
RESUMEN DEL TEXTO 1. 

I. INTRODUCCIÓN Y FUENTES DEL ESTUDIO. 

  

 En contraste con la estructura histórico-descriptiva y topográfica empleada en el 

primer volumen de nuestro estudio, para la elaboración de los siguientes seguiremos un 

criterio estrictamente histórico y cronológico que nos permitirá construir un relato 

continuado que abarcará desde los tiempos de la alta Edad Media hasta el último cuarto 

del pasado siglo y que irá precedido por algunas conjeturas sobre un posible antecedente 

romano que se basarán en determinados indicios toponímicos y su posible relación con 

los estudios generales sobre la romanización en Asturias. Dedicaremos el presente 

volumen a la Historia institucional, eclesiástica y económica de la parroquia de Villazón 

y, el resto, a la Historia de la edificación y dotación mobiliaria de la iglesia. 

 Para conseguir nuestro objetivo se hizo necesario abordar una ambiciosa 

ampliación de la búsqueda de información documental mediante la consulta de 

bibliografía especializada y de los archivos que se citan al final de este volumen.  

 Muchos de los documentos medievales que analizaremos han sido publicados en 

el tercer cuarto del siglo XX sin que, hasta el momento, la historiografía regional los 

haya utilizado para realizar un estudio monográfico sobre Villazón. Por otra parte nos 

encontramos con el problema que plantean las contradicciones y falsificaciones que con 

frecuencia se detectan en la diplomática medieval y que, generalmente, responden a los 

intereses de las distintas instituciones que en esa época se encontraban compitiendo por 

extender o consolidar los dominios de sus respectivas zonas de influencia; en el caso de 

la parroquia de Villazón, la Catedral de Oviedo, el monasterio de Belmonte y el de 

Cornellana, que fue el único que finalmente consiguió ostentar el patronato. 

 Por ello, nos pareció conveniente comenzar realizando una completa revisión de 

la documentación medieval de la que disponemos, para intentar determinar los distintos 

grados de fiabilidad que nos ofrece cada uno de los documentos.  

 Por nuestra parte, hemos podido añadir a este interesante corpus medieval la 

documentación inédita de época moderna y contemporánea que se custodia en el 

Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. La claridad con la que se expresa sobre el 

ejercicio del patronato de Villazón por parte del monasterio de Cornellana nos sirvió 

como guía para poder desentrañar la confusa información contenida en la diplomática 

medieval, en la que la asignación de la titularidad de la propiedad y del patronato en un 

momento determinado puede variar en función de las fuentes que se consulten.  


