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La conquista de Cádiz y las primeras informaciones
¿Cómo los pronunciados en 1820 contra el absolutismo, confinados en San Fernando, pudieron conseguir el triunfo de la revolución que permitió el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y la inauguración del Trienio Liberal? ¿Cómo pudo una clara derrota militar convertirse en un éxito político que derivó en una revolución triunfante? Sucintamente, podemos
avanzar que la propia dinámica del pronunciamiento permitió que pese a no haberse conseguido los objetivos militares planteados sí se consiguieran los objetivos políticos tras apelar a
la opinión pública mediante un despliegue de fuerzas que no necesitó una confrontación seria
para obtener un cambio de régimen al sumar apoyos en el resto del país.1
¿Cuáles habían sido los objetivos militares del pronunciamiento de 1 de enero de 1820? Reunido en torno a Cádiz el Ejército Expedicionario que debía marchar a las colonias americanas,
los batallones de Asturias y Sevilla, mandados por Rafael del Riego, debían tomar el cuartel
general de las fuerzas expedicionarias, situado en Arcos. Por su parte, los batallones de España
y Corona mandados por Quiroga debían tomar Cádiz, ciudad que se convertiría en el punto de
apoyo de la revolución. Sólo el primero de ambos objetivos se consiguió en los primeros días
de enero, pues Quiroga tomó San Fernando, pero no pudo entrar en Cádiz.2
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Sobre las particularidades del pronunciamiento, veáse Miguel ALONSO BAQUER: El modelo español de pronunciamiento, Madrid, Rialp, 1983; José CEPEDA GÓMEZ: El Ejército en la política española (1787-1843). Conspiraciones y pronunciamientos en los comienzos de la España liberal, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1990; Irene CASTELLS: La utopía insurreccional del liberalismo.
Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa, Barcelona, Crítica, 1989. Para un análisis
general sin carácter exhaustivo de la clase y mentalidad militar a principios del siglo XIX, veáse
Fernando FERNÁNDEZ BASTARRECHE: El Ejército Español en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, Estudios de Historia Contemporánea, 1978; Stanley G. PAYNE: Ejército y sociedad en la España liberal
1808-1936, Madrid, Akal Editor, 1976, Eric CHRISTIANSEN: Los orígenes del poder militar en España
(1800-1854), Madrid, Aguilar, 1974 y Francisco ANDÚJAR CASTILLO: Los militares en la España del
siglo XVIII: un estudio social, Granada, Universidad de Granada, 1991.
Para los avatares militares y políticos del pronunciamiento siguen siendo esenciales las memorias
de los protagonistas: Evaristo SAN MIGUEL: Memoria sucinta sobre lo acaecido en la Columna Móvil de las tropas nacionales al mando del Comandante General de la Primera División D. Rafael del
Riego, desde su salida de la ciudad de S. Fernando el 27 de Enero de 1820, hasta su total disolución en
Bienvenida el 11 de Marzo del mismo año, Madrid, Imprenta de Collado, 1820; Evaristo SAN MIGUEL:
Memoria de las operaciones de la columna móvil de las tropas nacionales, al mando del mariscal
de campo Don Rafael del Riego. Publicada anteriormente por el jefe de estado mayor de la misma.
Nuevamente corregida y aumentada. Madrid, Imprenta de Collado, 1820; Fernando MIRANDA: Memoria sobre el levantamiento y operaciones de la Primera División del Ejército Nacional al mando
del Comandante General D. Rafael del Riego, desde 1º hasta 26 de enero de 1820. Sevilla, Imprenta
Mayor, 1820; Fernando MIRANDA y Evaristo SAN MIGUEL: Memoria sucinta de las operaciones del
Ejército Nacional de San Fernando, desde su alzamiento en 1º de enero de 1820 hasta el restableci-

Para el día 5 ya se conocía vagamente lo sucedido en Madrid. A partir de entonces, fue
abundante el interés por conseguir información acerca del alzamiento, obtenida en “las agitadas reuniones, los comentarios a que todos se entregaban, apoyados en cartas y documentos
contradictorios que iban recibiendo”, según un conocido testigo del momento. Si los de mayor
edad pronosticaban el rápido fin del alzamiento, difundiendo las derrotas de los sublevados,
los más jóvenes “abultaban las noticias que de público corrían, citaban nombres y regimientos
insurreccionados, plazas tomadas, triunfos y sucesos engrandecidos por su deseo”.3
La documentación de la embajada francesa dirigida por el duque de Montmorency resulta
fundamental para conocer la respuesta oficial del gobierno absoluto de Fernando VII a la vez
