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Manuel Jesús Ruiz Moreno.
Cumplimos este año los 780 años de la reconquista deﬁnitiva de Trujillo (1233-2013). La
fecha de la reconquista cristiana de Trujillo, en el siglo XIII, sigue siendo objeto de debate.
Los investigadores, que han estudiado esta etapa de la historia, reﬁeren dos años distintos
para el momento que se pudo llevar a cabo este hecho.
Algunos historiadores han indicado que esta ciudad pasó deﬁnitivamente a manos cristianas
el 25 de enero de 1232, mientras que otros reﬁeren que fue el 25 de enero, pero de 1233.
En este pequeño trabajo de investigación se va a recoger los diversos pareceres y opiniones
de los principales estudiosos del tema y sus argumentos para poder mostrar un poco de luz
sobre este asunto.

Lámina 1.- Fotografía cortesía de D. Silverio Fernández.
Entre los autores que aﬁrman que la conquista de Trujillo se llevo a cabo en 1232 tenemos:
D. Alonso de Torre y Tapia, en la “Crónica de Alcántara”, dice: “… juntaron todas sus armas
el maestre D. Arias Pérez y combatieron Trujillo, pero duró poco el asedio, pues el dia de la
conversión de San Pablo, 25, de el mes de enero, año 1232, entraron triunfantes el Obispo y
el Maestre. Cuenta este hecho Juan de Mariana que se hallo escribiendo los anales de la
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Santa Iglesia de Toledo, y yo en unos memorables antiguos de cosas de esta orden” (Torres y
Tapia. 1999: 25)

D. Clodoaldo Naranjo Alonso, en su trabajo «Trujillo, sus hijos y monumentos«, comenta
basándose en las Crónicas de Torres y Tapia que: “En el año de 1227 el maestre de la Orden
de Alcántara, don Arias Pérez Gallego quiso acrecentar los méritos de su Orden y puso los
ojos en la conquista de Trujillo, consiguiendo apoderarse de la población y que los moros se
replegasen al castillo, así trancurrieron dos meses en el asedio, ante la venida de los
refuerzos musulmanes de las poblaciones cercanas, la prudencia le aconsejó retirarse”
(Naranjo Alonso. 1983: 72). Continuando poco después que: “A la conquista de Trujillo en
enero de 1232 concurrió el maestre de Santiago don Pedro González Mengo; el del Temple,
don Pedro Alvárez Alvito de las provincias de Castilla y León, según Zapata; el de los
Hospitalarios representados por don Gonzalo Pérez, que años adelante fue Comendador
Mayor; y el obispo de Plasencia con su gente, conquistando el 25 de enero de 1232 la
ciudad” (Naranjo Alonso. 1983: 77)

D. Gervasio Velo y Nieto, en su investigación «Castillos de Extremadura«, aﬁrma que: “En
1232, congregáronse los freires de Santiago, Alcántara y el Obispo de Plasencia don Domingo
y con un gran golpe de soldados de a pie y de a caballo, sitiaron la ciudad que fue tomada el
25 de enero de dicho año, según los Anales toledanos” (Velo y Nieto. 1968: 559).

D. Juan Tena Fernández, en su estudio «Trujillo histórico y monumental«, dice: “La deﬁnitiva
liberación fue el dia 25 de enero del año 1232” (Tena Fernández. 1988: 14).

D. Miguel Muñoz de San Pedro (Conde de Canilleros), en su publicación «Extremadura«,
comenta que: “los tanteos reconquistadores, iniciados por Alfonso VIII, tuvieron realidad
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deﬁnitiva el 25 de enero de 1232” (Muñoz de San Pedro. 1981: 291).

D. Luis Suarez Fernández, en el Tomo VI de “La Historia de España, la consolidación de los
Reinos Hispánicos (1157-1369)” escribe que: “ En todos los frentes, las tropas reales y
concejiles tuvieron el concurso de las Órdenes Militares, que tomaban en exclusiva sectores
completos y ordenaban en sus nuevas conquistas bastiones formidables. Tales fueron Trujillo
(enero de 1232) y Montiel (1233) para la Orden de Santiago” (Suarez Fernández. 1988: 59)

D. Marcelino Cardalliaguet Quirant, en su «Historia de Extremadura«, aﬁrma que : “Trujillo
fue reconquistada en 1232 por el Maestre de la Orden de Alcántara D.Arias Pérez y el Obispo
de Plasencia D. Domingo” (Cardalliaguet Quirant. 1988: 93)

Dª María de los Ángeles Sánchez Rubio en su estudio «El concejo de Trujilo y su alfoz en el
tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna«, reﬁere que: “…la conquista de Trujillo en
1232” (Sánchez Rubio. 1993: 73)

Dª Carmen Fernández-Daza Alvear en «La ciudad de Trujillo y su tierra en la baja Edad
Media» apoyándose en los anales Toledanos de Fr. Alonso Fernández (pag 62 y 63) expresa:
“ la conquista de Trujillo se dio en tiempos de Fernando III, el 25 de enero de 1232 y en ella
participaron las Órdenes militares de Alcántara, Santiago, el Temple y el Obispo de Plasencia,
don Domingo” (Fernández-Daza Alvear. 1993: 99).
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Lámina 2- Fotografía cortesía de D. Silverio Fernández.
La fuente principal en la que se apoyan los especialistas que dan por bueno el año de 1232
son los “Anales toledanos”, que expresan «prisieron a Trugiello dia conversion Sancti Pauli,
en janero, era MCCLXX” que convertido al calendario actual correspondería con 1232.
Por el contrario, otros investigadores, bebiendo en otras fuentes aﬁrman que la operación de
sitio y conquista comenzó en los últimos meses de 1232, tomándose la ciudad el 25 de enero
de 1233.
D. Francisco García Fitz, en su estudio “Las relaciones políticas y guerras entre castellanoleoneses y el Islam”, anota que:» En enero de 1233 los efectivos de las Órdenes Militares y
del obispo de Plasencia tomaron Trujillo, sin que Ibn Hûd, caudillo andalusí asentando en
Murcia y de tendencias antialmohades, pudiera evitarlo, a pesar de que en dos ocasiones se
puso en camino contra los asediantes” (García Fitz. 2002: 179)

