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RESUMEN 
 
La autora hace un recorrido histórico desde la creación de los Subdelegados de 
Fomento, su transformación en Subdelegados de Sanidad (Veterinaria) y la 
influencia de algunos de éstos en la creación del Cuerpo de Inspectores Municipales 
Veterinarios 
 
SUMMARY 
 
The author looks back at the creation of the Sub-delegates for Development, their 
historical evolution to Sub-delegates for Veterinary Health, and the possible 
influence they had on the creation of the Municipal Veterinary Inspectors Corps. 
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El Real Decreto de 9 de noviembre de 1832, por el que se establecía la estructura y 
competencias de la recién creada Secretaría del Despacho de Estado del Fomento 
General del Reino, que entendería, entre otros asuntos, del "ramo de la Sanidad, con 
sus lazaretos, aguas y baños minerales". Para dar cumplimiento de estos cometidos, 
se creó la figura de los Subdelegados de Fomento. 
 
Cuando en 1833 se hizo la división territorial de España en provincias1, la 
Instrucción elaborada por Javier Burgos, que recogía los asuntos que en cada una de 
ellas interesaba al Gobierno, dispuso que todo los relacionado con la Sanidad pasara 
a depender, casi exclusivamente, de los citados Subdelegados. En su capítulo quinto, 
la Instrucción hace referencia a los cuidados que con respecto a la salud pública 
debían adoptar estos funcionarios: La Sanidad excitará la solicitud paternal de la 
Administración, que, desde luego, trabajará para reunir los datos precisos para que 
las precauciones destinadas a impedir la propagación de las enfermedades 
contagiosas surjan efecto2. 
 
Se impuso de esta forma la tendencia centralizadora de la acción sanitaria, que 
Fomento ejercía a través de sus agentes periféricos (los Subdelegados). Tal fue el 
protagonismo de éstos, que una Real Orden de 27 de marzo de 1834 suprimió la 
mayoría de las Juntas de Sanidad (por entonces competentes en esta materia), 
traspasando sus funciones ejecutivas a los Subdelegados de Fomento. 
 
Sin embargo, en los años siguientes a 1833 surgieron importantes reformas que 
cambiaron el panorama sanitario del país. En 18473 se creo la Dirección General de 

                                                 
1 Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. 
2 MUÑOZ MACHADO, S.: La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos. Ed. Alianza. Madrid 
1995, pg.34.  
3 Real Decreto de 17 de marzo de 1847. 
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Sanidad, órgano integrado en el Ministerio de la Gobernación, que asumiría en 
adelante y prácticamente sin interrupción, todas las competencias sanitarias durante 
más de un siglo. Un año después, el 24 de julio de 1848, de dictó el Reglamento de 
los Subdelegados de Sanidad, agentes de nueva creación,4 que apoyarían la mayor 
eficacia de la acción del Estado en las demarcaciones territoriales inferiores5.  

  
Su nombramiento correspondía al Gobernador civil, a propuesta de las Juntas 
provinciales de Sanidad. Estos cargos eran honoríficos, si bien se especificaba que 
servían de mérito en sus expedientes; también se contemplaba el disfrute de las dos 
terceras partes de las multas o penas pecuniarias que se impusieran, gubernativa o 
judicialmente.  

 
Entre los objetivos de la Subdelegación de Veterinaria, estaban la persecución del 
intrusismo, el registro de los títulos profesionales de veterinarios, albéitares, 
herradores, castradores "y demás personas que ejerzan en todo o parte la 
Veterinaria"; la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias y la 
preparación de las estadísticas de los censos ganaderos, enfermedades del ganado, 
zoonosis y los reconocimientos en espectáculos taurinos. 

  
La Ley de Sanidad de 1855, al estructurar la Sanidad Interior, consagró la figura de 
los Subdelegados de Sanidad, dando comienzo a la especialización y 
profesionalización sanitaria; así, los "titulares", médico, farmacéutico y veterinario, 
formaron un cuerpo técnico que, dependiente de la Dirección General de Sanidad y 
de los Gobernadores civiles en cada provincia, iniciaron la primera organización 
periférica de la sanidad.6 

  
Los Subdelegados se mantuvieron con la Instrucción General de Sanidad de 19047 
(art. 79), pero fueron perdiendo protagonismo a favor del nuevo cuerpo funcionarial 
de Inspectores provinciales de Sanidad8, que aquélla configuró.  

