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I. NACIMIENTO Y FAMILIA. ESTUDIOS HASTA SU GRADUACIÓN EN CERVERA (1735-1756)

La primera noticia cierta sobre Gimbernat es la que nos proporciona su partida de bautismo, inscrita en el li-
bro III de los Sacramentales de la Parroquia de Santa María de Cambrils del Campo, en la que se expresa : que el
día 5 de febrero de 1735, fue bautizado Manuel, Luis, Antonio, hijo legítimo de Antonio Gimbernat, payés y de
su mujer Antonia Arbós.
Nació en la casa sita en la plaza de la Constitución, número 18, esquina a la calle que hoy lleva su nombre; en
aquel entonces se titulaba de la Concordia. El edificio está constituido, aún, por una planta baja a la que dan
acceso unos amplios soportales; y un piso y un ático. Su aspecto es digno y produce la impresión de que, sus ha-
bitantes, hubieron de ser gente de una posición económiqamente desahogada.
La condición de payés o aparcero no implica, en Cataluña, la consideración de debilidad económica como por
desgracia ocurre en otras regiones. Por otra parte, si consideramos que su bisabuelo paterno, Ramón Gimbernat,
fue notario, que sus dos abuelos Sebastián Gimbernat y José Arbós y asimismo dos de sus hermanos mayores,
Sebastián y Gabriel, también lo fueron, todo ello denota en la familia un evidente grado de cultura y una po-
sición social muy acomodada.
Prontamente cayó bajo la férrea y a la vez contundente disciplina del maestro de Cambrils, de quien según nos
indica su hijo y biógrafo hubo de recibir las primeras enseñanzas, y en cu3̂ as aulas, se distinguió ya, en sus
tiernos años, de los demás muchachos, por su aplicación, buen índole, suma probidad y honradez.
En estas circunstancias y apenas iniciados sus estudios, el 30 de octubre de 1740 fallece su padre de forma
repentina e inesperada dejando viuda con seis hijos : Sebastián (nacido en 1721) ; Mariana (1723) ; Gabriel
(1731) ; Antonio (1735) ; Agustín (1736) y Manuel (1739) ; ya que el primero, Antonio, nacido en 1726, había
fallecido en 1731.
Sin pruebas patentes se afirma de Gimbernat que fue discípulo del Rvdo. José Antonio Peyrí, quien le inició
en Humanidades deseoso de atraerle al estado religioso, admirado de su precoz inteligencia; ante los progresos
de su discípulo, el Rvdo. Dr. Peyrí consideró llegado el momento en que, para ampliar los conocimien-
tos, Gimbernat acudiese al convento de los Padres Franciscanos Recoletos de Riudolms, hecho que parece
ser ocurrió hacia 1747-1748. Es decir, en los mismos años que un paisano suyo nacido en Villalonga del Campo
y ya hombre maduro, hecho por su propio esfuerzo y también como él hijo de payés, Pedro Virgili, comenzaba
a recoger el fruto de su inteligencia y voluntad, al conseguir del Rey Fernando VI la Célula fundacional del
del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, en cuyas aulas Gimbernat diez años más tarde debía iniciar una carrera de
triunfos lograda, también, por la inteligencia y el trabajo.
Se ha discutido si Gimbernat permaneció en Riudolms durante sus estudios o bien si realizaba, todos los días y
a pie, el trayecto de ocho kilómetros que separaba su casa de Cambrils del convento franciscano; lo más pro-
bable, empero, es que sólo acudiera a su pueblo natal los días de asueto o durante las vacaciones. En Riudolms
estudió los clásicos latinos de acuerdo con los planes establecidos en las Universidades, ya que siendo únicamente
válidos los títulos por éstas otorgados, era en ellas donde debía realizarse la revalidación de estudios. Agustín
Gimbernat su hijo y biógrafo, es poco explícito en lo que corresponde a esta época de la vida de su padre,
sólo nos dice : estudió latinidad en Riudolms y cursó la Filosofía en la Universidad de Cervera.
La Universidad de Cervera también dio hombres ilustres. Yo creo que estaba a la altura de los mejores centros
culturales de España. La seriedad y disciplina a que se sometían los colegiales, aumentaba la eficacia de la en-
señanza. Y en este ambiente de severidad y estudio, ambiente que por lo juvenil no debía estar exento de rasgos
de humor y alegría, ingresó Gimbernat.



Antonio de Gimbernat. Reproducción del documento mostrando su designación como Vice-Rector y luego Director

Anatómico de Barcelona.

Salcedo intentó fijar las fechas de la permanencia de Gimbernat en la Universidad de Cervera, fracasando en
su intento por haber sido destruidos buena parte de los archivos durante la guerra de la Independencia. Sin
embargo, Rubio y Borras cita su nombre entre los alumnos matriculados en 1749, osea cuando debía tener quince
años. Durante su permanencia en la Real y Pontificada Universidad cerveriense debió vestir el clásico traje escolar
que nos describe Rubio y Borras compuesto de : manteo y sotana larga hasta el zapato, de bayeta negra y alzacue-
llo, llevando éste bien separado o unido a la misma sotana, cerrado o abrochado por delante, sin descubrir el
cuello de la camisa; chupa, calzón y chaleco de paño negro u otra tela de lana, sombrero de tres picos sin más
adorno que una presilla sencilla y un calzado decente.
Después de un período impreciso pero que 110 debió de ser breve, sometióse a las pruebas oficiales para obtener
el Grado de Bachiller en Artes, acudiendo ante los cinco jueces que, reglamentariamente, constituían el Tri-
bunal. Dadas las cualidades de Gimbernat, la calificación, por unanimidad, debió de ser excelente : nemine dis-
crepante, se,gún el léxico de la época. En este momento, Gimbernat había adquirido lo que podríamos considerar
estudios previos. Durante el tiempo transcurrido entre su probable ingreso y su salida para Cádiz, equivalente
a unos siete o nueve años, es posible que permaneciese alguno de ellos en Cambrils, junto a su madre y herma-
nos, antes de que según nos dice su hijo : a los 22 años de edad salió de Cambrils para la ciudad de Cádiz
o sea hacia el año 1756 ; sin embargo, como veremos, hasta el año cincuenta y ocho no se tienen noticias ciertas
de su presencia en Cádiz,

II. GIMBERNAT Y EL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE CÁDIZ. SU SALIDA HACIA BARCE-
LONA (1756-1760)

Es difícil asegurar las razones por las cuales Gimbernat se desplazó a Cádiz. Aunque son fáciles de imaginar. El
triunfo de Virgili como cirujano y fundador del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, debía de correr de boca en
boca por toda la comarca, muy especialmente desde el año 1754 en que, por el Rey, le fueron otorgados los títulos
de Hijodalgo y Noble de Castilla. Por otra parte, durante esta época, no eran pocos los colegiales que asistían
normalmente a las clases de Cádiz, procedentes de Tarragona y muy especialmente de la Comarca del Campo,
amigos unos, parientes otros, de la familia del fundador y probablemente alguno de ellos conocedor y amigo de
la de Gimbernat. >v