que el control y gestión de la información que realizó, constatando tanto su sorpresa e incapacidad de reacción como sus frecuentes e inquietantes silencios. El embajador francés señalaba
que el gobierno no recibió confirmación oficial de los sucesos hasta la madrugada del 6 de
enero, indicando además al embajador inglés el día 10 que los problemas de Andalucía estaban calmados. Sin embargo, el embajador galo era tajante: “personne, Monseigneur ( je n’en
excepte pas le Gouvernement) en connait exactement l’etat des choses”. 4
Sin embargo, la situación no parecía halagüeña para los rebeldes. Tras una semana de alzamiento no se había tomado Cádiz ni la mayor parte del Ejército se había sublevado, objetivos
esenciales del plan militar. Las tropas pronunciadas se reunieron el 7 de enero en San Fernando, donde Riego había entrado con unos 1.700 hombres y ni un sólo soldado de caballería,
al mando de los batallones de Asturias, Sevilla, segundo de Aragón y Guías. Allí unificó sus
fuerzas con los batallones de España, Corona y el del Depósito mandados por Quiroga, para
un total de más de 5.000 efectivos, que se verían reducidos por las deserciones. Cuando los
pronunciados parecía que no recabarían más apoyos, el pronunciamiento en Osuna del batallón ligero de Canarias, mandado por el Brigadier O’Daly, y el escuadrón y brigada de Artillería
dirigida por su comandante López Baños, supuso una inyección de moral para los sublevados,
pues eran parte de los mandos comprometidos inicialmente. Unos 100 hombres de Canarias
y 80 artilleros montados llegaron el día 10, resultando un refuerzo esencial para servir las
baterías de la Isla y contar con artillería ligera a caballo. Además de ser una oficialidad muy
comprometida con la conjuración, el espíritu de unión del arma de artillería y las circunstancias facilitaron que se pensara que toda ella estaba con la causa de los pronunciados, lo que a
la postre tendría unos efectos propagandísticos de importancia.5
Pese al escaso éxito inicial de los rebeldes, la lealtad del ejército absolutista no ofrecía confianza a sus mandos, aunque eso no se tradujo en un apoyo a los pronunciados. Un observador
del momento como Ramón Santillán, poco amigo de la tentativa rebelde, reconocía que “ninguno de los demás Cuerpos de que se componía el Ejército Expedicionario dejaba de encerrar
más o menos elementos de sublevación”, pero la tropa habría creído alejado el embarque,
“único sentimiento que por entonces podía arrastrar al soldado a la desobediencia al gobierno”. Para Miraflores, ir a América era algo “a lo que el soldado Español ha tenido siempre y conserva una gran repugnancia, y no menos el oficial”. Coincidía el embajador francés señalando
que “la Constitution, marotte des officiers, n’est rien pour eux: mais ils ne veulent pas aller en
Amérique”. Factores como el depósito de heridos de América de la Isla de León, con mutilados
miento de la Constitución política de la Monarquía, Madrid, Imprenta de Collado, 1820.
3 Ramón DE MESONERO ROMANOS: Memorias de un setentón, Madrid, La Librería, 1995, t. I, pp. 200201.
4 Informe del embajador (11 de enero de 1820), Archive des Affaires Étrangères, Correspondance
Politique, Espagne, t. 705, ff. 28-30, [en adelante, A.A.E.E., t. 705].
5 Francisco BROTONS: Rafael del Riego o la España libre, Cádiz, Imprenta de la Sincera Unión del
ciudadano J. G. de la Maza, 1822, pp. 50-51. Antonio ALCALÁ GALIANO: Memorias de Don Antonio
Alcalá Galiano, publicadas por su hijo, Madrid, Imprenta de Enrique Rubiños, 1886, t. II, pp. 3-4.
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6 Ramón SANTILLÁN: Memorias (1808-1856), Madrid, Tecnos, 1996, pp. 99 y 101-102. Marqués de MIRAFLORES: Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolución de España desde el año
1820 hasta 1823, Londres, Ricardo Taylor, 1834, t. 1, p. 28. Informes del embajador (11 y 17 de enero
de 1820), A.A.E.E., t. 705, f. 30v y ff. 41v-42. Un buen análisis de las proclamas e ideología de los pronunciados en José CEPEDA GÓMEZ: “El Ejército destinado a Ultramar y la sublevación de 1820 en
Andalucía”, Anuario de Historia Contemporánea, nº 2-3 (1975-1976), pp. 286-297.
7 Antonio ALCALÁ GALIANO: Memorias..., t. I, pp. 505-512. Francisco BROTONS, Rafael del Riego..., pp. 64-65.
8 Ibid., pp. 48-49. Sobre el papel de la Iglesia, véase José CÉPEDA GÓMEZ: “La Iglesia de Andalucía
ante el pronunciamiento de 1820”, Anuario de Historia Contemporánea, nº 4-5 (1977-1978), pp. 195218. “Proclama del Comandante General del Campo de Gibraltar”, A.A.E.E., t. 705, f. 27.
