
Cancienes(Corvera),
Luis A. VEGA

La parroquiade SantaMaría
deCancienes,en el corazónde
Corverade Asturias,ha conoci-
do ün grandesarrolloen los últi-
mos30 años.Denúcleo exclusi-
vamenterural, ha pasadoa ser
una florecientepoblación,que
ha acogidoa numerososemi-
grantesextremeñosy gallegos.
Uno de los barriosde la parro-
quia es Nubledo, capital del
municipiocorverano.

«La primera manzanade
casasse construyóen El Caba-
flón, hace35 años»,comentóun
vecino.Paralevantarestasedifi-
caciones,el párrococonvocó
unasextaferia,enla quecolabo-
raron todos los vecinosdel pri-
mitivo Canciénescon suspro-
piasherramientas.

En aquellaépoca,los habitan-
tes de Cancienesse dedicaban
exclusivamentea la ganaderíay
la agricultura. «Habíaun herre-
ro, José“el Ferrerín”,que tam-
bién tenía un taller de carros
nuevosy arreglabaherramien-
tas», según se recuerda.El
emplazamientode la herreríalo
ocupaactualmenteun estableci-
mientohostelero,regentadopor
familiaresdel artesano.

«La Lechera»
Cancienescrecióa la sombra

de su famosaexplotaciónleche-
ra, fundada en 1907 por el
empresarioJoséFerriana.Esta
empresallegó a comercializar
sus productosen Madrid. «La
Lechera»vive horasbajasy ya
ha disminuido su producciónde
antaño. Sin embargo,durante
muchosañossupusouna inesti-

por susrenombradasfiestas,que
tenfanlugarenjunio. En los tres
días de festejosveníanbuenas
bandasde música,entrelas que
se contó en variasocasionescon
la del Milán. Durantelas fiestas
se habilitabantrenesespeciales
desdeAvilés, todo un privilegio

Qué comer: el restaurante
Ferrerín sirve comidascase-
rasy ofreceun tratofamiliar.
Los platosquemáséxito tie-
nen sonel hígadoal ajillo y
lossofritos de«pixín».
Qué visitar: la iglesia de
SantaMaría de Cancienes
fue construidaa mediados
del siglo XIX y estásituada
en un preciosoparaje,desde
el que se domina buena
partedel concejo.El templo,
-uno de los pocos de la
comarcaqueno sufrió daños
durantela gue~racivil, con-
servaun bello retablobarro-
co y un cáliz realizadopor
Ildefonso Rodríguez de
León.
Fiestas: los vecinosde Can-
cienescelebransu fiesta
sacramental el primer
domingode julio. También
se festeja a la Virgen de la
Consolación,cuyacapilla,
de inconfundiblesaborrural,
estásituadaenlo alto deuna
loma, queofreceuna agra-
dablevista. Lafiestase cele-
bra el tercer domingo de
agostoy estámuy enraizada
en losvecinosdeCorvera.

lás de Bari, queha estudiadola
historia de las iglesias de la
comarca.

El temploactualse levantóen
1864,segúnrezaunainscripción
del campanario.De la primitiva
edificaciónse conservaunapie-
draprocedentede unatumba,en
la quepuedeleerseun fragmento
de epitafio en letrasrománicas
que se refierea unamujer llama-
daGeloida.

De la iglesia de SantaMaría,
uno de los pocos templosde la
comarcaque no fue quemado
durantela guerra, destacasobre
todosu retablobarroco, de gran
belleza.El temploconservaun
cáliz del siglo XVII, elaborado
por Ildefonso Rodríguezde
León.

Templo desaparecido
Nubledo,capital del concejo,

poseíasu propio temploparro-
quial, situadocerca del Camino
Real, queenlazabaconPolade
Siero.De estaprimitiva iglesia
sólo se conservanalgunostopó-
nimos, como la zona llamadade
San Pedroo unafinca que se
denomina«LaCapilla».

• y levantadosobreterrenosque
puedenhundirse».se comenta
entrelosparroquianos,.
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LA COMARCA ATRAVES DE SUS PARROQUIAS

• Lbs vecinos de la•. -

• parroquia de Cancienes,
en Cárvéra, aún
recuerdan los tiempos en
que la población era un
pequeño núcleo rural
vertebrado en tórho a la
e~lotació~íechera
fur~da’daen 1907. por~~
José Ferriana. Cancienes
ocupa el centro

• geográfico del concejo y
además es su cabeza;
administ~ativa,puesto

• que el Ayuntamiento está
situado eñ Nubledo; uno
de sus barrios. En esta
población puede
encontrarse también el
palacio de los Blanco,
que es de gran
antigüedad y. consórva un~•
escudo. No obstante, la
-joya de esta parroquia.es
el retablo barroco que se
encuentra en el templo
-de Santa María.

Esta localidad,que seha desarrolladonotablementeen los últimos 30 años,creció
a la sombrade «LaLechera»,una popular explotaciónfundada en 1907porJóséFerriana

Cancienes ha conocido un gran desarrollo en los últimos treinta años.

Cancienes~corazón de Corvera
J. GALA~RAGA

Una imagen del retablo de la iglesia de Santa Maria de Cancienes.

verano.«Los ganaderosbajaban
de las aldeasde los alrededores
con sus bidonesde leche y los
vaciabanen un gran pilón»,
señalóVictorino «el alguacil»,

- que fue ordenanzamunicipal
durante23 años.«Los inspecto-
res controlabanla leche de
forma estricta,porquehabía

• ganaderosque mezclabanagua
mable fuentede ingresospara con la leche de los bidones».
los ganaderosdel municipio~or- Cancieneserafamosatambién

A pesarde serel centróadmi-
nistrativo del municipio, Nuble-
do es un barriodeCancienes.En
este lugar se puedeencontrarel
palaciode los Blanco,queesde

orgullo que la localidaderael granantigüedady conservaun
lugar preferidode veraneode escudodearmas.
ValentínSilva Melero, rector de Los vecinosaún recuerdanla
la Universidadde~Oviedoy juez polémicaquese planteócuando
del Tribunal Supremo,que ade- se cambióel emplazamientodel
másse cas6con unaseñoritade Ayuntamiento.«Se abandonóun
Cancienes. • buenedificio por otro queestá

construidoen un lugar inapro-
piado, separadode la población

La parroquiade SantaMaría
quepudo conseguirsegraciasa fue donadapor el rey OrdoñoII
don Saturnino,gerentede la alaiglesiade SanSalvadorenel
fábricaláctea. año 921, segúnseñalóAngel

Los vecinosrecuerdancon Garralda,párrocode San Nico-




