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PELAYO
Serie histórica
Nº de capítulos: 10
Duración: 50’

	
  
TAGLINE:
La leyenda de Pelayo narrada por su bucelario Pablo de Valentia,
o por qué España es la nación más fuerte del mundo.

LOGLINE:
Hubo un tiempo en que había dos Españas. Un tiempo en el que, por las disputas
internas y la corrupción, nos vimos invadidos por fuerzas extranjeras.
No es la España de hoy. Ocurrió hace más de 1000 años en un lugar llamado Spania.
Dos familias se disputaban el trono del reino visigodo de Toledo. De un lado,
Rodrigo, heredero de una estirpe que llevaba sin gobernar más de un cuarto de
siglo. Del otro, el rey Witiza, que dirigía con mano de hierro un reino en decadencia.
Una guerra civil estalla entre las dos facciones, y el país se parte en dos. Entonces,
uno de los bandos pide ayuda a los árabes del norte de África y ocurre la catástrofe.
Los árabes cruzan el estrecho y, en una batalla apocalíptica, el reino visigodo se
descabeza para siempre.
En 5 años, Spania se convierte en Al-Andalus.
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UN DRAMA HISTÓRICO DE ALIANZAS Y TRAICIONES, CON UN
ANTIHÉROE COMO PROTAGONISTA Y UN PAPEL RELEVANTE PARA
LAS TRAMAS ROMÁNTICAS.
La Alta Edad Media nos conduce a un universo de reyes guerreros, ciudades destartaladas y
malolientes que crecen alrededor de fortalezas, un mundo de señores y esclavos en el que la
lucha por el poder convierten el escenario en un juego de tronos sin dragones que den
esplendor a la lucha.
El referente visual y estético más próximo es la serie de Michael Hirst Vikingos.
La despoblación de la época y el escaso desarrollo urbano hacen que el paisaje cobre un peso
especial: las llanuras de Guadalete, la estepa toledana, o la espesura asturiana son algunos de
los escenarios en los que se mueven unos personajes que luchan por el poder y el amor de un
modo apasionado pero errático.
Las ciudades no existen. Los núcleos urbanos son un conglomerado de malas construcciones
que se adosan a la fortaleza del señor como los mejillones a la roca.

LA HISTORIA DE PELAYO CONTADA POR SU SIERVO PABLO DE
VALENTIA

Solo un bucelario, hijo de esclavos, será capaz de observar con distancia este mundo violento y
confuso. Pablo de Valentia, al servicio de Pelayo, narrará los acontecimientos con lucidez y
honestidad, desnudando las falsas heroicidades, y ensalzando la sabiduría de los silencios.
Inspirado en el Adso di Melk de El nombre de la rosa, Pablo de Valentia, es zarandeado por el
devenir de la Historia como muchos de sus coetáneos. Sobrevive y nos cuenta lo dura, absurda
y cruenta que es a veces la vida. Y lo hace con comprensión, sencillez y humor.
Para que nos introduzcamos en su mundo, leamos algunas de las páginas que nos dejó y que
nos introducen la historia que se narra en Pelayo.
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EXTRACTO DE LAS MEMORIAS DE
PABLO DE VALENTIA
Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error.
San Agustín
“Muchos son los personajes con los que me crucé a lo largo de mi vida, de todo rango y
condición, y de todos ellos, sin duda, el mejor fue mi Señor Pelayo. Yo era siete años mayor
que él pero, a fe, que nunca lo sentí inferior a mí ni en sabiduría, ni en fuerza, ni en bondad.
Era cabal y juicioso, siempre con la palabra precisa y la acción medida, y tenía un sentido
para la justicia que lo hacía querido entre los que se paraban a escucharlo.
Muchos dirán que los acontecimientos que vivimos fueron una tragedia. Es verdad que
sufrimos humillaciones y pérdidas inconsolables, que tuvimos que huir de nuestro hogar, que
más de una vez estuvimos a punto de morir, pero todo lo que viví junto a mi Señor lo
agradezco a Dios, y juro que por ello me siento un privilegiado.
Corría el año 700 en Spania. Yo acababa de entrar a servir a mi Señor Pelayo como bucelario.
El reino visigodo de Toledo vivía su descomposición bajo el reinado de Egica. La peste, el
hambre y las olas de frío hacían cada vez más difícil la supervivencia a una población que
sufría para pagar los tributos a los que le obligaba la ley.
Al descontento de los libres, se añadía la rebelión de los esclavos. Obligados a participar en las
campañas militares, eran cada vez más los que abandonaban a sus señores para huir a las
ciudades. Por no hablar de los judíos. Las políticas llevadas a cabo contra ellos, los convertían
en una amenaza latente, pues en ningún caso habían perdido el poder económico que les hacía
tan indeseables.
Ni las leyes ni la autoridad de Egica parecían suficientes para enderezar el rumbo errático del
reino, cuyo colapso parecía inexorable. Y sin embargo, el mayor temor de Egica no eran una
hacienda menguante o un ejército diezmado…. Su mayor enemigo era la familia de mi Señor.
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El tío de Pelayo había sido el rey Recesvinto. Desde que muriera en 672, la obsesión de sus
hermanos Teodofredo —tío de mi Señor— y Favila —padre de mi Señor—, había sido
recuperar el trono. Los dos habían estado casi treinta años haciendo campaña entre los
nobles para que a la muerte del rey de turno, fuese elegido Teodofredo como nuevo monarca.
Pero eso no había ocurrido. A Recesvinto le sucedió Wamba, a Wamba Ervigio, y a Ervigio
Egica.
Aunque los dos hermanos no habían conseguido recuperar la corona,
esperanza de que sus hijos lo lograran.

