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           Al recibir el manifiesto de V.S. en el que hace mención del 
alzamiento inagurado el 28 de Junio último en los Campos de Vicalvaro, 
enarbolando la Bandera, demuestra regeneración política y social, recibiendo su 
brillo y esplendor el siete de Julio en Manzanares, se le ha dado publicidad, y no 
queda un liberal de los que se han adherido y contribuido al afianzamiento de los 
principios proclamados, en tan grande como glorioso Pronunciamiento que no 
revose engaño, al ver á V.S. presto al frente de la Prov., con el doble carácter de 
Caudillo de tan Santa causa y el de Autoridad Superior de la misma, para con el 
prestigio y poder que le dan la Ley sostener esos augustos objetos de libertad, orden, 
moralidad y justicia, que el pueblo tanto desea, queden arraigados para su 
prosperidad y bienestar. Su nombre sus antecedentes, y sus generosos esfuerzos, son una 
garantía más para la causa de los libres, y esto hace reconocer en todos el dever 
concienzudo, y ser sagrada obligación que tienen de coperar eficazmente, á que sea 
una verdad las insinuaciones máximas que brotan en su manifiesto, contando con 
la seguridad de estos leales, de la Milicia Nacional y con la Corporación 
Municipal que se feliciten de que se presente esta nueva ocasión, para ofrecer á V.S. 
sus servicios en cuantas ocasiones los necesite, espresando todos sus leales sentimientos 
por su mediación como fiel interprete de su promesa y votos. 

 

Supuestamente dirigido al Sr. Jefe Superior Político de la Prov. 

 

 

 

 

 

El pronunciamiento de militares “progresistas”, dirigido por los generales Leopoldo 
O’Donnell y Domingo Dulce, acaba con la década moderada. Los “progresistas” se 

hacen con el poder (1854-56), denominándose bienio progresista. 

 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Comunicaciones, caja nº 298, años 1845-64. 

Asunto: Alzamiento Militar. “La Vicalvarada”.  