De lo antedicho se desprende la razón de acudir a Cádiz no solo por la presencia del director paisano y posible-
mente conocido de sus familiares, sino porque Cádiz era el único lugar en el cual, durante aquellas fechas, se
explicaba la cirugía de acuerdo con las normas seguidas en las escuelas más adelantadas de Europa. Mientras, en
Cervera, al revés de lo que acontecía con el estudio de las demás doctrinas, los estudios anatómicos eran prác-
ticamente nulos y los quirúrgicos se regían por textos del siglo xvi.
A mediados de siglo, pues, Gimbernat decidió establecerse en Cádiz. En el siglo xvm, esta ciudad era un
núcleo de comercio bruñido por el oro de las américas. Y también un centro cultural del que más tarde daremos
mención. Porque, ahora, nos llevaría tiempo. Y debemos invertirlo en nuestro biografiado.
Nos dice su hijo que partió a los 22 años, o sea en 1756. Sin embargo, la primera noticia que tenemos es la de su
inscripción como colegial, conservada en los archivos del Departamento de Cádiz: Antonio Gimbernat, hijo del
mismo nombre, de Cambrils, Arzobispado de Tarragona.. Poca barba, lunar al lado izquierdo de la nariz. For-
móse este asiento el 20 de mayo de 1758, que se presentó este individuo, con decreto del Intendente de Marina don
Juan Gerbaut, incluyendo en la justificación de limpieza y circunstancias que prescriben las constituciones del
Colegio de Practicantes de Cirugía para ser recibido en él y asimismo la obligación hecha por don Sebastián
Gimbernat de la Villa de Cambrils, en que se constituye mantener a este colegial en la licencia correspondiente
conforme a los de su clase y en esta virtud se dio aviso al Ministro del. Hospital Real de Esta Plaza, don To-
más Guerra, para su inteligencia.
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En un principio para ingresar en el Real Colegio era suficiente demostrar ser hijo de padres limpios, de buena
raza y no de oficios viles. Así como también, debían hacer constar los elegidos, saber leer, escribir y contar, tener
buenas costumbres e indicaciones y si por razón de familia tienen padre o alguno que los mantenga de vestir
con decencia durante el tiempo que existieran de colegiales (que no deberá exceder de seis años); pues en este
caso exhibirán una obligación formal del padre, u otro, de que dará lo necesario para el vestido del preten-
diente (Estatutos del n de noviembre del 1748).
Sin embargo, en el momento de ingresar Gimbernat, el colegio llevaba ya diez años de dedicación a la enseñan-
za. El número de pretendientes a sus limitadas plazas era tal que permitió a Virgili especialmente después de
haber conseguido, para su Colegio, facultad de dar Grados de Bachiller en Filosofía (27 mayo de 1758), el exi-
gir que todos los alumnos se graduasen en calidad de Cirujanos Latinos, para lo cual debían poseer los cono-
cimientos de Latín, que, por otra parte, Gimbernat había adquirido en la Universidad de Cervera.
Los colegiales ingresaban como Practicantes del Hospital Real, al que se hallaba anexo el Real Colegio. Vivían en
régimen de internado y percibían para su manutención una ración diaria de 20 onzas de pan blanco; 12 de car-
nero; un cuartillo de vino; 4 libras de leña o dos de carbón y 2 onzas de tocino; además se les entregaban
30 reales de Vellón mensualmente para sus gastos de decencia.
En los Libros de Matrícula y en los Processus Collegiarum se anotaba, en el Colegio, la fecha de ingreso de los
alumnos y las incidencias escolares, calificadas como méritos las favorables y deméritos las desfavorables.
Hemos hallado las inscripciones de Gimbernat que, textualmente, se expresan en el folio 173 del Libro de Pro-
cesus Collegiarum: Don Antonio Gimbernat, natural de Cambrils, Arzobispado de Tarragona, entró el 22 de
mayo de 1758.
MÉRITOS. En el. examen del §g fue elegido por el Cirujano Mayor y Maestros del Colegio, para examinar Os-
teología, en el dio pruebas de tener un perfecto conocimiento de su facultad. La aplicación, conduela y supe-
rioridad de talento lo elevaron en el mismo año al Mérito y Premio de la clase de Bendajes.
Fue electo practicante de Cirugía el 14 de mayo de 1760, después de haber dado pruebas de aplicación en todo,
habiéndosele encargado los nuevos para instruirlos en Osteología. Se aplicó mucho a la Anatomía abrazando todas
las demás clases sin excepción y en todas ha sobresalido; en vista de las esperanzas que da de salir buen sujeto,
no fue promovido, prefiriéndose que otros muchos más modernos y de menos méritos, pues hubiera sido lástima
deshacerse de tan buen sujeto.
En IQ de junio fue elegido para Vice-Rector de este Colegio, en presencia de los Maestros.
Fue destinado para acompañar al señor don Lorenzo Rolan a Barcelona, por orden de Su Majestad, donde ira-
bajó la Anatomía y dio el Tratado de Bendajes.
No se anota ni un solo demérito.
Realmente se hace difícil concebir un historial académico superior al de Gimbernat. De él se deduce lo que
debió ser su vida en la luminosa Cádiz, emporio de riqueza y buen vivir. Su vida hubo de transcurrir entre
el estudio de los textos ; el frecuente trabajo sobre el cadáver, alabado por él como su mejor libro ; el servicio
en las salas del Hospital o paseando por el jardín botánico, para estudiar cuidadosamente las distintas especies
vegetales allí cultivadas, en sus características y desarrollo; reconociendo sus flores y frutos, las cualidades de
sus raíces, tallo y hojas, así como estudiando las propiedades terapéuticas y su forma de aplicación ; finalmente,
debía dedicar también parte de su tiempo a enseñar los conocimientos que con tanto esfuerzo iba adquiriendo.
Una consideración nos parece oportuna : el escaso tiempo que, según los libros escolares, permaneció oficialmente
en Cádiz. Gimbernat ingresó en 1758 y salió en 1760, dirigiéndose a Barcelona, no solamente llamado por Virgili
como generalmente se dice, sino elegido por Lorenzo Rolan al ser éste nombrado por el Rey Cirujano Mayor
del Ejército y Maestro del Real Colegio de Barcelona y del que fue Vice-Presidente con autorización a trasla-
darse trayendo en su compañía al colegial que elija por vía de licencia. Rolan escogió a su discípulo predilecto, al
mismo que ya escogiera para sustituirle en sus ausencias, cuando todavía era un colegial como demuestra el do-
cumento citado por Clavijo sobre una convocatoria de clases :
Día 10 del corriente, en este Real Colegio de Cirugía se empezará el curso de Operaciones por el Maestro don Diego
Velasco, a las 10 de la mañana. El mismo día, se empezarán las demostraciones de Anatomía en ausencia del vi-
cepresidente don Lorenzo Rolan por don Antonio Gimbernat, colegial del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, a
las 3 de la tarde.
Esta convocatoria debe corresponder sin duda al Colegio de Barcelona, puesto que Rolan, en Cádiz, no pasó de
maestro de Anatomía ; hasta que en Barcelona fue nombrado, por Virgili, Vice-Presidente del Colegio desde su
fundación ; y según consta en documentación hallada por nosotros —el 1 de octubre de 1760— Gimbernat par-
tió de Cádiz.
En estos años, dentro de la biografía de Gimbernat, aparece una figura que indiscutiblemente influyó no poco en
su orientación y que no hemos visto citada en ninguna otra : Lorenzo Rolan, cuñado y yerno de Pedro Vir-
gili. Profesor de Anatomía de Cádiz, debió ser quien condujo a Gimbernat hacia sus primeras investigaciones so-
bre el cadáver ; y el que debió poner el primer escalpelo en sus manos y quizá también quien pudo captar la con-
tenida emoción con que realizó su primera incisión ; quien le nombró sustituto en la Cátedra ; quien dio su nombre
para que fuera trasladado a Barcelona ; y, finalmente, quien puso todo su empeño en que llegasen a ser realidad
sus futuros nombramientos. Porque si Virgili pudo tener máximo interés por Gimbernat, quien le tuvo a su lado
y quien guió sus primeras actividades fue Rolan.
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III, GIMBERNAT Y EL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE BARCELONA (1760-1774)