conservaban la

Pelayo era espiritual y bondadoso. Su alma no tenía la aspereza que exigían las falsedades de
la corte, y ni su ambición ni sus íntimos deseos pasaban por Toledo.
Su primo Rodrigo, en cambio, sí que había heredado las ambiciones de su padre. Impulsivo y
orgulloso, se pasaba el día entrenando con la espada, demostrando en cada ocasión que le
ofrecía el destino que él sí había nacido para reinar.
A pesar de la disposición de Rodrigo y del apoyo incondicional de su hermano Favila, la
empresa no iba a ser fácil para Teodofredo.
Egica había preparado el terreno durante años para que a su muerte le sucediera su hijo
Witiza. Desde hacía tres años, padre e hijo compartían la corona. Durante ese tiempo Witiza
había aprendido el ejercicio de la autoridad, el pago y el cobro de favores, el uso de la propia
imagen para cimentar el poder, en definitiva, el innoble ejercicio de la política.
Witiza ya sabía que sus enemigos eran grandes y poderosos, pero estaba dispuesto a todo para
demostrar quién mandaba en Spania. Y vaya si lo demostró.

Al duque Teodofredo lo acusó de traición y ordenó, como castigo, que se le sacaran los
ojos. Con el duque Favila tuvo más consideración y lo mató directamente. De un
garrotazo. Así, de un plumazo, acabó con las esperanzas de la familia de mi Señor
para recuperar el trono.
Witiza no quería exponerse a ninguna posible venganza y mandó apresar a mi Señor.
Así, nos vimos obligados a huir de la corte para salvar nuestras vidas. Yo le propuse
que fuéramos a Jerusalén, pensando que a su carácter devoto Tierra Santa le
ayudaría a reconciliarse con la vida tan cruel que le había tocado vivir. Curiosamente,
le pareció bien.
Mientras, en Spania, Rodrigo preparaba su venganza. Inició una sutil campaña de
descrédito de Witiza que fue calando entre los nobles. Le acusó de prevaricar, de
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violar leyes y de llevar al colapso al reino, y consiguió que muchos se unieran a su
causa.
Así, cuando surgió la oportunidad, Rodrigo comandó un golpe de Estado que acabó con
la vida de Witiza. Los hermanos de Witiza, el sibilino Oppas y el bruto de Sisberto,
llamaron a los suyos a las armas, y el conflicto estalló.
Se inició una guerra civil entre el rey Rodrigo y los hermanos de Witiza, que
reclamaban la corona para su hijo Agila, por entonces un niño de diez años.
En esas estaban en Spania cuando Rodrigo escribió a mi Señor, conminándole a
regresar. Fueron grandes las dudas que asolaron su alma. Y fue curioso cómo
funcionó el corazón de mi Señor, porque ya había decidido que no, que nos
quedábamos en Jerusalén, cuando recibió una nueva carta de una doncella de la corte
llamada Gaudiosa, con la que estaba en tratos cuando sucedió la muerte de su padre, y
entonces cambió de opinión y regresamos a casa.
Era el 711. Al llegar, el país estaba mucho peor de lo que lo dejamos. La gente tenía
miedo, y había más pobreza, más miseria, más estupidez. En esa situación acuciante,
pasó lo que nadie esperaba.
En mayo, 7.000 hombres del ejército de Musa ibn Nusayr, comandados por su
lugarteniente Tariq ibn Ciyad, desembarcaban en Tarifa armados hasta los dientes. Mi
Señor y yo formábamos ya parte de los espatarios del rey Rodrigo. En ese momento,
nos encontrábamos cerca de Tudela, luchando contra los hermanos de Witiza.
Rodrigo, aconsejado por Pelayo, se reunió raudo con Oppas para hacer frente común
a la invasión. Organizaron un ejército unificado y el 19 de julio, una fecha que nunca
olvidaré, nos enfrentamos a las tropas de Tariq cerca de Guadalete, en Cádiz.
Los moros eran disciplinados y luchaban con el alma. Cuando más encarnizada era la
batalla, de repente vi con horror cómo los flancos laterales, los que debía comandar
Sisberto, abandonaban el campo de batalla. Ante la repentina traición, mi Señor
insistió a Rodrigo en la retirada, “Si nos quedamos, moriremos todos”, a lo que
Rodrigo respondió “Si esa es la voluntad del Señor, así será.” El empecinamiento de
Rodrigo provocó el horror más grande que jamás vieron mis ojos. Uno tras otro,
20.000 soldados del ejército visigodo cayeron degollados, atravesados, exterminados
por el poder y la gloria de un nuevo enemigo que tenía a Dios de su parte. Entre los
caídos, el Rey Rodrigo.
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Cuando llegamos a Toledo nos enteramos de que Oppas había pedido hacía un año
apoyo militar a Musa. Su retirada en mitad de la batalla formaba parte de la táctica
acordada.
Lo que no se esperaba Oppas es que, una vez eliminado Rodrigo, los moros también
aniquilaran sus tropas. Y así sucedió. Tariq persiguió a Sisberto y los suyos, hasta
alcanzarles y darles muerte, muerte que, por cierto, y que Dios me perdone, fue un
acto de justicia poética.
Tantos años de dominio visigodo, y Spania quedó a merced de los moros en un
santiamén. Para que aprendamos los hombres lo frágil que es la vida, y todo lo
demás.
A partir de esa fecha, en Spania solo hubo dos opciones: adaptarse o morir. Adaptarse
significaba declarar fidelidad a los moros y pagar los tributos, a cambio, eso sí, de
conservar las propiedades y la paz. Bien mirado no era mal trato. Los moros eran
listos, y si podían evitar sacar el alfanje, mejor que mejor. Ahora, cuando no había
más remedio, eran implacables. En Zaragoza, el conde Casio se negó a rendir la
ciudad. Cuentan los que lo vieron que los cadáveres eran lanzados a carretadas al
Ebro y que los supervivientes de la lucha eran ejecutados sin piedad.
Así, mi Señor, que, como ya he dicho, era juicioso y cabal, decidió plegarse como
muchos otros. No faltó quien le acusó de cobardía, pero si consideramos mantener la
vida un argumento de verdad, mi Señor estuvo en posesión de la verdad absoluta
porque aquellos que le acusaban están hoy todos muertos.
Nos instalamos en Cangas de Onis, con Gaudiosa convertida ya en su esposa. Mi Señor
se dedicó a su hacienda y su familia, mientras pagaba los tributos acordados a
Munuza, el nuevo gobernador árabe de Gijón.
Era el año 716 y la Spania que conocimos se había convertido en Al-Andalus.
¿Qué por qué mi Señor se sublevó?
Bueno, para eso deberán acompañarme un rato más. Cuando conozcan la verdadera
historia, pensarán que lo sucedido en Covadonga fue… una carambola del corazón.”
Fdo. Pablo de Valentia
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LA SERIE EN 10 CAPÍTULOS
	
