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I N T R o D u e e I O N 

Consideramos d e i n teré s de comentar como en Catalunya, apenas 
se tiene constancia de la e q uivalencia mariscal = manescal. Mir 
y Parache (1991) res ume por orde n c r onoló gi co (1 9 91), como ha n . tra
tado é s te t é rmino los l in guist a s du r ante lo s úl t imos cuatroc i entos 
años , desde 1580 . 

De los veinti s e i s diccionàrios consultades, solamente cuatro 
constatan ésta iden t idad manescal = mariscal y uno sólo de éstos 
el Diccionario Cat al~ n - Valenciana - Balear .de Juan Alcover y 
Francisco de B. Moll (1 956) inclu y e en catal~n mariscal igual a 
manescal en Menorca . 

Tampoco consta e n e l Diccionario de S. Alb e rtí (1967) ni en 
los modernos Diccionarios c a talanes recien editados. 

Por tanta , l a acepci6n en catal~n 
nario, albeitar , ma ne s cal , no es aceptada 
un linguista reconoce su uso en Menorca y 
de acepción catalana . 

de mariscal como veteri
' no e xiste y solamente 
la incluye como palabra 

Joan Corominas en su Diccionario etimol6gico y complementaria de la lengua catalana (1985), a s tudia manescal como una altera-
ción del oc ci tana an tiguo ma res cal, 2; j e f e mili tar 11 , 11 h errador 11 , 

11 veterinario" y del f ranc~e " maréchal ", "mariscal", procedentes 
del franco, lengua d e los pueblos de la Germania occidental que con
quist'aron la Galia y. fundaran la monarquia francesa. 

La variante f onética normanda ma riscal pas6 a las tierras 
de Castilla en sus div e rsas acepciones militares, como evidencian 
documentos del si~lo XV , mi e ntras el catal~n medieval fué refractaria a la aceptación de la palabra mariscal en el ejército. 
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S E G I S M U N U O MALATS I C O D I N A 
( Segi s mundo en catal~n = Segimon 

En forma destacada y en el sigla XVIII, s6lo se conoce a 
un mariscal catal~n y que fu~ SEGIMON MALATS I CODINA, nacido en 
Santa Eugenia de Berga ( Barcelona ), 1756?-1826, hijo de Pau y de 
Rosa, vecinos de Vic; fa mosa po r su intervenci6n decisiva en la 
creaci6n e inaugu r aci6n de la primera Real Escuela de Vet e rinaria, 
el 18 de octubre de 1793, en Madrid, cuando era Mariscal Mayor del 
Regimiento de Dragones de Lui s itania. 

La veterinaria cientf f ica se inici6 en Francia en 1762, al 
fundarse en Francia l a p r imera Escuela de Ve t erinaria del mundoo 
Carlos IJI, convencido por el Conde de Aranda, de la necesidad por 
España, de la enseñan z a veterinaria, intent6 seguir el mismo camino, 
enviando a francia e n 1776 al mariscal Bo Rodriguez per6 sin resul
tadoso Lo intent6 d e nu e vo en 1784, enviando dos mariscales nuevos 
5egimon Malats i Codina e Hip6lito Est~vez Valleja. 

Tre s año s ma s ta rde vuelve Malats, a mas del título de ve
terinario y por sus m~ri t os, con una medalla de oro con la m~xima 
consid e raci6n d e c ru z colg abl e al pe cho y c on el nombramiento de So
cio correspondiente d e l a Soci~t~ Royale de Medecine. Una nueva 
beca le permite junta con Est~vez, recorrer Alemania, Inglaterra, 
Dinamarca e Italia, es t u d iar el f uncionamiento de sus Escuelas de 
Veterinaxia y de sus cen tros de cria caballar. 