Reclamado Gimbernat por Pedro Virgili, en virtud de la ya citada facultad concedida a Rolan, de trasladarse
a Barcelona acompañado por un colegial, llegó a la capital del Principado a finales de 1760, en cuyo año debió
iniciar su actuación en el Real Colegio de Cirugía, en calidad de Director anatómico, profesando en las aulas que
se improvisaron en el Hospital mientras se proyectaba y construía el magnífico edificio que diseñó el genial Ven-
tura Rodríguez.
En este momento, se inició el verdadero contacto de Gimbernat con Virgili a la sazón residente en Barcelona para
cuidar personalmente de la elevación del edificio del nuevo Colegio. En Cádiz sólo habrían podido relacionarse de
haber llegado Gimbernat en 1756, como dice su hijo ; sin embargo, lo hizo en 1758 como consta por su fecha de
ingreso en el Colegio, ya que en el mes de abril de dicho año fue nombrado, Virgili, Cirujano Primario de la
Real Cámara, recibiendo orden de salir rápidamente hacia la Corte a fin de asistir a doña Bárbara de Braganza en
la grave enfermedad que la condujo al sepulcro.
En su trabajo sobre el Nuevo Método de operar la hernia crural y haciendo referencia a la disposición del arco del
mismo nombre, dice que la demostró, por primera vez en el año de 1768, que fue uno de los del curso público de
Anatomía que enseñé en Barcelona desde 1762 a 1774.
Es decir, según propia revelación comenzó en 1762 la enseñanza de la Anatomía. Aunque su hijo afirme que en
este año fue nombrado catedrático, es poco probable fuera designado algo más que encargado de curso, ya que la
primera propuesta de nombramiento solicitada por Virgili, entonces Director del Colegio, fue rechazada por el
Gobierno, debido a la extremada juventud de Gimbernat y reciente reválida. Fue preciso a Virgili usar de su gran
influencia, para conseguir que en 1763, se le concediera a Gimbernat el título de Profesor Honorario, con opción
a la primera vacante de tal maestro de número que pudiese ocurrir... y con la obligación también de sustituir, sin
sueldo alguno, las ausencias y enfermedades de los Maestros : en las listas del Claustro de 1764, Gimbernat
consta como super-numerario.
A la muerte de Pahissa, ocurrida el 25 de mayo de 1765, se produjo la vacante de una cátedra a la que por el
anterior decreto tenía derecho Gimbernat. Pero debido a su juventud y también por el especial interés que demos-
traron los administradores del Hospital, en favor de don Manuel Capdevila, apoyándose en los derechos a la
futura que su candidato poseía, se inició un forcejeo de poderes, al final del cual y tras una curiosa correspondencia
que nos transmite Pi-Sunyer Bayo, recibe una comunicación fechada el 1 de febrero de 1766 en la que en parte se
dice : Recibimos la Resolución sobre la Plaza de Cirujano Mayor de este Hospital, que queda archivada como le co-
rresponde y al nuevo electo don Antonio Gimbernat, está desde hoy en posesión del empleo de Cirujano Mayor,
habiendo sido llamado por la Administración para confirmarle en él y darle los emolumentos y prerrogativas del
difunto Pahissa.
Estos primeros años de Barcelona, fueron para el joven Profesor pródigos en acontecimientos y emociones, además
de los docentes. El 2 de agosto de 1763 contrajo matrimonio con doña Eulalia Grasot Ballester, hija de Carlos
Grasot, Profesor super-numerario del Real Colegio ; apadrinaron los esponsales, Diego Velasco y José Pahissa.
El 30 de junio del 64, muere su madre en Cambrils y Gimbernat la acompañó y atendió en sus últimos momentos.
El mismo año, el 21 de diciembre, su esposa dio a luz una niña, María Antonia primera de los seis hijos qne tuvo
sucesivamente: Jerónimo, Carlos, Agustín, Rita y Antonio; Carlos y Agustín se distinguieron en Ciencias Na-
turales. La permanencia de Gimbernat en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona fue un constante ejemplo de
trabajo. De los cadáveres que disecó, guardó celosamente los detalles de sus observaciones y muy especialmente
de las anomalías que iba anotando en extensas apuntaciones.
Esta afición al estudio práctico y positivo y no a las elucubraciones meramente teóricas a las que tan aficionados
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eran sus coetáneos, queda demostrada en las frases vertidas en sus escritos, tales como : el autor más favonio
mío ha sido el cadáver, o el cuerpo humano es el libro natural del que no me apartaré un punto y siempre le pre-
feriré a cualquier autor, aún el más esclarecido, y de éstos seguiré a aquél que menos se aleje de este libro ;
ejemplos suficientes para captar su concepto realista de la Anatomía.
Sin embargo no era un anatómico puro y exclusivo, toda su dedicación iba encaminada a la mejtor atención
del enfermo movido por una vocación casi mística hacia la cirugía. Aún sin pretenderlo, hace su propio retrato
al exponer cuáles son las condiciones que debe reunir un cirujano : el que emprende esta hermosa carrera debe,
en primer lugar, hallarse perfectamente organizado y bien confoi ¡nado en todo su cuerpo, para el libre y pronto
manejo en la ejecución de las operaciones quirúrgicas, y poder resistir a las muchas fatigas que en sí lleva este
arte, en su científica y benéfica práctica; y debe ser de vista, oído, tacto y olfato perspicaz; ambidextro, ágil en sus
operaciones manuales, de un genio inventivo, pronto en reaccionar con acierto; buen lógico, de un talento culti-
vado y de una incansable aplicación; de suerte que únicamente deberían ser cirujanos los hombres más perfectos
y más instruidos.

