
 
 

MANIFIESTO DE MANZANARES 

“Españoles: la entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el 

esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de 

Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro 

patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que 

hemos de defender: 

  

(…) Día es, pues, de decir lo que estamos dispuestos a hacer en el de la victoria. Nosotros 

queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla  que la deshonra; queremos la 

práctica rigurosa de las leyes electorales mejorándolas, sobre todo, la electoral y la de 

imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; 

queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el 

merecimiento; queremos arrancar a los pueblos de la centralización que les devora, 

dándoles la independencia local necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses 

propios; y como garantía de todo esto queremos y platearemos sobre sólidas bases la 

Milicia Nacional. 

 

Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente sin imponerlos por eso a la 

Nación. Las Juntas de Gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres, las 

Cortes Generales que luego se reúnan, la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas 

de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad 

nacional nuestras espadas y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida”. 
                                Texto colectivo. Redactado por Antonio Cánovas del Castillo. 7 de julio, 1854. 

 

Se trata de una serie de fragmentos del Manifiesto de Manzanares, firmado por O´Donnell el 

7 de julio de 1854, pero redactado por Cánovas del Castillo.  

Es un documento histórico, público, de naturaleza política, fuente primaria y cuyo 

destinatario es el pueblo español.  

En esta selección de fragmentos la idea principal es expresar las aspiraciones que Serrano y 

O´Donnell tenían, para cambiar la situación política del país sustituyéndola por otra diferente 

coincidiendo con el programa progresista de la época. 

En respuesta e ésta aparece otras secundarias que son las siguientes: 

- Señala el apoyo popular que el Manifiesto encuentra en todos lo lugares (Apoyos que 

al ser observados por la Reina, forzaría el cambio de gobierno de moderado a 

progresista con Espartero como Jefe de Gobierno y O´Donnell como Ministro de 

Guerra. 

- Subraya que quieran mantener la monarquía, pero con condiciones. Prometiendo: 

- Ampliación del Sufragio, posibilitando una ampliación del mismo como 

hicieron con la Ley Electoral. 

- Ampliación de libertades, especialmente de imprenta, devolviendo algunos 

derechos que los gobiernos de la Década moderada habían limitado. 

- Rebaja de impuestos, que la Ley Mon Santillán habían aumentado. 

- Autonomía municipal, frente al centralismo moderado que el Gobierno de 

Narváez había conseguido con el nombramiento de alcaldes por el Gobierno. 

- Restablecer la Milicia Nacional, como garante de las libertades, que en la 

Década moderada se había suprimido, aunque se había creado una nueva 

fuerza de seguridad, la Guardia Civil. 

- Creación de Juntas Municipales en las provincias y convocatoria de Cortes 

Constituyentes, como se haría durante el Bienio progresista, redactándose la 

Constitución de 1856 (non nata). 


