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DON PELAYO  
EL REY DE LAS MONTAÑAS 

 

 
 

José Ignacio Gracia Noriega 
 
 
 

 
 

 
 
“Asturias es una provincia de España situada en el fin de Europa y de 
África, como Isidoro dice en el libro XV. Esta tierra es casi toda cercada 
de montes y montañas, y los que moran en esa provincia, por 
comparación de los que moran en otras partes de España, son de más 
pasible corazón y más amigables. Y su ciudad es llamada Oviedo…y 
mayormente abunda en mijo y castañas y manzanas y en frutos que de 
ella hacen la sidra. En esta tierra hay muchas bestias salvajes y 
privadas, y el pueblo es de un natural alegre y paciente, y ligeramente 
cantan, y son muy ligeros y buenos batalladores; y hermosa gente, 
según la situación de la tierra donde ellos moran; y han la lengua 
ligera para hablar y para se burlar de los otros.” 
 

Incunable, 1494 
 
Con esta descripción de Asturias y sus pobladores se inicia el relato de Gracia 
Noriega. Un canto a la belleza de esa tierra, sus gentes, su arquitectura 
enmarcado dentro de esta novela histórica sobre una de las mayores hazañas de la 
historia del Principado. La llegada y el reinado de Don Pelayo. Una crónica sobre 
este personaje, su tiempo y la leyenda que lo convirtió en un mito y un referente 
histórico como el primer rey de Asturias, del que muy pocos datos se conocen. Una 
biografía documentada  a modo de ensayo en este Don Pelayo, el rey de las 
montañas. 
 
Colección: Novela Histórica. 318 páginas. ¿? euros. Fecha de publicación: septiembre de 2006
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El Reino Encantado de las águilas y los rebecos. Como atisba el prólogo de este libro o 
novel histórica narra una de las “etapas históricas más interesante y trascendente de 
nuestra Historia de Asturias por el protagonismo que ella tiene en el contexto general 
de la Historia de España; me refiero, claro está, a la monarquía asturiana”. Como 
explica Juan Uría Maqua en esta introducción de Don Pelayo, el rey de las montañas, 
éste es “una obra impregnada de cierto sabor literario y poético que proporcionan al 
lector un acercamiento entrañable, cálido y aneo a un proceso histórico en el que la 
leyenda y el mito juegan un papel de primer orden”. 
Y a partir de esa mitología, arranca la crónica histórica de Gracia Noriega, partiendo 
de un objetivo único y claro que presentar ante los lectores: “ Esta biografía de Don 
Pelayo, bajo ninguna circunstancia concebida como trabajo académico, sino más bien 
destinada a un público amplio y no especializado”. Como explica el autor, “se trata de 
un libro de buena fe”, en el que no se hacen afirmaciones, pero sí se ofrecen multitud 
de sugestiones, e incluso alguna perplejidad”. 
Un escepticismo que arranca en los valles asturianos persiguiendo a la niebla por 
entre los árboles presentándole al lector, los paisajes de las tres Asturias – “hay dos 
Asturias, la de Santillana del mar y la de Oviedo, y dentro de la de Oviedo se 
distinguen las otras tres: la Asturias oriental, la Asturias central y la Asturias 
occidental”. Una descripción de los valles, villas y lugares que se encontró Pelayo, 
antes de ser erigido rey: los Picos de Europa (“que algunos llamaban Tierra Mala eran 
prácticamente desconocidos al mediados del siglo XIX), Covadonga y la orografía 
peculiar que llevaría al triunfo de este godo llamado Pelayo. 
Además del relieve y los lugares de esta Asturias de la Reconquista, la primera parte 
de la crónica está dedicada a la descripción del ambiente y la gente que recibieron a 
Pelayo: “Aquellos pastores, aquellos cazadores, leñadores, carboneros, eran hombres 
duros y rudos. Estos cazadores que buscan sus piezas entre las cimas, duermen en 
grutas y viven con nada. Tipos extraños, hechos para correr por un país de leyenda y 
para mantener una tradición de audacias pretéritas”. Por ese motivo, para Gracia 
Noriega, la hazaña de Pelayo es todavía más épica, ya que para poder luchar tuvo que 
transformar la mentalidad de los lugareños que recelaban de los extraños,  pero “¿no 
era el propio Don Pelayo un forastero y un intruso?”. 
Gracia Noriega realiza una panorámica sobre las diferentes etapas históricas de 
Asturias para mostrar la idiosincrasia de este pueblo que tiene como referente la 
batalla de Don Pelayo en Covadonga para expulsar a los árabes de su territorio: “Los 
ilustrados asturianos eran hombres prácticos, con buena preparación intelectual y 
técnica, realistas, profundamente patriotas y algo que hoy está de moda pero que se 
nombra frecuentemente en vano o por demagogia: europeístas”. 
Otra de los protagonistas de este relato es el lugar incierto de Covadonga, la cueva 
original donde se libró la batalla y convertida, siglos después, en santuario y lugar de 
culto, con sus incertidumbres y dudas: “Tanto los historiadores árabes como los 
cristianos coinciden en que en Covadonga tuvo lugar una gran batalla, aunque no se 
dice nada sobre el terreno donde ésta se libró”. Gracia Noriega desgrana todas las 
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versiones de ese enfrentamiento, la historia del lugar y las leyendas que rodean ese 
hecho: “El misterio rodea todo el lugar, pero principalmente se asienta en la cueva: 
esa cueva que fue santuario de la divinidad, lugar del culto y cuartel general de Don 
Pelayo”. 

