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Resumen 

La cultura de la sidra forma parte del acervo histórico del Principado de Asturias. Dentro de 

este amplio marco, —transversal a todos los sectores de una sociedad: economía, sociabili-

dad, industria, modos y costumbres, herencia cultural, lenguaje, gastronomía, paisaje, arqui-

tectura etc—, el patrimonio inmaterial adquiere en la actualidad una predominancia indiscu-

tible, ya que la cultura de la sidra está declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmate-

rial. 

Sin embargo, el campo arquitectónico como soporte físico necesario para el desarrollo de 

dicho patrimonio inmaterial, representado por los llagares en los que la sidra se fabrica, se 

encuentra relegado a un plano secundario de tal modo que puede indicarse que la arquitectura 

de la sidra es un patrimonio en peligro.  

El análisis de la arquitectura de la sidra —materializada en los llagares tradicionales y los 

llagares industriales o fábricas evolucionadas— es un campo poco documentado. El objetivo 

de esta investigación es aportar conocimiento sobre los llagares de sidra asturianos identifi-

cando sus valores y demostrando las permanencias tradicionales que se mantienen en las 

fábricas evolucionadas, siempre dentro de un proceso histórico evolutivo en continua muta-

bilidad.  

Para ello, se define la arquitectura de la sidra como tipo arquitectónico vinculado a un pro-

ceso productivo. Por otro lado, se analiza el marco normativo de afección de estas arquitec-

turas, lo que arroja interesantes resultados sobre la acuciante desprotección de estas cons-

trucciones en el presente. Se expone el estado de conservación actual, así como la importan-

cia de la conservación preventiva y la necesidad de la educación patrimonial como canales 

válidos de protección de este patrimonio gracias a la sensibilización ciudadana, técnica y 

administrativa. La identificación de los valores desde la contemporaneidad y la aceptación 

de su capacidad mutable se considera el núcleo de la investigación, entendiéndose la asigna-

ción de valores como base imprescindible para la protección patrimonial. 

El trabajo de campo es la necesaria fuente primaria que aporta resultados originales al objeto 

de estudio. Los resultados obtenidos sobre el terreno —materializados en forma de fichas y 

documentación gráfica— son la base que permite generar datos rigurosos y demostrables 

que terminan de justificar la necesidad de valoración y protección de este patrimonio arqui-

tectónico sidrero, con una arquitectura industrial en uso desprotegida y una arquitectura tra-

dicional obsolescente por falta de uso y mantenimiento.  



 

 

  



 

 

Abstract 

 

Cider culture is part of the historical heritage of the Principado de Asturias. Within this broad 

framework —cross cutting with regard to every sector of a society: economy, sociability, 

industry, traditions and customs, cultural heritage, language, gastronomy, landscape, archi-

tecture, etc.— intangible heritage acquires today an indisputable predominance, since cider 

culture has been declared part of the region’s Intangible Cultural Heritage.  

However, the field of architecture, as the necessary physical means to develop such intangi-

ble heritage, represented by the llagares where cider is manufactured, is receded to a sec-

ondary place in a way that could indicate that the architecture of cider is endangered heritage.  

The analysis of the architecture of cider —materialized in the traditional llagares or the in-

dustrialized llagares or modern factories— is a scarcely documented field. The aim of this 

investigation is to provide knowledge on the Asturian cider llagares, identifying its values 

and proving the traditional permanencies which continue to be present in modernised facto-

ries, always within the boundaries of an evolving historical process in continuous mutability.  

To that aim, the architecture of cider is defined as an architectural type linked to a production 

process. Moreover, the regulatory framework affecting these architectures is analysed, show-

ing compelling results regarding the severe lack of protection these constructions experience 

today. The current state of conservation, as well as the importance of preventive conservation 

and the need for heritage education are presented as valid means of protection of this herit-

age, as a result of public, technical and administrative awareness. Identifying the values from 

the perspective of contemporaneity and the acceptance of its mutable capacity are considered 

the core of the investigation, understanding the assigning of values as the indispensable foun-

dation for heritage protection.   

Fieldwork is the necessary primary source which delivers original results to the aim of study. 