  
La serie consta de 10 capítulos.
Los cuatro primeros narran las disputas entre Rodrigo y Witiza, y la guerra civil que
se desencadena. En ese periodo, Pelayo huye a Jerusalén, y regresa a Spania
acudiendo a la llamada de su amada Gaudiosa.
En el capítulo 5 tiene lugar la batalla de Guadalete.
Los cuatro siguientes capítulos narran la huida de Pelayo a Asturias y su
enfrentamiento con Munuza, el gobernador de Gijón.
La serie alcanza el clímax en el capítulo 10, en el que tiene lugar la batalla de
Covadonga.
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Capítulo I
Teodofredo, duque de la Bética, quiere ser rey de Spania. Con ese fin, se reúne en Asturica
con su hermano Favila y algunos de los nobles del reino para pedirles su apoyo cuando se
produzca la muerte del rey Egica. Los nobles le piden a cambio de su apoyo, la gestión de
los impuestos y la expulsión de los judíos. Teodofredo acepta y sale de la reunión eufórico.
Tras casi treinta años sin poseer la corona, la familia recuperará el trono.
Sin embargo, uno de los nobles avisa a Egica y a su hijo Witiza de las intenciones de
Teodofredo. Witiza habla con su tío Oppas y le pregunta por la posibilidad de acusar a
Teodofredo de traición. A los pocos días, una patrulla judicial visita a Teodofredo en
Hispalis con la acusación. No se le tortura, como es costumbre, pero se le declara culpable
y se le condena a ceguera perpetua. Dos emisarios le sacan los ojos delante de su hijo
Rodrigo, que promete venganza.
Mientras eso ocurre en Hispalis, en Cangas de Onis, Favila recibe una invitación para una
recepción que organiza Witiza en Tuy. Se trata de una cena con los nobles de la región.
Allí, Pelayo, hijo de Favila, se reencuentra con Gaudiosa y con Egilona, dos doncellas hijas
de ricos comerciantes. Egilona intenta seducirlo, pero Pelayo prefiere la sencillez de
Gaudiosa. A lo largo de la noche, Gaudiosa le revela que está enamorada de él desde
pequeña. Y se besan.
En un momento de la noche, Witiza, empieza a alabar la belleza de Froila, la mujer de
Favila. Lo que empieza siendo una muestra de cortesía, acaba convirtiéndose en una
descarada humillación pública. Favila estalla y pone en su sitio a Witiza. Para demostrar
su autoridad, Witiza solo se le ocurre coger un bastón y golpear al duque hasta darle
muerte.
Pelayo y su madre intentan escapar. La guardia da alcance a la madre, pero Pelayo logra
huir con su inseparable Pablo, quien le hace ver la necesidad de irse lejos, muy lejos.
Witiza regresa a Toledo, justo a tiempo para acompañar a su padre en el lecho de
muerte. Antes de irse, Egica no deja de recriminar a su hijo su forma de proceder. No
tanto por inmoral o brutal como por poco inteligente. Intuye que con Witiza Spania
acabará desapareciendo.
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Capítulo II
Pelayo y Pablo de Valentia cogen un navío en el puerto de Sagunto. Su destino, Jersusalén.
La ciudad santa lleva bajo dominio de los árabes treinta años. Allí Pablo espera que su
Señor se centre, aturdido como está por la muerte de su padre. Pelayo se encierra en sí
mismo, en sus lecturas de san Agustín y la Biblia y Pablo teme por su salud.
En Spania, Rodrigo sigue viviendo en Hispalis, custodiado junto a su madre por los
espatarios de Witiza. Atado de pies y manos, se dedica a la vida social criticando la labor
de Witiza en cuanto puede. Conoce a Florinda, la hija del conde Julián de Ceuta. Rodrigo
cae prendido y, para poder acostarse con ella, le promete matrimonio.
Pelayo y Pablo llegan a Jerusalén. Allí conocen a Munuza, un cristiano que les descubre la
cultura árabe y con quien traban una profunda amistad. Sin embargo, la crisis de Pelayo
permanece y decide hacerse monje y enterrarse en vida. En el monasterio de Santa
Catalina, descubrirá escondida una de las reliquias más deseadas de la Edad Media: un
fragmento de la vera cruz, la cruz en la que murió Jesucristo. Los árabes, cuando
saquearon el monasterio no la encontraron y allí permanece custodiada por el abate
Pedro. Sin embargo, corre serio peligro. Los árabes, que la daban por perdida, se han
enterado de que todavía existe, y llevan semanas afanados en su búsqueda.
En Spania, Rodrigo coincide con el conde Casio de Zaragoza, quien le proponen liderar
una coalición para derrocar a Witiza, pero Rodrigo no se fía, lo mismo le dijeron a su
padre y acabó ciego.
Prefiere centrarse en una nueva doncella que ha aparecido en los salones. Se trata de
Egilona, la amiga de Gaudiosa. Egilona, tal y como procedió con Pelayo, intenta seducir a
Rodrigo, quien cae rendido a sus encantos. También quiere acostarse con ella, pero
Egilona le dice que hasta que se casen nada. Entonces, habla con Florinda y rompe el
pacto matrimonial que tenían.
Además, Egilona le persuade para que lidere la facción que acabaría con Witiza. La idea
anida en su cabeza. Mientras, en Ceuta, Florinda llora despechada por la deshonra
sufrida. Acusa a Rodrigo de haberla violado y el conde Julián promete venganza.	
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Capítulo III
Rodrigo se reúne a escondidas con los nobles opositores a Witiza. Está decidido a
derrocarle. Así, al término de una sesión en el Senado, Rodrigo le degolla.
Con Witiza muerto, se produce entonces un momento de impás, en el que no se sabe si los
witizianos van a someterse a Rodrigo o se van a declarar en rebeldía. El obispo Oppas,
hermano de Witiza, llama a las armas a los suyos. Sisberto los dirige, produciéndose una
sangrienta batalla en las calles de Toledo.
Sisberto y Oppas acaban huyendo. Rodrigo es aclamado rey de Spania y se casa con
