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1. INTRODUCCIÓN. 

Según las crónicas Carlos V (en realidad es Carlos I de España y Carlos V de 

Alemania, además de ser conocido también como el César o el Emperador, 

estuvo en Salvatierra de Santiago en 1526 (Cáceres) durante su viaje a Sevilla 

para contraer matrimonio con su prima Isabel de Portugal.  

Concretamente llegó a Salvatierra de Montánchez (este era el nombre de 

Salvatierra de Santiago en 1526), procedente de Trujillo, el día 2 de marzo de 

1526, para cenar, pernoctar y desayunar, continuando el 3 de marzo su viaje, 

teniendo previsto comer en Mirandilla y pernoctar en Mérida. 

A partir de este hecho Salvatierra de Santiago forma parte de Red de 

Cooperación de las Rutas del emperador Carlos V, lo que puede ser un recurso 

importante para el desarrollo turístico y socioeconómico del municipio, con 

repercusión en los municipios del entorno. 

De todos es bien conocido que para el desarrollo del turismo de un pueblo, es 

esencial que sus habitantes sean conocedores de los recursos existentes y su 

valorización.  

En este caso al ser un recurso intangible del que no hay huellas físicas es 

necesaria una labor de sensibilización y dinamización.  

Dentro de esta labor, en verano de 2022 se ha llevado a cabo una actividad 

consistente en una ruta nocturna por la población, en la que a modo de novela 

histórica se ha recreado la estancia de Carlos V en Salvatierra de Santiago en 

1526.  

Se han establecido puntos en los que se explicaban situaciones de ficción 

aunque verosímiles y con el trasfondo de la verdadera historia.  

La actividad se realizó el 11 agosto de 2022, entre las 23,00 y las 00,30, guiada 

por Marcelino Moreno Morales, Cronista Oficial de Salvatierra de Santiago 

(Cáceres), que suscribe estas líneas. 

Para ello el cronista escribió un texto titulado CRÓNICA NOVELADA  DE LA 

ESTANCIA DE CARLOS V EN SALVATIERRA DE SANTIAGOEL 2 DE 

MARZO EN 1526, que se presenta a continuación.  
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2.SALIDA DE TRUJILLO Y DESVÍO HACIA LA ERMITA DE LA ESTRELLA 

Después de pasar el día en Trujillo, el martes 2 de marzo 1526 el Emperador y 

todo su séquito parte hacia su nuevo destino: Salvatierra de Montánchez.  

Es esta una pequeña población que ya no es la Tierra de Trujillo ni de 

realengo. Sino que está bajo la jurisdicción de la Orden Militar de Santiago, 

concretamente en la Encomienda de Montánchez (de ahí su nombre) una de 

las que componen la Provincia de León.  

Cuando aún se veía Trujillo, Carlos ordena que el grueso de la expedición 

continúe por el itinerario habitual. Mientras, un pequeño grupo comandado por 

él se desviará para visitar la ermita de la Estrella. Le acompañan sus tres 

consejeros de más confianza, el jefe de su guardia personal, un explorador y 

un cronista, en total siete personas.  

Esta decisión que parece sorprender a la mayoría de los miembros de la 

expedición no es algo arbitrario, pues antes de emprender el viaje, el rey 

mandó varios exploradores para conocer los territorios que iban a recorrer, sus 

habitantes, autoridades, templos, costumbres... 

Según informaron los exploradores esta ermita es un lugar frecuentado por 

peregrinos, romeros y devotos de allende de esta zona.  

Por otra parte, la importancia de esta ermita va más allá de lo estrictamente 

religioso, pues está ubicada en un lugar estratégico donde confluyen la 

jurisdicción real de Trujillo y su Alfoz con los territorios de la Orden Militar de 

Santiago, en concreto la Encomienda de Montánchez, siendo este el motivo de 

que en ella se reúnan las autoridades de ambos jurisdicciones para acordar las 

normas de buena vecindad. En este caso el propio Carlos representa las dos 

jurisdicciones, pues es el rey y también el Gran Maestre de la Orden de 

Santiago, tal y como establecieron sus abuelos los Reyes Católicos. 

