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APORTACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS A SAN SALVADOR DE 

OVIEDO 

 

Los cambios en la manera de pensar y actuar en una sociedad son uno 

de los tipos de alteraciones y reajustes más difíciles de definir a la hora de 

realizar un estudio, puesto que afectan a muchas personas, diferentes grupos 

sociales, situaciones políticas, económicas, entre otras causas, aunque casi 

siempre estas vienen provocadas por las transformaciones económicas y 

sociales que se producen en ese instante. 

En los siglos XIV y XV, una de las mayores preocupaciones entre la 

población era la muerte viéndose en la sociedad como algo usual y corriente, 

debido a la escasa esperanza de vida, puesto que las diversas enfermedades, 

como la Peste Negra entre otras, provocaban un alto número de mortandad y 

esto se dejaba notar en la importancia que tuvo en el culto cristiano la liturgia 

funeraria. 

En este contexto surgirá una nueva forma de pensar y sentir, que viene 

de la relectura de la filosofía clásica y será a través de este humanismo 

renacentista, que bebía de las fuentes de personalidades tan insignes como 

Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y una pléyade de 

seguidores italianos. 

El humanismo propugnaba una formación íntegra de la persona en todos 

los aspectos, de ahí la importancia que empezó a tener el libro a partir de ese 

momento, ya que de él se extraían enseñanzas de todas las ciencias del saber 

humano, pero además en él se podían compilar todas las antiguas y nuevas 

enseñanzas. De ahí el tremendo impulso que tomaron las bibliotecas y 

scriptoria, tanto eclesiásticas o monásticas como las privadas, estas últimas 

pertenecientes a personajes interesados en la cultura y generalmente 

acaudalados, puesto que poseer un libro era poseer un tesoro. 

Este interés por permanecer en el tiempo, también, se dejará ver por la 

necesidad que sentirán por ser recordados en la tierra una vez muertos, de ahí 

la reaparición en estos momentos de espléndidos monumentos funerarios, en 

los que se podían encontrar interesantes conjuntos escultóricos o retratos del 

difunto, entre otras variantes. 
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De este mismo modo se construyen o se mandan edificar partes de 

iglesias y monasterios, como ya se hacía desde antiguo, pero ahora haciendo 

ver que esa obra constructiva se había mandado alzar con el patrocinio y 

mecenazgo de una determinada persona o familia, dejando como sello en 

algunas ocasiones su escudo de armas. 

En este nuevo contexto la religiosidad popular se encuentra en plena 

efervescencia, ya que se relanzan las devociones y cultos por las reliquias 

como las de la “vera cruz”, las espinas de la corona del Señor, los clavos o la 

madera de la Cruz que sostuvo a Cristo en su calvario y muerte, entre otras, 

convirtiéndose a partir de este momento en una verdadera competición por 

tener más y mejores reliquias en las iglesias, ya que esto suponía más 

visitantes y feligreses, que acudían hasta ellas para rezar y dar limosnas. 

Este movimiento devocional generó el surgimiento de los supuestos 

milagros, en esta pasión religiosa en torno a determinados santos o reliquias de 

los que la diócesis asturiana no se librará y más tarde analizaremos, puesto 

que bajo el mando de D. Diego Ramírez de Guzmán se produjeron varios 

hechos de esta índole. 

En este contexto social, cultural y religioso se vivirá de una forma muy 

especial, pensando no sólo en el más allá sino también en la manera en que el 

hombre puede cultivar su mente en el presente, por la necesidad de intentar 

mejorar en su futuro. 
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CONTEXTO SOCIAL BAJO EL PONTIFICADO DE DON DIEGO RAMÍREZ 

DE GUZMÁN EN LA MITRA OVETENSE 

 

El estudio biográfico de D. Diego Ramírez de Guzmán se ha podido 

construir mediante las fuentes documentales manuscritas que se encontraban 

en diferentes centros de información y archivos, tanto públicos como privados y 

tanto nacionales como extranjeros.  

Este prelado perteneció a una de las más nobles familias leonesas, los 

Guzmán, antes de acceder a la silla asturiana, ocupó el cargo de Arcediano de 

Valderas, un punto estratégico de paso y para las comunicaciones con la 

Meseta desde el Norte. 

