La Foz de Morcín

La parroquia de La Foz, una de las siete que conforman el municipio morciniego, está situada al sureste del mismo y está formada por los núcleos de La
Collada, Panizales, Las Mazas, Porrimán, La Puente, El Pradiquín, La Figar, Otura, Los Llanos, Lugar de Abajo y Lugar de Arriba, siendo los dos últimos lugares, en conjunto, lo que popularmente se conoce como La Foz, nombre proveniente de la angostura por la que se accede al pueblo por su parte norte.Al final
de esta angostura se halla situado el abrigo de Entrefoces, declarado monumento arqueológico nacional en 1981.
Con un censo poblacional cercano a los 1000 habitantes, La Foz fue distinguida como pueblo ejemplar de Asturias en septiembre de 2002, efeméride que
los lugareños perpetúan en un banco de madera en el que el príncipe Felipe
estampó su firma con motivo de la visita realizada para la entrega del galardón
otorgado por la fundación que anualmente concede los premios que llevan su
nombre.
Por el noroeste, La Foz se halla protegida de los vientos por la mole del
Monsacro, montaña caliza que tiene su máxima altitud en los 1071 metros del
cuitu Romiru. En su cima se hallan ubicadas dos capillas del románico tardío
separadas entre sí por un pequeño valle que alberga una diminuta laguna. Dedicadas a santa María Magdalena la de planta rectangular y a Santiago apóstol la
octogonal, a las mismas se accede desde La Collada y Los Llanos, tras una hora
de camino en el primero de los trayectos y unos 45 minutos en el segundo. En
una gruta contigua a la ermita de Santiago, conocida como cueva de Santo
Toribio, estuvieron escondidas las santas reliquias que hoy se veneran en la catedral de Oviedo cuando hasta allí fueron portadas para que no cayeran en manos
musulmanas en tiempos de la invasión mahometana.
Este acogedor pueblo minero que aún alberga explotaciones agrícola-ganaderas ha conocido de siempre un fuerte asociacionismo vecinal, constituyendo
la Hermandad de la Probe su máximo exponente. La notable asistencia de
romeros a las fiestas de la Probe, que se celebran en la semana siguiente al 8 de
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primer gran capítulo de la cofradía de amigos de los nabos

septiembre y a las de San Antón, todos los 17 de enero y domingos posteriores,
dan prueba del buen hacer de una hermandad que, con su tesón y perseverancia, ha logrado inscribirlas dichas fiestas con letras de oro en el apretado calendario festivo de la comunidad asturiana. En el archivo parroquial de la iglesia de
La Foz se encuentra el documento fundacional de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que data de 1780 y parece ser dio origen al nombre de la virgen, ya que la cofradía fue empobreciéndose al paso de los años, teniendo la
imagen en tal estado que los pueblos vecinos le dieron el apelativo de Probe.
La cofradía

