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El año de 1820 tiene particular interés en la vida jiirídico-política 
de España, con una serie <le acontecimientos que pro<liicen graves con- 
secuencias en el mundo Iiisyianoamericano; y como parte de los dominios 
españoles de Amtrica, en nuestro país. En efecto, este año se realiza 
en  la península ibérica 1:t rebelión que encabezaron los generales 
Quiroga y Rafael Riego, cuya finalidad básica fue el restablecimiento 
de la Constitución de Cádiz. 

Como ha recordado un estudioso español de  nuestros dias, la "Cons- 
titución de 1812, formulada por las Cortes Generales y Extraordinarias 
reunidas en Cádiz, fue la declaración oficial y formal de los principios 
fundamentales del liberalismo español. El pronunciatniento llamado 
de Riego, que en 1820 obligó a Fernando VI1 a marcar, el primero, por 
la senda constitucional, fue su puesta en práctica mediante procedi- 
mientos de fuerza. De modo que la revolución española, contrariamente 
a la francesa, se consuma en dos actos distintos, perfectamente separatlos 
por el tienipo, por el ambiente y por la coyuntura liistórica: la procla- 
mación política y la insurrección armada. Entre ambas, corre un 
periodo de seis años, llamado comúnmente "primer reinado absoluto 
de Fernando VII", eii cuyo subsuelo siguen trabajando, mis o menos 
ocultamente, las fuerzas revolucionarias. Cuando al fin estalla el prepa- 
rado alzamiento, despues de una serie continuada de fracasos, la conse- 
cuencia es la proclamación de la Constitución de 1812, abolida -ape- 
nas promulgada- a raíz del regreso del monarca: de este modo, la 
insurrección liheral, cuando llega, en 1820, no  aparece como signo de 
una instauración, siiio, más bien, de una restauración. (Tose Luis 
Comellas Garcia-Llera, El trienio constitucional, Ediciones Rialp, Ma- 
drid, 1963). 

Entrc nosotros es perlectanicrite conocido el Iietlio <le que 1;i> 
fuerzas que más se habian opuesto a la independencia; es decir, el 
alto clero, los más prominentes funcionarios, los comerciantes acauda- 
lados, el ejército virreinal, van a resultar, ahora, los realizarlores de 
la einancipación politica, contando con la ayuda de los antiguos insur- 
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