
1936 - 2016: 80 años de lucha. 
Conmemoración del inicio de la revolución 

social y anarquista española.  
¡Arribas lxs que lucha! 

MADRID
Sábado, 18 de julio de 1936.

Durante el día el gobierno hizo públicos dos comunicados llamando a la calma y asegurando a la 
nación que «nadie, absolutamente nadie», se había unido al alzamiento en la península. Corrían 
rumores de que el gobierno estaba a punto de dimitir. Los partidos socialista y comunista hicieron 
una declaración conjunta en apoyo del gobierno liberal de la república, pero instando a la clase 
obrera a que se dispusiera para luchar en las calles. ¿Con qué? El gobierno se negaba a armar al 
pueblo. 

Urbano Orad de la Torre, capitán de artillería retirado, bajó al parque de artillería. Pensó que no 
valía la pena quedarse en el Ministerio de la Guerra, donde reinaba el caos. Casares Quiroga, 
presidente del gobierno y a la vez ministro de la Guerra, estaba anonadado y era incapaz de tomar 
decisiones... Ya en el parque de artillería, estaba hablando con el teniente coronel Rodrigo Gil, 
socialista como él, cuando llegó la noticia de que los obreros se estaban preparando para tomar el 
parque por la fuerza y apoderarse de las armas.

«“¿Qué voy a hacer?”, preguntó Rodrigo Gil. “Sólo nos quedan 500 fusiles y nada de munición”. 
“Entregarles los fusiles que le queden y decirles que esperen hasta que lleguen las municiones”. 
En un camión fui a decirles a los obreros que tuvieran paciencia, que las armas estaban al llegar. 
Luego cogí los fusiles y, en una esquina de la calle Atocha, me puse a repartirlos entre quienes me 
enseñasen un carnet de izquierdas. No sabía a quién los entregaba (podía tratarse de bandidos y 
asesinos), pero en aquel momento había que armar al pueblo...»

Horas antes ya se habían entregado más armas, unos 4500 fusiles, principalmente a los miembros 
de las MAOC, encabezadas por los comunistas. En el parque se guardaban fusiles en número diez 
veces superior a los ya entregados, pero a todos ellos les faltaba el cerrojo. Debido al temor de 
que el pueblo asaltase los arsenales militares, los fusiles y los cerrojos se guardaban por separado 
desde hacía dos años. En aquellos momentos, en el cuartel de la Montaña, cerca del que fuera 
Palacio Real, se guardaban unos 45 000 cerrojos. Hacía apenas unas horas que el oficial al mando 
del regimiento de infantería destinado en el cuartel se había negado a obedecer una orden, firmada 
por el presidente del gobierno, para que entregase los cerrojos. Por consiguiente, se consideraba 
que el cuartel de la Montaña, en el corazón de Madrid, se había unido al levantamiento; en él es-
taba la llave que permitiría armar al pueblo.
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