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Cuando los pueblos están mal gobernados y no tienen
otro medio desalir de una sitoarion (]uu los hace miserables,
je sublevan , si les es posible. Por mucho que se dispute só
brelo legítimo ó criminal de semcjaólc acto de reacción y de
violencia , no es menos un hecho consignado en todas las his
torias, .una ley grabada con caracteres indelebles en el códi
go de las especie humana. Cuando estos hechos y esta ley ha
blan un lenguage tan inteligible, ¿á qué nos empeSariaiiios en
ociosas discDstones ?•
P.sra no equivocarnos damos aquí la voz de pueblos no
precisamente al conjunto de indas l^s clases altas y bajas de
que se compone una nación, sino á aquellas que por su edu
cación , por su induencú , por lo que eoulribuycn al bien es
tar de los demas constituyen en cierto modo la generalidad,
aunque no prccisametite en la parte numérica , de todos los
individuos dcl Bstado.
Hemos hecho ver en nuestro artículo anterior las diferen
tes tentativas infructuosas que en diferentes puntos de la pesfns'ila y en diversas épocas se hicieron desde el ano de i 3 1 4
basta el de 1 8 3 0 , con objeto de restablecer la Constitución de
1 8 1 a, punto en que se reunían todos los descos.de los que
aspiraban á la destrucción del despotismo. Todos habían te
nido el misino origen , proclamado las mismas cosas y tendido
á los mismos resultados. Entre estas tentativas y el alzaiiiicn^
to de que va á ocuparse aqueste artículo, no hubo otra dife
rencia que la de mas ó menos medios' de acción , que la de
ana mas <5 menos feliz combinación de circunstancias.
Fue una bien dichosa para el objeto que tantos desea
ban la reunión del ejercito expedicionario de Ultram ar en
las costas de Andalucía á últimos del ai^o 1 8 1 C. La proximi
dad de los diferentes cuerpos de que se componía proporcionó
combinar mejor los medios de acción y entrar ca secreta in—
Icligencia con muchas personas indiiyeiitcs, que no se hubiesen
brindado i cooperar sin esta circunstancia. No fue nuevo el
plan de alzamiento en los cuerpos dcl ejército expedicionario.
^Os trabajos relalivosá este objeto eran consecuencias y ram i^caciones de otras anteriores que no pudieron ser tan eficaces
por la mayor separación de los diversos elementos de que se
componía. El ejército expedicionario de U ltram ar presentaba
Un campo mas feliz de acción : era natural que se trata
Mear partido de una situación tan favorable.
Era Opinión común que el general en gefe de aquel ejér
cito estaba en el plan y en cierto modo al frente de los traba
jos revolucionarios. A permanecer constante en su resolución
deponerse al frente del pronunciamiento se hubiese éste veri
leado con mayores elementos de acción y producido necesaria—
'Cíente mas rápidos efectos. Mas por una de estas inconsecuen
cias tan comnnes co los hombres, trató de sofocar él mismo
que habla fomentado y protegido, y en un momento de
Represa en que nada menos esperaba que un pronunciamiento
Cu contra , deshizo por un momento lodo lo trabajado hasta
Cotonees arrestando en un canipameiito , al frente de sus bataiiones indistintamente á todos los gefes que euloiicjzlos man
caban.
^
D.ido este golpe que había paralizado por el momento los
ícoyectos revolucionarlos, estaba bien indicada la conducta que
cbia seguir el gobierno en aquella situación tan crítica. Era
ya de necesidad la disolución del ejército e&pedicionario, la
"layor separación posible de los cuerpos que Je ccunponj^n , y
emplazar la empresa para tiempos mas felices.
* ^^^5'
^ El gobierno no lo pensó así : los cuerpos quedaron reuni''*• La separación de los gefes no podía ni debia ser un obs*Cculo para que >e llevasen adelante planes tan de antemano
^mbinados. La dej gcnaral en gefe obligó llevarlos de otro
tiodo á egccucion ¡ mas este cambio no alteró la esencia de la
. y la revolución estalló aunque de otro modo del que en
principio lodos se habían imaginado.
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Comenzó este movimiénlo por un acto muy sencillo , mas
que indicaba un valor, un denuedo verdaderamente hcróico.