D. Diego llegó a la mitra ovetense en el año 1412 y permaneció en ella 

hasta su muerte en el año 1441, estando al frente de la Iglesia asturiana casi 

treinta años, siendo este uno de los pontificados más largos de esta diócesis. 

Desde el mismo momento en que se asentó en su cargo mantuvo 

relaciones no sólo con sus compañeros coetáneos miembros de la iglesia 

asturiana, como es lógico, sino que también intervendrá en asuntos de la 

corona, las élites locales y el Papado, además de participar activamente en la 

vida cultural de su sede. 

Con sus compañeros de la Iglesia de Asturias tuvo cordiales tratos 

desde su llegada, manteniendo contactos con diferentes monasterios de la 

región, concretamente con: San Pelayo y San Vicente de Oviedo, San Salvador 

de Cornellana y San Juan Bautista de Corias. A través de sus diferentes 

actuaciones podemos conocer como evolucionó el sistema para cobrar unos 

pagos o como se debían celebrar unas festividades, entre otros asuntos.  

Pero, no sólo se dieron esas comunicaciones naturales que implican el 

quehacer cotidiano. Nuestro prelado observó, según discurría su mandato al 

frente de esta mitra, que las costumbres del clero que se encontraba a su 

cargo, no eran las adecuadas, por lo que redactó un sínodo, para evitar estas 

cuestiones. 

No se limitaron sus relaciones con el mundo eclesiástico de su diócesis, 

sino que mantiene vínculos con otras sedes colindantes, como son: León, 

Astorga o Santiago de Compostela. Estas comunicaciones fueron en general 

amistosas, puesto que participó como confirmante en varias confirmaciones de 
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privilegios reales, fue nombrado juez conservador para determinados asuntos 

en Astorga o realiza transacciones económicas con Santiago. 

Pero también mantiene diversos tratos con las altas instancias de la 

cristiandad, puesto que sus contactos con Roma se desarrollaron durante todo 

su obispado; en algunos momentos el Papado se dirigirá a nuestro prelado y en 

otros momentos las comunicaciones entre ambas partes comienzan desde 

Oviedo. Para Roma, la diócesis asturiana era reconocida y tenida en cuenta, 

como consecuencia, consiguió beneficios para su Iglesia. 

D. Diego mantuvo una entente cordial con la corona castellana. Tan sólo 

en una ocasión será reprendido desde esta instancia, y esto fue debido a la 

excomunión de un merino por extralimitarse en sus funciones, en la mayor 

parte de las ocasiones era reclamado como confirmante en privilegios reales. 

En cuanto a las relaciones que este obispo sostiene con los diferentes 

poderes locales estas son de diversa índole, puesto que se convirtió en un 

pacificador al solucionar el levantamiento de los “perxuraos” de Llanera, 

concedió carta puebla al concejo de Las Regueras, adscrito este fuero al de 

Benavente, acabó con los conflictos que le enfrentaban con la ciudad de 

Oviedo. Siendo el enfrentamiento más destacado el que mantuvo con el merino 

mayor de Asturias, D. Diego Fernández de Quiñones, como ya hemos 

señalado las líneas superiores, aunque este se zanjo tras un juicio que gano la 

Iglesia asturiana. 

En cuanto a las aportaciones culturales y artísticas que este prelado 

realizó, hay que destacar la donación a su Iglesia de su biblioteca privada, 

aunque en la actualidad no se conserva ninguno en el Archivo Capitular de 

Oviedo. Consiguió una serie de beneficios que sirvieron para seguir 

construyendo la catedral. 

Y, otro aspecto reseñable son los supuestos “milagros” acaecidos en su 

sede, como milagro de la sal, del que realizaremos a continuación su estudio y, 

el del peregrino que al llegar a San Salvador recobra el habla por 

recomendación de Fray Vicente Ferrer. 
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EL ARCHICONOCIDO MILAGRO DE LA SAL, EL MILAGRO DEL MAR 

 

Otro de los supuestos milagros que acontecieron en la época de D. Diego 

Ramírez de Guzmán, en su diócesis es el conocido como “Milagro de la sal”, 

que citaba ya el Padre Risco1 en una de sus obras, al hablar de la vida de 

nuestro prelado. 

