
ELABORACION E 
HISTORIA DE LA SIDRA

La elaboración artesanal de sidra en Asturias se inicia en el otoño, con la recogida del producto. 

Las manzanas, se recogen en sacos y macones acarreándolas hasta el “Llagar”,

Posteriormente, ya en el “llagar”, se selecciona y se introduce la manzana en unos cestos u

“ochaos”, que se almacenan en el “canigú” (lugar ventilado, seco y sano) 

 que asegura el buen estado de ésta antes de proceder a “mayar”.

Se echan las manzanas en la “duerna” o “duernu”, donde se machacan o “mayan” con el “mayu”

(mazo de madera con mango largo y cabeza ancha). Actualmente se está generalizando el

“mayar” con un aparato que va triturando las manzanas mediante unas cuchillas movidas por

un motos eléctrico. Este aparato se le denomina “mayadora”.

Cuando el contenido de la “duerna” está suficientemente machacado, se coloca, usando para

ellos unas palas de madera, en el piso del “llagar”, llamado “masera”.

El “llagar” ha de estar bien asentado en el suelo, sobre un tronco “subigañu” que lleva una

superficie completamente plana en la que se va colocando  la masa de manzana machacada (“magaya” o “magaña”).

Es necesario que el “llagar” esté lleno de “magaya” para proceder a su pisado. Posteriormente

son colocados unos maderos largos y cortos [“molleros” o “carneros”), los cuales son

presionados hacia abajo por la viga que se acciona con el torno o “fusu”, exprimiendo

diariamente la “magaya”. Toda esta estructura se basa en dos grandes maderos verticales “les

verines” y un gran madero trasversal, atravesado por el “fusu”.

Es necesario que el “llagar” esté colocado a cierta altura para poder recoger el líquido

exprimido en recipientes, y posteriormente pasarlo a toneles. Para introducir el mosto en el

tonel se usa un “embudu”, aunque hoy en día, en muchos “llagares”, se utiliza un motor que

con unas gomas suben cómodamente el líquido hasta los toneles.

Una vez que se ha vaciado el “llagar”, si aún quedan manzanas por “mayar” y exprimir, se

procede a una nueva “llagarada”, es decir, se vuelve a machar las manzanas y a realizar las

anteriores tareas hasta que tras “les llagaraes” pertinentes todo el mosto o 

sidra dulce entra en los toneles para su fermentación.

Una vez catada a través de un agujero (“espicha”), se procede al embotellamiento y corchado,

elemento éste último de suma importancia para el resultado final. 

A mejor calidad de corcho, mejor suele ser la calidad de la sidra.

A la hora de escanciar la sidra, el chorro dorado y espumeante corre indiscriminadamente por “chigres” que 

han sido tradicionalmente uno de los elementos de comunicación más importantes en la vida cotidiana de Asturias.

“Chigre y espicha son palabras cargadas de historia asturiana, 

 con antecedentes que nos hablan de viejas posadas, rutas épicas y celebraciones de primavera”.

“Manzana y sidra, son más que palabras, dos conceptos que encierran en sí mismos tesoros de asturianía”.

La historia de la sidra en Asturias, ni está demasiado documentada ni es lineal o progresiva. Aún desconociendo su

más remota antigüedad, si podemos hablar de su presencia en la Edad Media. 

Se sabe que fueron los celtas los primeros en tomar una especie de sidra o cerveza y

 que en época romana, uno de los cultivos más importantes

 era el manzano, cuyo fruto era consagrado a Venus, diosa itálica de la vegetación

que hacía brotar los huertos. Así mismo, otra curiosidad de esta bebida emblemática en

nuestra región, es la prohibición de consumir el “siseru” (bebida elaborada con manzanas), que

los caudillos musulmanes impusieron a sus hombres.