En el pueblo de las Cabezas de San Juan se hallaba un bata
llón sin mas tropa , pero i carta distancia del cuartel general
y otros donde residían gefes superiores dcl ejército. El i .° de
enero S ao se formó dicho batallan por orden de su comandan
te ; y este proclamó en aeguida la Constitución al frente de
bandera. Respondió el batallón entero con vivas acla
maciones á Ja voz dcl comandante , quien después de ha
ber tomado las precauciones militares que exigia la oca
sión se puso en marcha á la entrada de la noche á la
cabeza de sus tropas. Como no escribimos historial es impo
sible nos detengamos en todas las cii'cuiistancias de estos su
cesos memorables. Dicho comandante llegó dos horas antes de
amanecer al cuartel general donde se hallaba el gefe Supre
mo del ejército, á quien hizo prisionero con los oficiales supe
riores dcl Estado mayor, habiéndose al mismo tiempo atraí
do el batallón del general que se hallaba de guarnición en
aquel punto. A la mañana siguiente se le reunió otro bata
llón que habia hecho su inisiiio pronunciamiento en otro pue
blo mas distante..En el discurso de aquel mismo dia se hizo
con otro batallón que á su vista se decidió unánimemente por
la misma, causa. Con esta pequeña división de cuatro batallo
nes se puso en marcha con objeto de engrosar mas los medios
de acción necesarios para seguir adelante con su empresa, s
Sin que h.Tyainos tenido que mentarle , ha pronuu-,
ciado ya el lector el nombre de un gefe tan valiente. ¿ Y
por qué Je callariamos ? ¿ Esla.mos todavía en los tiempos en
que escribirle era un delito? El nombre de Rii^o tan célebre
en los fastos de nuestras libertades, será siempre querido y
popular en nuestra España. El miedo habrá alguna vez en
cadenado la lengu.1 , pero nunca el corazón de los hijos dignos
de esta patria. Lá horrible injusticia de que fue víctima, en
lugar de empañar añadirá nuevos brillos al nombre de este
gran español, y sus desgracias contribuirán á hacerle vjvir con
mas cariño en la memoria de sus conciudadanos. ¿Quién estrañará qué seamos los órganis de estos sentimientos, y pro
nunciemos con emorion y liasla con lagrimas el nombre de
quien ó los títulos de salvador, reunió para nosotros el de
amigo?
El general Riego entró con su pequeña división siete dias
después de su pronunciamiento en la isla de León, donde le
esperaba el general, que tomó en seguida el mando de tuda la
tropa reunida, á la cabeza de otros tres batallones.
Siete solos fueron los cuerpos de que se compuso aquel
ejército, y uno el punto que ocuparon desde los principios.
Los demas batallones que se liabian comprometido no se
pronunciaron, es verdad; en ningún otro pueblo se imitó por
el momento el egemplo de su pronunciamiento; ¿inasesto
qué signibcaba en aquellas circunstancias? ¿Se puede infe
rir que aquel m oviniíenti^o era nacional? ¿Quién no s.ibe
s diñcultados á que están expuestas combínariones^e esta
espc'cie, lo fácil que es ceder á la desconfianza, "á loi temores en
un inomciito crítico, y que desperdiciada una ocasion^U ^
ya no se presenta otra de que pueda el hombre aprovecl^^e?
For una rara combinación de circunstancias, patíe de los
cuerpos comprometidos en el alzaniienlo se vieron en el e je r-'
cito sitiador que en apoyo de los derechos absolutos del Mo
narca , puso en especie de sitio á la Isla de Leen coiUra los
que se denominaban entonces los rebeldi-s. Utas es visible qn'e
el moral de aquel ejército estaba en favpr suyo, y q u e sino se
pronunciaban como- amigos no debían ser enemigos muy
temibles.
La masa de la nación estaba preparada, el ejército de
la Isla de León sabia muy bien lo difícil que era el que se
pniniinciase á su favor el ejército que tenia enfrente y los
pueblos inmediatos. Mas contando con la disposiciod general
de los ánimas, enlb.iba el coronamiento de su o b ra |||e l ru i
do que baria su Joiiunciamienlo en otros puntos m^s distan
tes. Vivir era u l objeto esencial para quien lo esperaba todo
de la acción del ^einpo.
Para extender mas su reputación , para popularizar mas
su causa en toda la provincia y hacer así que cundiese mas
el ruido de su nombre, se destacó de la Isla de León una
Cüluiiina á las órdenes del inisnio Riego y . cuyo, nombre
la hizo tan famosa. Esta. roIAnna no hizo prosélitos , no
engro.só^sus lilas, no produjo alz.imiento en pueblo alguno.