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uno de los resultados más impactantes eran los cálculos que cifraban la fuerza de los sublevados
en diez batallones de infantería de los dieciséis que formaban el Ejército Expedicionario, reunidos además toda la artillería, para un total cercano a los 10,000 hombres.9
El impasse militar entre ambos contendientes y la imposibilidad de acciones bélicas decisivas llevó a que tomara cada vez mayor importancia la guerra propagandística de las proclamas, verdadero mecanismo de comunicación y difusión del pronunciamiento para apelar
a la opinión pública. A la altura del 20 de enero resultaba evidente que el pronunciamiento
necesitaba una movilización ciudadana o militar que sumara apoyos para superar la situación
de tablas. Ese día los sublevados lanzaban una proclama capital donde, además del restablecimiento de la Constitución, acción que esperaban de Fernando una vez que el Ejército Nacional
le había sacado de la “odiosa esclavitud” en que lo tenían los aduladores, mostraban ya un
programa político de claro signo liberal y con medidas concretas para ganarse el apoyo de
diversos grupos sociales.10
La ocupación de Cádiz, sin embargo, seguía atrayendo todas las miradas, puesto que si caía
en manos rebeldes, serían dueños de un puerto inatacable y de la flota. El último intento de
conquistar la preciada ciudad lo constituyó la fracasada insurrección civil gaditana guiada por
el coronel Nicolás Santiago Rotalde, quien había tramado una conspiración para la noche del
24 de enero. Se descartó entonces por completo la posibilidad de tomar Cádiz y se creó el 25
de enero la Gaceta de la Isla, en una evidente profundización en la vertiente política del pronunciamiento. El periódico tenía un carácter militar y civil, pero no dejó de ser una institucionalización periodística de la guerra de proclamas en la que, como Alcalá Galiano reconocía, se
utilizó con profusión “el arma psicológica de la media verdad y el bulo”, particularmente en lo
referido a la columna móvil que dos días después abandonaba la plaza.11
La columna móvil y el contagio
A finales de enero, las tropas del general Freyre encargadas de acabar con el pronunciamiento (unos 8.000 soldados y 2.000 caballos) estaban en disposición de poner sitio a San Fernando.
Sin embargo, su operatividad era limitada, no habiéndose puesto en movimiento hasta el día
28 de enero según el embajador galo ya que “ses troupes ne lui inspirent aucune confiance, et
que le gouvernement lui a recommandé de ne commencer ses opérations qu’après avoir épuisé
les moyens de doucer de la séduction”. Además, los intentos de los pronunciados para atraer a
la opinión pública parecían exitosos, pues la embajada francesa reconocía con pavor el estado
de una opinión pública donde “leur partisans sont partout, dans les provinces, dans la capital,
parmi les Gardes du Roi. [...] On parle dans tous les lieux de réunions, des opérations des rebelles; on fait presque publiquement des voueux pour leur succès. On les indique d”avance, et je
suis persuadé que, dans plusiers provinces, on n’attend que la prise de Cadix pour se prononcer”. La constatación más terrible, sin embargo, era la de la conexión entre los deseos de cambio
del sistema político de los pronunciados y el hastío de la opinión pública por el absolutismo,
pues “tout le monde n’est pas d’accord, mais tout le mond veut un changement de systême...”.12
Así pues, a finales de enero el pronunciamiento se encontraba ante un momento decisivo.
La imposibilidad de tomar Cádiz ofrecía una perspectiva de inacción a las tropas sublevadas
que sería letal en el sitio de San Fernando, pues las fuerzas absolutistas estaban completando
su reorganización y podrían atacarles con ventaja. De ahí, según el testimonio de Evaristo San
9 Informe del embajador (20 y 24 de enero de 1820), A.A.E.E., t. 705, ff. 48-49, 51 y ff. 52-53.
10 “San Fernando, 20 de enero de 1820”, Proclamas (varias) dirigidas al Pueblo, a los Milicianos y al
Ejército Español. Biblioteca Nacional de España, MSS. 12942.
11 Francisco BROTONS: Rafael del Riego..., p. 68. José CEPEDA GÓMEZ: El Ejército..., p. 337.
12 Informe del embajador (27 y 31 de enero de 1820, y 7 de febrero de 1820), A.A.E.E., t. 705, ff. 67-68v,
ff. 75-76 y f. 87.
