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EXAMEN N°2 

Jueves, 24 de noviembre de 2022 

Durante la Segunda República (1931-1939), la Revolución de Asturias fue una insurrección minera ocurrida en 

Asturias en octubre de 1934.

Así fue como empezó la revolución 

Mieres1 fue la base de la revolución. Es un pueblo grande y negro, diseminado en la falda de una 

montaña, desde la cual lo anuncia un resplandor rojo, el de las fábricas metalúrgicas. La inmensa 

cuenca minera, que se extiende desde las estribaciones del Pajares hasta los umbrales de Oviedo, 

desemboca en Mieres, donde están instaladas las industrias más importantes, las oficinas de las 

empresas y los técnicos. Allí están también las casas obreras, pintadas de bermellón, donde al 5 

atardecer hormiguean2 los hombres vestidos de mahón3, las mujeres despeluchadas4 y asténicas5, con 

los grandes ojos enrojecidos por la temperatura del taller y de la escoria6, y los chiquillos sucios, 

desgarrados7, hostiles, que salen a la busca del carbón a las orillas del río, al borde de los lavaderos. 

Al atardecer del día 5 salieron por todos los caminos de la montaña emisarios de los comités 

revolucionarios anunciando para el día siguiente la huelga general y la sublevación armada. Los grupos 10 

de Mieres no tenían armas. Había, sin embargo, que encontrarlas y para eso se brindó un grupo de 

comunistas y socialistas que salió de madrugada armado de pistolas y escopetas. Este grupo fue, sin 

duda alguna, el que inició la revolución. Se dirigió, primero, al cuartelillo de la guardia municipal. Allí 

la empresa fue fácil. […] Los revolucionarios les quitaron las armas y las municiones y salieron para 

dirigirse a una armería próxima, en cuya puerta golpearon furiosamente. Por una ventana asomó el 15 

dueño, que fue invitado a entregar las armas. 

El comerciante no hizo resistencia. Pero antes de franquear la entrada a los revolucionarios, llamó 

por teléfono al cuartel de Asalto. Por eso cuando aquéllos se dedicaban a recoger las escopetas y 

cartuchos de la tienda, apareció la camioneta de los guardias de Asalto. Antes de que echasen pie a 

tierra, los revolucionarios dispararon. Tres guardias cayeron entonces heridos. Los demás, pensando 20 

que los atacantes lo eran en mayor número, retrocedieron hasta el cuartelillo de la guardia urbana, 

donde se hicieron fuertes. 

Pero esta fue la señal de la lucha. Los mineros comenzaban a llegar de sus aldeas con sus carabinas 

y sus pistolas. Una inmensa multitud se congregaba en la plaza de la Constitución, desde donde partían 

columnas de voluntarios para rendir los cuarteles. Algunos mineros iban armados con cartuchos de 25 

dinamita, dispuestos a volarlos en caso de resistencia. Y lo que sucedía en Mieres ocurría casi 

simultáneamente en los demás pueblos de la cuenca, en Aller, en Pola de Lena, en Turón. A las ocho y 

media de la mañana la fuerza pública de aquella zona se había rendido totalmente, no sin haber tenido 

duras refriegas8 con los revolucionarios. La avalancha era tal, sin embargo, que la cuenca entera estaba 

en armas, desmandada, como un río en crecida que todo lo arrasa. […] 30 

 
1 Mieres fue un importante centro de explotación de minas de carbón desde el siglo XIX, actividad actualmente finalizada. 
2 hormiguear: fourmiller, grouiller 
3 El mahón es una tela fuerte y fresca de algodón. 
4 despeluchadas: ébouriffées 
5 La astenia es una falta o un decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa. 
6 la escoria = el desecho, la basura 
7 desgarrados: dévergondés, dépravés 



Según iban venciendo a la Guardia Civil, los mineros […] iban concentrándose en Sama y en Mieres, 

de donde partían en camiones y camionetas, camino de Oviedo9. Muchos de ellos iban con los 

correajes y los fusiles de los guardias, deseosos de entrar en fuego, enardecidos10 por el peligro. La 

gran ciudad brillante y atractiva, a la que muchos sólo habían entrevisto en rápidos viajes desde sus 

miserables viviendas del monte, ejercía en los mineros una atracción irresistible. Aquel foco de lujo, 35 

de comodidad, de vida fácil, la ciudad a la que escapaban los ingenieros para pasar el fin de semana, 

allí donde vivían los dueños de las minas de los cuales los que arrancaban el carbón apenas tenían una 

vaga noticia, les sugestionaba como un imán11. En todos los tiempos, mientras la vida esté organizada 

en fracciones sociales, el impulso que moverá a los hombres será el instinto de poderío. Los rudos 

mineros querían mandar sobre la capital, someterla. El dominio político implicaba en sus almas simples 40 

la conquista de todo lo que hasta entonces les había sido negado. La palabra “revolución”, que 

trepidaba dentro de ellos como un motor, quería decir sobre todo acceso a una existencia hasta 

entonces vedada12. El hombre de la vida difícil, el desterrado de la aldehuela inhóspita y del suburbio 

minero llegaba como una tromba a tomar posesión de una existencia nueva. 

José Díaz Fernández, Octubre rojo en Asturias, 1935 

 
8 refriegas: des combats, des échauffourées 
9 Oviedo es la capital del Principado de Asturias. 
10 enardecidos: enflammés, motivés 
11 les sugestionaba como un imán: les attiraient comme un aimant 
12 vedado = prohibido 

 

COMPRÉHENSION DU TEXTE [12 POINTS] 

1. Entresacando elementos del fragmento, define las condiciones de vida de los mineros y de sus 

familias. 

2. Apoyándote en el texto, presenta la visión que tenían los mineros de Oviedo. 

3. Presenta, apuntando elementos del texto, los objetivos de los mineros y su estrategia para 

alcanzarlos. 

PRODUCTION ÉCRITE [8 POINTS] 

La palabra “revolución” trepidaba dentro de ellos como un motor. (l. 41-42) 

➔ Muestra cómo el fragmento ilustra esta cita. (Unas 250 palabras) 