Egilona. Parece que todo ha salido bien, pero, a las pocas semanas llega la noticia de una
violenta incursión de Sisberto en Ilerda. La guerra civil es un hecho.
Oppas y Sisberto han aglutinado a las fuerzas opositoras en la zona de la Tarraconensis,
la actual Cataluña. En una reunión con los condes y duques aliados, plantean la difícil
situación a la que se enfrentan. Agila, el sucesor natural de Witiza, tiene solo diez años, y
no hay quórum para elegir a otro rey. Oppas insiste en que lo primero es vencer a
Rodrigo, y para eso necesitan un aliado fuerte, como ya hicieron otros reyes visigodos
para mantenerse o asaltar el trono. El conde Julián, presente en la reunión, tiene la
solución. Se encuentra en el norte de África.
Al otro lado del estrecho de Hércules, el valí Musa ibn Nusayr gobierna en paz la
provincia de Ifriqiya del califato omeya de Damasco. Cuenta con una gran fuerza militar,
pero está centrado en asentar su dominio sobre los beréberes.
Mientras, en Toledo, Rodrigo ve cómo el plan trazado no va a ser tan fácil de ejecutar.
Echa de menos el temple de su primo Pelayo y le escribe para que regrese. Pero Pelayo no
está por esas. Se ha convertido en un monje más, y ha hecho suya la misión de custodiar
la vera cruz. A los pocos días, Pelayo recibe una nueva carta, esta de Gaudiosa, diciéndole
que su primo está en peligro, y que le necesita. Coincide la carta con la llegada al
monasterio de una patrulla árabe. La vera cruz está de nuevo en peligro. Pelayo la coge y
huye con ella y con Pablo en un carromato.
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Capítulo IV
Pelayo se embarca de nuevo de regreso a Spania, siempre acompañado por su fiel Pablo.
En otro barco, este propiedad del conde Julián, el obispo Oppas cruza el estrecho de
Hércules para reunirse en Ceuta con Musa, quien aparece acompañado de su
lugarteniente Tariq ibn Ciyad y su hijo Abdelaziz. Oppas le hace una oferta irrechazable.
Tariq se opone a enfrentarse a un reino tan bien organizado, pero Musa impone su
autoridad y acepta el trato. Se aprecia entre ellos una relación de amor no consumado.
Pelayo llega a Toledo. Se quita el hábito de monje y se viste de nuevo con el traje de
guerra. Se suma a la compañía de espatarios del rey Rodrigo, con destino al norte, a
orillas del Ebro, a guerrear contra Sisberto. Cuando llegan al río, no hay nadie al otro
lado, han huido. Rodrigo quiere perseguirles, pero Pelayo teme que sea una trampa y
aconseja el regreso a Toledo.
En ese instante, 7.000 hombres cruzan el estrecho de Hércules y desembarcan en la falda
de un imponente peñón. A partir de ese día, será el peñón de Tariq (gebel tariq,
Gibraltar). Nada más desembarcar, le deslumbra la riqueza del territorio. Al llegar a la
primera localidad, proponen amablemente a su señor la rendición. Ante la negativa,
arrasan el pueblo. Esta será la dinámica que sigan en su avance: o acuerdo o exterminio.
Un mozo logra escapar y cabalga raudo hasta comunicar a Rodrigo lo sucedido. Siete mil
hombres no son demasiados pero, tras su paso por Jerusalén, Pelayo conoce a los árabes
a la perfección, y sabe que son guerreros bravos y que no será fácil vencerles. Convence a
Rodrigo para que aparque la guerra civil por un instante y negocie con la familia de
Witiza un frente común. Rodrigo no se fía, pero finalmente ve que no puede guerrear a
la vez en dos frentes.
Rodrigo se reúne con Sisberto y Oppas, y acuerdan acudir juntos contra los árabes.
Se organiza un ejército de 30.000 hombres que se dirigen hacia el sur. Tariq sigue su
marcha hacia el norte sin encontrar oposición. Unos y otros miran hacia el horizonte. El
19 de julio de 711, por fin, unirán sus destinos en la vega del río Guadalete.	
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Capítulo V
Treinta mil visigodos se enfrentan a quince mil árabes. La lucha es encarnizada. Rodrigo
descubre que el enemigo al que se enfrentan es más fiero de lo que esperaba. Al coraje
añaden una gran estrategia militar. La ventaja técnica de los árabes es compensada por
la superioridad numérica de las tropas visigodas.
De repente, Pelayo observa cómo en los flancos hay una desbandada. Sisberto huye con
sus tropas. Son unos cobardes, piensa Rodrigo, después de esta victoria ante los árabes,
todos en Spania me verán como el Salvador del reino. Pero Pelayo no lo ve de la misma
manera y aconseja la retirada. Rodrigo está poseído y continúa la batalla contra unos
árabes que enseguida empiezan a tomar ventaja. El rey Rodrigo muere. Y Pelayo coge a
Pablo y huye, sin que nadie atienda al “primo débil” de Rodrigo.
Desde lo lejos, observa cómo, uno tras otro, los soldados visigodos son masacrados.
Pelayo llega a Toledo. Le cuenta a Egilona que Rodrigo ha muerto, y esta se derrumba
temiendo por su futuro incierto. Gaudiosa le revela que Oppas les ha traicionado. A
cambio de la ayuda militar prestada, Musa recibirá una cuarta parte del tesoro visigodo.
A pesar de la generosa oferta, Pelayo duda que los árabes cumplan lo prometido.
Y tiene razón. Musa ha cruzado el estrecho con su hijo Abdelaziz para reencontrarse con
Tariq al término de la batalla. Se reparten el territorio, uno irá hacia el este, el otro
hacia el oeste, con la promesa de encontrarse en Toledo. Musa y Tariq avanzan en pos de
Sisberto, hasta que le dan caza y muerte. En apenas unos días, el reino visigodo ha sido
descabezado.
Toledo está comandada ahora por un noble de medio pelo. Pelayo intenta adelantarse a
los acontecimientos. Pero no puede. La muerte de Rodrigo le ha sumido en una profunda