En épocas posteriores su producción y consumo han ido creciendo de forma paralela al desarrollo económico de los

asturianos. Es a partir del S. XIII, cuando comienza a aparecer la palabra “sidra” en documentos de pago en

especie o heredad. Pero su verdadera expansión se produce en el S. XVII, cuando la sidra comienza a ser

elaborada en Asturias en cierto volumen con la plantación de extensas pomaradas. A lo largo de la segunda mitad del

S. XVIII desplaza en importancia a otros cultivos tradicionales como eran los naranjos y limoneros. Es

evidente que deje de ser un producto de uso familiar para comercializarse y consumirse en tabernas y lugares

públicos, incrementándose el consumo, no sólo a nivel local y nacional, sino también exterior,

debido a las inmigraciones que a lo largo del S. XIX se produjeron de Asturias hacia América.

“La sidra fermentada o dulce, “del duernu”, acompaña las celebraciones familiares y las fiestas de trabajo:

“filandones”, “samartinos”, “esfoyaces”, “amagüestos”... protagonistas en la “espicha”, fue y sigue siendo bebida

consustancial de las fiestas tradicionales “antroxos”, “fogueres” y romerias...”
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El concejo de Siero es conocido por su tradición y excelencia llagarera, siendo el tercer municipio de Asturias en

número de llagares, con 12 establecimientos, destacando en este sentido la parroquia de Tiñana, en la que se

concentra el mayor índice de producción de sidra por número de vecinos.

En Siero se ubica así mismo el llagar considerado el decano del sector sidrícola asturiano, ya que su creación data

de principios del siglo XIX. 
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El Llagar la Morena está considerado el decano del sector sidricola asturiano, 
ya que su creación data de principios del siglo XIX. Los antepasados del 
actual propietario construyeron un nuevo llagar próximo al antiguo, con 
mayor capacidad de producción, y que familiarmente se conocían como 
Llagar viejo y Llagar nuevo. Por el año 1985 el actual gerente, Alfonso Prado 
realiza un proyecto de ampliación, modernización  y mejora de las instalacio-
nes y maquinaria de fabricación de sidra natural, pasando el antiguo “Llagar 

nuevo” a convertirse en sidrería – restaurante

En 1857 D. Rafael Bayón fundó el llagar, que pasados los años cedió su 
propiedad a D. Daniel villanueva, abuelo del actual gerente, D. Víctor 
Suárez Villanueva, que hace cargo del mismo en el año 1997. En ese 
mismo momento se hacen una serie de reformas en el llagar y se acondi-
cionan las instalaciones para conseguir una mayor competitivdad y una 

mejora del producto tanto en calidad como en cantidad.

En 1934, D José Muñiz Gutiérrez, comienza a elaborar sidra con una prensa 
tradicional y una capacidad de 200 pipas, con los años se va aumentando en 
instalaciones y capacidad, construyendo nuevos locales e instalando 
prensas y tonelería de castaño. En los años 70, la bodega pasa a D. Manuel 
Riestra que mantiene la marca de Sidra Muñiz. En esos momentos el lagar 
contaba con dos prensas, que duplicará la capacidad de la bodega. En el año 
90 pasa a conocerse como Sidra Muñiz S.A. Actualmente, la bodega sigue 
creciendo y modernizando sus instalaciones siempre buscando mejorar su 

producto. 

Considerada como una de las primeras bodegas en construirse en 
Asturias, ya que data del año 1864. La labor inicial corrió a cargo de D. 
Joaquín Palacio, bautizándola en un primer momento con el nombre de 
Sidra Roblón, por la proximidad del lagar a un roble, árbol que todavía se 
encuentra en las cercanías de la bodega. Generación tras generación va a 
continuar con la trayectoria de origen familiar, en los años 60 será D. José 
Luis Palacio quien elabore con mucho mimo la sidra natural hasta llegar al 
actual propietario, su hijo, D. José Palacio Álvarez continuador de esta 

tradición lagarera desde los años 90.