Son notables, procedentes del período que podríamos llamar barcelonés, su observación sobre el tratamiento qui-
rúrgico de un absceso de hígado en una mujer de 33 años, en la que hace una serie de deducciones de gran valor
clínico. Y también su primera elocución a los alumnos del recién nacido Colegio en diciembre de 1764, después
de inaugurado el nuevo edificio y las magistrales lecciones inaugurales de los años 1768 y 1773 que, por la bre-
vedad que nos imponemos, sólo podemos aludir. Fue también durante estos años que realizó sus observaciones
sobre Ja disposición anatómica del arco crural y practicó en 1772 y 1773, las dos primeras operaciones sobre
el nuevo tratamiento de la hernia crural, que tanta fama había de darle en Londres ; de menor trascendencia
científica fueron sus intervenciones sobre el mal de piedra que realizaba merced a un litotomo a tenaza de su in-
vención.
De esta forma transcurría la vida para Gimbernat: la cátedra, las intervenciones en el Hospital, la existencia a
su clientela particular y, el escaso tiempo que, seguramente, tanta labor le dejaba para sus propias atenciones,
lo dedicaba a su casa y familia. En estas circunstancias, recibió la noticia de que debía desplazarse al extranjero,
para dedicar su estudio al progreso de la cirugía en los países entonces más cultos de Europa.

IV. VIAJE DE ESTUDIO DE ANTONIO DE GIMBERNAT Y MARIANO RIBAS (1774-1778)

La salida de Gimbernat hacia el extranjero, abandonando su cátedra, su familia y sus intereses no estuvo fun-
damentada en un simple deseo de aprender. Las miras fueron mucho más elevadas. Sin duda Virgili, ya viejo y sin
capacidad física para realizarlo por sí mismo, inspiró la dea de este viaje a su rey Carlos III, para que los rea-
lizadores pudieran planear el tercer Real Colegio de Cirugía, fundándolo con todos los adelantos y en forma tal
que superase o igualase a los primeros de Europa. Por ello, en 1764, Gimbernat recibió del rey la siguiente or-
den : ... para que en compañía del Cirujano de la Real Armada y Catedrático del Real Colegio de Cádiz, don Ma-
riano Ribas, pasara a París y observase detenidamente la práctica y método que se seguía por los Profesores de
aquella capital, en las operaciones y curaciones de los enfermos en la clase de Cirujía y después verificase lo mis-
mo en Londres, Edimburgo y Holanda.
Como compensación económica al desplazamiento percibieron 12.000 reales para gastos de viaje y 12.00 reales
anuales de sobresueldo en calidad de dietas. En estas condiciones emprendieron la marcha hacia París —su primer
destino— Gimbernat y Ribas en octubre de 1774.
Es muy difícil especificar con precisión el itinerario que siguieron ambos cirujanos. Sin embargo, por deduc-
ciones aproximadas, cabe suponer que de los cuatro años que permanecieron en el extranjero, más de la mitad
frecuentaron los hospitales de París, donde debieron relacionarse con : Antonine Louis, Cirujano de la «Charite» y
secretario perpetuo de la Academia de Cirugía ; con José Desault, gran anatómico y quirúrgico eminente ; con
Antoine Petit, sobresaliente catedrático de Anatomía, y Pedro José Macquer, sabio químico a cuyas clases
asistieron; en París, donde residieron dos años, presenciaron las intervenciones quiriirgicas que, los ya mentados
y eminentes cirujanos, realizaban en los hospitales del «Hotel Dieu» y de la «Charite».
A los pocos días de su llegada a la capital británica, recibieron la noticia del fallecimiento de Pedro Virgili.
El fundador murió en su casa de la calle de la Boquería de Barcelona, el 6 de septiembre de 1776.Y Gimbernat,
como hombre de bien, hubo de sentirlo muy especialmente. A este respecto comenta Salcedo que no sólo por
tratarse de un Cirujano español de gran fama sino por haber sido uno de sus más queridos Maestros y de quien
recibió las mayores pruebas de cariño y decidida protección, cuvas deudas de gratitud sagradas, las acrecentó
tomándole por modelo para continuar las huellas que dejó trazadas, en el adelantamiento progresivo de la Ci-
rugía española. Y lo sintió, también, como lo demuestran estos párrafos leídos en la sesión inaugural de 1868
y que, también, contribuyen al conocimiento de su personalidad : La gratitud y obligación natural de corres-
ponder a nuestros bienhechores, es ley inviolable que la misma luz de la razón, dictó en los corazones nobles
de los hombres. Es virtud excelente, cuyo cumplimiento no puede omitirse sin incidir en la infame nota de in-
grato, vicio el más detestable y aún delito,.,
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En Londres fue donde Gimbernat llegó a la cumbre de su faina como cirujano. La asistencia a las intervenciones
que realizaban los cirujanos Smith, Els, Lucas, Pott, Crane, Sharp, Young y Hunter, en los Hospitales de
Santo Tomás, de Guy y de San Bartolomé, permitió una continuidad de trato pero en forma que, las opinio-
nes de Gimbernat, no sólo llegaron a ser oídas, sino hasta que con suma frecuencia fueron tomadas en consi-
deración. Porque nuestro biografiado siempre demostró una gran capacidad diagnóstica y una no menor habi-
lidad quirúrgica.
Por la brevedad impuesta, tan sólo citaremos la anécdota más conocida y que ocurrió durante una de las no-
venta y tres lecciones de Anatomía Quirúrgica que escuchó a Hunter. Fue cuando el gran cirujano inglés
expuso su técnica sobre el tratamiento de la hernia crural. Al acabar la sesión, Gimbernat se acercó al gran
maestro inglés y le expresó la modificación que él había discurrido para evitar los peligros de dicha interven-
ción ; acabados sus razonamientos, Hunter, dio una gran muestra de su valor diciendo a Gimbernat: señor
usted tiene razón; lo haré público en mis lecciones y lo practicaré asi cuando se me presente ocasión de operar
en el vivo. Y, naturalmente, cumplió su palabra. En escritos y en conferencias propagó el método del español
Gimbernat. También mister Joseph Towsend, en su tratado Guía de la salud, cita y recomienda los trata-
mientos que Gimbernat aconsejó. Y como corolario a esta brillante estancia podemos añadir que recibió pro-
posiciones para quedarse en Londres donde su porvenir estaría espléndidamente asegurado, pero fiel a su mi-
sión y terminado el tiempo de permanencia en la capital, siguió camino hacia Escocia, siempre acompañado de
Mariano Ribas.
En Edimburgo sus observaciones tuvieron un mayor sentido médico que quirúrgico, ya que prestaron especial
interés por las enseñanzas que, en aquella Universidad, iniciaron Hermann Boerhaave y Guillermo Cullen.
Sus notas sobre los distintos tipos de calentura y otros procesos, constituyen casi un tratado de Patología y
Terapéutica ; también en esta capital prestaron gran atención a la organización de los hospitales, algunas de
cuyas disposiciones recomendaron especialmente en sus informes.
De su permanencia en Amsterdam, la poderosa ciudad rival de Cádiz por su comercio con Ultramar, no que-
dan datos positivos. Es evidente, empero, que influyó poderosamente sobre su espíritu, el ambiente creado por
Boerhaave y las lecciones del filósofo y anatómico Peter Camper.
No pudo menos de recordar Gimbernat, al visitar la vieja Universidad de Leiden, que a ella concurrieron anos
antes los colegiales gaditanos seleccionados por Virgili y que, por las enseñanzas en ella recibidas, volvieron
a España contribuyendo a la creación de Cirujanos Médicos, es decir de individuos que recibían completas las
enseñanzas en el arte de curar.
Terminada su misión, Antonio Gimberuat y Mariano Ribas regresaron a España en octubre de 1778, o apro-
ximadamente sobre estas fechas.
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V. FUNDACIÓN EN MADRID DEL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (5778-1787)

