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Apuntes para la vida de don Gabriel Ciscar
por don Rafael del Solar y Vives

L

Í\ personalidad de don Gabriel Ciscar es bien conocida para
cuantos recuerden la historia de España durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Ilustre marino,
hombre de ciencia, reputado entre aquella generación de nuestra
Armada, todavía grande y gloriosa, las circunstancias políticas lleváronle a ocupar por dos veces la Regencia durante el
cautiverio de Fernando VII, y con el Cardenal de Borbón y don
Pedro Agar la desempeñaba cuando volvió el Deseado a España
y procedió como es sabido. Después de muchos meses de prisión,
y no habiendo tribunales que le condenaran, por lo que dábanse
lairgas a las actuaciones, con grave contrariedad para el Monarca,
resolvió éste el negocio por sí mismo desterrando a los regentes:
al Cardenal a su diócesis y a los otros dos al lugar de su naturaleza, con prohibición de ausentarse, bajo la amenaza hasta de
la última pena.
No era seguramente recompensa a sus servicios, pero siempre libraba mejor que tantos ilustres diputados de las 'Cortes extraordinarias u ordinarias que fueron encerrados en los presidios. Lo malo para don Gabriel fué el corto triunfo de la causa
constitucional, desde 1820 a 23, pues, dados sus antecedentes y
prestigio, no sólo ñguró de modo preeminente durante ese período, sino que en junio de 1823, cuando el Rey y las Cortes se
hallaban en Sevilla, huyendo de los franceses, al acercarse éstos,
el Gobierno constitucional decidió partir para Cádiz, donde había otros medios de defensa y ¡manera de negociar la sumisión
a lo inevitable, con la esperanza de poner a salvo, al menos, las
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personas de los comprometidos ante la triunfante reacción. Pero
encontróse con una terrible dificultad: el Rey no quería moverse de Sevilla.
Reuniéronse las Cortes en aquella célebre sesión en que el
joven Alcalá Galiano, tan exuberante de elocuencia como falto
de juicio, indujo a los diputados y forzó al Gobierno a considerar llegado el caso previsto en la Constitución de que el /Monarca
se incapacitase. ¿No era un caso de locura el que el Rey quisiera
caer en poder de sus enemigos? Pues la solución era evidente.
Se le declaraba incurso en incapacidad constitucional; se nombraba una Regencia, que se hacía cargo del poder supremo y se
llevaba al Rey, velis nolis, a la Isla gaditana. De esa Regencia
formó, por su desgracia, parte Ciscar con don Cayetano Valdés
y don Gaspar Vigodet.
Ellos tuvieron que decir al humillado Monarca al trasponer las
puertas de Cádiz que recobraba sus regias facultades.
íl
¿ Con que ya no estoy loco?", exclamó, con la más socarrena
de sus sonrisas, Fernando. Las consecuencias eran ele prever.
Cuando el 30 de septiembre desembarca en el Puerto de
Santa María, ¡buena impresión llevaba el Monarca de Valdés, de
Vigodet y ele Ciscar! Gracias a que Gibraltar no estaba lejos y
pudo don Gabriel escapar. Pero mejor habría sido hacerlo desde
Sevilla. No hubiese sido condenado a muerte en horca vil por el
famoso decreto de 30 de septiembre, olvidado ya el Monarca de
lo que dos días antes había prometido en Cádiz. Ciscar no volvió a pisar el suelo patrio. No nos asombrará ahora tanto, como
hace pocos años lo habría hecho, el decir que sus bienes fueron
confiscados y su infeliz familia condenada a mal vivir hasta
que, muerto Ciscar en 1831, una Audiencia atendió a la petición
de la viuda, reintegrándola en el percibo de las rentas para atender a la educación de las hijas del benemérito marino. Y en 1833
moría Fernando VIL
El señor Del Solar ha aportado para el objeto de su obra cartas, apuntes, árboles genealógicos, etc., es decir, elementos originales ; pero, no estimándolos suficientes, ha tomado de considerable número de obras los a su juicio necesarios para la historia de
ese sin par período de nuestra historia, en el que figuró su bio-
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grafiado. Y aquí me permito hallar el error del meritorio escritor. En su deseo de describir el cuadro en que se mueve Ciscar llega a componer más de seiscientas páginas de un tomo en
folio, que exige un facistol para poderlo dominar. Y en ese cuadro no diremos, porque sería injusto, que la figura de Ciscar
tenga el tamaño de alguna de las deliciosas que pintó Velázquez.
en la Vista de Zaragoza, pero que no es la de Espinóla en el
Cuadro de las Lanzas, paréceme fuera de duda. Como sabio y
como marino sí tiene mucho relieve. Y no es que el lector na
siga con interés la narración de los hechos relatados por el biógrafo de don Gabriel. ¿Cómo no interesarse en la descripción
de las operaciones navales coetáneas de la guerra del Rosellón,
y en la animada y minuciosa relación de la batalla de Trafalgar,
y en la invasión francesa tres años más tarde, y en las Cortes
de Cádiz, y, naturalmente, en cuantos sucesos ocurren, y éstos
referidos con sobrado motivo, durante las dos regencias de que
forma parte Ciscar? Por cierto que, según el autor, y con razón sin duda, hacemos mal al pronunciar breve este apellido,,
pero yo insisto en seguir pronunciándolo así, y no creo necesario dar los motivos de mi preferencia.
Hay que advertir, además, que hasta el abuelo de don Gabriel
el apellido se escribía con S, como que es el mismo que de su
madre heredó el ínclito polígrafo del siglo XVIII, don Gregorio
Mayáns, que bien está pidiendo una biografía y estudio dignos
de tan gran figura, y que el Secretario interino de la Academia
de la Historia sería el más llamado a emprender.
Y viniendo a la obra del señor Del Solar, y respondiendo a la
consulta dirigida a esta Academia, no vacilo en proponer que
se declare que los modestamente llamados "Apuntes para la
vida del excelentísimo señor don Gabriel Ciscar", por el trabajo que representan, la utilidad que su estudio reporta a toda
clase de lectores, los datos nuevos que aporta y lo concienzudo
de toda la labor, merecen la calificación de mérito sobresaliente
y son dignos de figurar en las bibliotecas públicas.
La Academia resolverá.
MARQUÉS DE LEMA.

Aprobado por- la /¡endemia en sesión de 9 de diciembre de 1927.