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que contaban los sangrientos detalles de la guerra, la primera conspiración en 1819 y la epidemia de fiebre amarilla habían desmoralizado a los soldados, que ya habían sido rebeldes dos
veces en seis meses, por lo que “c’est une erreur volontaire de la part du Gouvernement de
croire que la répugnance à s’embarquer soit le partage d’une faible partie de l’armée. Elle est
générale...”. En ese sentido, las reticencias al embarque del soldado raso serían aprovechada
por los pronunciados en sus diversas proclamas, tanto por Riego el día 1 en Las Cabezas como
por Quiroga en San Fernando el día 5, llegando su eco a las proclamas gallegas de finales de
febrero. Debemos entenderlo por tanto como uno de los catalizadores iniciales del movimiento, particularmente dirigido al soldado.6
Desde la reunión de las fuerzas sublevadas en San Fernando el día 7 hasta el 27 de enero
la conquista de Cádiz fue el punto esencial en el plan de los pronunciados, buscando con ello
un golpe de efecto antes de que las fuerzas absolutistas pudieran organizarse. Sin embargo,
todos los intentos resultaron infructuosos. En la noche del 5 se frustró la posibilidad de tomar
la ciudad gracias a la trama civil de revolucionarios dirigida por Alcalá Galiano por la desconfianza entre militares y civiles de Cádiz, probando, eso sí, la importante participación de civiles
en el pronunciamiento gaditano. El ataque a la Cortadura dirigido el 15 de enero por Riego
también fracasó y se intensificaron las operaciones de espionaje para intentar apoderarse de
Cádiz con un golpe de mano desde dentro, a la vez que se comenzó a fortificar la Isla.7
La situación bélica estaba en punto muerto y era la guerra propagandística mediante proclamas el campo de batalla del momento. Las autoridades gaditanas, además de improvisar
una efectiva defensa, consiguieron que el obispo de la diócesis expidiera una pastoral condenando el movimiento revolucionario. Mientras tanto, las fuerzas de infantería fueron retiradas de las cercanías de la Isla para evitar posibles simpatías con los rebeldes. El absolutismo
optó por contemporizar mientras reorganizaba sus fuerzas, consciente de su propia debilidad
y de la escasa fiabilidad política de sus tropas. Por ello el 9 de enero José O’Donnell, comandante general del Campo de Gibraltar, proclamaba que no quería verse en la obligación de
verter sangre española, concediendo la posibilidad de alcanzar el perdón para aquellos que
no fueran de los promotores del complot.8
El férreo control de la información puesto en práctica por el absolutismo, sin embargo, jugó
en su contra incluso entre actores proclives a su política como la embajada francesa de forma
que los pronunciados contaron con la ventaja de que su verdadera debilidad fuera considerada
una falsedad gubernamental. Para el 20 de enero el gabinete ya había perdido su credibilidad
y el embajador no creía sus informaciones pues “on croit que la continuation d’une résistance
quelconque prouve à la foi que les insurgés sont encore nombreux et que le gouvernement
n’ose pas compter sur les troupes qui semblens lui être demeuré fidèles”. El descrédito era tal
que el cuerpo diplomático tendía sistemáticamente a creer las noticias contrarias al gobierno, ya
que “le système de mystère et de déception du Cabinet, est tellement prouvé à chaque instant
que, malgré soi, on est disposé à croire aux nouvelles qui lui sont défavorables”. En un contexto
de desinformación en el que “il est impossible de prétendre adresser des relations exactes de ce
qui se passe en Andalousie […] entre le silence de la Cour et les exagérations de l’esprit de parti”,
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13 Evaristo SAN MIGUEL: Memoria sucinta..., p. 3. A. T., Historia de la revolución de España en 1820,
Cádiz, Imprenta de Carreño, 1820, pp. 68-71.
14 Sigo esta tipología (conspiración, pronunciamiento, contagio revolucionario y toma del poder) de
Irene CASTELLS: La utopía..., pp. 25-26.
15 El Español Constitucional: o Miscelánea de política, ciencias y artes, literatura, &c. Periódico mensual, Londres, E. Justins, t. III, nº XX, abril 1820, pp 273-274. Informe del embajador (14 de febrero de
1820) A.A.E.E., t. 705, f. 94.
16 Francisco BROTONS: Rafael del Riego..., p. 31. “Correspondencia seguida con todas las autoridades”,
Málaga, 19 de febrero, Biblioteca Nacional de España, MSS. 20270.
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lumna e inicialmente intentó fomentar la deserción como solución pacífica al pronunciamiento.
Para el 3 de febrero contaba con 400 caballos y 1.400 infantes, aunque “mal armados y vestidos,
con mucha escasez de zapatos y aún de municiones” según su propio testimonio. Varios oficiales
de su división “manifestaban en discursos demasiado públicos su propensión a favor de Riego”,
y el general en jefe le había recomendado no comprometerse en una acción “cuyo buen resultado no fuese muy probable” . Estas circunstancias hicieron que no atacara a Riego en la primera
quincena de febrero, hostigando únicamente a su columna buscando la deserción de los soldados. Así, hasta el 14 de febrero, en que se le incorporaron nuevas tropas, evitó “todo encuentro formal con Riego” pues tenía miedo que sus oficiales aprovecharan cualquier contratiempo
“para declararse abiertamente y sublevar la tropa contra mí”. Para el día 15 ya había reunido unas
fuerzas considerables y se decidió a atacarlo, contando con 2.700 infantes y 200 caballos.17
Sin embargo, la resistencia de los rebeldes durante 45 días y la primera actitud de O’Donnell generó dudas sobre la actitud de las fuerzas realistas, magnificando el potencial de las
fuerzas pronunciadas y el respeto que imponían. La embajada francesa se sorprendía notablemente de que nada se hubiera hecho por acabar con la insurrección, y en esa situación crítica
las dudas arreciaban: “je ne vois qu’incertitude dans le gouvernement, et tiédeur dans ses
agents qui tous, partagent, jusqu’a un certain point, les doctrines des rebelles”. A esto se sumó