crisis y ya solo piensa en aguardar la muerte. Gaudiosa lo consuela, lo besa. Deciden
morir unidos en matrimonio y se casan.
Los árabes llegan a las puertas de Toledo. Pelayo ve en la lejanía, entre las tropas árabes,
a Oppas, y entonces, decide actuar. Coge una carreta, la llena con parte del tesoro
visigodo y la vera cruz, y marcha hacia el norte.	
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Capítulo VI
Pelayo y Gaudiosa atraviesan la meseta acompañados por Pablo. Castilla es un páramo y
no se encuentran con nadie, así que viajan tranquilos. Un día se cruzan con unos
bandidos que intentan descubrir qué esconde la carreta. Pelayo y Pablo les hacen frente y
continúan su marcha hacia el norte.
Mientras, los árabes continúan su invasión. Tariq llega a las puertas de Zaragoza,
defendidas por el conde Casio. Como de costumbre, plantea al conde el habitual pacto: la
rendición de la ciudad y el pago de impuestos a cambio de mantener las propiedades y el
orden. Casio se niega. En su interior está Egilona, que ha huido de Toledo.
La masacre es total. Cuando Egilona está a punto de morir bajo el alfanje de Abdelaziz,
dice que es la esposa de Rodrigo. Abdelaziz se detiene. Piensa que le puede ser de utilidad
y se la lleva de regreso a Córdoba, donde han instalado la capital de Al-Andalus.
Pelayo franquea las montañas de la Asturiensis y entra en la tierra de su infancia, en la
tierra prometida.
Egilona, ya en Córdoba, ve una posibilidad en su captura. Propone matrimonio a
Abdelaziz. Pero Oppas, convertido en alto funcionario y con una gran influencia sobre
Musa, se opone a la unión. Su postura le convierte en enemigo acérrimo de Egilona. Al
final, Abdelaziz logra convencer a su padre.
Pelayo llega a Cangas de Onis, el pueblo de su infancia. Allí lo reciben los astures, pueblo
hosco, independiente, que ha mantenido su soberanía incluso con los visigodos, quedando
exentos del pago de tributos. Viven ajenos a las campañas militares en la península y ven
con recelo la llegada de Pelayo.
Pelayo es retado por Rómulo, cacique de Cangas, a que se vaya, pero Pelayo le vence y es
aceptado por la comunidad.
Mientras, en Córdoba, Musa recibe un correo de Damasco. Debe acudir inmediatamente a
rendir cuentas al califa Al Walid, compañero de armas. A Musa lo acompaña Tariq.
Abdelaziz queda como valí de Al-Andalus, quien aprovecha el traspaso de poderes para
casarse con Egilona. La ceremonia es oficiada por Oppas en contra de su voluntad.
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Capítulo VII
Musa llega a Damasco. Al Walid ha muerto, y le recibe su sucesor Suleyman I. Lo que iba
a ser una visita rutinaria se convierte en el fin de Musa. Es acusado de desacato y
prevaricación, y condenado a muerte. Tariq asiste a su ejecución con lágrimas en los ojos,
quedando en la más absoluta miseria.
En Al-Andalus, Abdelaziz recibe noticias del norte: Munuza (el viejo amigo de Pelayo de
Jerusalén) ha llegado a Gigia (Gijón). Ahora sí, toda la península ha sido ocupada por los
árabes.
Munuza se instala y empieza a recorrer el territorio buscando la capitulación de las
ciudades y pueblos. Pelayo recibe a uno de sus emisarios exigiendo el pago de tributos.
Rómulo, uno de los líderes astures, quiere negarse, pero Pelayo, que ha visto ya tanta
sangre, logra convencerles de que es la mejor opción. Rómulo, herido en su orgullo,
intenta por su cuenta asesinar a los emisarios de Munuza, pero finalmente es él el que
muere. Le cortan la cabeza y la pasean por el pueblo.
En Córdoba, Oppas ha caído en desgracia tras su oposición al matrimonio de Abdelaziz
con Egilona. Teme por su vida y comienza a conspirar para acabar con la vida del valí.
Munuza, enterado del suceso de Cangas, ordena acudir al caudillo del pueblo. Pelayo acude
a la llamada de Munuza y se presenta en Gigia. Los dos amigos se reencuentran con
sorpresa y con alegría. Munuza le promete protección, pero Pelayo la rechaza, pensando
en el bien de la comunidad. Un trato de favor provocaría una revuelta social. Munuza le
invita a comer. Aparece Gaudiosa y Munuza cae enamorado de ella.
Pasados unos días, Munuza vuelve a llamar a Pelayo para encomendarle una embajada a
Córdoba. Tiene que llevar un correo al valí Abdelaziz. Pelayo quiere regresar a Cangas
para avisa a Gaudiosa, pero la urgencia del correo es máxima. No te preocupes, ya me
ocuparé de que a tu familia no le falte nada., le tranquiliza Munuza a su marcha.
Pelayo se va con Pablo. Y Munuza pide que, en su ausencia, trasladen a la familia de
Pelayo a Gigia.	
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Capítulo VIII
Gaudiosa y el pequeño Favila se instalan en las dependencias de Munuza en Gigia. Munuza
agasaja a Gaudiosa con regalos y todo tipo de atenciones. Una noche, Munuza entra en su
habitación proponiéndole el habitual pacto a los visigodos: o se deja hacer el amor o las
consecuencias serán terribles para ella y su familia. Gaudiosa es violada por Munuza.
Mientras, Pelayo y Pablo llegan a Córdoba. La noticia de la muerte de Musa ha llegado. De
repente, el tablero político ha girado por completo y el mandato de Abdelaziz pende de un
hilo. Oppas se ha hecho fuerte. Pelayo observa sus movimientos conspiratorios contra
Abdelaziz, pero no hace nada al respecto. No así Egilona, que advierte a su marido de los
movimientos de Oppas. Pero Abdelaziz prefiere ser cauto y esperar acontecimientos antes
de acusar a nadie.
Pelayo y Pablo entrega el correo a Abdelaziz. En palacio, Oppas les pregunta por la vera