Independientemente del curso de los grandes acontecimientos políticos de tipo internacional que afectaron a
España durante esta época, la política social, tomando el término en amplio sentido, también progresaba aun-
que a paso más lento ; prueba de ello es la creación de lo que luego se llamó Colegio de San Carlos.
Llegados a Barcelona y Cádiz, respectivamente, poco tiempo ejercieron —de nuevo— sus funciones docentes.
Y no podría ser de otra forma, porque además del esbozado sentimiento social, en realidad, sus conocimientos
debían de tener mayor difusión. En efecto, con fecha de 19 de marzo de 1779, recibieron por conducto Oficial
la orden siguiente : El Rey ha sabido con mucho gusto los progresos y adelantos que han logrado estos facul-
tativos (los señores Gimbernat y Ribas) y deseando su Real ánimo, que sus luces y observaciones se empleen
en beneficio y alivio de sus vasallos, les ha mandado venir a Madrid, en donde se hallan y quiere S.M. que
subsistan asistiendo en el Hospital General, hasta que se establezca en esta Corte, el Colegio de Cirugía que
S.M. tiene premeditado y resuelto.
Cumplimentada la orden de acudir a la corte, el duque de Losada les transmite otra en la que dice... después
de manifestada su aplicación, aprovechamiento, notorio crédito y desempeño, han regresado a Madrid de or-
den del Rey, donde S. M. les mantiene los 12.000 R. V. que los dan fuera y la manutención de sus empleos, y
con Real Orden se hallan trabajando una circunstanciada relación de sus viajes, observaciones de práctica,
operaciones y demás, con la crítica que se ofrece a sus luces, escrito que puede ser instructivo y muy útil.
En 8 de abril de 1780, se remite a Gimbernat un oficio en el que se hace referencia a un plan formado por la
Junta de los Reales Hospitales de esta Corte, para establecer en ellos un curso formal y enseñanza de la ciru-
gía en Madrid con un informe dado por los Cirujanos de Cámara. Con ello parece comprobarse que el motor
inicial del Colegio de San Carlos fue Virgili, que ya pensó en ello al tratar del Colegio gaditano con el marqués
de la Ensenada, el cual en su informe favorable para la aprobación de aquél escribió : Para la otra Academia
se deja comprender que el propio v debido pueblo es el de Madrid y su Hospital General, pues es una ver-
güenza que una corte como la de España, carezca de lo que no falta en ninguna de Europa. En el oficio se in-
cluyen las normas generales, en las que consta que las Ordenanzas se formen... oyendo a Gimbernat y a D. Ma-
riano Ribas... y por ello se le envía... a fin de que informen cuanto tuvieren por conveniente sobre cada uno de
los puntos...
A este oficio se contesta con dos informes : uno firmado por Gimbernat, el 14 de julio de 1780 y, el otro, más
amplio, suscrito por Gimbernat y Ribas, pero el 31 de diciembre de 1781. En este oficio se desarrolla el plan
fundamental del futuro Colegio. Aspiran a que tenga una verdadera grandiosidad, e insisten, por lo demás, en
la utilidad de la enseñanza práctica, y en especial de la disección para realizarla durante el invierno (por la
más lenta alteración de los cadáveres). En algunos puntos insisten en las ideas puestas en práctica por Vir-
gili, como la celebración semanal de reuniones en las que se debían exponer las observaciones (de casos clíni-
cos) previamente censurados por dos profesores. Y en otro, mejora el plan de Barcelona, aumentando el núme-
ro de profesores ; exponen las obligaciones inherentes a cada cargo. Plan de estudios y distribución de la asig-
natura. Condiciones que deben reunir los aspirantes a alumnos. Procedimiento de elección del profesorado :
exponen, también, las obligaciones inherentes a cada cargo. Procedimiento de elección para las vacantes que se
produzcan una vez el Colegio esté en marcha. En cuanto a los primeros nombramientos, aconsejan sean con-
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cedidos por selección entre los mejores de los Claustros de Barcelona y de Cádiz, y con el deseo de que las nue-
vas plazas fuesen codiciadas, el oficio propuso sueldos anuales de 18.000 R. V. y determinó que antes de tomar
posesión, los profesores fuesen pensionados en el extranjero, a fin de imponerse en los nuevos procedimientos
y técnicas quirúrgicas. También el oficio propuso enviar a Londres para lograr su perfeccionamiento técnico
al maestro instrumentista Tomás Maseras. Y finalmente estimó la conveniencia de situar el nuevo Colegio en el
Hospital de la Pasión, con preferencia al Hospital General.
Salcedo, el más completo comentarista de Gimbernat dice a este respecto : En el informe que dieron Gimbernat
y Ribas a todos los exiremos de dicha Real Orden, llama la atención la oportunidad y la feliz exposición de
todo su contenido: no se podía proponer menos para la exigencia de la enseñanza, ni se podía desear más,
para que fuese la fundación tan acabada como pedían la índole y naturaleza del objeto a que se destinaba. Y
todas las propuestas habían sido hechos con una fuerza de razón, con una firmeza, un sentido práctico y una
previsión tan admirable, que no es de extrañar fuese aceptada por el Consejo de Castilla sin observación alguna,