¿Por qué este acontecimiento tuvo tanta relevancia como para ser 

recordado siglos después? En primer lugar hay que pensar en la importancia 

de Avilés. Esta villa marinera tenía uno de los fueros más antiguos, otorgado 

por el rey D. Alfonso VI y confirmado por el rey D. Alfonso VII, en 1155 y 

confirmado posteriormente por otros soberanos. Mediante este privilegio y otros 

que le siguieron, Avilés se convierte en una de las vías comerciales más 

importantes del momento, ya que el puerto avilesino enlaza con la meseta, a 

través de Oviedo llegando así a León y de ahí a otras poblaciones de Castilla. 

Así pues Avilés se convertirá en una de las más importantes villas navales 

castellanas en la costa cantábrica durante los siglos XIII y XIV, equiparándose 

en prestigio a las villas santanderinas o vascas, que seguían las rutas 

marítimas comerciales desde Portugal pasando por las tierras de la corana 

castellana hasta Francia por La Rochelle. 

Este comercio marítimo ocasionará conflictos hasta que quedan 

claramente solventados a través de las diversas disposiciones en los diferentes 

privilegios concedidos a los comerciantes de esta villa, como por ejemplo la 

exención de portazgos2. 

Entre las prebendas que consiguió la villa avilesina fue el alfolí de la sal, 

desde el reinado de D. Alfonso IX. Este depósito es el más antiguo de toda 

Asturias y aparece ya, mencionado en el año 11883. El monarca se dará cuenta 

de la importancia que tiene el comercio de la sal para la villa y para la diócesis 

                                                 
1 RISCO, M. España Sagrada, Tomo XXXVIIII. P. 52. 
2 El profesor RUIZ DE LA PEÑA SOLAR tiene varias obras relativas a este tema que estudian 
el comercio, que son sumamente clarificadoras para este tema, entre ellas hay que destacar, 
Notas sobre la actividad comercial en las poblaciones de la costa asturiana (siglos XIII y XIV). 
P. 102 – 107; “Comercio a escala interregional e internacional: el espacio comercial astur-
leonés y su proyección atlántica”, en El comercio en la Edad Media. XVI Semana de Estudios 
Medievales. P. 39-92; pero, hay citar una obra, realizada en colaboración con otra autora, que 
gira en torno a la sal, GONZÁLEZ GARCÍA, I. La economía salinera en la Asturias medieval. 
Asturiensia Medievalia. 1972, nº 1. P. 11-155. 
3 MADRID VIDAL, J. C. de la. Avilés: una historia de mil años. Avilés: La Voz de Avilés – El 
Comercio, 2002. P. 36 – 45. 
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asturiana, que verá como crece su importancia a través de estas transacciones 

comerciales. 

Pero ¿cómo llega la sal a esta villa? Al principio hubo explotaciones de sal 

que conseguían este producto a través de la evaporación en calderas y 

estanques, que se encontraran en las cercanías de Avilés: Bayas, Naveces, 

Molleda, aunque a partir del siglo XIII, con el surgimiento y afianzamiento de las 

rutas comerciales marítimas, la elaboración de este producto dejará de 

realizarse en las officinae salinarum4 locales, comenzando a entrar este 

producto al puerto de Avilés a través del mar, procedente de Francia, Portugal 

o del sur de la Península Ibérica. 

 

Rutas comerciales para la sal en el siglo XV5 

                                                 
4 MADRID VIDAL, J. C. de la. Avilés: una historia de mil años. P. 43. 
5 MADRID VIDAL, J. C. de la Avilés: una historia de mil años. P. 42. 
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Con todo esto Avilés se convertirá en el puerto de Oviedo, lo que llevará 

a esta villa asturiana a ser la más importante del momento, además de llegar a 

convertirse en uno de los puertos más destacados y una de las sedes donde 

las naves recalarían al hallarse incluido en uno de los ejes comerciales más 

significativos del arco atlántico, destacando las relaciones que mantendría con 

otras villas extranjeras, como la francesa de La Rochelle, como ya hemos 

comentado en líneas superiores. 

Además de la sal, el puerto de Avilés, surtiría al interior de la Meseta de 

otros productos tan valiosos como el anteriormente mencionado, destacando el 

pescado, ya fuese fresco o en salazón, paños o trigo. 