la sorpresa generada por la inesperada y atrevida salida de la columna, de foma que consumado el bloqueo de la Isla, “tout le monde est occupé du sort d’une division de 1.500 hommes”.18
Pero el foco de interés del pronunciamiento se había trasladado desde San Fernando y Cádiz a las tierras andaluzas por las que se movía una columna que aplicaba la Constitución por
donde pasaba. Para el 12 de febrero la columna móvil había restablecido la Constitución en
Conil de la Frontera, Vejer y Algeciras y se había batido en una escaramuza con las tropas realistas en los llanos del Taibilla. Entonces, visto que el retorno a la Isla estaba cortado por 6.000
soldados de las tropas reales, se decidió a retroceder, según San Miguel, para llamar la atención del enemigo, desgastar a su caballería en terreno poco favorable y esperar un momento
adecuado para verificar la reunión. Esta retirada y la actuación constitucional desempeñada
constituiría la base del éxito de la columna móvil por las repercusiones que tendría en el resto
del país su constante movimiento. A su vez, fue uno de los hechos capitales que cimentaron la
imagen de héroe revolucionario en la persona de Rafael del Riego.19
17 El Restaurador, 25 de octubre de 1823, suplemento al núm. 106, Apuntes relativos a la campaña de
1820, pp. 2-4 y El Restaurador, 26 de octubre 1823, suplemento al núm. 107, Apuntes..., pp. 5-6. Cabe
tomar esta fuente con prevención, tanto por la fecha en que fue escrita como por su carácter
justificativo ante las críticas que señalaban que Riego en 1820 “por intrigas de facción, sólo fue
perseguido en la apariencia”. Es evidente el interés en 1823 por sobrevalorar las fuerzas de los
pronunciados, cifrándolas en “más de 2.000 hombres de excelente calidad, bien disciplinados,
provistos de todo, e interesados en vencer por el criminal entusiasmo que se les había inspirado”.
18 Informe del embajador (3 y 7 de febrero de1820), A.A.E.E., t. 705, f. 82 y ff. 84-84v.
19 Evaristo SAN MIGUEL: Memoria de las operaciones de la columna móvil..., pp. 5-6. La condición
de Riego como primer sublevado el 1 de enero y su destacada actuación al frente de la columna
móvil se convirtieron a partir de marzo de 1820 en la base de su imagen como héroe revolucionario. Véase Víctor SÁNCHEZ MARTÍN: “Creación, construcción y dudas sobre la imagen del héroe
revolucionario y del monarca constitucional en 1820”, en Encarna GARCÍA MONERRIS, Mónica MORENO SECO y Juan I. MARCUELLO BENEDICTO (eds.): Culturas políticas monárquicas en la España
liberal. Discursos, representaciones y prácticas (1808-1902), Valencia, Publicacions de la Universitat
de València, 2013. A su vez, la conmemoración del pronunciamiento en 1822 ofreció un contexto
de gran valor simbólico al coincidir con la presidencia del Congreso por parte de Riego y la entrega del sable que ceñía el 1 de enero. Véase Víctor SÁNCHEZ MARTÍN: “El héroe revolucionario en
el parlamento. La labor como diputado de Rafael del Riego (1822-1823)” en Diana REPETO GARCÍA
(coord.): Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria, Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 2012, p. 5.
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Miguel, la decisión de crear una columna móvil que “esparcieses manifiestos, atrajese al partido algunos cuerpos que se suponían vacilantes, e hiciese ver por último que no era el miedo el
que tenia a las tropas encerradas”. Se mantenía bajo las órdenes de Quiroga a las tropas menos
entusiastas, unos 3.000 hombres, y se apostaba por la difusión y extensión de la revolución
con la salida de parte de las tropas de la Isla. La columna estaba compuesta por los batallones
de Asturias, Sevilla (salvo la compañía de granaderos), Guías, dos compañías de Valencey y 40
caballos, sumando unos 1.500 hombres. La mayoría habían sido mandados por Riego desde
el primer momento del pronunciamiento, habiéndose establecido una importante relación
entre soldados y oficiales a lo largo del mes de enero en diversas escaramuzas. Riego hubo de
prometer no pasar más allá de Vejer y dejar en garantía las mochilas de sus soldados, aspecto
que favorecería notablemente la movilidad de la columna, que partió el 27 de San Fernando.
Sólo unos días después, el 1 de febrero, quedaba sitiada la plaza por las fuerzas absolutistas.13
La importancia de la columna móvil resultó capital en el desenlace final del pronunciamiento. Su función fue ante todo política y propagandística, no militar, y por ello proclamó la
Constitución por diversos pueblos de Andalucía apelando con ello a la movilización nacional
que veía con sorpresa el restablecimiento constitucional en el sur del país al paso de la columna rebelde. Su prolongada resistencia ante las superiores fuerzas absolutistas llevó a muchos
a pensar que Andalucía era ya constitucional y le ofrecía un apoyo mayor del que realmente
tuvo; a ese objetivo tendían las proclamas de Riego y las de San Fernando, mostrando una clara conciencia de la necesidad de establecer el “contagio revolucionario”, toda vez que la conspiración y el pronunciamiento ya habían tenido efecto. Por ello, el fracaso o éxito militar de la
columna no era tan importante como el conseguir provocar que la opinión pública les apoyase
y se manifestase en las insurrecciones urbanas que permitirían a la postre tomar el poder.14
La restauración constitucional fue acompañada además de un programa económico liberal que la columna aplicó en los pueblos del tránsito, declarando extinta toda contribución
impuesta por el gobierno y la libre introducción de productos extranjeros pagando un derecho del 12%, siendo libre la introducción de comestibles y quedando el tabaco desestancado. El propio embajador francés destacaba con sorpresa este programa y la actuación de la
columna, puesto que “aucun excès n’á été commis par les rebelles: ils payent exactemente
les rations qu’ils demandent, et leur chef se fait une étude de se rendre populaire au moyen
des actes d’administration...”15
En ese sentido, el carácter pacífico del pronunciamiento se manifestó en que a nadie se
forzó para que jurase a la Constitución, ofreciendo pasaporte a los soldados que rehusaron.
