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La efeméride

El Héroe de Las Cabezas de San Juan

La figura de Rafael del Riego está indisoluble-
mente unida a la historia de Las Cabezas de 
San Juan. Tanto es así que, a pesar de ser na-
tural de Asturias y de no haber tenido vincula-
ción con la localidad sevillana más que durante 
la estancia en la que se produjo el pronuncia-
miento, Rafael del Riego pasó a ser inmediata-
mente el “Héroe de Las Cabezas”. La ciudad 
se contagiaría de su gloria, pero también ha-
bría de soportar la ignominia de su caída en 
desgracia. Pero la historia siempre pone en su 
lugar a sus protagonistas y hoy, Las Cabezas 
de San Juan celebra con orgullo la defensa 
de la libertad y los derechos ciudadanos que 
enarboló el militar y está preparada para mos-
trar a toda la sociedad la importancia de unos 
hechos que contribuyeron a moldear la idiosin-
crasia de nuestro país y los privilegios de los 
que hoy disfrutamos.

Riego: Militar, humilde y liberal

Rafael del Riego nació el 7 de abril de 1784 en 
Tuña, parroquia del concejo asturiano de Tineo. 
Vino a este mundo en el seno de una familia 
numerosa –contando al Héroe de las Cabe-
zas, eran ocho hermanos-, y humilde –sus pa-
dres pertenecían a la baja nobleza de Asturias-, 
aunque culta y liberal. Riego fue, de hecho, un 
hombre que atesoró una gran cultura. En 1807 
ingresa, tras graduarse en Leyes, en la Guardia 

de Corps y en 1808, tras participar en el Motín 
de Aranjuez, fue detenido y enviado al Escorial, 
de donde escapó. Poco después, iniciada la 
Guerra de la Independencia y ascendido Riego 
a capitán, fue hecho prisionero por las tropas 
de Napoleón y enviado a Francia, donde algu-
nos autores sitúan su contacto decisivo con el 
liberalismo. En cualquier caso, sí que le habría 
servido este tiempo de cautiverio para aprender 
inglés y francés.

En 1814, Rafael del Riego regresa a España y 
jura la Constitución de 1812, La Pepa, a cuya 
defensa consagraría su vida.

Fernando VII

El mismo año Napoleón libera a Fernando VII, 
que regresa a España tras la expulsión de José 
I Bonaparte. “El Deseado”, como se le conoció 
en aquellos momentos, se apresuró a abolir la 
Constitución de Cádiz y a restaurar el absolutis-
mo. En un país herido por los intensos años de 
conflicto con los franceses, la actitud despótica 
de Fernando VII, que instauró un ambiente mar-
cado por la represión –basta señalar el restable-
cimiento de la Inquisición y la feroz persecución 
a los liberales-, unido a su incapacidad manifies-
ta para mejorar las lamentables condiciones de 
vida de sus súbditos, le fueron granjeando una 
merecida reputación de tirano incompetente. 
Terminaría sustituyéndose el apelativo inicial de 
“Deseado” por uno mucho más ajustado a sus 
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actos: para los restos, Fernando VII sería cono-
cido como el Rey Felón. 

El pronunciamiento

La alegría con la que inicialmente fue recibido 
Fernando VII se fue convirtiendo en decepción 
primero y en frustración más tarde. La actitud 
despótica del monarca fue el caldo de cultivo 
perfecto para que se fraguase en la clandesti-
nidad un movimiento conspiratorio destinado 
a acabar con una situación de represión y de 
enfrentamiento entre realistas y liberales. No 
obstante, todos los intentos conspiratorios aca-
barían en fracaso. 

Entretanto, en la zona de Cádiz –cuna de la 
Constitución- y aledaños, el Gobierno concen-
traba a un ejército de más de 20.000 hombres 
llamados a luchar en ultramar para aplacar las 
revueltas que despuntaban en las colonias 
españolas en América. Varios factores con-
tribuyeron al descontento de las tropas, que 
pasaron largo tiempo esperando para em-
barcar en lo que se rumoreaba que sería una 
muerte segura para luchar en una causa de la 
que no estaban convencidos. Los barcos en 
los que habrían de viajar estaban en un estado 
deplorable y para colmo, los hombres fueron 
separados en batallones diseminados por las 
localidades de un entorno con una significativa 
presencia de logias masónicas. Uno de esos 
pueblos fue Las Cabezas de San Juan y allí 
recaló Rafael del Riego, comandante del Bata-
llón de Asturias.