Es una empresa agroindustrial con plantaciones propias de manzanos cuyo 
fruto es la materia prima para la fabricación de sidra y su posterior destila-
ción. Todos los productos que utiliza son 100% naturales. El sistema de 
producción es tradicional, las elaboraciones lentas y por métodos tradicio-
nales. Y el control de calidad exhaustivo, desde la materia prima hasta el 

producto final

Es uno de los lagares de reciente implantación en Asturias, que en el año 
2002, materializo el ilusionado proyecto la familia Llaneza, ideado años 

atrás.
Nuestro producto es sidra natural, elaborada con  una selección de 
distintas variedades de manzana, tratando directamente con el cosechero, 
recogiendo sus manzanas en diversas zonas ubicadas en Asturias, en 
grado optimo de maduración, dando como resultado, sidra aromática y de 
excelente calidad.  En Noviembre de 2008, iniciamos la producción de 

sidra de Denominación de Origen Protegida.

El Llagar Arbesú tiene sus orígenes en la producción familiar y se distinguen 
3 etapas: Etapa de Aurelio Arbesú: momento en que tiene lugar el paso de una 
situación de autoconsumo a la venta al publico, años 50, con una capacidad 
productiva e instalaciones limitadas. Etapa de Manuel Arbesú: amplia las 
bodegas y las dota de nuevos elementos operativos: toneles, prensas, maqui-
naria... Configura una bodega que dispone de nave de almacenamiento de 
materias primas (manzanero), nave de elaboración (prensas), 3 naves de 
almacenamientos (bodegas de toneles) y nave de embotellado y almacena-
miento del producto final. Apuesta por una producción limitada y de calidad. 
Etapa de los hijos de Manuel Arbesú: son los continuadores de esta actividad, 

adaptándose a las nuevas exigencias demandadas por el mercado actual.

Hacia 1.889 D. Adolfo Corzo Fernández diseña y construye las bodegas 
anexas a su casa, creando un espacio de uso especifico para la actividad, 
dotando estas de los útiles e infraestructura necesarios y pasando de una 
producción domestica, para el consumo propio, a una producción de 
marcado carácter industrial. Instala 2 prensas al uso de 14 y 8T de capaci-
dad sin precedente en la zona. Si a esto le sumamos la tonelería de roble y 
castaño con capacidades que oscilaban entre los 2.000 y 10.600L. Tendre-
mos de antaño, la imagen de una de las primeras industrias del sector.Esta 

tradición lagarera continúa hoy con D. Aldolfo Norniella Ordoñez y  
D.  Eduardo Muñiz Manjón como lagareros

El lagar data del año 1944, aunque sus antecedentes se remontan a 
finales del siglo pasado, cuando el abuelo materno del actual gerente 
disponía de una bodega típica de sidra en la zona, denominada El 
Roblón. Será la segunda generación dedicada a esta labor la que cambie 
su ubicación, situándola donde todo el mundo la puede localizar hoy. La 
tercera generación recoge la tradición sidrera de la familia, y D. Jose 
Ramón Fanjul consolida la bodega. Hoy en día, la cuarta generación, 
Alberto y Gonzalo Fanjul, están al frente del llagar, que ya cuenta con más 

de medio siglo de historia en la elaboración de la sidra.

A finales del primer cuarto de siglo se construye el lagar, aún hoy localizado 
en Tiñana, bajo el nombre de Sidra Fanjul. Las labores de iniciación vienen 
de la mano de D. Antonio Fanjul, que durante más de 40 años se encargara 
del negocio familiar. En el año 1965, al fallecer el fundador, se hace cargo de 
la bodega su sobrino D. Antonio González Fanjul, aunque esta no recuperara 
su plena actividad productiva hasta pasados unos años. En el día de hoy, 
Sidra Fanjul esta en manos de su hijo, D. Carlos M. González, actual gerente.

En 1918 funda el lagar  Francisco Villanueva Suárez. A su muerte en 1944, 
se hace cargo del negocio familiar su mujer  Aurora del Valle Díaz; en 1963 
lo heredan su hermana María del Valle Díaz y su esposo Victor Ramos 
González; años después pasa a manos de sus hijos, encargándose de la 
gestión Victor y Roberto Ramos. En la actualidad, los responsables del 
lagar son Victor y Javier Ramos, hijos de Victor. En los últimos años se ha 
realizado un importante esfuerzo inversor, tanto en maquinaria como en 
instalaciones, con el fin de garantizar el mejor producto al consumidor y 

ofrecer visitas guiadas para transmitir la cultura de la sidra.