cruz. Pelayo le responde que está en la casa de Dios (y Dios está en todas partes), pero el
instinto de Oppas le sigue diciendo que Pelayo aún la tiene consigo.
Hasta que reciban respuesta, Pelayo y Pablo se instalan en una fonda. Esa misma noche,
reciben la visita de unos soldados que intentan matarlos. Pelayo y Pablo logran matarlos
y escapar. Pelayo piensa que ha sido Oppas y decide ir a la mañana siguiente a hablar
con Abdelaziz. Pero es demasiado tarde, porque esa misma noche Abdelaziz muere por la
picadura de una víbora. Pelayo entonces regresa a Cangas.
Oppas saluda al nuevo valí Al Hurr y le revela que sabe dónde se encuentra la vera cruz,
manteniendo su posición de poder. Egilona, en cambio, completamente sola tras la muerte
de su marido, es expulsada de palacio por el nuevo valí, quedando arruinada, sin apoyos y
con un futuro oscuro.
Pelayo llega a Cangas. Gaudiosa está rara, distante. Una noche la encuentra llorando. Le
revela que Munuza la violó en su ausencia. Al día siguiente, Pelayo recibe la visita del
recaudador de impuestos. En vez de pagar como siempre, le degolla.	
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Capítulo IX
Pelayo se ha transformado. La ira lo invade. A la ira le sigue una determinación
implacable. Reúne a los astures de Cangas y les dice que estaba equivocado, que Rómulo
tenía razón. La solución no es plegarse sino combatir. Nadie sabe cuál es la verdadera
razón de su cambio de opinión, pero las palabras de Pelayo logran despertar el verdadero
sentimiento que guardan en su corazón.
A los pocos días, llega una patrulla de Munuza para apresar a Pelayo. Los astures les
tienden una emboscada y los matan a todos. Ya no hay vuelta atrás. Es el todo o nada.
Pelayo organiza un pequeño ejército y escapan hacia las montañas.
La noticia del levantamiento llega a Córdoba. Al Hurr organiza una expedición, dirigida
por Alkama, para sofocar la revuelta. No son muchos soldados, pero sí los suficientes
para acabar con “treinta asnos salvajes”. Oppas se ofrece a acompañar a la misión como
mediador. En realidad, sueña con poseer la vera cruz. Y la comitiva toma rumbo hacia
Asturias.
Mientras, en Gigia, Munuza está nervioso. Teme una acción furibunda de Pelayo y
refuerza su guardia personal. En la ciudad, la rebelión de Pelayo ha despertado las
conciencias de la gente y Munuza lo prepara todo para escapar si se complican las cosas.
Pelayo sabe que los pasos a la meseta están cortados, las salidas por mar también. Solo
queda la lucha, pero al menos pueden elegir el terreno donde tendrá lugar. Pablo conoce
una cueva al fondo de un angosto valle, donde podrán refugiarse y esperar protegidos la
llegada del ejército de Alkama. Y allí se dirigen.
Pero el ejército no llega. Pasan los días y no hay rastro de él. En efecto, Alkama aguarda
en Gigia. Espera que el hambre y el frío debiliten a Pelayo y los suyos. Y así sucede.
Pelayo encuentra dificultades para encontrar alimento, y durante días la tropa solo come
la miel de la que se nutren los abundantes osos. El ambiente se tensa, y algunos,
desesperados, proponen bajar a pelear.
En esta situación límite, Pelayo les revela que poseen la vera cruz. Mientras la tengan,
Dios estará de su parte. Pero los astures no son muy devotos, y proponen utilizarla como
señuelo. Así, mandan a un correo a Gigia para que los árabes sepan que tienen en su
poder la deseada cruz.	
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Capítulo X
El ejército de Alkama se pone en movimiento. Los 15.000 árabes llegan a Covadonga
para combatir a 300 bravos astures.
Oppas se acerca a la posición de Pelayo y observa con codicia la vera cruz, que descansa
custodiada en el interior de la cueva. Oppas le pide la rendición, pero Pelayo, desde lo
alto de la cueva y con la fuerza que le dan la verdad y la ira, se niega. Oppas, pequeño,
gordo e ignorante de lo que le depara el destino, se retira para cobijarse entre las tropas
árabes.
La batalla comienza. Los astures, escondidos entre las peñas y en la cueva, surgen de la
nada, sorprendiendo a los árabes, que caen como moscas. Los astures aprovechan lo
escarpado del terreno para mantener una permanente ventaja y empiezan a minar
lentamente las fuerzas árabes. Lo fundamental es no perder la posición de la cueva,
donde permanece la cruz.
La situación se complica. Puede que la resistencia prestada no sea suficiente, los árabes
se están recuperando y, en un momento dado, tres soldados árabes seguidos por Oppas
abren una brecha en uno de los flancos y logran llegar a la cueva. Los soldados
desarman a Pelayo, que está a punto de morir bajo la espada de Oppas. Pero en un último
y agónico esfuerzo, Pelayo agarra el madero de la vera cruz y derriba a Oppas de un
estacazo. Los astures logran resistir el ataque y, con un desprendimiento que sepulta a
más de 300 soldados árabes, consiguen que el combate dé un giro definitivo.
Alkama ordena a sus tropas replegarse y huir. Y Pelayo es alzado en un escudo por sus
soldados y proclamado rey de los astures. Con la victoria conseguida en Covadonga, los
astures persiguen a Alkama y los suyos y le dan muerte en Cosgaya.
La noticia del desastre llega a Gigia, que se levanta en armas contra Munuza. Pero
Munuza ya ha escapado en dirección a la meseta. Pelayo recibe la noticia y, con la
compañía de 10 hombres, se dirige a Olalías, donde aguarda a Munuza. Allí tienen un
duelo a espada, y Pelayo acaba con su vida.
Pelayo regresa en paz a Cangas con Gaudiosa, Favila y Pablo. La Reconquista no ha
hecho más que empezar.
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PERSONAJES
LOS PROTAGONISTAS
1.