Un grito de libertad

Rafael del Riego entró en Las Cabezas de San 
Juan el 8 de noviembre de 1819 y se entregó a 
la atención de su tropa y los encuentros cons-
piratorios. Junto a Alcalá Galiano y Mendizábal 
habría de concretar los pormenores de un pro-
nunciamiento que finalmente no se desarrolló 
según lo previsto, según parece, a causa de las 

lluvias torrenciales que afectaron a la zona en 
aquellos días. 

En lugar de marchar a Arcos para proclamar la 
libertad y a continuación tomar Cádiz con Anto-
nio Quiroga al frente, el 1 de enero de 1820 Ra-
fael del Riego proclamó la Constitución desde 
un balcón de Las Cabezas.

¿Y después?

Riego dejó Las Cabezas a buen recaudo –nom-
bró alcaldes constitucionales, dispuso tropas 
alrededor del pueblo y dio instrucciones a la 
población a través de un bando- y partió hacia 
Arcos, donde volvería a emitir su discurso, y de 
allí a Jerez. Sin embargo, Quiroga no tomaría 
finalmente Cádiz, por lo que Riego decide, jun-
to con una columna móvil formada por 1.500 
hombres, proclamar la Constitución de pueblo 
en pueblo por toda Andalucía.

Sin embargo, no sería una aventura fácil: la ciu-
dadanía no parecía muy proclive a la causa y los 
hombres comenzaron a desertar hasta quedar 
menos de 50. Cuando Riego estaba a punto 
de refugiarse en Portugal, le llegó la noticia: la 
Constitución era proclamada primero en Galicia 
y por último en Madrid. El pronunciamiento ha-
bía triunfado.

El Trienio Liberal

El éxito de la revolución constitucional y la no-
toriedad de quienes la llevaron a buen puerto, 
principalmente de Rafael del Riego, obligaron a 
Fernando VII a sucumbir y a convocar a las Cor-
tes. El 18 de marzo de 1820 el monarca jura la 
Constitución con la célebre frase “marchemos 
francamente y Yo el primero, por la senda cons-
titucional”.
El nuevo periodo liberal trataría de poner en 
práctica los derechos y libertades plasmados en 
la Constitución de Cádiz de 1812, lo que situaría 
a España a la cabeza de Europa en esta mate-
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ria. Tras la aceptación de La Pepa por parte del 
monarca, se crea una Junta Provisional Consul-
tiva que queda disuelta cuando se convocan las 
Cortes. Con una composición mayoritariamente 
moderada, la cámara tratará de poner en mar-
cha las reformas que habían quedado interrum-
pidas con el regreso de Fernando VII y la ins-
tauración del Sexenio Absolutista. La supresión 
de la Inquisición y los señoríos o el restableci-
miento de la libertad de imprenta, de reunión y 
expresión fueron algunas de las reformas que 
pusieron a España a la vanguardia europea pero 
que, al mismo tiempo, despertaron los recelos 
de las grandes potencias absolutistas europeas, 
temerosas de que la “amenaza liberal” pusiera 
en riesgo la prevalencia del Antiguo Régimen en 
el continente.

El final del Héroe de Las Cabezas

El 28 de enero de 1823, Luis XVIII de Francia 
anuncia la formación de un ejército conocido 
como Los Cien Mil Hijos de San Luis, que li-
derados por el Duque de Angulema y bajo el 
mandato de la Santa Alianza, invadiría España 
con la intención de poner fin al “amenazante” 
sistema constitucional español. Por supuesto, 
el rey Fernando VII no era ajeno a esta manio-
bra, que habría de devolverle el poder absoluto 
al que nunca renunció verdaderamente. Aunque 
el Gobierno declaró al monarca demente para 

obligarlo a marchar con las Cortes a Cádiz, últi-
mo bastión liberal, ya que los franceses encon-
traron poca o ninguna resistencia en el resto del 
territorio español. El 1 de octubre de 1823 Cádiz 
capitulaba, se eliminaban todas las reformas del 
Trienio Liberal y Fernando VII, el Felón, era de 
nuevo el rey déspota y absoluto que nunca dejó 
de ser. Comenzaba la Década Ominosa, una 
época marcada por la represión y la censura.