Esta ruta comercial que baja hacia León o Astorga, pasando por Oviedo, 

hay que recordar que también es una de las vías de peregrinación más usadas 

para realizar el Camino de Santiago y cuyos peregrinos se encontraban al 

llegar a Avilés con el convento de San Francisco, la iglesia de San Nicolás, la 

iglesia de Santo Tomás en Sabugo, el Palacio de Valdecarzana (uno de los 

puntos comerciales más destacado en ese momento en la villa avilesina), entre 

otros lugares destacables tanto a nivel eclesiástico como laico. 

 

Palacio de Valdecarzana (Avilés) 
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Así pues, al estudiar este milagro podemos comprobar que se trata de 

un prodigio en el que se da como característica definitoria que era una 

mercancía, la sal, que iba parte de ella destinada a una institución religiosa, 

concretamente San Salvador de Oviedo. Si en el transcurso de la travesía no 

se producía ningún percance, se daría parte de la sal, a modo de ofrenda a ese 

santuario religioso y si era robada los ladrones podrían recibir un castigo. 

En el texto de este documento se nos informa como el capitán de una 

carabela, de nacionalidad portuguesa, ofrece a San Salvador de Oviedo y a su 

iglesia dos grandes piedras de sal si libraba a su embarcación de los peligros 

que rondaban los mares6. Esta ofrenda se realiza porque el capitán de la nave 

era devoto de esta iglesia, por lo que a través de este relato sabemos que la 

catedral ovetense poseía cierta importancia y veneración por personas que 

provenían de Portugal, es decir de una zona bastante alejada a su arco de 

influencia, pero que conocía la mitra ovetense a través de los ejes comerciales 

marítimos. 

Una vez que el barco con su tripulación se encontraban navegando, 

fueron asaltados por unos corsarios franceses, quienes intentaron cargar las 

piedras de sal que estaban destinadas a San Salvador, pero no pudieron 

levantarlas de la nave, por más que lo intentaron hasta un total de veinte 

hombres. En el mismo momento que los ladrones supieron que la carga que 

contenía ese navío estaba destinada a San Salvador dejaron lo que habían 

tomado permitiendo marchar a la nave portuguesa hacia su destino, obrándose 

de esta manera el milagro, como así se específica en el texto de este 

documento7, huyendo espantados los corsarios franceses al no poder coger la 

carga y conocer quien era su destinatario. 

                                                 
6 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … llegando çierta carabela por / 
tuguesa, cargada de sal, e al tiempo que fue cargada en Portugal, e / acaheçer algún peligro, 
asy de tempesta commo corsarios que rondavan / por ellas, ofreçieron con devoçión al sennor 
San Salvador de Oviedo e a su / yglesia, dos piedras grandes de sal, para que los guardase y 
nabegasen syn / dano y los librase. E que beniendo la dicha carabela … . 
7 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … asy cargada por la mar a / 
atençión que fueron tomados por franceses e saltaaron dentro en la carabela, / he se 
apoderaron de ella, esperando a sacar de la sal que benía en la dicha cara / bella, empezaron 
a tomar las piedras que benían depositadas para / San Salvador. E entonces, el maestre e 
marineros les dixieron que esa / sal hera para San Salvador, que la montaua él e la defendería 
e hecharon / todos los más de los franceses, que serían más de veynte / hombres, e jamás 
podieron mober ninguna de ellas, nin traspasarla / del dicho nabío, la qual hasta por él e ellos e 
probándoles son o sean / milagro, que él, nuestro sennor quería mostrar, espantándolos de 
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Al llegar a su destino, el puerto de la villa de Avilés8, los marineros 

portugueses comentaron el milagro que les había sucedido en alta mar y para 

que quedase constancia de los sucedido se les tomo juramento. 

De manera que para que todo este hecho se reflejase con mayor 

claridad, también se tomó declaración a los testigos que presenciaron la 

llegada de dicha nave al puerto de Santa María de Avilés: D. Ruy Fernández9, 

vecino de esta villa y a D. Pedro Suárez10, capellán de la misma. 

