
NOTAS BIOGRÁFICAS DE MANEL CUSSAC Y PÉREZ 

Pedro Pinedo 

Con esta breve reseña quiero dar-
les a conocer la vida de un yeclano del 
siglo XIX, que fue una eminencia en su 
época y un desconocido en su tierra na-
tal, con una vida completamente dedica-
da a investigar sobre la enfermedad del 
muermo. 

La familia Cussac originaria del 
sur de Francia, concretamente de San 
Juan de Luz, llegó a España a mediados 
del siglo XVIII con el fin de abrirse ca-
mino en tierras murcianas. La familia de 
tradición agrícola buscó tierras en la Vi-
lla de Yecla para seguir con el cultivo de 
viñedos. 

Manuel Cussac y Pérez nació el 1 
de Febrero de 1791 en Yecla, hijo de Pe-
dro Cussac Burdon y de Águeda Pérez 
Puche, fue bautizado el 31 de Marzo de 
1791 en la Parroquia del Niño Jesús de 
Yecla. 

Hizo el Servicio Militar como sol-
dado en la 3a Compañía del Regimiento 
de Caballería de Járnesco, y se licenció 
el 22 de Octubre de 1814. A los 23 
años, obtuvo el Título de "Herrador y 

 
Albéytar" en Madrid el 5 de Abril de 
1814 y, con posterioridad, el 24 de Di-
ciembre del mismo año, el Ayuntamiento 
de Yecla (Murcia) le nombró "Mariscal" 
anotación que aparece en el reverso de 
su título de albéitar. 

Manuel Cussac contrajo nupcias el 
día 15 de Noviembre de 1815 con Con-
cepción García y Muñoz, fruto de cuyo 
matrimonio nacieron cinco hijos, uno de 
los cuales Antonia, siguió los pasos de su 
padre, fue médico y se casó también con 
un albéitar. 
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Entre los años 1815 y 1825 trabajó 
de albéitar en Yecla. En el año 1821 la 
Villa de Yecla le concedió la "Bula de la 
Santa Cruzada" por un año, por tratarse de 
una persona muy bondadosa y religiosa. 

A partir del año 1826 se trasladó a 
trabajar como albéitar a Villajoyo-sa 
(Alicante), y durante su estancia allí 
concretamente en el año 1834 se declaró 
una epidemia de cólera, inició de toda su 
labor de investigación y lucha contra dicha 
enfermedad. Fue entonces cuando a la vista 
de los buenos resultados que estaban dando 
sus tratamientos los pueblos limítrofes 
requirieron sus servicios. 

Gracias a los dos certificados exis-
tentes de Enero de 1835, se sabe que tra-
bajó en los pueblos de Finestrat y Polop. En 
dichos certificados se detalla que durante la 
epidemia de cólera que sufrieron ambas 
poblaciones en el año 1834 se requirió la 
presencia de Manuel Cussac para atender a 
las poblaciones debido al fallecimiento por 
cólera del médico D. José Pérez. 

A modo de curiosidad resaltaría al-
gunas líneas del certificado de Finestrat: 

"Que desempeñó con tal celo, y fi-

lantropía y decisión que la junta no teme 

aventurarse a decir: que la historia di-

fícilmente presentara un modelo que lo 

iguale en virtudes y tan hábil profesor en 

la ciencia de curar; de modo que en los 

críticos momentos en que médicos de los 

pueblos limítrofes faltaban a las obliga-

ciones sagradas que tenían contraídas con 

sus moradores, nuestro digno héroe viene a 

desafiarla con acierto y valentía; sin que 

las copiosas lluvias acaecidas en aquella 

época ni el excesivo número de enfermos a 

la ser pudieran retractarle de sus tareas ni 

servirle de obstáculo; pues los sentimientos 

de amor que le animaban para con sus 

semejantes afligidos, se iban aumentando a 

proporción que se presentaban las mayores 

dificultades redoblando entonces sus 

enfermos. Así es que al rico como al pobre, 

el que gemía en su lecho dentro del poblado 

como el que despedía acentos de dolor en 

los desiertos del campo, todos recibieron 

lenitivos de consuelo de nuestro médico, 

hasta que la afección vino a herirle con sus 

zarpas fulminantes, poniéndole a los 

umbrales del sepulcro ". 