Aunque tras el éxito del pronunciamiento Rafael 
del Riego gozó de una temporada de enorme 
popularidad, no tardaría en ser víctima de las 
envidias y las intrigas que se desarrollaban a su 
alrededor. Tras su paso por Sevilla, y de camino 
a ocupar su cargo de capitán general de Galicia, 
fue acusado de alborotador en Madrid y enviado 
a Asturias. Los intentos por acabar con su re-
levancia y su prestigio continuarían, aunque en 
1822 fue elegido diputado por Asturias y presi-
dente de las Cortes durante la tercera legisla-
tura. Finalmente, es apresado en Jaén en sep-
tiembre de 1823, desde donde será trasladado 
a Madrid, apresado y sentenciado a una muerte 
cruel y deshonrosa a través de una sentencia 
que fue ratificada por el propio Fernando VII, 
que obtenía de este modo su venganza. Riego 
fue ahorcado en la Plaza de la Cebada el 7 de 
noviembre de 1823 después de ser arrastrado, 
dentro de un serón tirado por un burro, desde la 
cárcel hasta el emplazamiento del patíbulo.



RIEGO, Rafael de (1785-1823). Militar y político liberal español, líder del pronunciamiento de 1820. Proclamó la Constitución Liberal de Cádiz. Retrato anónimo h. 1814-1823.
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El acontecimiento

200 años después, el objetivo de la conmemo-
ración del “200 Aniversario del Pronunciamien-
to de Riego y el Trienio Liberal (1820-2020)” 
– un acontecimiento histórico relegado por los 
diferentes regímenes totalitarios al olvido -, no 
es otro que poner en valor la lucha de un per-
sonaje histórico de especial relevancia para la 
consecución de las libertades y derechos que 
hoy gozamos en nuestro país. Si bien, su ca-
rácter reservado y austero y en buena parte la 
escasez de testimonios directos y de represen-
taciones físicas de Rafael del Riego han contri-
buido sin duda a aumentar su leyenda, lo que 
está claro es que fue una persona comprome-
tida con la defensa de los valores constitucio-
nales y que lo fue hasta el final de su vida, que 
habría de entregar en el amparo del bienestar y 
el progreso de su patria, a la que estaba con-
sagrado. 

Pero, además, es de justicia que nuestra socie-
dad aprenda y sepa reconocer en su defensa 
de la Constitución de 1812 el germen del cons-
titucionalismo moderno, la semilla de la Carta 
Magna que los españoles supimos darnos en 
1978 tras vivir, también, convulsos momentos, 
y el espíritu de convivencia, tolerancia y enten-
dimiento que está impreso en nuestro sistema 
actual, un sistema de derechos, obligaciones 
y libertades que sin lugar a dudas es herede-
ro del legado que Rafael del Riego y todos los 
promotores del Trienio Liberal nos dejaron con 
su sacrificio.

 En este sentido, la conmemoración del Bicen-
tenario, que alberga una profunda vocación 
pedagógica, ha de servir para comprender la 
trayectoria de nuestra sociedad hasta el día de 
hoy, pero también para tener herramientas que 
posibiliten un análisis maduro de los aconteci-
mientos actuales y los retos de futuro que se 
nos plantean a nivel político, social, económico 
y cultural en nuestros días. Hemos de saber 
encontrar en el compromiso constitucionalista 
de Rafael del Riego no sólo las claves prác-
ticas, sino el mensaje profundo que sirva a 
nuestra comunidad para afrontar de forma efi-
caz los desafíos que, por mor del devenir de 
las sociedades, a buen seguro irán surgiendo.

Para la consecución de los objetivos marca-
dos, el Excmo. Ayto. de Las Cabezas de San 
Juan pretende impulsar las actuaciones que 
sean necesarias para lograr el compromiso 
social , la complicidad institucional, la partici-
pación empresarial y la implicación de la ciuda-
danía para lo que resulta de especial relevancia 
el apoyo del conjunto de las instituciones pú-
blicas.

La conmemoración contará con una progra-
mación de actividades abierta y flexible que, a 
lo largo de los años 2020 – 2023 y dentro de 
un amplio plan director, pretende dinamizar la 
localidad y su área de influencia cultural y eco-
nómicamente, con una oferta de calidad ligada 
al sector cultural.



 Seccion. Muerte de Don Rafael del Riego. Militar y político liberal español. En 1820 encabezó el pronunciamiento que provocaría la instauración del Trienio Constitucional. Murió ejecutado. 
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Objetivos

Los objetivos del 200 Aniversario del Pronun-
ciamiento de Riego y el Trineio Liberal (1820-
2020) son:

• Servir de plataforma para la puesta en mar-
cha de toda una serie de actuaciones de gran 
calado cultural, histórico, deportivo y turístico.

