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Discurso de Manuel Azaña 18-07-37 
 
“En el mes de julio de 1936 había en España un régimen político legítimo, 
reconocido por todas las potencias del mundo y en buena paz y amistad con 
ellas. Esta situación era, por parte del pueblo español, el ejercicio del derecho, 
que nadie puede discutir, de regirse libremente en su política conforme a las 
voluntades de la mayoría del país; mayoría, como la experiencia probó, 
mudable y cambiante, según es propio de la democracia en que queríamos 
vivir, y de su normal mudanza provienen la garantía y el seguro del equilibrio 
político interior. En tal situación, un día del mes de julio del año 36 estalla en 
España una rebelión. Un partido político o varios grupos políticos que no 
estaban conformes con la política republicana ni con la propia República (y 
hasta ahí estaban dentro de su derecho), resuelven derrocar la República y 
cambiar por la fuerza la política nacional; y tomando como arma para realizar 
sus designios a una gran parte del ejército español (y ahí ya empieza el delito), 
se rebelan contra el régimen republicano. (…) 
Pasamos unos días críticos, y la rebelión, vencida en Madrid, vencida en 
Barcelona, abortada en Valencia y en otras regiones, vencida también en el 
norte, estaba moral y casi materialmente derrocada. Si la rebelión, la 
perturbación gigantesca del orden público en España, no hubiera tenido más 
que los elementos y las fuerzas y los fines que demostró el primer día y en los 
días inmediatos, hace ya muchos meses, a las pocas semanas de su 
comienzo, que la rebelión se habría agotado. 
A estas alturas, a esta distancia del origen, no creo que quedara una sola 
persona en el mundo, conocedora de los asuntos de España, capaz de negar 
que, sin auxilio de las potencias extranjeras, la rebelión militar española habría 
fracasado. (…) 
La guerra está mantenida pura y exclusivamente, no por los rebeldes, sino por 
las potencias extranjeras que sostienen una invasión clandestina contra la 
República española. (…) España está invadida por tres potencias: Portugal, 
Italia y Alemania”. 
 
- Discurso de Manuel Azaña en la Universidad de Valencia, 18 de julio de 1937 
en Textos y documentos de Historia Moderna y Contemporánea (siglos XVIII-
XX), Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara, 1985, pp. 508-509 - 