  
Por Real Orden de 5 de febrero de 1931, se aprobó un nuevo Reglamento del Cuerpo 
de Subdelegados de Sanidad del Reino9 en el que, entre otros asuntos, se regula el 
acceso al Cuerpo que, en lo sucesivo, sería por oposición restringida entre los que 
tuvieran el título de Oficial Sanitario, Diplomado en Sanidad o Inspector Municipal 
de Sanidad. 

 
Por Decreto de 7 de diciembre de 1931,10 los Subdelegaciones son declaradas cuerpo 
a extinguir y desaparecen definitivamente con la Ley de Bases de Sanidad Nacional 
en 1944.11 
 

                                                 
4 De hecho, el art. 1º de este Reglamento los califica como "delegados especiales del Gobierno". 
5 MUCHOZ MACHADO, S.: Op, cit. pg. 36 
6 MARTINEZ NAVARRO, F.; ANTÓ, J.M.; CASTELLANOS, P.L.; GILI, M.; MARSET, P. Y NAVARRO, V.: 
Salud Pública. MacGrauu-Hill. Interamericana S.A.V. 1997, pág.28 
7 Real Decreto de 12 de enero de 1904. GM de 22 y 23 de enero de 1904. 
8 Este cargo lo ejercía un médico, más concretamente un Doctor en Medicina o Cirugía con más de ocho años de 
ejercicio profesional. Asumían todas las competencias sanitarias de la provincia, e inspeccionaban además, las 
que ejercían los municipios. 
9 Gaceta de 11 de febrero de 1931. 
10 Gaceta de Madrid (GM) 8 de diciembre de 1931. 
11 BOE de 26 de noviembre de 1944. 



VI JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
VALENCIA, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2001 

La destrucción de los archivos de Sanidad como consecuencia de la Guerra Civil, nos 
ha impedido acceder a mayor información sobre los Subdelegados de Veterinaria; en 
el Archivo General de la Administración, apenas existen referencias y las pocas 
existentes están incompletas, no guardándose nada correspondiente al archipiélago 
canario que entonces constituía una única provincia, con capital en Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Un escrito que tres Subdelegados de Veterinaria de Girona (Cassá, Mensa y Colls) 
dirigieron al Gobernador Civil de la provincia en 1858, solicitando fueran 
establecidos con carácter obligatorio los servicios de Inspección Veterinaria en todos 
los pueblos donde se sacrificasen reses para el consumo humano, llegó al Consejo 
Nacional de Sanidad, del que formaba parte otro ilustre veterinario, Nicolás Casas de 
Mendoza, que conociendo el éxito que sanitariamente había supuesto la iniciativa del 
Ayuntamiento de Madrid de dotarse de un equipo de veterinarios municipales, 
aprovecharía la ocasión para proponer la aprobación de la Real Orden de 24 de 
febrero de 1859 por la que se obligaba a todos los municipios a tener un veterinario 
Inspector de Carnes; al mismo tiempo, sentaba las bases de lo que casi un siglo 
después sería el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios. La ordenación de 
estas funciones fue ratificada y ampliada a la Industria Chacinera (establecimientos y 
productos) en octubre de 188712 13. 
  
Sin embargo, la ejecución sufriría un retraso considerable debido a la reticencia de 
los Ayuntamientos a desembolsar los gastos correspondientes a la contratación de los 
nuevos facultativos. La Real Orden de 10 de noviembre de 1863 insiste en la 
obligatoriedad municipal de proveerse de los inspectores de carnes como garantía de 
salubridad pública y cumplir así con lo ordenado por la disposición anterior. Pero a 
pesar del apremiante recordatorio, los municipios siguen indiferentes a su 
cumplimiento amparándose en el vacío legal que sobre los honorarios tenían ambas 
normativas.  