Hoy en pleno siglo XXI sigue siendo un lugar fronterizo, pues si bien el templo 

está en término municipal de Salvatierra de Santiago que pertenece al 

Obispado de Coria, a dos metros comienza el de Ruanes en el Obispado de 

Plasencia.. 

Sin embargo este aparente interés geopolítico esconde otro más profundo 

como es la devoción que el Emperador tiene por la Virgen Nuestra Madre, 

como él la llamaba. 
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3. EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 

A poco de iniciar el camino 

comienza a verse la ermita en lo 

alto de una loma. La acusada 

pendiente de los últimos metros 

obliga al grupo a descabalgar 

para evitar posibles accidentes. 

Cuando el Emperador llega a la 

ermita está esperándole el 

santero con su familia, pues 

antes de abandonar Trujillo envío 

un mensajero a la ermita para 

informar de su visita.  

Carlos se muestra sorprendido por lo que está viendo, una edificación, situada 

en un lugar recóndito aunque de acceso no demasiado difícil, con un horizonte 

infinito. Un lugar ideal para que los niños correteen por acá y por allá o para 

que los mayores se retiren a descansar los últimos años de su vida. 

La construcción que existía en 1526 era algo distinta a la actual, pues la cúpula 

no se había construido aún y los techos eran de madera, aunque si existía ya la 

formidable puerta de acceso orientada al  poniente  al contrario que el ábside 

que, como era costumbre en la época, se orientaba al Este.  

La entrada tiene forma de 

arco apuntado y sobre ella 

una hornacina con una 

estrella en la parte superior, 

actualmente no hay imagen 

que quizás el Emperador si 

pudo ver en su momento.  

Delante de la puerta un pórtico con tres arcos centrales y 

dos laterales, existiendo un poyo corrido a lo largo de las 

paredes principales, lo que llama la atención del Carlos. El santero, le explica 

que es para que descansen los peregrinos y romeros que llegan hasta aquí, 

llegando incluso a pasar la noche. 

La tarde va cayendo y empieza a notarse el frío, la mujer del santero invita a 

Carlos y sus acompañantes a tomar unos torreznos que aún le quedan de la 

matanza, Carlos muy amablemente declina la invitación pues deben salir ya 

hacia el pueblo. Una buena excusa, pues el Emperador no puede comerlos ya 

que sufre de prognatismo. 
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El santero y su mujer les acompañan durante un 

trecho del camino que lleva al pueblo, aún cerca de 

la ermita pasan junto al llamado Pozo Herrado, 

donde comentan que esta agua está reconocida 

como medicinal, muy útil para las obstrucciones y 

las anemias, después de probarla deciden llevarse 

el cántaro que para ellos ha llenado la santera.  

Esta antes de partir les cuenta que según la tradición este era el lugar indicado 

para construir la ermita, sin embargo cuando los alarifes venían por la mañana 

no había rastro del trabajo realizado y las herramientas aparecían donde ahora 

está el templo, así estuvieron un tiempo hasta que por fin comprendieron que 

era la Virgen la que quería que se construyera el templo donde hoy está, y así 

se hizo. 

Carlos y sus acompañantes se miran unos a otros con complicidad y se 

sonríen, pues todos han pensado lo mismo: menos mal que el representante de 

la Inquisición está en el pueblo con el séquito principal. Carlos da las gracias al 

santero y a su mujer, y a esta le pide que tenga cuidado cuando cuente la 

historia que les acaba de contar a ellos. 

4. ENTRANDO EN SALVATIERRA DE MONTÁNCHEZ 

Con el día ya oscurecido, Carlos y sus acompañantes llegan Salvatierra de 

Montánchez, en una amplia explanada llamada Solanilla porque es donde 

primero da el sol cuando sale, les reciben las autoridades, parte de su séquito y 

los habitantes del pueblo. 

