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El héroe de la revolución 
El gran protagonista del alzamiento de 1820 fue el teniente 

coronel Rafael del Riego. Nacido en una familia asturiana, noble 

pero de escasos recursos económicos, Riego tuvo una buena for-

mación, a diferencia de otros compañeros de generación. Realizó 

estudios secundarios y en 1807 ingresó en un regimiento presti-

gioso, la Compañía Americana de Guardias de la Real Persona. 

Al año siguiente, la sacudida de la guerra de la Indepen-

dencia lo alcanzó de pleno. Capturado por los franceses ya en 

abril de 1808, consiguió escapar de su prisión en El Escorial y 

marchó a Asturias para sumarse al levantamiento contra los 

franceses.  

Dio muestras de valor y arrojo en la batalla de Espinosa de 

los Monteros, que tuvo lugar en noviembre de 1808, en la que fue 

capturado. A continuación, fue enviado a Francia, donde estuvo 

encarcelado en varios centros durante unos cinco años.  

Pasó también por Holanda e Inglaterra. Según algunos au-

tores, fue en ese tiempo cuando Riego se convirtió al liberalismo, 

de modo que cuando regresó a España, en el año 1814, se aprestó 

a jurar la constitución de Cádiz. 

Pero 1814 sería un año de aciaga memoria para el libera-

lismo español. El retorno de Fernando VII puso fin al ensayo de 

régimen liberal de Cádiz y dio paso a la restauración del absolu-

tismo.  
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Mientras sus partidarios gritaban «¡Vivan las cadenas!», el 

rey abolió la Constitución y la casi totalidad de la obra legislativa 

de las cortes de Cádiz, «como si no hubiesen pasado jamás», al 

tiempo que ponía en marcha una dura represión contra todos los 

elementos sospechosos de simpatías liberales. 

 Rafael del Riego hubo de adaptarse a este estado de cosas 

para seguir en el ejército, pero pronto se sumó a los movimientos 

clandestinos de oposición liberal que fueron cristalizando en 

distintas ciudades españolas. Destinado en 1817 al ejército de 

Andalucía, dos años más tarde fue introducido, en Cádiz, en la 

masonería. 

Las logias masónicas fueron uno de los resortes más pode-

rosos de la lucha contra el absolutismo; por su carácter de socie-

dades secretas permitían a sus miembros conspirar y preparar 

incluso un alzamiento militar contra el gobierno.  

Se produjeron varias intentonas de alzamiento, los llama-

dos pronunciamientos, que el gobierno logró desbaratar. La ocu-

rrida en enero de 1819 se saldó con la ejecución de 18 implicados. 

El general Elío declaró entonces: 

 «La Divina Providencia, que vela sobre nosotros, se vale 

de medios incomprensibles para procurarnos el poder extermi-

nar a los enemigos del trono, de las leyes y de la religión». 

Pocos meses después, sin embargo, las circunstancias son-

rieron a los rebeldes.  

El gobierno decidió reunir en la región de Cádiz varios des-

tacamentos, con un total de 20.000 hombres –aunque al final 

fueron menos–, que debían embarcarse rumbo a América para 
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participar allí en la represión de las revoluciones independentis-

tas que se desarrollaban en el imperio español.  

La mayoría de los soldados tenían muy escasos deseos de 

marchar a ultramar, y además pronto descubrieron que la flota 

que debía trasladarlos, recién comprada a Rusia, se encontraba 

en un estado deplorable.  

Todo ello hizo que prestaran oídos a los oficiales que los 

preparaban para amotinarse. Estos últimos habían entrado en 

contacto con los conspiradores civiles de las ciudades andaluzas, 

sobre todo en Cádiz, donde a partir de una logia masónica se 

constituyó una sociedad secreta llamada Taller Sublime, «un 

cuerpo donde estaban juntos los más arrojados y dirigentes de 

los conspiradores», según recordó más tarde uno de los promo-

tores del movimiento, Alcalá Galiano. Los fondos aportados por 

Álvarez Mendizábal, influyente hombre de negocios de origen 

judío, fueron también decisivos. 

La operación estuvo a punto de fracasar por la traición de 

dos oficiales, el conde de La Bisbal y el general Sarsfield, que 

llevó a la detención de quince militares en El Palmar (Cádiz). 

Pero el proyecto siguió adelante gracias a los oficiales que habían 

podido evitar la detención.  

Finalmente, en la noche del 27 al 28 de diciembre, los 

conspiradores celebraron una reunión secreta en la que acorda-

ron su plan de acción: tres cuerpos de ejército, dirigidos respecti-

vamente por Quiroga, López Baños y Riego, se alzarían en tres 

puntos diferentes de Andalucía y a continuación se dirigirían a 

Cádiz.  
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En cuanto le fue dado a conocer el plan de la conjuración, 

Riego se implicó en cuerpo y alma, pero su papel inicialmente 

tenía que ser secundario. Nadie podía imaginar que acabaría 

convirtiéndose en el alma del movimiento. 


