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BOLLAS 
DE PAN DULCE

Aurelia Villar Álvarez 

Na corexa

La rica tradición gastronómica  asturiana en general y la del concejo 
de Lena en particular, ha resistido el paso de los años, manteniéndose 
muchas recetas tradicionales. 

Pero hay algunos platos que es difícil encontrar en la dieta habitual de 
los lenenses, en unos casos por considerarse excesivamente sencillos y 
pobres (un ejemplo claro son las farinas���������	�
���	�������������
de elaboración conllevaba el uso de los antiguos elementos de las 
cocinas tradicionales, como el l.lar o el forno de roxar.

Así, un producto como la bolla de pan dulce a duras penas ha logrado 
sobrevivir al paso del tiempo. Hoy en día  la oferta de dulces en 
Pascua es muchísimo más amplia y rica, relegando a la sencilla bolla 
elaborada con ingredientes básicos que estaban al alcance de las 
familias campesinas. Las abuelas todavía recuerdan cómo para poder 
hacer las bollas para los ahijados debían guardar los huevos de varios 
días, lo que ocasionaba una gran  merma en las austeras dietas diarias 
de los pueblos.
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Receta 
Para conseguir la textura y sabor originales es condición indispensable 
el uso de  materias primas de calidad y  hornear en un horno tradicional 
de leña.

Ingredientes: 
(para unos 16 panes de medio kilo aproximadamente) 

1 kilo de harina de fuerza

3 kilos de harina (esta cantidad es orientativa, se debe añadir según 
�������
�����

1 litro de leche entera (si puede ser fresca, casera, con toda su nata, 
����
��������	�

1/2 puñado de sal

1 kilo de azúcar

1/2 litro de furmientu����
�����	��

50 gr. de levadura fresca

1/ 2 kilo de mantequilla

1 docena de huevos, más uno para barnizar

Elaboración:
Deshacer un poco el furmientu una hora antes de ponernos a amasar. 
Se debe desleír con un poco de agua y harina, obteniendo una masa 
viscosa, que durante el reposo aumentará de  volumen y le saldrán 
“ojos”

Batir los huevos, añadir la sal, el azúcar, la mantequilla derretida, y  el 
“furmientu” mezclado con la levadura y la leche tibia. Lo mezclamos 
bien y añadimos el kilo de harina de fuerza más el resto de la harina 
necesaria.

Se amasará hasta obtener una masa suave, que no se pegue a las 
manos, y que al apretar con un dedo tienda a recuperar su forma.

La masa obtenida (el pastión) se espolvorea con un poco de harina, se 
envuelve en un trapo de hilo blanco y se deja reposar unas tres horas 
aproximadamente.

Durante el reposo de la masa aprovechamos para encender el horno, 
������
� ������	� ����� 
���� ������� 	������ 	������� � ��� ��� ����	���
resinas, debemos calcular la cantidad necesaria para que el horno 
“roxe”: la combustión de la leña en principio ennegrece la bóveda 
del horno, al aumentar la temperatura poco a poco va perdiendo el 
ennegrecimiento, pasando toda  la pared a estar blanca.



130

Limpiamos las brasas y comprobamos que el calor no sea excesivo, 
para ello se introduce un papel de periódico con ayuda de un gancho 
hacia la bóveda sin tocar de ella. Si el papel trata de quemarse debemos 
esperar unos minutos para introducir el pan, pues en caso contrario se 
nos quemaría sin llegar a cocinarse el interior.

Es el momento de hornear los panes durante unos 40 minutos, que 
ya debemos tener preparados, mientras el horno cambia de color se 
aprovecha para darles forma y barnizarlos con huevo,  dejándolos 
reposar tapados y en una zona templada mientras limpiamos el horno 
de brasas y hacemos la comprobación de temperatura.

El amasado del pan era un momento de vital importancia,  a cargo 
casi siempre  de las mujeres, rodeado por un  cierto halo de ritual 
y/o superstición. Un ejemplo: una vez en el horno se debía recoger y 
doblar los paños de hilo (“recoger la cama del pan”���������		�	������	���
implorar a los santos para que el resultado fuera el deseado, el rezo 
variaba según la zona (varias se recogen en  “Fórmulas mágicas de la 
�	���������	����
�	������ ��!��������
����
����
������	�
�"�������
generalmente en la zona de Lena se invocaba:

“A San Justo, que de lo poco saque mucho,

���������	
������
������������������������

y a San Antonio bendito que nos deje comelo en paz”.

BOLLAS 
DE PAN DULCE

Aurelia Villar Álvarez 

Na corexa
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¿SERÁ DEMASIADO 
TARDE?

Todos los que hemos vivido o mantenido contacto con la zona rural de nuestro concejo durante los últimos 
��	��������
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El tejido que unía a esas pequeñas comunidades se va diluyendo y los pueblos acaban convirtiéndose en un lugar 
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motivado esta situación pero las consecuencias son palpables. 