Pelayo (23)
Hijo de Favila, esposo de Gaudiosa, primo de Rodrigo.
Cruce de Michael Corleone y Guillermo de Baskerville.
Espiritual y bondadoso, de gran corazón e inteligencia, su ambición no pasa por la
corona del reino. Desea casarse con su amada Gaudiosa y ocuparse de sus obligaciones
según el camino que le marque el Señor. Los inesperados acontecimientos que le tocará
vivir —muerte de su padre Favila, exilio a Jerusalén, caída de Rodrigo, violación de
Gaudiosa— transformarán su alma hasta el punto de convertirse en líder de la rebelión
contra los árabes.

2. Gaudiosa (21)
Esposa de Pelayo.
Como la princesa prometida.
Decidida y perspicaz, alma gemela de Pelayo, adelantada a su tiempo, y de una belleza
sobrenatural. Es ella la que le convence para regresar de Jerusalén y acompañar a
Rodrigo, es ella la que provoca su matrimonio, y es ella la que, sin pretenderlo,
desencadena la batalla de Covadonga.

3. Pablo de Valentia (30)
Bucelario de Pelayo.
Como Adso di Melk.
Temeroso y de juicio agudo, es hijo de esclavos huidos. Si alguien descubre su verdadera
condición deberá abandonar a Pelayo, perdiendo todos los honores y ventajas de su
posición como bucelario de Pelayo.
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LOS DE RODRIGO
4. Rodrigo (21)
Hijo de Teodofredo, esposo de Egilona, primo de Pelayo.
Como Sonny Corleone.
Orgulloso y visceral, desea por encima de todo vengar la afrenta sufrida por su padre y
recuperar el trono del reino. Su carácter le impedirá ver su posición de desventaja en
Guadalete, provocando su propia muerte y la de gran parte de su ejército.