 
 
El Rey de las Montañas. “Batalla o tal vez escaramuza, sus efectos sobre la historia 
son incuestionables. Aquí mismo (…) Don Pelayo fue proclamado rey. Bien es cierto 
que no fue una coronación en toda regla, sino que sus hombres lo elevaron sobre su 
escudo, a la antigua manera visigótica”.Pero ¿quién era Pelayo? 
Revelar su identidad es el objetivo de la segunda parte del libro que parte con ciertos 
interrogantes, “la figura de Don Pelayo plantea numerosos problemas, siendo el 
principal, que no se trata de un personaje legendario. Todo acerca de él puede poderse 
en duda, excepto su historicidad”. 
Los aspectos claros de este personaje era que se llamaba Pelayo, nombre romano 
aunque era godo “y según la versión más fiable, había tenido por padre a Favila, a 
quien los historiadores han consagrado, sin razón alguna, como duque de Cantabria”. 
El autor continúa con la biografía del asturiano situándolo en pelea con Witiza por la 
muerte de su padre que le hace huir a tierras cántabras. De ahí comienza una 
peregrinación a Jerusalén y regresa en el año 711 a incorporarse a la corte de Toledo. 
Varias versiones discrepan de la llegada de Pelayo a Asturias (esconder las reliquias 
sagradas por encargo del arzobispo Urbano o buscar refugio tras la batalla de 
Guadalete, entre otras). Después es enviado como emisario a Córdoba, mientras su 
hermana es deshonrada por el árabe Munuza. Pelayo venga su afrenta y huye a los 
montes  para llevar una vida de fugitivo errante.  
La historia se desarrollo con el misterio de “cómo un forastero consiguió agrupar en 
torno a sí a los clanes de las montañas, mediante qué acuerdos y promesas. Pues para 
aquellos hombres, montañeses celosos de una libertad que nadie les había abonado 
donado  y que mantenían día a día, desde que se alejaron las legiones de Roma, lo 
mismo debía de valer un árabe que un godo”. Se había convertido en el rey de las 
montañas. 
“Corría el año 718 y Pelayo (…) se convierte en caudillo de una población en armas. 
Nada más tener los árabes noticias de la elección de Pelayo, enviaron contra Asturias 
un fuerte ejército al mando de Alkama (…) uno de los principales responsables de la 
caída del reino de los visigodos. Un ejército demasiado importante, por cierto, para 
sosegar a sólo una treintena de ‘asnos salvajes comedores de miel’. Pelayo, enterado, 
reúne a los suyos y se dirige a Covadonga”. 
 
 
Los Reyes Caudillos. Don Pelayo, el rey de las montaña dedica su parte final a los 
sucesores, a los seguidores de la dinastía que nació con Pelayo, la monarquía 
asturiana, aunque no eran todos descendientes directos, ni todos reyes modélicos “y 
son conocidos como los reyes caudillos”. Tras la elección como el primer rey asturiano, 
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“debemos suponer que Don Pelayo fue rey en unas circunstancias muy favorables. 
Pero nada hizo, que se sepa, salvo una maniobra política de muy largo alcance y que le 
salió bien: el matrimonio de su hija Ermesinda con Alfonso, hijo del duque de 
Cantabria, gracias  al cual emparentaba con la alta nobleza visigoda de abolengo real”. 
En 739 llegará al trono asturiano, el yerno de Pelayo, Alfonso I que sería el primer 
monarca conquistador, dejando a su muerte en 757, un reino mucho más extendido. 
Llega al trono Fruela “de carácter feroz (…) que domeñó a los rebeldes gallegos y 
vascones y derrotó a los árabes”, según cuentan las crónicas.  
Tras su asesinato en 768 por una conspiración palaciega, le sucede Aurelio que sigue 
manteniendo la corte el Cangas hasta la llegada de Silo en 774 y el traspaso de palacio 
a las tierras de Pravia y “la elección de la nueva corte obedeció más a motivos de 
comodidad que estratégicos”. En 783 sube al trono asturiano, Mauregato (hasta 789) 
que era hijo de Alfonso I y de una sierva, que al morir sin descendencia, le deja el 
sillón a Bermuda que dará paso a Alfonso II el Casto (791-842), un largo reinado que 
dará lugar a la consolidación de Asturias  y el traspaso de la corte a la ciudad de 
Oviedo, un reinado de esplendor ya que “ los cronistas dedican casi tanto espacio a 
describir las obras arquitectónicas efectuadas por Alfonso II como a su labor militar y 
de gobierno”. 
Nepociano, Ramiro I, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II y varias reinas completan la 
nómina de monarcas de Don Pelayo, el rey de las montañas. Como explica Gracia 
Noriega, “la monarquía asturiana fue itinerante, como si tuviera conciencia de su 
provisionalidad. No podía establecerse en ningún lugar mientras el moro estuviera 
asentado en la mayor parte de España”, y durante muchos siglos los reyes 
permanecieron separados de Asturias, alejándose cada vez más y “de nada sirvió que 
las cortes de Briviesca, en 1388, titularan príncipe de Asturias al heredero de la 
corona de España”. Los reyes nunca más volvieron a tener la corte en un paraje 
asturiano. 
Solo setecientos años después, en 1517, otro rey volvía a desembarcar en sus costas. 
Todavía no había sido coronado Carlos I, y mucho menos Carlos V, pero “no podía 
haber desembarcado en otro lugar, sino en el antiguo reino de Don Pelayo”, donde se 
libró la batalla con más leyenda de la historia de ese Principado. 
“Con la victoria de Covadonga y la monarquía de los sucesores de Don Pelayo, Asturias 
alcanza su momento de máximo esplendor: ese momento estelar que la mayoría de los 
pueblos no logran alcanzar nunca”. 
 
 
 
 
EL AUTOR 
 
José Ignacio Gracia Noriega… 
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