En el certificado de Polop destacaría 
unas líneas en las que se alaba su método 
de curación: 

"Que por las noticias positivas que 

teníamos todos de su extraordinario sistema 

de curación de este mortífero mal con que 

había salvado a la mayor parte de aquel 

gran pueblo con admiración y alabanzas de 

sus naturales; así como salvado a casi 

todos los invadidos del inmediato pueblo de 

Finestrat, de los sesenta y los invadidos que 

tuvo a su 

192 



cuidado el expresado Cussac, sacó este 

con plena curación y establecimiento sin 

muchas recaídas a sesenta y uno, y por 

consecuencia uno solo el que falleció de 

todos ellos ". 

Ambos certificados están firmados 
por la Junta de Sanidad del Ayuntamien-
to, el Cura Párroco y el Máximo Mayor. 

La fama le precedía ya que Cus-
sac había desarrollado un extraordinario 
sistema para erradicar esta enfermedad 
en Villajoyosa. En dichos certificados 
se exalta su labor y las atenciones que 
tuvo hacia todas las personas afectadas. 
A pesar de que en los ayuntamientos de 
las tres localidades no existen datos al 
respecto, los certificados, antes mencio-
nados, están firmados por el Alcalde en 
representación de las personas que, por 
entonces, formaban el Consejo del Ayun-
tamiento. Todos estos datos se reflejan 
en el libro que su hija Antonia Cussac y 
García escribió sobre la epidemia de có-
lera, su inicio y tratamiento a seguir. 

Durante el tiempo que estuvo aten-
diendo a los enfermos coléricos, él mis-
mo contrajo la enfermedad; quizá por 
esta razón pudo estudiar tan a fondo el 
cólera. 

Su labor humanitaria no tuvo lími-
tes durante todo el tiempo que residió en 
dichas villas alicantinas entregándose en 
cuerpo y alma tanto a su labor médica 

como investigadora, atendiendo a todos 
aquellos que requerían sus cuidados fue-
ra cual fuese su condición social. Esta 
labor humanitaria y desinteresada no 
quedó en el olvido y llegó a conocimien-
to de la Corona, pues en el año 1835 su 
Majestad la Reina Isabel II expidió una 
Real Orden en la que disponía su Real 
ánimo a concederle cualquier gracia que 
pidiese en la esfera legal. 

En cuanto a su etapa en Alcalá de 
Henares se desconoce con exactitud la 
fecha de su traslado, alrededor de 1840. 
Allí siguió con total dedicación su profe-
sión de veterinario investigando para tra-
tar de erradicar la enfermedad del muer-
mo equino. En Alcalá de Henares se hizo 
cargo de la Enfermería Experimental del 
Muermo, que dependía de la Escuela Ge-
neral de Caballería Militar donde trabajó 
hasta el momento de su fallecimiento, 
por el contagio del muermo, a la edad de 
70 años, el día 3 de Abril de 1861. 

En la investigación llevada a cabo 
encontramos en el Archivo General Mi-
litar de Segovia, todo el expediente de 
la tramitación para solicitar la pensión 
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de viudedad por parte de su viuda y sus 
hijos. En dicho expediente, que consta 
de 17 folios, se encuentran varios certi-
ficados (médico, bautismo, matrimonio, 
defunción, etc.). 

En dicho expediente aparece un 
párrafo que explica lo siguiente 

"Los ensayos y la curación del 

Muermo en el mes de Junio de 1859, lo 

acreditaron sus resultados consignados 

en la Dirección General de la Escuela 

de Caballería, por cuya razón en virtud 

de Real Orden se le señalara mil Reales 

mensuales, no se llegó a terminar su 

empresa gigantesca por haber sido víc-

tima contagiada de la enfermedad, por 

su notable abnegación, con sus estudios 

se abrió un campo único en la ciencia 

veterinaria ". 