El rey Carlos III, ordena por R. O. de 12 de setiembre 
de 1788 , al Inspecto r de Caballeria Principe de Monforte y al Go
bernador del Consejo Real Conde de la Cañada, preparar un plan de 
enseñanza veterinaria y que encomiendan a Malats y Est~vez. Apra
bar el plan de estudios f u~ dificil, dificultades, luchas, presio
nes, envidias, estudio s c omparativos con otros planes, etco Recar
demes que el de Rodrigue z fu~ in f ormada negativamente por la Socie
dad de Ami gos del Pa is, la S u pr ema Junta y por el 11 Cons ell" de Cas
tilla • 

Finalmente, cuatro años mas tarde, con los informes fa
vorables y defendido en el~Consell"de Castilla por el Pr{ncipe de 
Monforte y el Conde de la Cañada, el Rey Carlos IV, aprueba el plan 
de Malats en el 23 de f ebrero de 1792, creando la Real Escuela, con 
Malats de Director y E s t~vez de Subdirector, y ambos designados Pro
tectores, como tenian to d os los Centros del Estada, por su control 
Y. ~e~ponsabilid~d de funcionamjenta. 

Malats a pesar de su triunfo, tuvo muchos enemigos y fué inten
samente criticada. Nue st ro hi s toriador Sanz Egaña, fué realmente 
duro con ~l)ya que lo con s ider6 " sin condiciones didacticas, que 
fu~ un mal maestro, un p ~s imo director y que no tenia capacidad de 
organizaci6n 11 o 
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Algunos de sus con~emporaneos como Casas de Mendoza y Llorente, 
tampoco opinaran bien de el. Llorente reconoce que no lo conoci6 y 
lo juzga por terceras personas. Casas de Mendoza acab6 la carrera en 
1820, hacía clÍnica en un pueblo de Guadalajara al morir Malats y en
tr6 como profesor en la Escuela seis años después. 

Nuestro prop6sito es estudiar la actuaci6n de Malats con de
talle. Su consecuci6n de la creaci6n de la Escuela 1 se le ha regatea
do y discutida demasiado. 

El hecho concreto fué, que su plan de estudios consigui6 todos 
los informes favorables, mientras que fueron negativos los planes de 
E. Rodríguez y los del mariscal Alonso de Rus Garcia. Atribuirlo a 
sus capacidades de intriga y a la protecci6n personal de Godoy, es 
irrisorio. 

Comentan como pruebas en contra, que cuando la Escuela ya es
taba creada, Malats le dedid6 a Godoy, como agradecimiento p6blico, 
uno de sus mejores libros sobre " Economia rural y cria caballar con 
aportaciones originales y renovadoras sobre esta fuente de progreso "• 
La dedicatoria era clara " Per haver-me encarregat de la direcci6 de 
les seves cavallerisses 11 

, y B. Rodríguez no pertenec{a a las caba-
llerizas realeso Y si Godoy ayud6 a Malats, bienvenido sea, ya que 
aparte de sus errares, legisl6 bastante a favor de la enseñanza y fué 
6til a la veterinaria. 

En cuanto a las críticas del porqué, habiendo recibido Malats 
la orden de redactar un programa para crear dos Escuelas ( en Madrid 
y C6rdoba) s6lo propusiese una, existi6 un hecho. El plan de B. Ro
driguez era casi megalo-manico, desde el sueldo del director hasta 
los de los porteros, palafreneros, médicos para los alumnos, mobilia
rio, etco y el de Alonso de Rus que pedia cinca Escuelas. Malats y 
Estevez, ~e atuvieron a las disponibilidades del erario p6blico y con
siguieron hacer realidad, un sueño de muchos años. 

El discurso de Malats, al inaugurarse la Escuela, bien arti
culada, bien estudiada, muy completo, documentada sobre la historia 
del caballo y sus beneficios para la sociedad, se contradice con las 
críticas que recibi6 sobre su escasa cultura. Malats, ademas posibi
lit6 a los alumnos modernos textos, algunos traducidos de figuras de 
prestigio, en nueve vol6menes sobre Anatomia, Materia médica, Patolo
gia, etc. en una labor de ocho años; precisamente en aquellos tiempos 
diffciles de una nueva enseñanza, sin base cultural escrita. 

Es l6gico, que una Escuela que nacía de " casi nada ", des
pués de siglos sin enseñanzas, con un nivel profesional baja y en una 
época conflictiva(finales del sigla XVIII), se encontrasen dificul
tades. 