lo que contribuyó una vez más a acrecentar la reputación de los informadores.
No fue, sin embargo, camino fácil el llegar a la constitución y puesta en marcha definitiva del Colegio de Ci-
rugía. El Protomedicato celoso de sus prerrogativas, entorpeció y retardó el desarrollo del proyecto en lo que
estuvo a su alcance. La Junta de los Reales Hospitales, se opuso a que el de la Pasión fuese el escenario del
nuevo instituto. Así, la envidia y la comodidad, la inercia, la conservación de privilegios, posiciones o derechos,
los personalismos y la incomprensión —en generala— dieron motivo a que la obra se desarrollase con una len-
titud desesperante, al menos, para un ánimo tan decidido y emprendedor como el de Gimbernat.
Mientras transcurrían estos acontecimientos directamente ligados con la creación del Colegio de Cirugía (que
constituía su preocupación básica), Gimbernat estaba obligado a atender otras múltiples actividades. En sep-
tiembre de 1780, se le nombró segundo Alcalde examinador del Protomedicato, en su sección de Cirugía, des-
pués de su división en esta sección en las de Medicina y Farmacia, lo que constituyó una reforma de gran
trascendencia en la elevación de la consideración de los cirujanos.
Aun en el período de redacción de las Ordenanzas, que vendrían a regular el régimen escolástico y económico
que había de darse al Colegio de San Carlos, por Real Orden y a instancias de Gimbernat, los destinados a
futuros maestros del mismo, fueron pensionados para estudiar en París y en Londres. Previamente orienta-
dos por Gimbernat y Ribas, los cuales trazaron su futura actuación en los hospitales cuya actividad, de acuer-
do con su experiencia, les había parecido más eficaz en relación con la enseñanza.
A partir de 1873 existe un período de silencio o de ausencia de documentos. Hasta 1786 en que, de nuevo, Gim-
bernat y Ribas insistieron ante tanta resistencia pasiva ; y solicitan por oficio (5 de julio) que, considerando
terminado el período necesario de pensión para los maestros, se den las órdenes oportunas para su regreso y
presencia en Madrid.
Ya en el 14 de junio, como recurso supremo ante la inactividad de las obras de reforma del Hospital de la Pa-
sión, Gimbernat y Ribas elevaron una respetuosa- representación en la que se solicitaba autorización para al-
quilar una casa donde comenzar las clases en vista de la paralización de las obras del Colegio.
El 23 de junio, con una urgencia evidente, Carlos III, considerando no debía instalarse fuera del local de-
signado, ordenó se examinase el Hospital de la Pasión para informar si, en su recinto, se hallaba el número
suficiente de locales donde instalar interinamente, y en tanto se realizaban las reformas pertinentes, una Sala
de Juntas, Anfiteatro, Sala de prácticas, Gabinete Anatómico, piezas subalternas y viviendas para el portero,
escogiéndose de momento parte del sótano para este fin.
Las actuaciones de Gimbernat y el duque de Hijas, éste último Hermano Mayor de los Reales Hospitales y
hasta entonces contrario a la idea, además de la colaboración de Francisco Sabatini —ingeniero de Carlos III—
contribuyeron a la realización del proyecto. Aunque sólo se construyó el pabellón lateral, en el cual aún hoy
se hallan las clínicas anexas a la vieja Facultad de Medicina y en cuyos bajos se instaló, en sus comienzos,
el Real Colegio de San Carlos.
En tanto Gimbernat y Ribas concluyeron las Ordenanzas, en las que se especifica el régimen escolástico y
económico del futuro Colegio, fueron aprobadas por el rey el 27 de enero de 1787, y aceptadas por los tres
Fiscales del Consejo. Asimismo, los autores de las Ordenanzas nombrados directores perpetuos.
Se ha insinuado que el célebre Salva y Campillo insistió sobre diferencias de criterio entre ambos directores,
diferencias a las que también alude Aparicio Simón.
Las obras fueron finalmente terminadas en 1787. En Madrid los maestros pensionados fueron : Antonio Fer-
nández Solano, José Queraltó, Juan de Navas, Raimundo Sarraiz y Diego Rodríguez del Pino ; a los que se
agregó Agustín Ginesta de Barcelona, en sustitución del pensionado Jaime Raspeu fallecido en aquella ciudad.
El Claustro se completaba, además, con sus dos directores, asimismo presididos por el entonces Primer Ciru-
jano de Cámara : don Pedro Custodio Gutiérrez.
Llegó septiembre y con él el término del primer período de matrícula, durante el cual sólo fueron admitidos
tres alumnos, pues se quisieron mantener las normas cié un criterio restringido y de acuerdo con las Ordenan-
zas. Los tres Colegiales ingresados fueron : D. Carlos Gimbernat, D. Eugenio de la Peña y D. Sebastián
Loche. Concluido el edificio sólo faltaba la consabida inauguración. Esta se realizó el día 17 de octubre y Gim-
bernat leyó: «Sobre el recto uso y abuso de las suturas». Ahora bien, a pesar del carácter provisional co1:
que se realizó la inauguración, el Hospital definitivo no se construyó hasta cincuenta años después,
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VI. ORGANIZACIÓN DEL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS Y DEL ESTUDIO
DE LA CIRUGÍA EN ESPAÑA (1787-1800)

