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Asturias 
Su capital es Oviedo, la capital tiene una población de 219.910 habitantes y Asturias tiene una 
población de 1.028.244 habitantes.  

Tiene clima oceánico. 

Los Cabos son el de Peñas, de torres y vidio. 

Tiene 6 ríos que son el Nalón, el sella, el Narcea, el Eo, el Esva y el Navia. 

Las ciudades más importantes de Asturias son Oviedo, Gijón y Avilés.  
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Monumentos importantes 
Santa Maria del Naranco la mandó construir Ramiro I, es 
una iglesia construida en el año 848 d. C.. 

La basílica de Santa Maria la real de Covadonga la 
construyó el arquitecto Federico Arparici, se inauguró en el 
año 1901. 

Laboral ciudad de la Cultura fue construida por Luís Moya 
Blanco, se inauguró en el año 1955. 

El puente Romano fue construido por Alfonso XI de 
Castilla, se construyó en el año 1311. 

Personajes importantes 
Ángel García Rodriguez (Mieres, Asturias; 11 de marzo de 
1937)es un sacerdote y filántropo catolico español. Es el 
fundador y presidente de la ONG Mensajeros de La Paz, 
premiada con el premio Principe de Asturias de la concordia, 
en 1994. 

Germán Horacio Robles San Agustín (Gijón, Asturias, 
España; 20 de Marzo de 1927- Ciudad de México, 21 de 
Noviembre de 2015) fue un actor mexicano de teatro, 
televisión, cine y voz de origen español, perteneciente a la 
llamada época de oro del cine mexicano. 

Don Pelayo (no se sabe donde nació-murió en Canga de 
Onis, Asturias en el año 737) es considerado el primer rey de 
Asturias, fue rey durante 19 años, reino entre los años 718-737. 

Corín Tellado (nació en El Franco, Asturias en 1927-murió 
en Gijón en el año 2009) era una escritora de literatura 
romántica española. Sus libros fueron traducidos a 27 idiomas. 
Su libro más famoso es Atrevida Apuesta. 

Geografía 
Cordilleras 

Las Cordilleras más importantes son los Picos de Europa, 
Sierra de Cuera y Macizo de los Urieles. 

Los Picos de Europa son un macizo montañoso encontrado al 
norte de España que pertenece a la parte central de la cordillera Cantábrica. 

La Sierra de Cuera es una sierra española de 30 km de longitud, a 6 km de litoral y prácticamente 
paralela a este. 
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El macizo de los Urieles el macizo de los Urieles “Macizo Central”, es un macizo montañoso 
localizado al norte de España, uno de los 3 macizos que se integran en los Picos de Europa. 

Ríos 

El Nalón nace en el puerto de Tarna y desemboca en en el Golfo de Vizcaya. 

El río Sella nace en los Picos de Europa y desemboca en el Golfo de Vizcaya. 

El río Narcea nace en las Fuentes de Narcea y desemboca en el Río Nalón. 

El río Eo nace en Baleira y desemboca en la Ría de Ribadeo o del Eo. 

El río Esva nace en la Sierra de Tineo y desemboca en el Golfo de Vizcaya. 

El río Navia nace en la Piedrafita del Cebrero y desemboca en el Golfo de Vizcaya.
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