• Ser una oportunidad para el desarrollo so-
cioeconómico de Las Cabezas de San Juan y 
su área de influencia, provincia y comarca del 
Bajo Guadalquivir

• Ser una iniciativa abierta a la participación de 
la ciudadanía

• Fomentar la toma de conciencia de unas 
señas de identidad culturales, que pongan en 
alza los valores sociales que se generaron con 
la tradición constitucional y el conjunto de de-
rechos y libertades afianzados a través de la 
historia.

• Trascender el ámbito regional para conver-
tirse en un acontecimiento de proyección na-
cional

• Construir espacios de encuentro entre el 
sector público (administraciones, asociaciones 
culturales y sociales) y el sector privado (em-
presas e instituciones) y de colaboración entre 
las distintas administraciones

• Articular un impulso económico para la zona, 
forjando valores de pertenencia y cohesión te-
rritorial.

• Promover el desarrollo sostenible con even-
tos que potencien el diálogo intercultural.

• La reflexión y el debate sobre el momento por 
el que atraviesa el marco de convivencia que 
representa la Constitución de 1978 como eje 
transversal.

• La edición de material pedagógico y divulga-
tivo. 



© National Portrait Gallery, Smithsonian Institution; purchased through generous contributions to the Victor Proetz Memorial. Artist: Robert Cooper, active early 19th Century Sitter: King Ferdinand VII of Spain, 
1784 - 1833 Queen Louisa Maria, born mid 18th Century



Programa
de Actividades

Programación inicial. 
Se irá enriqueciendo a lo largo de 

los próximos meses.



Aguafuerte. España (1820-1823). Trienio Liberal. El rey Fernando VII jurando la Constitución de Cádiz de 1812 (9 de julio de 1820).
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Congreso Internacional para España e Iberoamérica.
1820 La Ilusión de la Libertad. El liberalismo revolucionario 
en España y América en los años veinte.

10, 11 y 12 Marzo 2020

En un plano más especializado, la conmemora-
ción del Bicentenario el Levantamiento de Riego 
y el Trienio Liberal dará cabida a un encuentro de 
expertos para el que ya está comprometida la 
participación de una veintena de Universidades 
iberoamericanas y en el que se contará con los 
principales expertos en Derecho Constitucio-
nal y en el periodo histórico del Trienio Liberal. 
Esto da muestra de la verdadera trascendencia 
que éste tuvo a la hora de establecer avances 

en materia de derechos y libertades que des-
pués de 200 años no han perdido ni un ápice 
de vigencia. La celebración del Congreso Inter-
nacional para España e Iberoamérica pondrá a 
Las Cabezas de San Juan en la vanguardia del 
conocimiento, propiciará una proyección inusi-
tada entre las élites intelectuales y posibilitará un 
cumplimiento absoluto de las premisas de pe-
dagogía y puesta en valor del bicentenario que 
suponen el eje del acontecimiento.

Noviembre 2020 - Noviembre 2021

El conjunto de derechos y libertades proclama-
das por la Constitución de 1812 forman hoy, 
más de dos siglos después, el núcleo elemental 
de nuestro cuerpo legislativo. El Ayuntamiento 
de Las Cabezas de San Juan, aprovechando 
la celebración del 200 Aniversario del Pronun-
ciamiento de Riego y el Trienio Liberal trabaja 
en este momento en un ciclo de conferencias 
que a lo largo de este año 2020 y el próximo 
2021, concite un espacio de diálogo y reflexión 
sobre el estado actual de nuestro sistema de-

Voces por la Libertad

mocrático de derechos y libertades. Para ello se 
contará con personajes relevantes de todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. 

Estas reflexiones serán posteriormente reprodu-
cidas en sendas publicaciones que recojan lo 
esencial de las mismas y las conclusiones alcan-
zadas al finalizar la actividad, como testimonio y 
análisis del estado de salud de los derechos y 
libertades que disfrutamos en la actualidad.
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Los medios audiovisuales son una de las formas 
más eficaces de comunicación y tienen la fuer-
za didáctica y pedagógica que constituye uno 
de los objetivos del acontecimiento. Por ello, la 
organización del Bicentenario ha realizado un ví-
deo documental que, de forma amena, breve y 
directa, traslada la historia del pronunciamiento 
y la importancia de la figura de Rafael del Riego 
y de la etapa a la que, con su gesta, dio comien-
zo en nuestro país: el Trienio Liberal.

