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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 
“maullar” 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.

ELABORACIÓN ARTESANAL DE LA SIDRA

La elaboración artesanal de sidra en Asturias fue y es 
consecuencia de muchos afanes y desvelos, de éxitos y de 
fracasos, de aciertos y errores.

Condicionando siempre a viejas tradiciones y leyendas, consejos 
del ayer que poco a poco fueron desplazados por las modernas 
tecnologías.

Es el otoño la estación de recogida del producto. Las manzanas 
caídas llamadas “del sapu” (de baja calidad), se recogen en sacos y macones acarreándolas 
hasta el “Llagar”,
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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 viajas 
posadas, rutas épicas y celebraciones de primavera”.

ELABORACIÓN ARTESANAL DE LA SIDRA



HISTORIA DE LA MANZANA Y LA SIDRA

“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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