La comitiva pasa por una calle larga y de diversas 

anchuras, en cuesta abajo y con las casas 

engalanadas, es la calle Corredera, llamada así 

porque es donde se celebran las carreras de 

caballos en ocasiones especiales como esta, 

aunque ya se ha indicado que esta ocasión no se 

va a celebrar porque no hay tiempo. 

Esta calle viene a morir a una gran plaza conocida como la Plaza de Los Toros, 

pues en ella se celebran los toros, aunque en este caso al igual que las 

carreras de caballos, y a pesar de estar preparados, no se celebrarán por el 

mismo motivo.  

Actualmente esta plaza tiene en su centro un pozo de grandes dimensiones, 

que el Emperador no pudo contemplar pues se construyó en el siglo XIX. 
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5. LUGAR DONDE CENA Y PERNOCTA EL EMPERADOR 

Carlos y las personas de más confianza 

llegan hasta el lugar donde pasarán la 

noche después de cenar. 

 Es una construcción noble que en la planta 

baja presenta un pórtico con tres arcos de 

medio punto frontales y uno lateral. 

Actualmente el espacio de los arcos 

laterales del pórtico se han metido hacia el 

interior y el central se utiliza como portal.  

La planta primera tiene dos ventanales 

realmente bellos, una con el emblema de la 

Orden Militar de San Julián del Pereiro y la otra 

con el de la Orden Militar de Alcántara. En un 

dintel en el interior y en una ventana lateral se 

pueden ver los de la Orden Militar de Santiago.  

Posiblemente el Emperador conociera la función de esta construcción, algo de 

lo que hoy no hay certeza, para algunos es un hospital de peregrinos, para 

otros una casona de alguien importante y en el pueblo tradicionalmente es 

conocida como el convento.  

Carlos cenó unas sopas de ajo para entrar en calor y después unas lonchas 

de jamón asado, todo ello con vino de la zona. La sopa de ajo no le pareció 

mal, el vino no le hizo mucha gracia, pero del jamón quedó prendado.  

Tanto que en su despensa del Monasterio de Yuste siempre había jamón de 

Montánchez, aunque no estuvo nunca en Montánchez. Posiblemente cuando  

llega a Yuste y sus asistentes culinarios le preguntan por las viandas que más 

le gustan, el recuerda el jamón que comió en Salvatierra, un pueblo de 

Montánchez, y para abreviar anotaron “jamón de Montánchez” 

6.  EL EMPERADOR REZA EN LA ERMITA DE SAN SALVADOR EL 

MUNDO 

Después de cenar y antes de acostarse, Carlos tiene costumbre de rezar el 

rosario. En el lugar donde se aloja solo hay una muy pequeña capilla. No 

obstante muy cerca se encuentra una ermita bastante antigua bajo la 

advocación de San Salvador del Mundo. En ella tiene su sede la Cofradía de la 

Vera Cruz que en Semana Santa sale en procesión el Jueves y Viernes Santo. 

Precisamente el mayordomo de dicha Cofradía recibe al Emperador.  
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El templo, en la actualidad se encuentra en estado casi 

ruinoso, aunque los arcos  que se mantienen en pie 

permiten imaginar la envergadura del edificio, con 

esbelta portada en arco de medio punto. El techo era 

de madera de pino y teja.  

En uno de los contrafuertes está grabado un curioso 

modelo de reloj de sol, circular de doble esfera. Es 

posible que llamara la atención del Emperador, pues es 

conocida su afición por los relojes, de los que disfrutaba 

en compañía de su amigo Juanelo Turriano. 

 

7. EL EMPERADOR DESAYUNA EN EL HOSPITAL MERCEDARIO 

PARA CAUTIVOS REDIMIDOS. 

Ya por la mañana el Emperador visita un hospital de la Orden Religiosa de la 

Merced, donde probablemente se diera apoyo a cautivos redimidos, pues esta 

una de las funciones de esta orden. 