  
Nuevamente sería Nicolás Casas de Mendoza quien, el 19 de enero de 1864 elevó un 
escrito al Director General de Beneficencia y Sanidad, para que aprobara las tarifas 
correspondientes a los trabajos de la inspección de carnes, lo que se decidiría por 
Real Orden de 17 de marzo de ese año, disponiendo los sueldos que, con cargo al 
erario municipal, debían satisfacerse a favor de los inspectores municipales 
veterinarios.14   

  
Un paso más en la reivindicación del veterinario municipal, se consiguió en 1906, 
con la aprobación del Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares;15 según su 
art. 21, constituían dicho cuerpo los Facultativos encargados permanentemente de la inspección y 

                                                 
12 MARTINEZ NAVARRO, F.; ANTÓ, J.M.; CASTELLANOS, P.L.; GILI, M.; MARSET, P. Y NAVARRO, 
V.: Salud Pública. Op. cit.  pp. 127-128.  
13 Señala Laureano Sáiz Moreno en Higiene de la Inspección que las epidemias de triquinosis fueron el acicate 
que obligó a las autoridades sanitarias centrales a mostrar una mayor preocupación por la higiene de las carnes. 
Los sucesivos brotes de esta parasitosis en Villar del Arzobispo (Valencia) en 1876 y dos años después en Loza 
de Estepa (Sevilla), dieron origen a una enérgica disposición declarando obligatorio, antes sólo se recomendaba, 
el uso del triquinoscopio para el reconocimiento de la carne de cerdo (RO de 9 de octubre de 1883); debiendo los 
Ayuntamientos poner a disposición del veterinario "los instrumentos que la ciencia aconseja como necesarios 
para realizar el análisis de carnes". En la RO de 4 de enero de 1887 se insiste en la obligación inexcusable de los 
Gobernadores civiles y Ayuntamientos de cuidar todo lo referente a la Higiene de los alimentos.  
14 SANZ EGAÑA C.: Historia de la Veterinaria Española. pág. 388 
15 Real Decreto de 22 de marzo de 1906. GM del 27. 
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examen de sustancias alimenticias en los mataderos y mercados públicos y privados, fábricas de toda clase de 
embutidos, fielatos, pescaderías y demás establecimientos análogos en los municipios, según los contratos 
celebrados o que se celebren con los Ayuntamientos.   

 
Una forma de ingreso en este Cuerpo era precisamente estar sirviendo en municipios 
que tenían organizados sus servicios de acuerdo con el ya mencionado art. 2 del 
Reglamento de 24 de febrero de 1859. De esta forma, se incluyó a todos los 
veterinarios municipales en el Cuerpo de los Titulares y así quedó reflejado en 
diversas normativas posteriores.  
 
El Reglamento de Epizootías de 191516 establecía que todos los municipios de más 
de 2000 habitantes, debían contar con un Inspector Municipal de Higiene y Sanidad 
Pecuaria.  

  
En realidad, con la denominación de Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios 
aparece en 1930, a instancias de la II Asamblea de la Asociación Nacional de 
Veterinarios Españoles, celebrada en Madrid entre los días 16 y 19 de mayo, el 
Director General de Sanidad, Dr. José Palanca anunció la aprobación del Decreto de 
18 de junio17, cuya autoría corresponde a Niceto-José García Armendaritz, 
organizando los Servicios Veterinarios del Ministerio de la Gobernación o 
dependientes del mismo18. Esta disposición tuvo su desarrollo en el Decreto de 20 de 
noviembre de 193119 que estableció lo siguiente: Todos los servicios veterinarios que vienen 
obligados a sostener los municipios, tanto de Higiene Pecuaria como de Sanidad Veterinaria, así como los de 
inspección domiciliaria de cerdos y los que de fomento pecuario, labor social y abastos se les confíen, quedarán 
unificados en el Inspector Municipal Veterinario. 

  
Por último, en junio de 1935 se aprobaba el Reglamento de Inspectores Municipales 
Veterinarios,20 consecuencia de lo dispuesto en el art. 2º de la Ley de 27 de diciembre 
de 193421 y tuvo por objeto determinar las funciones, deberes y derechos de los 
Inspectores Municipales Veterinarios. Su Capítulo II trata la formación de este 
Cuerpo y dispone que todos los Municipios o Mancomunidades de los mismos, 
tengan obligatoriamente asegurados sus servicios veterinarios con el número de 
inspectores que les corresponda. El nombramiento de estos facultativos estaba a 
cargo del Ayuntamiento o de la Junta de la Mancomunidad, la cual abonaría también 
sus sueldos. A partir de esta disposición, queda constituido el Cuerpo de Inspectores 
Municipales con todos los veterinarios que hasta la fecha de su publicación 