Las devoluciones de prisioneros tomados a los realistas fueron frecuentes desde el 1 de enero,
esperando un trato igual, manteniéndose esa medida hasta en las más difíciles circunstancias
de la columna móvil puesto que según señaló Riego a un oficial absolutista durante las operaciones, era “esta recíproca en nosotros la prueba más convincente de que somos hermanos y
compatriotas, asegurando a V. S. que nada me es tan sensible como tener que hacer uso de las
armas, y que evito y evitaré cuanto me sea posible las efusiones de sangre”.16
José O’Donnell, gobernador del campo de Gibraltar, fue encargado de la persecución de la co-
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20 El Español Constitucional: o Miscelánea de Política..., t. III, nº XIX, marzo de 1820, pp. 238-239.
21 Informe del embajador (10 y 14 de febrero de 1820), A.A.E.E., t. 705, ff. 88-90 y ff. 94v-95.
22 Informe del embajador (24 y 28 de febrero de 1820), A.A.E.E., t. 705, ff. 114v-115v y f. 118.
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Al absolutismo ya ni tan siquiera le valían las victorias sobre la columna para tranquilizar a
los suyos. Todo lo que no fuera la eliminación completa e indiscutible del movimiento rebelde
corría el riesgo de ser tomado por propaganda gubernamental y no ser creído. A ello contribuyó el mantenimiento en San Fernando de la resistencia, mediante algunas operaciones militares de perfil bajo y un continuo goteo de proclamas y gacetas. López Baños y Arco Agüero el 4
de febrero se dirigían a los ejércitos realistas, para demandarles su apoyo, deslizando además
el enfrentamiento entre el ejército nobiliario y el nacional heredado de la Guerra de Independencia, igualando a un grupo y a otro y mostrando el papel de los intereses corporativos del
ejército a la hora de tomar partido en la insurrección. Por su parte, el 18 de febrero Quiroga
interpelaba al pueblo español a luchar por su libertad, dirigiéndose de nuevo a los soldados
del ejército y anunciando que “la mayor parte de las tropas nos han buscado como hermanos
y las hemos recibido con los brazos abiertos”.23
Así pues, en otras partes del país bien podía pensarse que la rebelión se desarrollaba de un
modo que realmente no se correspondía con la realidad, de forma que la evidente resistencia
en San Fernando, los muy públicos movimientos de Riego y la información sobre el pronunciamiento permitían imaginar y reinterpretar las proclamas con halagüeñas expectativas, muy
distintas a la fría realidad. Y eso es exactamente lo que sucedió. En el momento en que la columna móvil, perseguida ya con dureza por un cada vez más cuestionado O’Donnell, comenzó
a sufrir sucesivas derrotas, su misión política ya había sido cumplida con creces y su tenaz
resistencia había permitido imaginar su actuación militar de forma muy diferente a como
realmente aconteció. El 21 de febrero estallaba la insurrección constitucional en La Coruña y
la proclama publicada el 22 en el “segundo alcázar del Patriotismo Español”, aludía al “momento venturoso de unir nuestros esfuerzos a las tropas Nacionales”. El pueblo de la Coruña,
“siguiendo el impulso que ha principado a dar el Ejército expedicionario y que han adoptado
ya muchos pueblos de la Andalucía”, también declaraba su voluntad constitucional, tomando
ejemplo del establecimiento constitucional en los pueblos de Andalucía, que sin embargo, tan
sólo existía mientras las fuerzas de la columna permanecían en los pueblos.24
Pese a ello, se había establecido el contagio revolucionario, y este condujo a las insurrecciones urbanas, que desequilibraron la situación de impasse abriendo nuevos frentes a un gobierno incrédulo de que se multiplicaran los focos revolucionarios en el resto del país. El día
29 de febrero se publicaba la Constitución en Oviedo, reconociendo el ejemplo seguido: “nuestros heroicos militares han clamado en Andalucía: Cortes, Constitución, Rey Constitucional”. El
mismo día estallaban sublevaciones constitucionales en Murcia y poco después en Tarragona.