En lugar de conseguir estas ventajas se iba ella misma dis
minuyendo poco á poco con siA continuas pérdidas. Se ha
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querido citar esta apatia, esta especie de indiferencia como
argumento de lo impopular que era la causa por ellos soste
nida. A los ojos de un hombre iinparcial prueba exactamen
te lo contrario. El país que la columna recorría estaba ocu
pado por fuerzas superiores, triples que en todas direcciones
la molestaban, la perseguían. Nada era mas fácil para los ha
bitantes dcl pais que mostrar sus sentimientos hostiles hácia
e.staS tropas nacionales protegidos como estaban por las
del monarca. Su indiferencia aparente provenía del miedo que
estas inspiraban, é indicaban sentimientos dcl todo diferentes
de los que aquel sofisma les supone. La columna se halló fre
cuentemente en situaciones críticas, tanto por la diminución
de la gente como á resultas del cansancio debido á sus mar
chas tan forzadas. E n ningún pueblo se Ies dio indicio de
aversión : en ninguno dejaron de recibir todos los agasajos de
la hospitalidad mas afectuosa. Reducida al número de 3 o o
hombres estropeados, medio descalzos por la mayor parte, en
tró en Córdoba el y de marzo á las cuatro de la tarde. E l
que considera que era una población de 4 d, ooo alm as, que
entre tantos habitantes ninguno profirió un grito de aversión
ni hosialidad contra aquel puñado de hombres, que se les vió
entrar formados con un silencio respetuoso, que se Ies dieron
víveres , que se les vió hacer noche en un convento sin que
na<lie se atreviese á molestarlos, ¿cómo podrá menos de tra
ducir esta aparente apatía por un profundo sentiinienlo de
respeto hácia la Constitución que aquellos hombres prncla—
■liaban? ¿ Qué puede expresar mas que estos sentiniieiito.s, la
apatía de una población inmensa hácia 3oo hombres que es
taban en completa rebellón contra el gobierno que enton
ces existía? Era verdaderamente simpatía lo que presentaba
con tantos síntomas de indiferencia : era deseo del resfablccimiento de la Constitución lo que tuvo seguramente aladas las
manos de aquel pueblo, que se hubiera sin duda abandonado á
los scritiiiiientiis de indigitaciou en opuestas circunstancias.
Lo que esperaba el ejército de la isla de Leon se verificó
al fin. El ruido de su alzamiento había producido el efecto
deseado en todos los ángulos de la monarquía. La exagera
ción que acoinp.iña á esta suerte de acnnterimiento.s y que
crece en razón de la distancia produjo sus efectos saludables.
La Coruña imitó « l a i de febrero el movimiento de la isl.i.
Hizo lo mismo Asturias á muy pocos dias ; resonó el misma
grito en Aragón , en Cataluña y en Valencia. A muy «pora
lieiiipo se extendió á las mismas pui-rtas de la capital ;
dos dias después la misma capital había imitado el mismo
grito: el 9 de marzo fue pronunciado el juramento de la
Constitución por el Monarca , es decir que dos meses y nue
ve (lias dc.«pui.'s di-1 alzami-uto en las Cabezas, sin conflictos;
sin efusión de sangre, sin lúnguii género de sacudimiento re
conocía toda la nación una misma ley, y estaba reunida bajo
unos mismos estandartes.
¿N o ^ esto un indicio evidente de que estaba animada
por unos mismos sentimientos, que <-I restablecimiento de la
Constitución era el objeto de un deseo general, y que de
ella esperaban todos el solo^^livío que podían tenvr los ma
les de la España.? No desconoceremos Ip verdad hasta ul
punto de asimilar en |pdu este iriovim i^to con el general
manifestado por to daló nación al priiícTpio de la guerra de la
independencia. Mas general era este sin disputa, pero nada
faltó al otro para presentar todos los síntomas de un sentí—
miento universal de que presentaba las señales mas explíci
tas. £ i primero fue hostil , pacífico el segundo. Fue aquel por
precisión mas ardiente y tumultuoso; este que respiraba sen
timientos simples de restauración dejaba en mas tranquilidad
los ánimos. Tomaron las masas parte activa en el primero: eit
el segundo se mostraron tal vez indiferentes; pero eran bas
tante numerosas las que aplaudieron con todo su entusiasmo
para presentarle con los verdaderos colores de nacionalidad
que tenia en efecto.
Hemos visto una carta de Londres fecha el a 5 por la no
che, y escrita por un; persona que tiene entrada en muy bue
nos círculos ^u e dice en posdata ; no pudiéndose formar defiüilivaine<ite.el ministerio W ellíngtoii. S. M. se ha resuelto á
mandar M Lord Spcncer la formación de otro. Nosotros no
dainoa- eftero crédito á esta noticia ; ó por mejor decir no
creemos que llegue á verificarsjt pero el que haya circulado
en Londres entre personas que no suelen ser extrañas á loa
secretos de aquel gabinete , prueba que es lo que allí se es
pera de la duración de un mibisterio retrógrado antipopular,
y cuya formación tantas dificultades cuesta.