                                                 
16 La Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 1914, fue desarrollada por el Reglamento, aprobado por Real 
Decreto de 4 de junio de 1915, GM del 6. 
17 Real Decreto de 18 de junio de 1930. GM del 27, art. 2º : Se organizan todos los Servicios Veterinarios de este 
Ministerio (de la Gobernación) o dependientes de él, quedando agrupados en Servicios Veterinarios centrales, 
provinciales y municipales. 
18 CORDERO DEL CAMPILLO M.: Semblanzas Veterinarias II. pág. 131. Se indica además en esta obra, la 
enorme importancia que tuvo este Decreto en la Veterinaria, ya que reguló el ejercicio civil de la profesión 
constituyendo la integración de los Servicios Veterinarios con fisonomía propia, dentro de la organización 
sanitaria nacional. Su acierto y acogida fueron tan grandes, que al Ministerio de la Gobernación y a la Dirección 
General de Sanidad llegaron más de dos mil telegramas de agradecimiento, en una sola semana. 
19 GM de 21 de noviembre de 1931. 
20 Decreto de 14 de junio de 1935. GM de 19. 
21 La Ley de 27 de noviembre de 1934, GM de 28, del tercer Gobierno de Lerroux, fue complementaria a la Ley 
de Coordinación Sanitaria, más conocida como Ley de las Mancomunidades de Municipios. Su art. 2º  insta al 
Ministerio de Trabajo y Previsión, (ministro Eloy Vaquero Cantillo) que ejercía las competencias en materia de 
Sanidad, para que procediera con urgencia a redactar los Reglamentos del personal afectado por la citada Ley.  
Esta disposición, desarrollada por el Decreto de 7 de diciembre, incidió fundamentalmente en los municipios y 
lógicamente afectó a los servicios veterinarios que aquéllos tenían organizados, creando los "municipios 
exceptuados". 
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desempeñaban en propiedad los cargos de Veterinario Titular, Inspector de carnes, 
Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria o Inspector municipal. Todos serían 
funcionarios municipales desde el punto de vista administrativo; mientras que 
técnicamente, dependerían del Ministerio de Agricultura, por intermedio de la 
Dirección General de Ganadería, a través de sus Jefes provinciales. Sus funciones 
eran: 

 
1. La Dirección del Matadero municipal. 
2. La inspección sanitaria de las reses de cerda, en los casos que el Ayuntamiento autorizara el sacrificio 

domiciliario para el consumo familiar. 
3. Inspeccionar las condiciones que deben reunir las carnicerías, triperías, casquerías, pescaderías, etc., y la  

calidad y salubridad de los productos que se expendan en dichos establecimientos, así como los mercados y 
puestos callejeros, fijos o ambulantes; verificar la inspección higiénica de los animales comprendidos en el 
grupo de aves y caza, y expedir los certificados que para la venta y circulación de todos estos productos 
estableciera la legislación vigente.  

4. La vigilancia higiénica del suministro de leche. 
5. Informar a las demás Autoridades sanitarias locales de la aparición y desarrollo de zoonosis transmisibles al 

hombre. 
6. Desempeñar los servicios de higiene y sanidad pecuaria que encomendaba el vigente Reglamento de 

Epizootías22. 
7. Cumplir el servicio sanitario zootécnico de su competencia en las paradas de sementales. 
8. Efectuar los reconocimientos y trabajos relativos al registro pecuario. 
9. Colaborar en todos los trabajos del servicio de información comercial pecuaria. 
10. Formar parte de las Juntas locales y provinciales de Fomento pecuario. 
11. Realizar los trabajos estadísticos o informativos que les encomendaba la Dirección Gral. de Ganadería. 

 
En agosto del mismo año,23 se aprobó el programa para las oposiciones a estas 

plazas.  Desde entonces sufrió numerosas modificaciones, desarrollos de su 
articulado o aclaraciones puntuales de algunos preceptos e incluso, dos intentos de 
redacción de un nuevo Reglamento24 y pese todo, mantuvo su vigencia hasta la 
aplicación de la Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad.25 
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22 La Real Orden de 26 de noviembre de 1933, GM de 3 de octubre,  aprobó un nuevo Reglamento de Epizootías, 
al que se refiere este texto.  
23 Orden de 10 de agosto de 1935. GM del 30. 
24 Orden de 21 de marzo de 1942, BOE del 25 y Orden de 24 de enero de 1946 BOE del 3 de febrero. 
25 BOE nº 102 de 29 de abril de 1986. 
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