La columna móvil, reducida por la deserción y los combates en Málaga, Antequera, Ronda y
Morón, llegó al amanecer del 5 de marzo a Villanueva de San Juan, contando entonces con 400
hombres, el mismo día que se publicaba solemnemente la Constitución en Zaragoza.25
El 7 de marzo los restos de la columna móvil, menos de 300 hombres, entraban en Córdoba,
donde recibieron la noticia de los sucesos de Galicia. Ese día, en la última proclama conocida
de la columna, Riego se hacía eco de la situación “de una de las provincias más considerables y
opulentas de la España” con 30,000 hombres “alistados de nuevo en las banderas de la Patria”,
mostrando tanto su conocimiento de lo que sucedía en el resto del país como la importancia
23 “Cuartel general de San Fernando, 4 de febrero” y “Cuartel General de San Fernando. 18 de febrero
de 1820”, Proclamas (varias) dirigidas al Pueblo, a los Milicianos y al Ejército Español. Biblioteca
Nacional de España, MSS. 12942.
24 “Soldados... Dado en la Coruña, 2º Alcázar del Patriotismo Español”, Diario Patriótico Constitucional de La Coruña, 22 de febrero de1820.
25 A. T.: Historia de la revolución..., p. 89. El Español Constitucional: o Miscelánea de Política..., t. III, nº
XX, abril de 1820, pp. 308-309, y nº XXI, mayo de 1820, pp. 387-388. Evaristo SAN MIGUEL: Memoria
sucinta.., pp. 19-20.
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Una carta de Barcelona fechada el 12 de febrero es un perfecto ejemplo del resultado del silencio informativo y la circulación de rumores contrarios al gabinete. Para entonces, la política
informativa absolutista ya había generado todos los efectos negativos posibles a su causa. La
misiva señalaba que, pese a las medidas para evitar el conocimiento de las noticias, las proclamas del Ejército Nacional se habían reimpreso en abundancia, con el resultado de “la deserción
de bastantes soldados y oficiales, que han partido, para reunirse a la división ambulante del general Riego”, de la cual se cifraba de forma más o menos correcta su fuerza originaria en 2.000
hombres. Sin embargo, se aseguraba que tras la reunión de diversas tropas, contaba con 6.500
plazas. El estado de la situación ofrecido mostraba por una parte a Riego recorriendo la costa
para animar a los pueblos y “recoger la tropa, que deserta del ejército de Freyre”, calculándose
que en breve llegaría a Granada y Málaga con más de 9.000 hombres. Por otra, se afirmaba que
Quiroga había presentado batalla a Freyre, que no la había aceptado, temeroso de las deserciones. Por último, completaba la ficción el papel de los pueblos ocupados por las tropas realistas,
que “no son los que menos contribuyen a la causa de la libertad” y la amenaza del próximo
movimiento de otra división constitucional, que marcharía desde la Isla a Badajoz.20
En este sentido, lo acaecido con las informaciones sobre la columna de Riego resulta revelador de la importancia de su actuación imaginada. La propia embajada francesa constataba
que “le silence du gouvernement a cet égard devient plus obstiné de jour en jour. Il reçoit des
courriers á chaque instant; comme rien ne transpire, on en conclut très naturellement que les
nouvelles sont mauvaises, et l’exagèration, la malveillance se plaient à répandre les bruits les
plus allarmants”. Se pensaba que los soldados realistas licenciados se habrían unido a Riego,
que mandaría ya 5,000 hombres, contrastando “la déplorable inertie du Gouvernement et la
hardiesse de Riego”. Lo que más daño hacía al absolutismo, sin embargo, era su descrédito: “voilà 35 jours que l’insurrection est connue á Madrid, et tous les jours on nous répète: C’est fini”. Si
esta era la credibilidad que los afines otorgaban al gobierno, podemos entender perfectamente
la composición de la situación que se hacían sus más ardientes enemigos, ejemplificada en la
mencionada carta de Barcelona. Pasaban los días y el silencio del gobierno era la peor noticia
para sus partidarios, pues “des estafettes arrivent tous les fois, et nous n’apprenons pas que
Riego ait été battu ou que ses soldats l’aient abandonné”. El gobierno parecía quedarse sin
apoyos, y era general entre sus partidarios la idea de que salvo los oficiales superiores “la reste
de l’armée est plus disposée a soutenir qu’a renverser les idées des constitutionnels”.21
Sin embargo, O’Donnell había cambiado de estrategia a mediados de febrero. En las cercanías de Marbella batió la retaguardia de la columna móvil el 17 de febrero, ocasionándole un
centenar de bajas y un severo quebranto en la moral de los menos comprometidos. Pero cuando
comunicó la victoria, la falta de un estado de muertos y prisioneros llevó al embajador francés,
y como él a muchos, a no creerle. Pensaron que la Corte, descontenta con sus retiradas frente a
Riego iba a quitarle el mando y O’Donnell, avisado, se decidió a tener un encuentro con la columna, pero sin firmeza y retirándose finalmente permitiendo que escapara. El embajador calificó
el suceso de pequeña escaramuza que no indicaba nada, mucho menos que las tropas realistas
estuvieran dispuestas a luchar francamente contra las rebeldes. Y es que para los absolutistas
