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La Iglesia de Santiago de Villazón se halla situada en la ladera en la parte alta de la  
Parroquia de Villazón en el Concejo de Salas-Asturias; dentro de la parcela y a un 
nivel inferior se halla la Casa Rectoral. La Iglesia domina la vista del Valle de Villa-
zón donde un poco más abajo discurre el Camino de Santiago en su tramo entre Cor-
nellana y Salas; paralela a dicho tramo y hacia el norte se prolonga el tramo de carre-
tera N-634; entre ambos trazados transcurre el Río Nonaya.

La Iglesia se hallaba en un deficiente estado de conservación. Si bien los muros no 
presentaban importantes deficiencias, las humedades de la cubierta estaban provocando 
desprendimientos en el interior en el falso techo de cañizo de la nave principal. Urgía 
reparar el tejado ya que se había detectado la presencia de xilófagos que atacaban la 
estructura de madera. Las paredes interiores presentaban humedades sobre todo en la 
fachada sur donde la Iglesia se encuentra ligeramente enterrada. La disposición desor-
denada de canalones y bajantes agravaba los problemas de humedades en cubiertas y 
muros debidas a la deficiente y descontrolada evacuación de las aguas. Las tejas des-
colocadas se habían ido reparando con pegotes de mortero que no ayudaban a solucio-
nar los problemas de entrada de agua sino a acentuarlos.

Esta ventana, localizada e identi-
ficada por el historiador Alberto 
Fernández Suárez durante la ela-
boración de su estudio histórico-
artístico sobre la Iglesia, se fecha-
ría entre los siglos XII-XIII; en 
el citado estudio se sugirió el es-
tudio de esta parte del muro ori-
ginal románico y la retirada del 
enfoscado que la ocultaba hacia el 
interior.  

Por ello se ha regularizado la 
silueta del enmarque de la carga 
de mortero devolviendo así el 
protagonismo a la moldura de 
piedra arenisca naranja. Tam-
bién se ha retirado la deficiente 
pintura de la puerta de madera 
recuperando el acabado de 
madera y su volumetría de cuar-
terones trapezoidales sin necesi-
dad de artificiosos juegos de to-
nalidades. Ambas intervencio-
nes habían sido sugeridas en el 
estudio histórico-artístico por 
Alberto Fernández Suárez.

El enmarque moldurado 
de la puerta principal se 
había alterado en 1981 
con un dibujo escalonado 
en el sillarejo “artificial” 
(como se puede ver en la 
tonalidad de las piedras). 
Se resaltaba así el des-
piece de los sillares en 
vez de la elegante moldu-
ra barroca.   

Un elemento de acceso al cam-
panario se había adosado a la 
parte trasera de la espadaña y se 
apoyaba en los elementos de la 
cubierta por lo que su conserva-
ción suponía posibles futuras 
patologías estructurales y cons-
tructivas por entrada de agua. 
La eliminación de dicho ele-
mento ha liberado la espadaña y 
permite su completa visión, ga-
nando en gracia y esbeltez.

El exterior y el interior se han 
pintado con pintura a base de 
resina de Pliolite de Revetón 
que permite la transpiración 
de los muros eliminando así la 
acumulación de agua en los 
muros y minimizando las po-
sibles condensaciones y se 
aplicó un tratamiento protec-
tor hidrofugante a las fábricas 
pétreas exteriores para impedir 
la entrada de agua en las 
mismas.

No se realizaron cambios funcionales en el templo, si 
bien el Almacén lateral en la fachada norte con acceso 
desde el pórtico exterior se ha habilitado para Despacho 
de uso parroquial. 

Se ha copiado la estructura 
original utilizando nuevos 
elementos y reforzando los 
muros existentes.

Se se ha procedido a sustituir la 
bóveda y la cornisa deteriorada 
con la misma forma y corri-
giendo ligeramente su perfil 
para “sobrepasar” la rosca del 
arco. De esta forma el espacio 
gana en esbeltez y se corrige el 
efecto de “achatamiento” de la 
sección pero manteniendo la 
imagen abovedada del interior 
de la Iglesia desde hace más de 
200 años.  
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