No creemos que se puedan pedir a Malats casas extraordina
rias y si que tuviera falta de experiencia. Per6 es cierto, que con 
algunos años y baja su direcci6n , la Escuela empez6 a funcionar, y 
fueron profesores, alumnos destacados que salieron de sus aulas. 



.. 
.. 

La Ordenanza de S de agosto de 1800, ampliando el profesora
doradQ, con un nuevo plan de estudios y confirmanda la autoridad de 
Malats, contradice a las críticas que recibió por su despreocupación. 
Fu~ un buen gesto, dedicarse sólo a la Dirección, ceder la enseñanza 
y abrir las puertas a nuevos profesores como Gonzalez, Sabadilla, Ca
longe, Risueño, etc. 

Si, es posible, que su comportamiento con sus compañeros, 
no fuese demasiado correcta. Ya que al regresar, después de Napa
león y el periodo liberal, Malats habia sida destituÍdo. Tambien 
los tropiezos que en 1814, 1820 y 1822 tuvo con la incorporación del 
Tribunal del Protoalbeiterato a la Escuela, fué una actuación en la 
cual Malats siempre encontró el apoyo de los mariscales de las Ca
ballerizas ¡eales. Esta incorporación fué real hasta 1835 (nueve a
ños después de la muerte de Malats), paso previo a la desaparición 
del Protoalbei te rato en 1847. 

Se le ha discutida, sobre el origen del B~lsamo de Malats, 
medicamento de acción hemost~tica registrada en la Farmac~pea Ofi
cial, por considerar sus detractores (sin pruebas) que era copia del 
b~lsamo de Juan A. Gimenez Izquierdo (tintorera de Pedroneros, Cuen
ca), quien lo presentó varias veces a la Escuela para consegulr un 
informe favorable, necesario.para su inscripción o fi cial. 

Malats desde las p~ginas del Diario de Barcelona (1820) 
se defendió de sus progresivos ensayos en Algeria. Como el b~lsamo 
de Gimenez Izquierdo era muy irregular (en pruebas hechas ante m~di
cos y a petición del Rey~ por ésto no fu~ aprobado. Tambien sali6 
otro b&lsamo similar al de Malats, denominada ''Catal~n", peró m~s 
económico. Lo cierto fué, que sólo el B~lsamo Mala ~ s, fu~ el 6nico 
aceptado por la Farmacopea española. 

Refle xi onando con la bibliografÍa disponible, da la sensa
ción de que Malats, fué un hombre capaz, activo, estudiosa, conoce
dor de la bibliografia de su tiempo (Eourgelat, Lafosse), te~az, 
defensor acérrimo de todos s~s derechos, posiblemente vengativo &n 
una epoca de turbulencia~ y como muchos humanos1 tuvo errares y ca
rencias. 

Cordero del Campillo (1980), comenta que en una de las 
obras de Malats, encontró la primera referencia veterinaria sobre 
el_ uso del microscopio en la investigación del semen del caballoo 

R E s u M E N 

SEGISMUNDO MALATS I CODINA, merece una muy buena con-

sideración por los resultados que consigui6 y benevolencia por sus 

errares. 

Fué el pr imerjc reador y Director ( m~s de 20 años) de la PR I

MERA ESCUELA DE VETERINARIA EN ESPA~A, Profesor de Anatom{a, Pato-

logÍa y Clínicas, Medalla de Oro de la Escuela Francesa y Sacio de 

la Real Sociedad de Medicina de Francia, Noble por el Rey Carlos IV, 

Mariscal de las Reales Caballerizas, Proto-Albeitar y Autor de di-

versos libros de enseñanza. 
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Consigui6 para la Escuela un edific±o digno, con un gran 
y amplio jardino Su primer Plan de estudies se renov6 a los 6 años, 
recogiendo los avances profesionaleso Supo incorporar j6venes y 
prometedores profesores. Tir6 adelante la Escuela en una ~poca di
fícil. Luch6 decididamente contra los franceses invasores. Hizo 
historia en la Farmacopea con . su " Ealsamo Malats "o 

Por los citades hechos, MALATS es digno de toda respeto y 
de pasar a la historia veterinaria, como una gran personalidad del 
sigla XVIII. 
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