
Manifiesto de Manzanares  redactado por el joven Cánovas del Castillo (7 julio 1854)  
 
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 resueltos a hacer en el de la victoria. 
Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra (...), 
queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales mejorándolas, sobre todo, la 
electoral y la de imprenta (...), 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 plantearemos bajo 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.  
 

Cuartel general de Manzanares, a 7 de julio de 1854.-  

El general en jefe del ejército constitucional, Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena 

 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo 
(puntuación máxima: 1,5 puntos).  

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado de Isabel II: 

Bienio Progresista 

 

 

- Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado de Isabel II 

(1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 



TEXTO: Real Decreto declarando la Venta de bienes del Clero  
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de 
entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la 
Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían 
conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el 
Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en 
decretar lo siguiente:  
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase 
que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los 
demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo...  
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el 
servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de 
hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto 
deben quedar excluidos de la venta pública.  
Artículo 4º. Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, 
o sin graves dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o 
suertes que se pudiere.  
Artículo 5º. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una 
hubiese compuesto una propiedad aislada.  
En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal Gaceta de Madrid, 21 de 

febrero de 1836 

Fuente Histórica 

 

 

 

 

 
 
 "El 

Juramento de las Cortes de Cádiz en 1810"pintado por José María Casado del Alisal (1862). Congreso de 
los Diputados 

- Relacione esta imagen con las Cortes de Cádiz. 


