a él recurrían comentando problemas terapéuticos y 
de diagnóstico.35 En los años cuarenta llegó a crear 
en su pueblo natal una pequeña fábrica de piensos y 
correctores, donde su propio padre era quien mane-
jaba el molino de la misma. La marca comercial de 
los piensos producidos era Olki (de Ólvega química).36 

Así mismo, realizó trabajos y estudios farmaco-
lógicos para industrias desde 1944. Con su equipo 
colaboró a lo largo de los años con diversas in-
dustrias farmacéuticas en ensayos de valoración de 
fármacos o en ensayos toxicológicos y de veterina-
ria legal. Entre estos últimos merece destacarse la 
analítica realizada para la detección de dopaje de los 
caballos del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.37 
También su autorizada intervención se produjo en 
casos de peritaje e informes como experto especial-
mente en casos de envenenamientos tanto de vete-
rinaria como de humanos.

Otro hito destacado en su trayectoria de compro-
miso con la profesión fue su papel en la promoción 
y creación de la Academia de Ciencias Veterinarias 
en 1975. Académico, Vicepresidente y miembro fun-

35 José Lezcano Ropero, tuvo la fortuna de coincidir con Félix 
Sanz Sánchez de quien comenta “era una gran persona, 
gran amigo, excelente profesional y maestro del que aprendí 
muchísimas cosas que serían de gran utilidad para el 
desarrollo de mi carrera profesional, todas ellas relacionadas 
con la clínica, fórmulas magistrales, diagnóstico de cojeras, 
anestesia, infiltraciones etc”. (En: La Veterinaria Soriana 1907-
2007 Haciendo Camino, el libro del Centenario del Colegio de 
Soria, pag. 322). 

36 Según refieren José Lezcano y la propia hermana Marcelina 
Sanz, el pienso para vacas se comercializaba con el nombre 
de Olkiva (de Ólvega química vacas), también se fabricaba 
uno para cerdos (Olki) y gallinas, explotaciones ganaderas 
que irrumpían con fuerza en aquel momento. El propio José 
Lezcano era representante comercial de tales piensos durante 
su época de ejercicio profesional en Ciudad Real. Afirma 
éste que eran piensos de gran calidad e incluso se llegaban a 
utilizar como terapéuticos. 

37 A partir de los estudios y puesta a punto de técnicas de 
detección de dopaje en caballos de carreras desarrolladas en 
la tesis doctoral que dirigió a Ponce Fernández en 1959 se 
realizaron pruebas analíticas hasta los años setenta. 

dador de la misma asumió junto con los profesores 
Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo y Cristino 
García Alfonso el impulso de una corporación tan 
necesaria para la profesión y que llenaba un clamo-
roso vacío académico. Hay que mencionar que otra 
Academia Veterinaria, la de Barcelona, había hecho 
patente su reconocimiento al Prof. Sanz Sánchez 
nombrándole Académico Correspondiente en 1967. 
En la profesión médica la vinculación de Sanz Sán-
chez con corporaciones equivalentes fue anterior ya 
que obtuvo en 1965 la distinción de Académico Nu-
merario de la Real Academia Nacional de Medicina 
ocupando el puesto que dejó vacante el Prof. José 
Morros Sardá, catedrático de Fisiología en la Facultad 
de Veterinaria. Su discurso de ingreso versó sobre 
“Radioprotección y radiosensibilización química”. En 
esta corporación realizó numerosas aportaciones des-
tacando el discurso inaugural del curso 1981 sobre 
“Glioxales con significado biológico y sus mecanismos 
de actividad”. Durante los últimos años de su vida 
(1980-1988) desempeñó en esta corporación el cargo 
de bibliotecario.

No puedo dejar pasar por alto en la vida del maes-
tro un personaje peculiar, casi un alter ego, fuera de 
lo académico y científico. Mejor dicho, su insepara-
ble satélite que reflejaba luces y sombras del astro. 
Alguien con quien nos encontramos todos los que 
tuvimos el privilegio de conocer a don Félix. Me re-
fiero a su bedel de siempre, ubicuo, omnipresente 
y casi omnipotente conseguidor de todo: Juan Poza 
García,38 “Juanito”. Los más allegados al círculo de 
don Félix conocen las innumerables anécdotas de este 
bedel de los de antes, factotum de larga bata gris. 
Persona de escasa estatura, acompasando en ello a 
su superior, contraponía a la prudencia y sensatez 
de éste todo tipo de ocurrencias, disparates y peri-

38 Segoviano, natural de Valle de Tabladillo, Segovia, 1929, 
desde su traslado a Madrid con diecisiete años se incorporó al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al crearse el 
Instituto de Investigaciones Veterinarias pasó como personal 
auxiliar con don Félix. Tras la jubilación del profesor 
Sanz siguió en la cátedra de Toxicología de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense, falleció en Osa de 
la Vega, Cuenca, el 25 de septiembre de 2005.
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pecias. Dentro de este extraño binomio ejercía de 
chófer, recadero, bedel, asistente, mediador, cama-
rero, proveedor de animales y material de prácticas, 
mensajero, y cuantas funciones pudieran ocurrírsele 
o que surgieran por imprevistos. Vaya desde aquí un 
simpático y sentido recuerdo en su memoria, consa-
gró toda su vida laboral a don Félix, única autoridad 
que admitía. Sigan así unidos en el recuerdo quienes 
en vida lo estuvieron.

