
MISA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VILLAZÓN PARA UNIRNOS A 
NUESTRO AMIGO JUAN SAN PEDRO 

Esta mañana el párroco de Villazón nos dijo una misa por nuestro amigo Juan San 
Pedro, fallecido hace poco. Fuimos todos los de la comida de los jueves.  
La iglesia de Santiago está situada en un altozano en la Vega del río Nonaya. El día, gris 
en Oviedo, era allí de un azul tachonado de blanco. Desde el atrio de la iglesia los 
muchos verdes brillaban diferentes ante la luz y se perdían en marrones, que se azulaban 
hacia el cielo en loa alto de las montañas. Lejos, en algún punto algunas manchas de 
nieve se unían a las nubes para bailar con las rocas.  
Asturias suele estar impregnada de una luz húmeda, con un brillo translucido tamizado 
por las nubes, solo en algunos días de otoño esa luz es seca y estalla, limpia, en un 
estado puro, en el que el único tamiz es el vacío. 
Nuestro amigo Juan Menéndez Arango que tiene casa en Villazón , la de sus abuelos, 
nos explicó que los primeros antecedentes de la Iglesia, en una zona muy poblada ya por 
los romanos, se remontan aproximadamente al año mil. Fue reedificada en 1777 y hace 
pocos años estaba en estado ruinoso. 
Juan se encargó de la coordinación de la restauración, que fue subvencionada por su 
primo Jerónimo Arango Arias, un Mexicano Asturiano, nacido en Tampico y con la raíz 
en Villazon, que quiso dar una muestra de cariño a su tío Manuel Arango Diaz, que 
junto con su padre Jeronimo, partió para México desde aquí. 
La iglesia esta muy bien restaurada, tanto por el interior como en sus magníficos 
retablos. En las fotos adjuntas puede verse. 
Terminada la visita, Juan nos enseñó su molino de agua, que muele y nos invitó en su 
casa a vino. 
Después comimos en Salas, en el restaurante situado en el Palacio de Valdes Salas, en 
un ambiente excelente y con una comida casera. 
Después, nos enseñó los locales, situados en el mismo Palacio, dedicados a recordar al 
Camino de Santiago. Disponen de varios magníficos mapas antiguos, así como de una 
buena colección de libros regalada por Jesús Menendez Pelaez, que fue Presidente del 
Foro Jovellanos y Salense ilustre 
La visita merece la pena, por elloy para animaros, público unas fotos de fortuna, hechas 
con mi teléfono esta mañana. 
Por si alguno queréis conocer mas, os adjunto estos enlaces, que explican la 
restauración. 

http://www.unioviedo.es/…/…/RAHA/article/download/10343/9942 

http://accesousuarios.com/villazon/ 

http://www.villazonsalas.com/ 
http://www.villazonsalas.com/discurso-de-juan-menendez-ara…/ 

 
 

 
 
 
 
 

























































 
 
 