                                                                                                                                               
ello, / dexaron la dicha carabela con todo lo que en ella benía, e a los dichos ma / estre e 
mercaderes sin fazerles mal nin dano. / Esto que me dizen / ahora an aportado a esa villa … . 
8 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … el senor probisor le mandaba yo 
esta en comisyón sacar çierta / pregunta e ynformaçión de çiertas personas portugueses e de 
otras / partes, ynformar de commo unos franzeses corsarios en la mar querían sacar de / una 
carabela portuguesa doss piedras de sal, que en una dieran de Santa / Maria del Puerto, 
enbiava en ella al senor San Salvador de Oviedo, en no podieran / sacarla para saber la 
verdad, pues al presente no se hallavan en esta villa el / maestre e marineros, que en la dicha 
carabela traían las dichas piedras de / sal, que este a usar de comisyón e bezes al deresadas. / 
E que manda / va a Ruy García de Luarca, que estaba presente, reçibidor de los alfolies, e a 
Ruy / Fernández, vecino de la villa, que presente está su pena descomunión … . 
9 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo: … al dicho Ruy Fernández, vezino 
de Avilés, jurado en forma e seyendo presentado / por el sennor vicario al thenor del 
pedimiento de lo que bió venir a la rua de esta villa de / Avilés. E ... de ella una caravela de sal, 
en la qual venía por maestre / armador ... e otros marineros, que confesaron fasta commo seys 
al tiempo de declarar / para que dieran a este que depone e a otras personas, que traían dos 
piedras de / sal en la dicha caravela, que les dieran en el puerto de Santa María para San / 
Salvador de Oviedo, e para él las enbiara en la dicha caravela una daena / del mismo puerto, 
que les avya vendido otra sal para ellos cargar, e be / niendo en la mar se encontraron con un 
nabío de franceses corsarios, los quales / aribaron sobre ellos y entraron en su caravela por les 
tomar lo que trayan. / Y entrando en la dicha caravela, los dichos françeses, y estando ellos 
rendidos / diez e nuebe françeses de los que en la dicha caravela entraron, trabaron todos / de 
una piedra de sal por la pasar a su nabío, e que no la podían mover, / estando ellos trabando 
de la dicha piedra de sal, dixeran uno de los / portugueses que en la dicha caravela venían 
para San Salvador de Oviedo, que / facía que las piedras tuyas son, e después de dicho esto 
los dichos françe / ses no las podiera sacar ni mober y las dexaran en la dicha caravela. E que / 
beniendo a esta villa, se sacaron las dichas dos piedras cada vna por sy, en / ombro e las 
trancieran e pusieran en el alfolí de esta villa, y este que de ... / se las vusca sacar e poner en 
el dicho alfoly e les oyeran dezir ... / dicho que asy pasó e firmolo de su nombre Ruy 
Fernández. / 

El dicho Ruy Fernández, del mar la reçitor del alfolí de la villa, testigo que de suso ubo 
juró e / dixo que hera verdad, que en un dia del mes de septiembre próximo pasado de este / 
anno, llegaran a esta villa de Avilés, un maestre de una caravela que trayan / sal para el dicho 
alfolí, que se dezía por nombre Amador aº vº de la tuguia y le / dixieran que le trayan sal, que le 
enbiava Enríquez de Ribadeo y que los franceses / los tomaran y entraran en la dicha caravela 
de un tropel, bien veynte e / tres ombres y que en el dicho nabío benían dos piedras de sal 
grandes que ellos / metieran para San Salvador de Oviedo, y que los dichos françeses bien ... o 
veynte / de ellos juntos quesieran sacar las dichas piedras de sal de la escotilla de la dicha ca / 
rabela, y que no la pudieran sacar, y que un marinero de la dicha caravela de la / sal, dixiera 
allá andan con las piedras de San Salvador, que él defendía e que sy / quisiere dejarlo que le 
cumple, y que al ... que la non pudieran sacar que la dexaran / e tornaran ni pusieran de la 
otras sales, y la llevaran. Y que ellos tenían por milagro, / porque tres ombres solos la metieran 
en el nabío y veynte no la podieran sacar, / y que en esta razón que el dicho maestre dixiera 
aquello en este testimonio, y que otro marinero, / su companero dixieran que por Dios hera 
verdad aquello. Y después, que el / dicho Ruy ha de poner fuera al dicho nabío, e vieran dos 
piedras de / sal y dixiera que fueran ambas las dos, y le dixieran que si y las mandaran / de 
sacar en el dicho alfolí a su parte. Y después, algunos quebraran / la una de las dichas piedras 
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A decir verdad en el texto de este supuesto milagro, hay un dato que no 

encaja para fechar este prodigio en época de D. Diego Ramírez de Guzmán, 

puesto que en diferentes partes del documento este se encuentra fechado en el 

año 152311. Este dato nosotros lo hemos atribuido a un error del copista que 

realiza esta copia, quien comienza el texto, en el folio nº 1 recto datándolo 

“…En el ano de 1523 …”12, y continua el texto manteniendo esa fecha. 