La inauguración del Colegio de San Carlos fue para Gimbernat el final de unas preocupaciones y el indis-
cutible comienzo de otras, ya que en los primeros años por la exigencia de las Ordenanzas, la matrícula era
muy escasa y sólo diez de ellos permanecieron en Madrid.
Esta falta de éxito no es imputable a defectuosa organización del Colegio, sino al ya citado criterio restric-
tivo, a nuestro juicio, muy justamente impuesto por Gimbernat, el cual, prefería tener el Colegio práctica-
mente vacío, a verlo repleto de sujetos mal preparados y sin condiciones intelectuales para sobresalir entre las
mediocridades.
Prestó especial atención a los comentarios y censuras críticas de las Observaciones. O sea, exposición de casos
clínicos en las sesiones que se realizaban los jueves. El extraordinario valor y el estímulo que representaban es-
tas sesiones, había tenido ocasión de comprobarlo como alumno de Cádiz y como profesor en Barcelona. El día
9 de octubre de 1788 Gimbernat presentó su célebre trabajo Nuevo Método de operar la hernia crural.
Igualmente se preocupó de que el instrumentista Maseras, que todavía se hallaba en Londres, perfeccionán-
dose en la técnica de su oficio, adquiriese el instrumental más moderno y maquinaria para poder reproducirlo
y construirlo en Madrid. Asimismo, le fue encomendada la compra de termómetros, microscopio, etc. Inició el
museo Anátomo-patológico con piezas naturales conservadas y preparaciones reproducidas en cera, algunas
de las cuales todavía se conservan y pueden servir, permanentemente, como ejemplo de sinceridad en la repro-
ducción y de buen justo en la ejecución.
Todos estos méritos no podían permanecer ocultos, así como tampoco sus aciertos en la clientela privada que,
agradecida, no dejaba de proclamar su habilidad y extender su fama. Ello fue razón más que suficiente para
que Carlos III considerase oportuno su nombramiento de Cirujano de Cámara, título que le fue extendido el 23
de enero de 1789. Fecha en la que se relevó de Profesor su Cátedra de Operaciones, si bien eximiéndosele del
cargo de Director del Colegio. El 2 de octubre el rey firmó en Palacio el siguiente Decreto : En atención a
los méritos y servicios que ha contraído cerca de mi Real Persona. D. Antonio de Gimbernat, mi Cirujano de
Cámara y Director del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, he venido en concederle Privilegio de Nobleza
para sí, sus hijos y descendientes. Sin servicio.
Entre la documentación que se encuentra en los Privilegiorum de Carlos III, no se ha hallado la descripción
del escudo correspondiente al título. Aunque se han publicado varias interpretaciones de realidad dudosa.
En 1790 se le encargó la reforma de las Ordenanzas del Real Colegio de Barcelona, que lógicamente en el trans-
curso de tantos años requerían revisión. Conocido su contenido, fue objeto de grandes discusiones que llega-
ron a apasionar, vivamente, el ambiente médico de los primeros centros docentes de España. Y resultado de
estas discusiones fue que las Ordenanzas, impresas desde 1794, no se hicieron públicas hasta 1795 después
de lograda su corrección. Para imponer la unificación de los tres Colegios se creó la Junta Superior Guberna-
tiva de los Reales Colegios del Reino. Su carácter fue francamente centralista y con tendencia a anular la
personalidad propia de los Colegios, pretendiendo hacerlos reflejos del de San Carlos, el más moderno de ellos.
En esta Junta figuraba como Presidente Custodio Gutiérrez, y como directores : Tundidor, Gimbernat, Galli
y Queraltó. Esta unificación fue un error, ya que como comentábamos en nuestra Historia del Real Colegio
de Cirugía de Cádiz : ... que existiendo en España tres Colegios de Cirugía, en los que aunque con el co-
mún denominador de hacer buenos cirujanos. Se diferenciaban porque de los de Cádiz salían Cirujanos-Médi-
cos para la Armada ; los de Barcelona, Cirujanos para el Ejército y población civil y los de Madrid, funda-
mentalmente, para la población civil; se pretendió unificarlos en cuanto a procedimientos y autoridad, sin
unificar previamente su destino. El Colegio gaditano luchó contra esa asimilación. Y lo que logró en parte,
pues volvió a regirse por sus propias Ordenanzas del 1791. Estos hechos dieron lugar a que se le postergase
en muchos aspectos, que se destituyesen a sus autoridades y que se les arruinase económicamente : exigiendo
sus reservas, con la disculpa de proveer de fondos a los recién creados Colegios de Burgos y de Santiago.
Independientemente de las discusiones particulares entre los Colegios de Cirugía, las ventajas y considera-
ción que las nuevas Ordenanzas conferían a los cirujanos exaltaron, una vez más, y no la última, a los médi-
cos que consideraban invadido su terreno y mermadas sus atribuciones. Y en virtud de ello se publicó, en
1796, un decreto según el cual Los Médicos de ningún modo pueden ejercer la Cirugía, ni los Cirujanos la
Medicina, sino en los casos mixtos que ocurran; y que los Cirujanos romancistas, no puedan practicar la Ci-
rugía en ningún caso.
En la promulgación de estas órdenes, no debía ser ajena la actuación de Gimbernat, caracterizada también
por su lucha contra el intrusismo que, en aquella época, revestía caracteres verdaderamente alarmantes. En
tanto, seguía con su actuación médica y didáctica ; Ginesta publicó el tratamiento de los aneurismas, por
compresión de la arteria aferente, merced a un torniquete según indicación de Gimbernat, llevado a la prácti-
ca con éxito.
Habiendo sido creado en la Corte el Real Estudio de Medicina Prácltica, instalado en locales inmediatos al
Colegio de San Carlos y comprobada su eficaz labor en los tres años de actuación, se solicitó el 9 de marzo de
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1799 y e n razonada instancia, la fusión de las dos escuelas, solución que fue aceptada designándose Real Es-
tudio de Medicina Práctica y Real Colegio de Cirugía de San Carlos. Esta unión se hizo extensiva a los de=
más Colegios mediante las Reales Órdenes para la reunión del estudio y ejercicio de la Medicina y Cirugía y
erección de una Junta General de Gobierno de esta Facultad, en el año ijgg.
La Junta General de Gobierno se formó a base de los Médicos y Cirujanos de Cámara, que a partir de enton-
ces se llamaron Físicos de Cámara de S. M. y fueron: Masdevall, Custodio Gutiérrez, Gámez, Gimbernat, Pe-
reirá, Galli y Vullier. De este período data la propuesta para que Gimbernat y Gutiérrez ocupasen un sillón
en la Academia. A ello se opusieron los Académicos médicos, empeñados en que el nombramiento fuese a base
de considerarles físicos y no médicos, circunstancia por la cual los sillones no fueron aceptados por los pro-
puestos,
Los médicos, en general, no transigían a una unión obligada, y menos con los cirujanos. Unión que, de momento
duró poco, pues, en 1801 se publicó una Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se manda
cesar la Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, y se restablece el Protomedicato... Esta Real Cé-
dula viene a destruir una labor en la que Gimbernat puso tanto cariño y que era continuación de la de Virgili,
que siempre abogó por la asociación de los estudios de Medicina y Cirugía, que ya se daban en Cádiz a los
Cirujanos de la Armada, desde 1748 en forma oficiosa; y oficial desde 1791.
Todo ello condujo a Gimbernat a realizar gestiones de defensa frente a las pretensiones de los médicos, comu-
nicándose a los profesores del Colegio Respecto de que los Reales Colegios de Cirugía estén total y absoluta-
mente independientes del Tribunal de Protomedicato, no obedecerá V. S. las órdenes que le comunique... Así
se deslindan los campos, de los que se oponen a la unión de las dos ramas de la Medicina aplicada. En estos
años realizó las gestiones para fundar nuevos Colegios en Salamanca y Zaragoza, después de organizados los
de Burgos y Santiago. El. nacimiento de estos Colegios, no tuvo otro inconveniente que el de haber utilizado,
para sus gastos, los caudales acumulados en los de Barcelona y Cádiz ; fue, precisamente, a partir de este
hecho que iniciaron una decadencia que al poco se hizo patente.
El 12 de septiembre de 1801, fallecido el Primer Cirujano de Cámara, don Pedro Custodio Gutiérrez, Gim-
bernat es designado para el cargo vacante, con las mismas preminencias que lo había desempeñado su ante-
cesor. A los sesenta y seis años logró, pues, tomar las riendas de la dirección de los Reales Colegios de Ci-
rugía.
Pero el permanente esfuerzo, la labor continuada, el reprimir impulsos en favor de su obra, sobrellevar los
momentos de angustia, agobiado por tanta resistencia como lo que a su actuación oponía un cuerpo médico ig-
norante, una Universalidad caduca y un Protomedicato influyente, aunque trasnochado, minaron su capacidad
física y a los sesenta y siete años, Gimbernat, carecía ya de la potencia que requiere la creación. Gimbernat,
empero, desempeñaba sus funciones y con regularidad su firma aparece en comunicaciones y expedientes. Y
en las Juntas a las que asiste puntualmente, su opinión sigue siendo tomada en consideración, como merecen
sus conocimientos y su experiencia. Pero su capacidad vital ha iniciado ya la curva del descenso, después de
haberse elevado a tanta altura.