Carlos posiblemente encontraría un edificio con bastantes dependencias, hoy 

la existencia de este lugar viene refrendada por la toponimia en el callejero, 

pues junto al edificio están la calle Hospital y otra llamada Merced. Además una 

casa de la época presenta un escudo papal en la fachada principal y una cruz 

de la Merced en arco del interior. 

Aquí Carlos desayuna unas sopas canas, es decir, 

leche caliente con pan migado, y además prueba un 

manjar  que dan a los cautivos, que suelen llegar 

débiles para que se recuperen. Se trata de una 

bellota dulce introducida en un higo pasado, el 

Rey pregunta por el nombre y le dicen que se llama 

entierro.  

8. VISITA A LAS CASAS MORISCAS 

Mientras la comitiva principal se dirige hacia la iglesia para oír 

misa antes de partir, el Emperador y sus personas de confianza, 

además del representante de la Inquisición, van a visitar a unas 

familias moriscas, tal y como hacen los visitadores de la Orden 

de Santiago cuando vienen por estas tierras. 

 Actualmente la única referencia a estas familias es la toponimia, 

concretamente el llamado Pozo Morisco, que en época moderna ha dado 

nombre a un bar situado al lado. 
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9. ESCUCHA MISA EN LA IGLESIA DE 

SANTIAGO 

Desde aquí el Emperador se dirige a la iglesia, 

que se encuentra bajo la advocación de Santiago 

y a la que más tarde se le añadirá Apóstol. En 

1526 la iglesia estaba adentrada en el pueblo.  

Al llegar al templo le llama la atención que no tiene acceso directo desde la 

calle, sino que se sitúa en el centro de un atrio rodeado de un murete con una 

puerta hacia la calle. El atrio en la parte delantera está 

poblado de olivos y por detrás se sitúa el cementerio. 

Además de la actividad religiosa propia del lugar, se 

nota también mucha actividad social, cuya huella ha 

llegado hasta nuestros con los juegos de tres en raya 

que aún se pueden ver la pared del atrio. E incluso una 

mancala (para otros un alquerque).  

10.   EL BARRANQUILLO 

Tras oír misa el César y todo su séquito se despide de los 

salvaterreños, siguiendo la calle de la Iglesia llega hasta 

la plaza del Barranquillo, donde se sitúa una cruz de 

camino que indica la proximidad de la salida del pueblo.  

Desde aquí siguen con su viaje a Sevilla con la siguiente 

etapa, que les llevará hasta Mirandilla donde pararán a 

comer, para luego hasta Mérida donde pernoctarán. 

11.   LA CRUZ DE LOS MÁRTIRES. DESPEDIDA 

Ya casi fuera de la población pasan junto a la ermita de los Santos Mártires, 

abogados contra la peste.  

En ese momento Carlos V ordena que paren todos y muy 

elocuente a la vez que serio dice textualmente: 

“Nunca podré olvidar mi breve, aunque intensa, estancia en 

Salvatierra en Montánchez. He conocido la sencillez y 

amabilidad de sus gentes, su devoción por la Virgen de la 

Estrella y unas comidas sencillas a la vez que deliciosas. Y 

como muestra de agradecimiento ordeno que en este lugar 

se levante una cruz sin igual, tendrá por nombre el de 

CRUZ DE LOS MÁRTIRES por su proximidad a la ermita 

de esta advocación.” 
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Y efectivamente las órdenes del Emperador se cumplieron, pues la cruz se 

construyó en la primera mitad del siglo XVI, pues la primera referencia a ella 

aparece en el Libro de Visitas de la Orden de Santiago de 1550. 

Es además una cruz única por varios motivos como su majestuosidad y 

esbeltez en cuanto a sus dimensiones, a la riqueza de símbolos representados 

e incluso los enigmas como inscripciones escritas de derecha a izquierda o 

utilizando el alfabeto cirílico.  

 

(Marcelino Moreno Morales me fecit. 2022) 

  

 

 