D. Derek W. Lomax, en su investigación “La Reconquista» dice que: ”el maestre de Calatrava,
Gonzalo Yañez, y el obispo de Plasencia, Adán, tomaron Trujillo, el 25 de enero de 1233, y
aunque Ibn Hûd, mandó un ejército de socorro, no se atrevió a atacarles” (Lomax. 2006: 187)

D. Enrique Rodríguez-Picavea en su trabajo «Los monjes guerreros en los reinos hispánicos»
expresa que: “el maestre Gonzalo Yañez, junto con el Obispo de Plasencia, capturó la
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estratégica plaza de Trujillo en 1233, según la Crónica Latina de los Reyes de Castilla (pag
87)” (Rodríguez-Picavea. 2008: 189).

D. Gonzalo Martínez Díez, en su estudio, “La cruz y la espada. Vida cotidiana de las Órdenes
Militares españolas”, comenta que: “una hueste formada exclusivamente por caballeros de
las Órdenes militares y algún vasallo del Obispo de Plasencia marchó sobre Trujillo y puso
cerco a la plaza en los meses de verano, se defendieron con denuedo durante más de medio
año, pero a no recibir ningún auxilio externo se vieron obligados a capitular y entregar la
ciudad el 25 de enero de 1233”(Martínez Díez.2002: 94)

D. Francisco Ansón, en su publicación “ Fernando III. Rey de Castilla y León” aﬁrma que:
“Fernando III a ﬁnales de 1232 conquistó Trujillo” (Ansón. 1998: 140)

Dª Ana Rodríguez Lopez, en su estudio “La consolidación territorial de la monarquía feudal
castellana”, escribe que: “la conquista de Trujillo se llevó a cabo en 1233 fundamentalmente
por los santiaguistas y por los hombres del Obispo de Plasencia” (Rodríguez López. 1994:
294)

D. Flocel Sabaté, en su “Atlas de las Reconquista”, comenta: “el avance cristiano se dirigió
sobre el antiguo reino de Badajoz del mano de las OO.MM. Que entre 1233 y 1235 se hicieron
con Trujillo -con la participación del Obispo de Plasencia-, Medellín, Santa Cruz, Magacela y
Hornachos” (Sabaté. 1998: 41).

Dª. María Jesús Viguera Molins, en su estudio «Trujillo en las crónicas árabes«, aﬁrma que:
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“Según el diccionario de lugares al-Himyari, compilado en el s.XIV, la toma de Trujillo por los
cristianos ocurrió en rabi I de ese año / 16 diciembre 1232 – 14 enero de 1233”. (Viguera
Molins. 2002: 207)

D. Manuel Terrón Albarrán , en su obra «Extremadura musulmana» , dice que: “Trujillo cayó
el dia de la conversión de San Pablo de 1233 según ﬁja el Cronicón Cordubense, aunque los
toledanos señalan el 1232. Coinciden los aludidos cronistas cristianos con el geógrafo
musulmán al-Himyari que dice que esta acción tuvo lugar en Rabi I del 630 H que debemos
corregir a Rabi II que corre desde el 15 de enero al 12 de febrero de ese año (1233)” (Terrón
Albarrán. 1991: 213)

El mismo autor, en su ponencia: “En torno a los orígenes de la tierra de Trujillo (1166-1233).
Síntexis y reﬂexiones” se ratiﬁca en su aﬁrmación: “el 25 de enero de 1233, el dia de la
conversión de San Pablo, las milicias de Plasencia con su obispo Domingo a la cabeza y los
caballeros de Santiago y Alcántara recuperan deﬁnitivamente Trujillo” (Terrón Albarrán.
2005: 300).

Lámina 3. Fotografía cortesía de Forjadores del tiempo CC. by-nc-sa.
Todos estos autores se habían apoyado en las siguientes fuentes:
“la Crónica latina de los reyes de Castilla” que dice que la ciudad se tomó en el
invierno de 1232-33.
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El “Cronicón cordubense” de Fernando Salmerón que puntualiza que se tomó en 1233.
Ls escritos del geógrafo musulmán al-Himayari, quien indica que esta conquista tuvo
lugar en el 630 H, correspondiente con el invierno de 1232-1233.
También hay algunos autores que citan las dos fechas, como es el caso del profesor D. Carlos
de Ayala Martínez, en su estudio “Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media” aﬁrma
que: “En el invierno de 1232 el maestre de Alcántara, junto con el Obispo y la milicia concejil
de Plasencia conquistaron Trujillo. La Crónica Latina atribuye la conquista de Trujillo a la
Orden de Calatrava y la sitúa una año después”. (Ayala Martínez. 2003: 433).
¿De dónde puede provenir entonces la confusión?.
La solución a este desacuerdo viene dada de la mano de D. Julio González, en su
investigación «Reinado y diplomas de Fernando III» , en la que aﬁrma que: “Trujillo cayó en
poder de los cristianos el 25 de enero de 1233”·, y que el dato aportado por los anales
Toledano: “prisieron a Trugiello dia conversion Sancti pauli en janero era MCLXX” es solo
parcialmente correcto, porque le falta una unidad. (MCCLXX_ ) = (1232), sería (MCCLXXI) =
(1233).
Razón por la cual este año de 2013, festejaríamos los 780 años de la Reconquista de Trujillo.
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