Imagen del profesor Sanz Sánchez con miembros de 
la cátedra Farmacología y de la Sección de Física de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 

en el año de su jubilación. Agachado y en primer 
plano el Prof. Manuel San Andrés, detrás y con traje y 
corbata oscura el Prof. Sanz Sánchez a su izquierda el 
Prof. Ballesteros Moreno, detrás de éste el Prof. Manuel 
Martínez, a su izquierda el Prof. Jurado Couto, delante 
de éste ultimo, el auxiliar Juan Pozas. Junto al Prof. 

Sanz Sánchez a su mano derecha las profesoras Casilda 
Rodríguez, María Jesús Fernández y Teresa García. En 
última fila y en el centro de la imagen, la Profa. María 

Luisa de Vicente y a su izquierda el Prof. José Luis Allende.

La jubilación de don Félix el 27 de septiembre de 
198539 a los 70 años de edad, como ordenaba la nor-
mativa vigente, fue un duro golpe para el maestro y 
el investigador. Por aquel entonces había acumulado 
experiencia y conocimiento muy amplios que que-

39 Se declara su jubilación con efectos de 19 de septiembre de 
1985 pero se hizo efectiva a finales de ese mes y con registro 
de salida el 10 de octubre.

daban confinados. Su jubilación, coincidente con la 
de otros 120 catedráticos tras cumplir 65 años, según 
ordenaba la reciente Ley para la Reforma de la Fun-
ción Pública fue duramente criticada.40 

Dispuesta su sucesión en la Cátedra y en otros 
cargos se retiró con la discreción que le caracterizaba 
sin alharacas ni homenajes. Respecto a éstos, mani-
festaba uno de sus discípulos, el Prof. Illera Martín, 
“su sencillez impidió que sus colaboradores más di-
rectos pudiéramos dedicarle un homenaje con motivo 
de su jubilación”. Lamenta el discípulo que tampoco 
fuera posible la edición de un libro jubilar, no con-
sentía en facilitar datos u obras, siempre respondía 
con un aplazamiento o una evasiva nueva.41 

Llevada a efecto su jubilación y apartado de la 
Universidad realizó colaboraciones con industrias y 
academias acudiendo a diario a su compromiso con 
esas instituciones. Uno de los últimos actos institu-
cionales veterinarios fue su asistencia en calidad de 
vicepresidente primero, el 10 de abril de 1989, a la 
audiencia concedida por el Rey don Juan Carlos a la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias. En ella se 
ofreció una placa al monarca agradeciendo la acep-
tación de la presidencia de honor de la corporación y 
la concesión a la misma del título de Real. 

La distancia interpuesta con el aula y el laborato-
rio parecían apagar la llama del maestro y del hom-
bre. De manera irreversible el nivel de actividades fue 
descendiendo en los últimos meses, a medida que su 
salud iba resintiéndose progresivamente. A pesar de 
ello, no mostró queja y dio muestras de su convicción 
religiosa y de su calidad humana en este último tra-
mo de su vida. Como relata Armijo Valenzuela sufría 
una penosa afección que acusaba profundamente, 
aunque no lo manifestase y hasta tratara de evitar el 
hacer referencia a la misma.42 

40 La dureza de la medida fue comentada en ámbitos no sólo 
académicos sino sociales “Decapitación de la Universidad” 
ABC, 29 de septiembre de 1987. En el apartado “Sacrificados 
por la ley de la función pública” figura el nombre del Prof. 
Sanz Sánchez.

41 Ver Illera Martín, 1989. Págs. 32-33
42 Armijo Valenzuela en la sesión necrológica en honor del 

académico Félix Sanz Sánchez de la Real Academia de 
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Este proceso irremisible fue comprobado al 
poco tiempo por un discípulo, a finales de mayo 
de 1989. Analizaba con el Prof. Ballesteros More-
no unas páginas de la tesis de su hijo Félix Sanz 
Barrera43 y de modo repentino e inusitado en él 
manifiesta: “Llévatelo, llévatelo todo” acompañado 
con un gesto de desdén.44 A los pocos días falleció 
en Madrid Sanz Sánchez el 6 de junio de 1989. Sus 
restos fueron llevados a la tierra soriana que le 
vio nacer. Llegaba a término la vida de un maes-
tro entre maestros, veterinario de sentimiento y 
vocación.