El 2 de Junio de 1862, la Reina Isa-
bel II expide un Real Decreto autorizan-
do al Ministro de la Guerra, D. Leopoldo 
O'Donnell, a tramitar en la Cortes un 
Proyecto de Ley concediéndole. 

"Una pensión vitalicia de 8 Rea-

les diarios a la viuda del veterinario D. 

Manuel Cussac y Pérez y transmisible a 

sus hijos ". 

Dicho proceso concluyó el día 23 
de Abril de 1863, siendo entonces Pre-
sidente del Congreso D. Diego López 
Ballester". 

Su labor investigadora 

Manuel Cussac no sólo inició su 
labor de investigación en estos campos 
de la veterinaria y la medicina cuando se 
declaró la epidemia de cólera en Villajo-
yosa, Finestrat y Polop en 1834, sino que 
anteriormente siempre estuvo deseoso 
de trasmitir su conocimiento mediante 
las pocas publicaciones que escribió. 

En el año 1822 escribió un libro 
sobre veterinaria titulado Elementos de 

Medicina - Práctica Veterinaria, o sea 

Compendio de Nosografía Médico -

Quirúrgica y Terapéutica. El libro está 
depositado en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Veterinaria de Madrid. 

En 1834 escribió otro libro La 

Verdadera Medicina, o sea El Sistema 

Cierto de las Enfermedades para el tra-
tamiento del cólera, que se encuentra en 
la Biblioteca de la Universidad de Medi-
cina de Madrid. 

Existe un documento manuscrito 
de Manuel Cussac, sin fechar, en el que 
critica la opinión que Don Guillermo 
Sanpedro expresaba en un libro escrito 
en 1840 sobre la curación y las causas 
que provocaban la enfermedad del muer-
mo. En este manuscrito, Manuel Cussac 
detalla los motivos que provocan la en-
fermedad y el tratamiento a seguir para 
la curación de los caballos afectados. 
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Manuel Cussac nos dejó un libro 
manuscrito en el que nos detalla todo lo 
relacionado con el cuerpo de los caballos 
y otras enfermedades de los mismos. 

Su descendencia continuó con su labor 

investigadora 

Quizá por su relación con la Coro-
na, una de las hijas de Manuel Cussac, 
Antonia llegó a ser médico privado de la 
Reina Isabel II, a quien le unía una gran 
amistad y sobre la que tuvo una enorme 
influencia. Cuando la Reina Isabel II fue 
destronada y tuvo que recluirse en París, 
Antonia Cussac se vio obligada a salir de 
España debido al acoso de los periodistas 
y escritores de fama por querer conocer 
detalles privados de la Reina. 

En el año 1869 Antonia Cussac 
escribió un libro que tiene por título La 

Monarquía Española como lazo de 

unión y única forma de Gobierno que 

deben aceptar los Españoles, folleto po-
lítico escrito por una española amante de 
su patria -dedicado al Pueblo Español. 

Antonia vivió en Lisboa varios 
años y escribió varios libros de medici-
na, uno de ellos concluido el 21 de Octu-
bre de 1873, se lo dedicó a Su Majestad 
la Reina de Portugal, Señora Dña. María 
Pía de Saboya. En este libro habla de la 
enfermedad del cólera y en él se refleja el 
amplio conocimiento de dicha enferme-
dad trasmitido por su padre, incluyendo 

tratamientos para la enfermedad. Más 
tarde, regresó a España y vivió varios 
años en Valencia donde falleció el 23 de 
febrero de 1911, a los 75 años. 

Su legado 

Manuel Cussac y Pérez (1791-
1861), dejó escritos dos libros que se 
encuentran en las Facultades de Medi-
cina y de Veterinaria en la Universidad 
Complutense de Madrid. El primer libro 
Elementos de Medicina Práctica Veteri-

naria trata sobre las enfermedades de los 
animales de su época; y el segundo La 

Verdadera Medicina, ó sea El Sistema 

cierto de las enfermedades nos habla de 
la epidemia de cólera y además, nos pre-
senta un libro manuscrito. 

