
 

 

 

 

2013-2014 
 

 

1 / 3                                                          

   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Laura Martel Lozano  Nº 12  

  
Fecha: 19 3 2014 

  
    

De Asturias (en asturiano,  en eonaviego, Principao d'Asturias) es una comunidad autónoma uniprovincial de España. 

Situada en el norte de España ocupa un área total de 10 603,57 km², en el que habitan 1 081 487 personas (INE, 2011). 

Fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al este con Cantabria y al sur con 

la provincia de León (Castilla y León). Recibe el nombre de Principado por razones históricas, al ostentar el heredero de 

la Corona de España el título nobiliario de «Príncipe de Asturias», establecido por Juan I de Castilla en el año 1388. Su 

capital es la ciudad de Oviedo, mientras que Gijón es su ciudad más poblada. 

El actual espacio territorial asturiano coincide básicamente con el antiguo territorio de las Asturias de Oviedo, contiguas 

a las Asturias España de Santillana. Con la división territorial de Javier de Burgos en 1833, la región de las Asturias de 

Oviedo se convirtió en la provincia de Oviedo, integrando una porción del territorio de las Asturias de Santillana (los 

concejos de Ribadedeva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja), mientras el resto de las Asturias de Santillana se 

integró en la provincia de Santander, posterior comunidad autónoma de Cantabria. 

El Principado de Asturias según su Estatuto de Autonomía está considerado como una comunidad histórica en su 

artículo 1. Posee una asamblea legislativa llamada Junta General del Principado, en recuerdo de una antigua 

institución medieval de representación de los concejos ante la Corona.  Coincide su territorio en parte además, con la 

zona nuclear del antiguo Reino de Asturias del año 718 y posee un idioma propio, el asturiano o bable, del tronco 

lingüístico asturleonés, que aún no siendo considerada lengua oficial, tiene un estatus jurídico parecido al de oficialidad. 

Goza de un tratamiento similar el eonaviego o gallego-asturiano, del tronco lingüístico del galaicoportugués, hablado en 

los concejos del extremo occidental. 

Es en la Edad media donde podemos establecer el nacimiento del asturiano como lengua, pese a que su evolución 

desde entonces haga que las estructuras gramaticales, la fonética y la ortografía hayan cambiado mucho. La 

transformación de latín a asturiano se produce de manera progresiva e imperceptible. Es imposible dar una fecha exacta 

en la que el latín pase a ser asturiano. Sin embargo, pese a que el empleo del asturiano oral estuviese difundido en la 

alta Edad media y sea casi unánime, el latín seguirá como lengua de cultura, de los documentos legales por mucho 

tiempo. Uno de los documentos que mejor reflejan la evolución del latín es la llamada Cayuela de Carrio, del siglo VIII, 

encontrada en Villayón y que recoge un conjuro contra los nuberos en un tipo de lengua popular ya bien diferenciada del 

latín clásico. Es el nacimiento del Reino de Asturias que después sería Reino de León una de las principales causas que 

explican que en este territorio se llegase a formar una lengua diferenciada a partir del latín del antiguo Conventum 

Asturum. Este Reino no ocupaba únicamente las tierras asturianas, sino también las de León, Galicia y parte de 

Portugal y Castilla. Además de esto, conquistó tierras al sur del río Duero, hasta Extremadura y Andalucía occidental. 

Por ello aún se mantienen en el habla de estos lugares algunos rasgos característicos del asturiano. 

Asentado el Reino de Asturias, el latín de uso legal, empujado por una sociedad exclusivamente asturianoparlante en lo 

oral, va retrocediendo y dejando paso al asturiano, que deviene en lengua legal del reino y se emplea en multitud de 

documentos notariales, de pleitos y de varias cosas. No es, consecuentemente, casualidad que el primer documento 

escrito en asturiano sea uno de estas características: El Fueru d'Avilés, del siglo XII, una especie de constitución de 

este municipio asturiano. Hay que esperar a la segunda mitad del siglo XIII para que la escritura en asturiano se haga 

normal y funcione como la auténtica lengua oficial del país. De esta época se conservan muchos textos, pero el más 

importante es el libro llamado Fueru Xulgu (Fuero Juzgo en castellano), traducción al asturiano del antiguo código legal 

del Reino visigodo 

Desgraciadamente, no se conocen textos literarios en asturiano medieval, pero eso no quiere decir que no los hubiese. 

Una prueba, entre otras podrían darla los muchos asturianismos en un manuscrito leonés del conocido Libro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Alexandre, aunque mezclados con el castellano. Por otra parte, se conocen los nombres de muchos juglares asturianos 

y leoneses que seguramente cantasen en la lengua del Reino, aunque ahora no conozcamos sus obras. 

Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de España ocupa un 

área total de 10 603,57 km², en el que habitan 1 081 487 personas.                                                                                                                                                    
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6.- OPINIÓN PERSONAL.-  

ME HA GUSTADO MUCHO. 