5. Egilona (20)
Esposa de Rodrigo y de Abdelaziz.
Cruce de Isabel Preysler y lady Macbeth.
Maquiavélica y dependiente, busca siempre arrimarse al ascua que más caliente.
Primero, consigue que Rodrigo abandone a la hija del conde de Ceuta por ella,
provocando con ello la entrada de los árabes en la península. Cuando Rodrigo muere,
seduce a Abdelaziz, el hijo de Musa, convirtiéndose en su esposa.

6. Favila (50)
Padre de Pelayo.
Hombre de buen carácter, cariñoso con Pelayo y fiel a su hermano Teodofredo.
Paradigma del equilibrio. Es asesinado de un garrotazo por Witiza al replicarle por
seducir a su mujer en público. Su muerte es el detonante de la serie.

7. Teodofredo (56)
Padre de Rodrigo.
Fuerte y obstinado, obsesionado con recuperar el trono del reino. Witiza le acusa de
traición y, como condena, sus hombres le arrancan los ojos. A partir de ese momento,
proyecta en su hijo todo su dolor y su rabia.
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LOS DE WITIZA
8. Witiza (24)
Hijo de Egica, padre de Agila, hermano de Oppas y Sisberto.
Como Jeoffrey Baratheon.
Autoritario e implacable, cruel con sus amigos y sus enemigos, su objetivo es la corona.
Para ello, acaba con la resistencia de Teodofredo y Favila, aunque no puede hacer lo
mismo con Rodrigo, que acaba asesinándolo.

9. Oppas (50)
Hermano de Egica, tío de Witiza.
Como Iago (Otelo).
Vanidoso, un animal político. Es el ideólogo de la ocupación árabe. Cuando se consuma el
desastre, lejos de desear venganza, se convierte en pieza indispensable en el nuevo
entramado político de Musa y Abdelaziz. Cuando pierda el favor de Abdelaziz al oponerse
a su boda con Egilona, conspirará contra él hasta que es asesinado.

10. Egica (57)
Hermano de Oppas, padre de Witiza, rey de los visigodos.
Conciliador por naturaleza, reina haciendo encaje de bolillos. Su “debilidad” contrasta
con la determinación de su hijo. Desaprueba la muerte de Favila y la bestialidad ejercida
contra Teodofredo. Muere triste, sabiendo que el desastre para el reino es inevitable.

11. Don Julián (42)
Conde de Ceuta, padre de Florinda.
Orgulloso, fiel a las tradiciones. El mancillado honor de su hija Florinda —al ser
desvirgada y posteriormente repudiada por Rodrigo— le empuja a apoyar a los
witizianos. Es pieza clave en la invasión árabe al poner sus bajeles a disposición de Musa
ibn Nusayr.
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LOS ÁRABES
12. Musa ibn Nusayr (42)
Valí de Al Andalus, padre de Abdelaziz.
Perfeccionista, amante de las matemáticas y la poesía, devoto de Mahoma. Cuando recibe
la proposición de Oppas para cruzar el estrecho de Gibraltar, ve una oportunidad
histórica para los árabes. Mantiene una relación muy especial con Tariq, antiguo esclavo
suyo y principal lugarteniente de sus tropas. Sus sentimientos hacia él chocarán con su
devoción al Islam, que prohíbe las relaciones homosexuales.

13. Tariq ibn Ciyad (35)
Lugarteniente de Musa, antiguo esclavo suyo.
Cruce entre Piqué e Indiana Jones.
Entusiasta, bello, juguetón. Fiel a Musa, le sigue hasta la muerte en Damasco. Dirige a las
tropas árabes en Guadalete, y es el principal artífice de la invasión de la península.

14. Abdelaziz (22)
Hijo de Musa, casado con Egilona, viuda de Pelayo.
De espíritu adolescente, se encapricha de Egilona y pierde el norte. Por ello, se
enfrentará a Oppas y otros funcionarios árabes. Hasta que su ceguera por amor
provoque su propio fin.

15. Munuza (34)
General musulmán, gobernador del norte de la península con sede en Gigia.
Inseguro y miedoso de tan cauto como es. Ejerce el poder sin arriesgar lo más mínimo.
Su inseguridad personal le lleva a enviar a Pelayo a Córdoba y violar a Gaudiosa en su
ausencia. Después, cuando Pelayo se rebele, será incapaz de atajar la insurrección, y
pedirá ayuda al valí. Su inacción será la causa de su fin.
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OTROS PERSONAJES
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sisberto, hermano de Witiza y Oppas
Florinda, hija de Julián deshonrada por Rodrigo
Agila II (10), hijo de Witiza
Atanagildo, el hombre más rico de Spania
Alkama, general musulmán que dirigió la batalla de Covadonga
El conde Casio de Zaragoza
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