Noviembre 2020

Vídeo documental

El Premio a las Libertades se ha convertido en 
estos trece años en una tradición arraigada y la 
trascendencia de los premiados y su implica-
ción en la defensa de valores constitucionales 
fundamentales ha contribuido a construir un 
prestigio significativo en torno a estos galar-
dones. En esta XIII edición, además, es deseo 
del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
poder aprovechar la relevancia de la convoca-
toria para dar a conocer el conjunto de activi-
dades que se prepara para la celebración del 

200 Aniversario del Pronunciamiento de Riego 
y el Trienio Liberal. 

06 Diciembre 2020

Premio a las Libertades. XIII Edición.
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El Ayuntamiento pretende divulgar los valores 
de tamaño acontecimiento también de una for-
ma amena y con un punto de espectacularidad 
que lo haga más atractivo. Así, sobre la facha-
da de la Iglesia de San Juan Bautista, por otro 
lado, una de las siluetas más reconocibles de 
la fisonomía del municipio, se proyectará en la 
próxima primavera un espectáculo de mapping 
que recorrerá la gesta de Rafael del Riego, sus 
consecuencias y la trascendencia que ha tenido 
en nuestra historia. 

06 Diciembre 2020

Mapping

la Constitución de 1812 por Rafael del Riego. 
De ellas participan un amplio número de aso-
ciaciones recreacionistas de distintas provincias 
andaluzas. Durante estas jornadas podrá revivir-
se la emoción de aquellos momentos convulsos 
y decisivos ya que será prácticamente palpable 
gracias a la interpretación de los personajes que 
estuvieron implicados en tan determinante –e 
injustamente desconocido- episodio de la tra-
yectoria de nuestro país. 

Con un carácter mucho más festivo y popular, 
pero con el mismo espíritu didáctico y pedagó-
gico, se viene celebrando en Las Cabezas de 
San Juan una actividad que pretenden acercar 
a la ciudadanía al acontecimiento. Hablamos 
de las jornadas de celebración de nuestra Re-
creación Histórica. Una actividad que consigue 
la vinculación de todos los cabeceños que du-
rante esas fechas emulan la estética de inicios 
del siglo XIX y en la que se lleva a cabo una 
recreación del propio acto de proclamación de 

Enero - Febrero 2021

Recreación histórica.
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La creación de un centro de interpretación en 
la Casa Museo Valcárcel, a punto de licitarse, 
supondrá la materialización de un enclave físi-
co para el estudio y la divulgación del aconteci-
miento histórico objeto de la efeméride del 200 
aniversario del Pronunciamiento. Durante el de-
sarrollo del acontecimiento, el Centro de Inter-
pretación de Rafael del Riego y el Trienio Liberal 
servirá, además, como sede en la que los dis-
tintos órganos implicados en la conmemoración 
celebren sus encuentros, personificando e iden-

tificando así públicamente el enclave con la ce-
lebración y su espíritu pedagógico y divulgador.

Primavera 2021

Centro de interpretación de Rafael del Riego y el Trienio Liberal

Otro gran grupo de comunicación encabeza-
do por Diario16 ya trabaja en la elaboración de 
un documental que profundice en el aconteci-
miento histórico y los valores que desprende, 
para ayudar a su divulgación. En la actualidad 
el Ayuntamiento de las Cabezas trabaja en la 
implicación en este proyecto por parte de RTVE 
y RTVA. La colaboración de ambas entidades 
serviría de gran impulso a un proyecto que pre-
tende dar a conocer a un amplio público la figu-
ra de Rafael del Riego y la trascendencia que su 

Primavera 2021

Documental Rafael del Riego, héroe constitucional.

pronunciamiento el día 1 de enero de 1820 en 
Las Cabezas de San Juan tuvo para la historia 
de nuestro país. 
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Una vez consumado el pronunciamiento por 
parte de Rafael del Riego, este comienza una 
epopeya acompañado por una columna móvil 
de unos 1.500 soldados que buscarían exten-
der el espíritu liberal por donde fueran pasando. 
Aunque la intención inicial era llegar a Cádiz y 
proclamar allí, en la cuna de la Constitución, el 
triunfo de esta, las circunstancias adversas obli-
garon a Riego y a su batallón, cada vez más 
mermado, a retroceder. En su camino atravesa-
rían numerosos pueblos y ciudades de Cádiz, 
Málaga, Sevilla, Córdoba hasta llegar incluso a 
tierras extremeñas, donde se disuelve la colum-
na. Riego continúa hasta la provincia de Huelva, 
donde en la aldea de Gil Márquez lo intercepta 
Baltasar de Valcárcel, para darle las mejores no-
ticias que podía esperar: el movimiento consti-

tucional ha triunfado. 
Todas las localidades por las que Riego y sus 
hombres pasaron forman parte de la historia y 
de la lucha por las libertades, por lo que es de-
seo y deber de Las Cabezas de San Juan, ciu-
dad constitucional donde todo comenzó, iniciar 
un proceso de hermanamiento con todas ellas, 
para que queden vinculadas de forma conscien-
te, pública y para la posteridad. 