VII. SIGUEN LAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZA.
VIAJE A BARCELONA (1800-1808)

En el año de 1800, se encargó a Gimbernat la redacción de unas nuevas ordenanzas. Entregado el proyecto,
le fue devuelto por no ser algunos artículos del agrado del Rey o de alguno de sus Consejeros. Y Gimbernat,
sabiéndose criticado, suplicó someter el proyecto a examen y censura de los catedráticos de San Carlos. Las
aludidas ordenanzas fueron definitivamente redactadas por el Consejo, aunque 110 se publicaron hasta 1804.
Y en dicha fecha se hicieron efectivas excepto en el Colegio de Cádiz que siguió siendo de Medicina y Cirugía:
todos los Colegios quedaron pendientes de la creación de una Real Junta Gubernativa, cuya presidencia fue
otorgada a nuestro biografiado.
Los artículos de las ordenanzas establecen seis años de enseñanza, dictan normas para la provisión de cátedras,
fijan las siguientes asignaturas y los textos a estudiar. Y crean los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor
en Cirugía. Se especifican las pruebas de aptitud y la forma como deben ser redactados los títulos. Se sustrae
el Colegio de Barcelona de la Jurisdicción de Guerra, conservando, eso sí, a sus profesores castrenses. Se obligan
a exponer públicamente los resultados de los exámenes, como ya se venía haciendo en Barcelona y Cádiz. Y fi-
nalmente se amplían los conocimientos médicos ; con estas Ordenanzas se reafirma la independencia de los Co-
legios de Cirugía, liberados de la influencia del Protomedicato y de las Universidades.
En 1802 el gobierno había acordado que el Rey visitase Cataluña. En este viaje Gimbernat fue designado para
acompañarle en calidad de Primer Cirujano de Cámara.
Y con el Rey visitó Barcelona, después de largos años de ausencia ; cuantas conjeturas puedan hacerse sobre
este particular nos llevarían, por linderos históricos, a posibles semblanzas de cariz nostálgico. Y aunque no
refractarios a ellas, aún con los consabidos peligros que entrañan, con más concreción podemos apuntar que,
las impresiones recibidas en Barcelona, posiblemente se resumieron en pedir al rey la autorización para co-
locar un busto de Virgili en el Colegio de Cirugía.
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VIII. LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA. GIMBERNAT ES POSTERGADO. ELEVA UN MEMORIAL
AL REY FERNANDO VII. SU MUERTE (1808-1816)

El año 1808 fue funesto para España, la invasión francesa produjo unos estragos que renunciamos a relatar
por ser demasiado conocidos. Los alumnos del Colegio ingresaron en la Guardia Cívica, los profesores renun-
ciaron a los sueldos y, finalmente, quedaron sólo en Madrid los que, por su edad, no podían oponerse, con su
esfuerzo, a la acción de las tropas inyasoras. Durante los acontecimientos que se produjeron en Madrid antes
de la Coronación de José I, Gimbernat se hallaba en estas condiciones. Y el Gobierno intruso le obligó o se
valió de su nombre para la presidencia, sin duda más teórica que real, del recién creado «Consejo Superior de
Sanidad». No se conservan datos de una actuación activa en esta época ; lo que cabe explicar por el ya delicado
estado de salud. En 1810 fue operado de cataratas por Ribas, pero él mismo malogró el éxito de la operación,
al arrancarse el vendaje para probar la eficacia de la intervención. A consecuencia de ello, conservó tan sólo
la visión reducida de un solo ojo; esta actitud irreflexiva de Gimbernat, demuestra que sus facultades menta-
les estaban en declinación.
En 1811, gravemente enfermo, hace testamento el 15 de mayo ante el. escribano de Madrid, don Juan Manuel
Manrique. En 1814, año en que Fernando VII reintegrado a Madrid restablece las anteriores Juntas Supe-
riores Gubernativas, Gimbernat tenía ya 80 años. Fuese por esta razón o por su colaboración obligada, aun-
que ineficaz, con los franceses, fue postergado y ocupó en la junta un puesto vocal, en lugar de la presidencia
que le correspondía y que fue otorgada a Vullier. Gimbernat, ofendido, presentó la dimisión que fue inme-
diatamente aceptada. Su sitio se cubrió con el nombramiento de Balmis, figura sobresaliente desde su célebre
viaje llevando la vacuna a Ultramar.
Retirado sin sueldo, se acogió al calor de la casa de su hijo Antonio. No es difícil imaginar lo que fue la vida
de este hombre sabio y bueno, desde el día 16 de noviembre de 1814 al 17 de noviembre de 1816, fecha en la
cual falleció.
Antes de morir, Gimberuat elevó un memorial a Fernando VII. Manuel Usandizaga lo halló en el Archivo del
Palacio Real y que, entre otras cosas, por ser poco conocido transcribimos :

D. Antonio de Gimbernat, Primer Cirujano de Cámara que ha sido, a L.R.P. de V.M. con el más profundo
respeto expone: que privado de todo sueldo en virtud del juicio de clasificación de empleados se halla consti-
tuido en la más amarga y deplorable situación, destituido del único medio en que fundaba su subsistencia en
la edad de más de 81 a-ños, casi ciego y con una obsoluta imposibilidad personal que le tiene separado del res-
to de la sociedad. En tan deplorable estado, ha llegado a su noticia que V.M. se ha servido conceder a varios
individuos de la Real Cámara, que se hallan en igual caso que el exponente, una competente asignación anual,
y atendiendo que es mucho mayor la infelicidad en que se ve sumergido el. exponente, que la de dichos indi-
viduos, pues le es absolutamente imposible subvenir por otros medios a su subsistencia, a causa de hallarse tan
dolorosamente agravado con los achaques consiguientes, ya que su falta de vista, y a su avanzada edad, que ni
le permiten salir de casa.
Suplica humildemente, a V.M. que compadecido de la afligidísima suerte del exponente y atendidas las par-
ticulares circunstancias y,a indicadas, que distinguen su actual situación, usando de la paternal clemencia y
piedad que tanto brillan en el Real ánimo de V.M., se digne concederle igualmente una asignación con que
pueda subvenir a su decente subsistencia y de sus familiares, mandando se le abone y satisfaga desde la mis-
ma fecha que a los demás precitados individuos de la Real Cámara.
Así lo espera de la justificada benevolencia de V.M. cuya importante salud y vida guarde Dios los dilatados
años que la cristiandad y sus vasallos necesitan y desean.
Madrid, 15 de julio de 1815.

El día 4 de enero de 1816 se contestó favorablemente esta petición a la que se vio obligado un subdito que ha-
bía servido fiel y eficazmente a tres monarcas y que, además, había contribuido no poco al progreso cultural
de su patria.
Poco pudo disfrutar Gimbernat de esta Gracia del Rey, pues, el 17 de noviembre de 1816, como ya hemos di-
cho, falleció en Madrid en la calle de San Bartolomé, en la casa número 16. Y fue conducido en secreto a la
Iglesia de San José y a las veinticuatro horas transportado y enterrado en el Campo Santo, fuera de la Puer-
ta de los Pozos ; con él desapareció una egregia figura de la Cirugía. Y su recuerdo será el permanente ejem-
plo de una vida dedicada, por entero, al bien y al progreso.
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