La Asociación Estaferia  Lena nace con  el propósito de, por un lado, concienciar a nuestro entorno sobre el 
alcance de este problema, y,  por otro, ser partícipe en su solución. Para ello se ha propuesto desarrollar y alcanzar 
una serie de objetivos:

1. Dar a conocer esta asociación: para ello se han mantenido reuniones con los vecinos de varios núcleos 
rurales del valle del Huerna y del Pajares y con los distintos grupos políticos que conforman nuestro 
)����������%�&�������
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2. Poner en valor nuestros recursos locales, y dar apoyo a iniciativas orientadas al desarrollo de proyectos 
�����
�		�����		������	�����
��������	�
���8�	�
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la formalización de un convenio que facilite espacios para el hacerlas posibles, tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico.

3. Apoyar políticas orientadas a la reactivación  de nuestro medio rural, facilitando su repoblación y 
asentamiento. Por ello pretendemos realizar un estudio de los recursos no utilizados en nuestro 
����	������
�
�����		�
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repobladores.

4. Apoyar iniciativas para que los productores de ésta u otras zonas del entorno pongan en valor sus 
productos y los puedan ofertar a los consumidores de forma directa. Se encuentra en funcionamiento 
un Grupo de Consumo en Lena, y en breve se iniciará un mercadillo los segundos sábados de cada mes 
�����	�����
����������
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Leader de la Montaña Central para la adquisición de doce puestos de mercado y se ha gestionado con 
nuestro Ayuntamiento su autorización.

5. Recuperar la cultura agropecuaria de la zona: toponimia, calendario agrícola, al aprovechamiento de 
pastos y al mantenimiento de los bosques autóctonos. Esperamos la colaboración de especialistas en 
�
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6. Apoyar y organizar actividades encaminadas a la conservación de los caminos, las fuentes y los 
espacios comunales, cuyos trazados y ubicaciones ya se han perdido o se van perdiendo poco a poco. 
?��)
���������������!������������	��������
�@��8�	��
��������
�)	��������������	����	������������
fuente en la cercanía de Munistiriu.

La labor es ardua e ingrata y tal vez  se haya iniciado ya un camino sin  posibilidades de retorno.  Pero debemos 
hacer un último esfuerzo para que las generaciones futuras tengan alguna posibilidad de recibir el patrimonio 
cultural, histórico y lingüístico y las formas de vida de sus mayores.  A ello encaminamos nuestra actividad 
como asociación.

Estaferia Lena 

Na corexa
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LA RAMPA DE PAJARES: 
UN VALIOSO PATRIMONIO 

FERROVIARIO A PRESERVAR

El actual trazado del puerto ferroviario de Pajares atesora un enorme 
valor histórico y patrimonial que debe ser divulgado y puesto en 
valor para promover su conservación y evitar el progresivo deterioro 
de valiosos elementos históricos mediante las diferentes formas de 
protección patrimonial. La línea también tiene un gran potencial 
para desarrollar iniciativas turísticas y de ocio en la naturaleza en la 
comarca de Lena, como modo de acceso y conexión con diferentes 
parajes naturales de enorme riqueza. 

La próxima apertura de la Variante Ferroviaria de Pajares es además una 
	������������������%�I����������������	������������	#$���8�		�!��	���
de viajeros y mercancías se canalizará por ella y disfrutaremos por 
$������
��� ��8	��
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incertidumbre pesará sobre el trazado actual y si no existe un proyecto 
���
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comercial, su clausura y su desmantelamiento.

En ese contexto se ha creado la Plataforma para la Preservación del 
Puerto Ferroviario de Pajares, que toma la iniciativa de promover su 
preservación.

Esta es una plataforma altruista e independiente, promovida 
inicialmente por un grupo de particulares de diferentes ámbitos 
de la sociedad civil, con el interés común de preservar el enorme 
patrimonio histórico que supone la Rampa  Ferroviaria de Pajares, 
y con la aspiración de integrar progresivamente  tantas entidades y 
colectivos sociales, culturales y profesionales como sea posible para 
���	�	���
�������!�
�$����
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Dichos objetivos son:

1. Poner en valor dicho Patrimonio mediante campañas de 
divulgación y comunicación para crear en el menor plazo 
posible una conciencia colectiva de necesidad de preservación 
y conservación del trazado.

2. Promover las acciones encaminadas a la preservación del 
trazado y su mantenimiento en un uso, que sirva de pilar 
entre otras posibilidades para desarrollar iniciativas turísticas, 
culturales y de ocio en las comarcas implicadas

3. Solicitar las diferentes formas de protección patrimonial que 
den cobertura futura a la preservación como son la Declaración 
de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Declaración 
de Bien de Interés Cultural, inclusión en el inventario de la 
Fundación World Monument Watch, etc.

La plataforma fue presentada en dos actos públicos realizados en 
el Museo del Ferrocarril de Asturias y en el Ayuntamiento de León, 
con notable asistencia de público y una importante repercusión 
en los medios. Desde entonces se han ido desarrollado actividades 
orientadas a los tres objetivos mencionados.

Francisco Valle, promotor de la Plataforma. 

Na corexa