Manuel Cussac y Pérez, obtuvo el 
Titulo de "Herrador y Albéitar" el 5 de 
noviembre de 1814, y ocho años después, 
ilusionado por su trabajo, y demostrando 
gran interés por la investigación se 
trasladó a trabajar en la Villa de Yecla, 
donde escribió su primer libro. 

Su plena dedicación a su profesión 
le llevó a escribir y a debatir durante ho-
ras con sus colegas. Manuel discrepaba 
con muchos de sus coetáneos ya que 
pensaba que no investigaban suficiente 
como para poder encontrar remedios 
eficaces a las enfermedades de la época, 
y además reconocía en algunos de sus 
escritos que la profesión de Veterinaria 
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no estaba suficientemente reconocida y 
apoyada por las autoridades. 

La primera obra Elementos de Me-

dicina Práctica Veterinaria escrita en el 
año 1822, es un libro que consta de 327 
páginas, de 16 era., encuadernado en ta-
pas de cartón, se imprimió en la Impren-
ta del Imparcial en Madrid. Este libro se 
conserva en buen estado y puede ser 
consultado en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Veterinaria de Madrid. 

El segundo libro escrito por Cus-
sac: La Verdadera Medicina, ó sea El 

Sistema cierto de las enfermedades; 

consta de 189 páginas, de 18 cm. y se 
encuentra, al igual que el anterior, en la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Este libro comienza como "Segun-
da Sección", y empieza ya por la página 
n°50, lo que da a entender que existe otro 
libro que sería la "Primera Sección". Ac-
tualmente se desconoce la existencia de 
cualquier otro volumen. La impresión 
del mismo se realizó en la Imprenta de 
J. Ferrer de Orga, en Valencia en el año 
1834. El segundo libro propone ya en su 
carátula el contenido de este tratado: 

1o Tres proposiciones filosóficas y 
seis verdades médicas, que sirven de 
base a toda doctrina médica. 

2o    La historia del Cólera morbo. 
3o La historia de lombrices intesti-

nales. 
4o La historia de la inflamación del 

tubo intestinal, de las glándulas mesen-
téricas y del hígado. 

El libro fue escrito el mismo año 
en el que Cussac estuvo atendiendo a los 
enfermos de la Epidemia de Cólera de 
1834, primero en la Villa de Villajoyo-
sa de donde era veterinario hacia varios 
años, y después en las Villas de Polop y 
Finestrat. Durante la epidemia de cólera 
que sufrieron ambas poblaciones en el 
año 1834 se requirió la presencia de 
Manuel Cussac para atender a las pobla-
ciones debido al fallecimiento por cólera 
del médico D. José Pérez. 
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Toda esta investigación ha sido 

llevada a cabo por su tataranieto Pedro 
Ángel Pinedo y Forte, desde el año 2005, 
partiendo de unos pocos documentos que 
residían en la familia y que fueron tras-
mitidos generación tras generación. 

Además, este documento es fruto 
de las investigaciones realizadas en los 
siguientes organismos e instituciones: 

• Archivo de los Servicios de Cría 
de Caballo y Remonte. 

• Archivo Histórico del Ayunta 
miento de Yecla. 

• Archivo del Ayuntamiento de Vi- 
llajoyosa, Finestrat, Polop y Alicante. 

• Archivo General del Ministerio 
de Defensa de Guadalajara. 

• Archivo General Militar, Sego- 
via. 

• Archivo del Museo del Prado, 
Madrid. 

• Archivo de las Cortes y Senado, 
Madrid. 

• Archivo de la Academia de Ca 
ballería, Valladolid. 

• Archivo General de la Adminis 
tración, Alcalá de Henares. 

• Archivo del Ministerio de Sani 
dad, Madrid. 

• Archivo de la Delegación de Sa 
nidad de Alicante. 

• Archivo Histórico Nacional, Ma 
drid. 

• Archivo Militar de Madrid. 

• Archivo de la Biblioteca Nacio 
nal de Madrid. 

• Archivo de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Medicina. 

• Archivo de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Veterinaria de Madrid. 
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Mi más grato agradecimiento a 
todos ellos por haber puesto a mi total 
disposición todos los documentos nece-
sarios para concluir mi labor investiga-
dora. 


