
FALSA RETRACTACIÓN DE RAFAEL DEL RIEGO INVENTADA POR LOS 
ABSOLUTISTAS Y PUBLICADA EN LA GACETA DE MADRID EL 27 DE 
DICIEMBRE DE 1823. 

Exposición que de su puño y letra escribió D. Rafael del Riego la víspera de sufrir el último suplicio, y 
de que por orden del rey nuestro señor se ha sacado un facsímil. 

Yo D. Rafael del Riego, preso y estante en la capilla de la Real cárcel de Corte, hallándome 
en mi cabal juicio, memoria, entendimiento y voluntad, cual su divina majestad se ha 
servido darme, creyendo como firmemente creo todos los misterios de nuestra santa fe, 
propuestos por nuestra madre la iglesia, en cuyo seno deseo morir, movido imperiosamente 
de los avisos de mi conciencia, que por espacio de más de quince días han obrado 
vivamente en mi interior; antes de separarme de mis semejantes quiero manifestar a todas 
las partes donde haya podido llegar mi memoria que muero resignado en las disposiciones 
de la soberana providencia, cuya justicia adoro y venero, pues conozco los delitos que me 
hacen merecedor de la muerte. 

Asimismo publico el sentimiento que me asiste por la parte que he tenido en el sistema 
llamado sistema constitucional, en la revolución y en sus fatales consecuencias; por todo lo 
cual, así como he pedido y pido perdón a Dios de todos mis crímenes, igualmente imploro 
la clemencia de mi santa religión, de mi rey y de todos los pueblos e individuos de la nación 
a quienes haya ofendido en vida, honra y hacienda, suplicando como suplico a la iglesia, al 
trono y a todos los españoles no se acuerden tanto de mis excesos como de esta exposición 
sucinta y verdadera, que por las circunstancias aún no corresponde a mis deseos, con los 
cuales solicito por último los auxilios de la caridad española para mi alma. 

Esta manifestación que hago de mi libre y espontánea voluntad, es mi deseo que por la 
superioridad de la Sala de Señores Alcaldes de la Real Casa y Corte de S.M. se la de la 
publicidad necesaria, y al efecto lo escribo de mi puño y letra, y la firmo ante el presente 
escribano de S.M. en la Real cárcel de Cortes y capilla de sentenciados, a las ocho de la 
noche del día 6 de noviembre de 1823. […] Rafael del Riego. ---- Presente fui de orden 
verbal del señor gobernador de la Sala   Julian García Huerta. 
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