Su maestro el Prof. Lorenzo Velázquez definió 
a Sanz Sánchez por “su valor científico” y “gran 
bondad” enmarcados en “agradable sencillez”.45 Sus 
compañeros y condiscípulos han descrito al profesor 
Sanz Sánchez como “católico verdadero” sin alar-
des pero “creyente sin reparo, de creencias honradas 
y cabales, buscando la verdad”.46 Seguramente su 
constante y silenciosa entrega a lo largo de su vida 
estaba sustentada en un profundo sentido del ser-
vicio a los demás unido a su condición de creyente 
verdadero o en sus propias palabras de fe “silenciosa 
y sentida”.47 Su vida siguió ese lema que él mismo 

Medicina afirma “…una indudable claudicación que soportaba 
serenamente. Precisamente en una de las últimas sesiones de 
esta academia…, salimos juntos, como era casi habitual en 
nosotros, pero esta vez se cogió de mi brazo y, quedamente, 
me dijo: Ayúdame a bajar estas escaleras. No estoy bien y no 
puedo medir las distancias –y añadió– confío en la ayuda de 
Dios en estos mis últimos días”. 

43 Tras cincuenta tesis dirigidas y defendidas hasta octubre de 
1987 quedaba pendiente la tesis de su propio hijo. 

44 Comunicación personal Prof. Emilio Ballesteros Moreno, 23 
julio de 2008.

45 Contestación del Prof. Lorenzo Velázquez al discurso de 
ingreso del Académico Sanz Sánchez en la Real Academia 
Nacional de Medicina, 1965.

46 Armijo Valenzuela añadía la “excelencia moral” y el alto valor 
que siempre concedió a la amistad. VVAA. “Sesión necrológica, 
en memoria del Excmo. Sr. D. Félix Sanz Sánchez”, Anales de 
la Real Academia Nacional de Medicina, vol. CVI, 1989. Págs. 
477-497. 

47 En su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, 
en 1965, manifiesta su sincera fe y al suceder al que fuera 
destacado fisiólogo y académico ya fallecido Prof. José Morros 
Sardá afirma su deseo de que esté junto al omnisciente Dios y 
añade “elevo una súplica silenciosa y sentida, para que yo al 
ocupar su sitio no desmerezca en el relevo”.

manifestara ante otro Académico “saber, hacer sa-
ber, saber hacer y hacer”.48

No quisiéramos por otro lado dar una visión idea-
lizada de su perfil humano, su carácter afable y sen-
cillo y su discreta pero profunda fe no ocultaban un 
carácter profundamente humano. El profesor Sanz 
Sánchez, aunque sólo fuera en su círculo íntimo, 
mostraba un gran sentido del humor aderezado con 
unas notas de picardía y cierta sorna. Otro aspecto 
aparentemente contradictorio que ha sido señalado 
era la gran confianza que tenía en si mismo.49 

A la hora del colofón es fácil dejarse llevar por 
esa peligrosa mezcla de sentimientos entre los que 
pugnan los recuerdos, el agradecimiento y la admi-
ración por el maestro. Compartiré finalmente un de-
talle que puede parecer banal, inconsistente o quizás 
todo lo contrario. Su entierro, tuvo lugar en la adusta 
Ólvega, un cambiante día de junio, luctuoso y gris 
como el acto. Había congregado una considerable 
cantidad de asistentes reunidos en una atmósfera de 
recogimiento y hondo pesar por la pérdida del maes-
tro, del amigo, del compañero. Al regreso, imbuidos 
aún de tristeza mientras conducíamos hacia Madrid, 
nos quedamos sobrecogidos… Un arco iris de pro-
porciones y colorido extraordinarios, retenía nuestra 
mirada. ¡Jainkoa(re)n mundatarie!50

 La naturaleza cerraba el acto y mostraba su me-
jor homenaje. Así, bajo una mágica bóveda, un ma-
ravilloso palio despedía a un sencillo gran hombre. 
Se secan las lágrimas, su alma permanece en este 
recuerdo cromático. 

48 Contestación de Sanz Sánchez al discurso de ingreso de 
Laureano Sainz Moreno, en Actas de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Madrid, vol. I, 1984. Pág 126.

49 Armijo Valenzuela en VV. AA. “Sesión necrológica, en 
memoria del Excmo. Sr. D. Félix Sanz Sánchez”, Anales de 
la Real Academia Nacional de Medicina, vol. CVI, 1989. Pág. 
479. 

50 El mensajero de Dios, arco iris en el euskera de Berástegui. 
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