era evidente “la même timidité de la part de leurs chefs, tandis que Riego, plus fort que lorqu’il
partit de la isla, parcouru le pays, montrant aux habitans l’impunité de la révolte et répandant
des doctrines qui seront funestes a l”autorité”. Unos días después se confirmaba que “les avantages qu’Odonnell prétendais avoir remportés sur Riego, son faux; que celui ci, au contrarie, a
continu les troupes royales dans les environs de Marbella, malgré leur supériorité numérique”.22
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Conclusiones
Aunque se ha señalado que “era del contagio ideológico previo de donde emergió con fuerza el pronunciamiento de opinión pública de 1820 y no de las operaciones y las proclamas de
Riego y de Quiroga”, consideramos que, como señalara Gil Novales, “toda España había vivido
los tres primeros meses de 1820 imaginando los movimientos de Riego, que la distancia, la
incertidumbre y la ilusión agrandaban”. Las operaciones y proclamas fueron importantes porque por su carácter y circunstancias, fueron imaginadas, moviendo a la acción política. Cabe
preguntarse si, como indica Cepeda “¿se hubiera extendido ese movimiento revolucionario
si Riego y sus compañeros de armas no hubiesen actuado?”. Precisamente considero que las
informaciones del embajador francés al respecto de las evoluciones de la columna y la credibilidad del gobierno absolutista aportan mucha luz al respecto del descrédito que supusieron
al gabinete, a la par que permitieron creer en una fortaleza de los pronunciados a sus partidarios que no se correspondía con la realidad. Así, la actuación de la columna móvil, aunque
fracasada en el plano militar, permitió que se pusieran en marcha otras voluntades, siendo el
corolario a la resistencia de los pronunciados sitiados en San Fernando al poner en práctica
la Constitución. En otro ámbito quedaría el debate acerca de si la controvertida elección que
desde el primer momento hizo Riego, tendente a la restauración de la Constitución de Cádiz,
pudo favorecer la movilización de la nación en mayor medida que la vaga referencia prevista
inicialmente a un nuevo texto constitucional.28
En síntesis, parece evidente que la incapacidad del absolutismo para acabar militarmente
con la sublevación en el sur permitió la aparición de nuevos focos revolucionarios, alentados
por ese ejemplo que llevó a que en otras partes del país cristalizara la oposición al absolutismo
con la colaboración entre soldados y civiles, abriendo paso así a la revolución. Oposición que
cristalizó, no lo olvidemos, pensando que el sur ya era constitucional en buena medida, aspecto este en el que jugó un papel esencial la política de proclamas y gacetas de los sublevados, la
marcha por Andalucía de una mítica e imaginada columna de Riego y una política de silencio
informativo absolutista que consiguió desconcertar incluso a sus más favorables partidarios.
Así pues, aunque el pronunciamiento fracasó en sus objetivos militares, la conjunción de los
26 Ibid, p. 21. A. T., Historia de la revolución..., pp. 95-96.
27 Informe del embajador (2 de marzo de 1820), A.A.E.E., t. 705, ff. 133-133v.
28 Miguel ALONSO BAQUER: El modelo..., p. 69. Alberto GIL NOVALES: El Trienio Liberal, Madrid, Siglo
XXI, 1980, pp. 4-5. José CEPEDA GÓMEZ: El Ejército..., pp. 263 y 326; el interesante debate con Fontana acerca de si se debió el cambio de régimen en 1820 al pronunciamiento, en p. 336.

tres elementos anteriores permitió el contagio revolucionario, mostrando el éxito en la apelación a la opinión pública. De esta forma, las insurrecciones urbanas en lugares muy alejados
de la geografía inicial del pronunciamiento permitieron finalmente que un fracaso militar se
convirtiera en una revolución que permitió la restauración de la Constitución de Cádiz.
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de la propaganda que, de nuevo, acrecentaba de forma amplia los efectivos rebeldes. El mismo
día oficiaba al Ayuntamiento de Córdoba, encabezando el documento con el título de “Ejército
nacional, Primera División, Columna de Andalucía”, en clara referencia a los otros focos de resistencia, pese a sus exiguas fuerzas.26
El pronunciamiento se había extendido. Así se habían confirmado las ideas de la embajada
francesa que, señalando el hundimiento del absolutismo, indicaba que “tous les moyens de
coërcion manquent...”, aspecto ejemplificado en la convocatoria de Cortes que el absolutismo
fernandino había ofrecido el 6 de marzo. Sin embargo, cuando el conde de La Bisbal se pronunció por la Constitución al mando del ejército que debía acabar definitivamente con el pronunciamiento, el absolutismo se quedó sin opciones. Sería entonces cuando el 7 de marzo Fernando VII se puso al frente de la revolución anunciando su decisión de jurar la Constitución. Sólo
unos días después, desconociendo la noticia, Riego y sus oficiales se vieron en la obligación de
disolver la columna móvil en Bienvenida, pensando que habían sido derrotados y decididos a
continuar la resistencia en Galicia o Cádiz. Era el 11 de marzo, y sólo un día antes, el monarca
había jurado marchar francamente el primero por la senda constitucional.27
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