Las Cabezas de San Juan hará entrega de un 
hito descriptivo del motivo del hermanamiento, 
de modo que, al quedar constancia del paso de 
Riego y sus hombres por cada una de ellas, se 
establecerá una ruta del mayor interés para di-
fundir y comprender la dimensión de la gesta del 
Héroe de Las Cabezas.

2021-2023

Ruta Cultural: Tras los pasos de Riego

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
y la organización del Bicentenario del Levan-
tamiento de Riego y el Trienio Liberal quieren 
premiar y reconocer el esfuerzo de aquellos 
investigadores que han centrado su trabajo en 
este periodo histórico fundamental e incentivar, 
de este modo, la continuidad de las indagacio-
nes de estos estudiosos y la posterior puesta a 
disposición de sus conclusiones para el conoci-
miento de toda la sociedad, su enriquecimiento 
y su justo reconocimiento. 

Noviembre – Diciembre 2021 

Premio investigación sobre el Trienio Liberal
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Para acercar la figura de Rafael del Riego a todos 
los niños y niñas de Las Cabezas de San Juan 
y de toda España, y posibilitar una comprensión 
plena del hecho del pronunciamiento, de su im-
portancia histórica y la herencia que dejó, se 
ha creado un cuento infantil/ juvenil biográfico 
e ilustrado que narra la vida y la obra del héroe 
de las libertades. En este libro se destacan los 
valores humanos y los principios que defienden 
esta figura tan importante de nuestra historia. 
Un texto escrito por la autora cabeceña Cristina 
Expósito Escalona e ilustrado por la ilustradora 

Enero – Febrero 2021

Cuento sobre Rafael del Riego

y diseñadora gráfica M. Carmen Mórdom. Una 
iniciativa del Ayuntamiento de Las Cabezas de 
San Juan donde de una manera sencilla, cerca-
na y visual, se quiere dar a conocer a los más 
pequeños quién fue el héroe de Las Cabezas, 
un ejemplo a seguir en nuestra sociedad actual. 

Y para los mas pequeños...

Al igual que ocurre con el documental, la orga-
nización del Bicentenario ha querido igualmente 
acercar el hecho histórico del pronunciamiento 
de Riego por medios audiovisuales, aunque en 
esta ocasión, a través de un video adaptado a 
la comprensión de los niños y jóvenes. Con las 
ilustraciones del prestigioso viñetista Esteban, 
destacado cronista de la actualidad en la pren-
sa de nuestra comunidad autónoma, el público 
más joven podrá acercarse de una forma muy 
amena y vanguardista a la figura de Riego, que-

dando además para la posteridad una pequeña 
joya audiovisual que podrá mostrarse a genera-
ciones futuras.

Primavera 2021

Video didáctico ilustrado
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El Bicentenario tiene una clara vocación peda-
gógica que surge de la detección del déficit de 
conocimiento que las generaciones más jóvenes 
tienen acerca de figuras históricas de la impor-
tancia de Rafael del Riego. La organización del 
acontecimiento considera que, sin acercarnos a 
la personalidad y al legado de Riego, no pode-
mos tener una comprensión global completa de 
nuestra época actual, de nuestra Constitución y 
de nuestro Estado de Derecho. Por este motivo, 
se ha proyectado la realización de una unidad 
didáctica elaborada por expertos pedagogos 

Enero – Febrero 2021

Unidad didáctica para escuelas e institutos

que podrá ser utilizada en colegios e institutos 
para dar a conocer esta parte tan importante de 
la historia de nuestra localidad, pero también, 
de toda España.



Aguafuerte. España (1820-1823). Trienio Liberal. “Constitución política de la Monarquía Española” (edición de 1822).
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Contacto con los medios

@200deRiegoLiberal

@200RiegoLiberal

prensa@200deriegoliberal.com

622 52 14 92 

200deriegoliberal.com
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