Por otra parte, existe numerosa bibliografía que nos refecha este 

documento en el año 1423, como por ejemplo el Padre Risco13. Pero, para que 

no existiese ninguna duda de que este hecho sucedió en el año anteriormente 

expuesto, se acudió al Archivo Histórico Municipal de Avilés, en busca de algún 

documento de la época que nos hablase del suceso, aunque lamentablemente 

la búsqueda no fue fructífera. 

Por ese motivo, decidimos realizar un estudio onomástico comparativo a 

través de los documentos del Archivo Histórico Municipal de Avilés y otros 

documentos que teníamos recogidos y examinados de este marco cronológico, 

                                                                                                                                               
e asy estaban agora una, e otra / quebrada por el dicho San Salvador esto declarava por su 
juramento Ruy. / … . 
10 Documento nº 43 de la colección documental, perteneciente al ACO: … El dicho Pero 
Suárez, capellán de Avilés, dixo que para el nuestro que avían fecho que lo oyera / dezir que 
un maestre de una caravela, que traxiera sal de Portugal e otros / sus marineros dezían que 
trayan en la dicha caravela dos piedras de sal / grandes e que quando cargavan la sal menuda 
que les avían bendido una pie / dra que hera del puerto de Santa María, y esta dixieron que 
rezava al maestre / e marineros que le traxesen dos piedras de sal e pues benían a sacar de / 
San Salvador, e que diesen aquellas piedras de sal, y ellos le dixeron / que lo arían e beniendo 
por la mar los tomaran los françeses y luego que / entraran en la caravela y entrando a fuerza a 
trabar la una piedra casy todos / que heran más de veynte e no la pudieran sacar, porque la 
quiran poner en / su nabío. Y estando asy todos, dixiera uno de los marineros / portugueses a 
bozes que era de San Salvador, mirando que fazer que sus piedras traya, asy / defendiolas e 
que después non pudieran mover ninguna / piedra. E que mandan del ... sal, mandó que la 
dexaran. 

Y, oyendo yo, el dicho / a que esto a algunos fuy llamado al alfolí con algunos testigos 
a ver las dichas piedras / e dixe biéndolas a Ruy Fernández de Luarca esto que fue myragro, 
que cada una / de estas pudieran bien mover un ombre o dos, y el dixo que asy las traxeran / al 
maestre, que se dezía Amador aº e a otros sus marineros, que non pudieran / mover ninguna 
de ellas diez e ocho ombres o diez e nueve hombres fran / çeses e las quesieran pasar a su 
navío. E asy dixo que de ello no sabe más, por / que los portugueses heran de burlados 
quando lo supo, para lo tratar / otra vez más a la ... quando vieranla por visto de su sennoría e 
firmo / lo de su nombre Pedro Suárez, capellán … . 
11 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo, aparece escrito en diversas 
partes la fecha en que sucedió este milagro, a continuación vamos a ir señalando estas 
dataciones. En el folio nº 1 r: … En el ano de 1523 …; en el folio nº 2 r: … fecho en Oviedo a 
ocho de otubre / ano de mile e quinientos e veynte e tress annos …; en el folio nº 2 v: … en la 
villa de Avilés, a veynte dias del mes de otubre de mile e quinientos e / veynte e tres anos …: y, 
en ese mismo folio: … En la villa de Avilés, a veynte e nueve dias del mes de otubre / ano de 
mile e quinientos e veynte e tress annos …; y, en último lugar, en el folio nº 3 r: … en un dia del 
mes de septiembre próximo, pasado esto / anno, llegaran a esta villa de Avilés … . 
12 Documento caja 395 del Archivo de la Catedral de Oviedo. 
13 RISCO, M., España Sagrada, Tomo XXXVIIII. P. 52. 
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para otras cuestiones14. Y, a partir de él pudimos localizar a diferentes 

personajes que habían vivido en la misma época en que este supuesto milagro 

había tenido lugar. Analizamos diversa documentación cuyo espacio temporal 

estaba comprendido entre los años 1403 – 145615. 