El llagar de Sidra Juanín comienza su andadura como empresa industrial en 
el año 1885, bajo la dirección de Juan Rodríguez García; con el paso de los 
años pasa a manos de su hijo, quien lleva a cabo una serie de reformas y 
avances tanto en la calidad del producto, como en las instalaciones de la 
empresa. En el año 1993, se hacen cargo del negocio familiar los hermanos 
Miguel y Mª Teresa Rodríguez Menéndez, nietos del fundador, quienes aún 
continúan con las labores de mejora y perfeccionamiento de la empresa, 
con la única intención de elaborar un producto de enorme calidad y de gran 
prestigio. Actualmente se combina la elaboración artesanal del producto 
con mejoras tecnológicas para garantizar la continuidad y calidad del 

producto.

El Campu, 19 33187 Santa Marina – Siero

TF: 985 74 23 90 - 622 622 895

Web: www.sidraarbesu.com/

E-MAIL: info@restaurantearbesu.com

GPS: 43º 21' 44,55'' N - 5º 44' 00,86'' O

Carretera de Santander, N-634, 5 y 7 

33199 Colloto – Granda – Siero

TF: 985 792 010 -  600 788 219  

E-MAIL: sidracorzo@telefonica.net  

GPS: 43º 22' 52,52'' N - 5º 46' 59,30'' O

Barrio de Fueyo, 21       33199 Tiñana – Siero

TF: 985 792 932

Web: www.sidraquelo.com/

E-MAIL: info@sidraquelo.com

GPS: º 22' 14,88'' N -  5º 45' 02,51'' O

Tiñana, 12      33199 Tiñana – Siero

TF:  985 985 155

Web: www.sidrafanjul.com/

E-MAIL: lagar@sidrafanjul.com

GPS: 43º 22' 16,40'' N -  5º 45' 16,63'' O

Avenida Conde Santa Barbara, 37       

33420 Lugones – Siero

TF: 985 260 074 

Web: www.sidrafran.es/

EMAIL:  vmramosnoriega@sidrafran.es

GPS: 43º 24' 27,15'' N - 5º 48' 46,15'' O

Fozana de Abajo, 4 33199 Tiñana – Siero

TF: 985 794 907  

E-MAIL: info@sidrajuanin.com 

Web: www.sidrajuanin.com/

GPS: 43º 22' 21,15'' N, 5º 45' 20,55'' O

Alto de Viella s/n      

33429 Viella – Siero

TF: 985 263 944

E-MAIL: llagarlamorena@gmail.com  

Web: www.llagarlamorena.com

GPS: 43º 23' 48,10'' N - 5º 46' 52,87' 'O

Vallín 52, Carretera SI-5 724, 

33199 Limanes- Siero

TF: 616 46 44 55   

EMAIL: losbayones@gmail.com 

GPS: º 22' 17,82'' N - 5º 46' 43,95'' O

Fueyo, s/n 33199 Tiñana – Siero

TF: 985 792 141

E-MAIL: info@sidramuniz.com

Web: www.sidramuniz.com/    

Fozana de Abajo, 10       

33199 Tiñana – Siero

TF: 985 792 617   

Web: www.sidraviudadepalacio.com 

E-MAIL: 2desidra@gmail.com

GPS: 43º 22' 19,17'' N - 5º 45' 17,57'' O

San Juan del Obispo, 3 

33199 Tiñana -Siero

TF: 985 985 895   - 639 68 17 36 

Web: www.caseriasanjuandelobispo.com/

E-MAIL: correo@caseriasanjuandelobispo.com  

GPS: 43º 22' 07,69'' N, 5º 44' 18.08'' W

Fonciello, s/n 33199 – Siero

TF: 985 740 724

Web: www.sidrafonciello.com/  

E-MAIL: sidrafonciello@sidrafonciello.com

GPS: º 22' 43,39'' N - 5º 44' 04,89'' O
 www.ayto-siero.es
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GPS: 43º 22' 20,22'' N - 5º 45' 16,11'' O


