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Pola de Lena y Bárzana de Quirós

l asado de corderos a la estaca
se remonta a los años veinte
del siglo pasado. A decir de los
más viejos fue Antón el de los
Pontones, aldea del Alto Huerna, en el concejo de Lena (Asturias),
quien al regresar de Argentina introdujo
la fórmula del asado a la estaca; el cual
con el paso del tiempo fue dejando varios discípulos en la comarca. En 1967 se
celebró la I Romería del Cordero de forma
oficial, organizada como un día de hermandad entre los vecinos de Lena y Quirós, en
el conocido Prau Llagüezos, en las proximidades del Alto de La Cobertoria. Asadores
como Agadía (Manuel Muñíz Agadía), Regino, el Tuizán (Regino González González)…,
fueron algunos de los primeros y más afamados. Desde entonces han pasado por la
fiesta, hasta llegar a los trece asadores de
la actualidad, reconocidos maestros como
Avelino López, El Llobu, y Jose Manuel
González que han cumplido más de treinta
años de participación.
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El secreto del asado, además de contar
con un buen cordero con un peso en canal
entre los 12 y 14 kilos, reside entre otros
en la preparación de una buena brasa con
leña de haya o roble y la experiencia en
conseguir el asado por un igual, asándose
el cordero en su propio jugo. Finalmente, la preparación en su punto del ajís es
fundamental para su condimentación a la
hora de la degustación.

Durante la mañana se intercalan las
actuaciones de grupos folcóricos y bandas de gaitas junto con el homenaje, a
la una y media, a los Güelos del Aramo;
este año 2008 el Güelo es de Lena y la
Güela de Quirós. A las dos de la tarde da
inicio el reparto de raciones y a partir de
las cuatro y media de la tarde se podrá
disfrutar de música Folk; este año con la
actuación de Anabel Santiago.

Se trata de una fiesta campestre a la
vez que gastronómica, a la que acuden
un gran numero de visitantes, sobre
todo, cuando la climatología acompaña.
A las seis de la mañana se inician los trámites para el asado del cordero, con la
preparación de las hogueras y el pesaje
de los mismos para así calcular las raciones que se pondrán a la venta. De los
ciento treinta corderos que reavivan su
sabor en las llamas, se ponen a la venta
más de mil ochocientas raciones, en las
que se incluye el pan y un plato cerámico
conmemorativo.

El Prau Llagüezos se sitúa por encima de
los 1.300 metros de altitud, en una campera con amplias vistas panorámicas e
importantes vestigios neolíticos (túmulos,
dólmenes). El propio entorno es otro de
sus atractivos, al encontrarse dentro del
Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo y
con amplias vistas del Valle de Quirós y de
Lena que forman parte del Parque Natural
de “Las Ubiñas-La Mesa”. Es el acebo el
árbol más representativo en el Prau y da
cobijo a todos los visitantes a la fiesta que
año tras año acuden atraídos tanto por la
calidad del plato, como por el disfrute de
un entorno privilegiado.
Este año tan suculenta celebración
tiene lugar el Domingo 6 de Julio.
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