Así, pues, una vez realizados los índices onomásticos, confrontados y 

contrastados, encontramos a numerosos personajes que había vivido en ese 

marco temporal y que habían tenido relación en algún momento de sus vidas 

con la diócesis ovetense. Entre estas personas hay que citar a: D. Alfonso 

Ruiz, D. Diego Arias de Ávila, D. Diego de Ávila, D. Gómez Fernández, D. 

Gonzalo Fernández de Pajares, D. Pedro Rodríguez de Avilés, D. Ruy 

Fernández, entre otros. 

Por todo lo expuesto con anterioridad no cabe otra opción más que 

cambiar la fecha a este documento y datarle legítimamente en el año 1423, 

momento en el que sucedió este milagro de la sal. 

Para concluir este apartado, tan sólo comentaremos que una vez 

considerados los diferentes aspectos culturales de la época, observamos como 

estos marcan a la sociedad en la que se producen estos cambios tanto en la 

mentalidad como en el pensamiento, lo cual generará la mutación hacia una 

sociedad mucho más moderna y avanzada, por el contacto que mantienen los 

distintos estados gracias entre otras muchas cuestiones a los ejes comerciales 

tanto marítimos como terrestres que marcan esos caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 HERRERO SÁNCHEZ, P., Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo 
ovetense: Diego Ramírez de Guzmán (1412 – 1441), 2017. PP. Se consultó tanto el estudio 
onomásticos como la colección documental. 
15 Además de la consulta del estudio onomástico realizado por HERRERO SÁNCHEZ, 
consultamos la obra de BENITO RUANO, Colección diplomática del archivo del excelentísimo 
Ayuntamiento de Avilés: siglos XII – XV, y los fondos documentales de esa época, que se 
encontraban en el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Avilés. 
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CONCLUSIONES 

En este breve artículo que versa en torno a los “milagros”, que se 

producen en tierras asturianas, hemos podido comprobar como estos hechos 

son más numerosos de lo que podríamos llegar a pensar, inclusive suceden en 

un mismo período de tiempo y en la misma mitra durante el mismo pontificado 

de Don Diego Ramírez de Guzmán, en plena Edad Media. 

En este sentido, se ha podido realizar nuestro estudio gracias al análisis 

de la variada documentación que se recopiló en los diversos archivos y centros 

de documentación, tanto públicos como privados. Localizando en ellos textos 

sumamente interesantes, como ocurrió en el archivo capitular de San Salvador 

de Oviedo, al consultar algunos códices y documentos significativos, que nos 

aportaron una visión más amplia, minuciosa y veraz para el estudio de una 

temática tan sugestiva como esta y, el Archivo Municipal de Avilés, en el que 

pudimos analizar documentos de la vida más cotidiana de esta villa marinera. 

En este periodo histórico la religiosidad popular se encuentra en uno de 

sus puntos álgidos, puesto que vuelven a estar muy presentes los cultos por las 

reliquias como las de la “vera cruz”, las espinas de la corona del Señor, los 

clavos o la madera de la Cruz que sostuvo a Cristo en su calvario y muerte, 

entre otras devociones, siendo este el punto de partida de una verdadera 

competición por ver quien era poseedor de más y mejores reliquias en sus 

iglesias, ya que esto suponía más devotos y visitantes para estos templos, 

puesto que acudirían a ellos para orar y dar limosnas más feligreses. 

Este movimiento devocional generó el surgimiento de los supuestos 

milagros, en esta pasión religiosa en torno a determinados santos o reliquias de 

los que la diócesis asturiana no se librará como hemos podido analizar al 

estudiar el milagro de la sal o el de Domingo Iñigo, quién recobra su voz 

siguiendo el Camino de Santiago por recomendación expresa de Fray Vicente 

Ferrer. 

Concluiremos remarcando que este contexto cultural, social y religioso 

se vivirá de una forma muy significativa, sintiendo no sólo la importancia del 

más allá sino también en la forma en que el ser humano podía convertirse en 

alguien más profundo en su pensamiento ante la necesidad de mejorar en su 

futuro más terrenal. 
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