The results obtained from fieldwork —materialized in the form of data sheets and graphic 

material— constitute the foundation that enables the generation of rigorous and demonstra-

ble data that ultimately justify the need to value and protect this cider-related architectural 

heritage, which has an industrial architecture currently in use lacking in protection and a 

traditional architecture which is becoming obsolete due to lack of use and maintenance.  

 



 

 

 

  



 

 

Propósito  

El germen de la tesis doctoral está en el Máster en Conservación y Restauración del Patri-

monio Arquitectónico. Tras la realización del mismo en la ETSAM, llevar a cabo la tesis 

supone la continuidad natural en mi formación académica especializada en el campo patri-

monial. 

Existe otro interés, que trasciende del campo puramente académico, que me mueve a ini-

ciarme en este ejercicio investigador de largo recorrido temporal e importante esfuerzo per-

sonal: vincularme a un tema sobre mi tierra, Asturias y a mis ancestros.  

El estudio de la arquitectura de la sidra asturiana permite tratar, al mismo tiempo, tres 

categorías patrimoniales: arquitectura tradicional, industrial y patrimonio cultural inmate-

rial. Ello supone un motor intelectual que motiva a ocupar la llamativa laguna de conoci-

miento existente en el campo arquitectónico y patrimonial en el mundo cultural de la sidra.  

Como doctoranda, me impulsan las acciones de “colaborar” y “dar”, pero, además, de 

ordenar conceptos diversos en un discurso relacional lo más sencillo posible; de organizar 

la dispersión de las fuentes documentales; de sistematizar argumentos; de mirar con los 

tamices de los investigadores precedentes; de aprender a descartar unos caminos en favor 

de otros; de aprender, también, a cuidar el método y la forma. 

Mi propósito último es aportar —desde la disciplina del patrimonio arquitectónico— cono-

cimiento original en el campo de la arquitectura de la sidra, que pueda servir a ulteriores 

investigadores.  
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XIX 

Objeto de estudio 

La tesis doctoral se desarrolla dentro del programa de doctorado en Patrimonio Arquitectó-

nico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 

bajo la dirección de Javier G. Mosteiro.  

Como se define en el título de la tesis: “La arquitectura de la sidra en Asturias: la perma-

nencia de sus valores patrimoniales”, el objeto de estudio es identificar, sistematizar, des-

cribir y aportar conocimiento sobre el espacio físico arquitectónico donde se fabrica la sidra: 

los llagares —en los que el proceso productivo posee capital importancia— y los valores 

que se detectan en esta arquitectura concreta.  

Se acota territorialmente la tesis doctoral en la Comarca de la Sidra del Principado de Astu-

rias, conformada por los concejos de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villavi-

ciosa. Existen otros concejos como Gijón o Siero que también poseen importante producción 

sidrera, pero se ha tomado la Comarca de la Sidra, bien demarcada geopolíticamente en el 

Principado de Asturias, como delimitación geográfica determinada en la que desarrollar la 

investigación1.  

En términos cronológicos, se estudia la arquitectura de la sidra en toda su extensión temporal 

desde el llagar tradicional hasta la fábrica evolucionada. Son arquitecturas que van unidas, 

el patrimonio industrial actual es resultado de una evolución natural de aquel patrimonio 

tradicional primigenio. Hoy en Asturias, coexisten ambas arquitecturas. Bien es cierto que 

la arquitectura industrial se vincula a producciones de mayor volumen y que los llagares 

tradicionales —que aún permanecen en funcionamiento—, han quedado, de forma generali-

zada, relegados a la fabricación de sidra en el núcleo familiar para consumo propio.  

La arquitectura de la sidra participa de tres categorías patrimoniales: arquitectura tradicional, 

arquitectura industrial y patrimonio cultural inmaterial y se estudia como manifestación cul-

tural existente secularmente y como patrimonio siempre presente históricamente en una re-

gión concreta.  

El desconocimiento de los llagares de sidra, aunque resulte llamativo, trasciende de los do-

cumentos escritos y se hace extensible a gran parte del conjunto de la ciudadanía asturiana. 

En el imaginario colectivo de los asturianos —y foráneos— la tipología arquitectónica del 

 
1 Tanto en el Principado de Asturias como en territorios foráneos nacionales, como el País Vasco e 

internacionales se ha venido fabricando sidra a lo largo de la Historia. El estudio sistemático que aquí 

se realiza es perfectamente aplicable a otros lugares. 
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hórreo está presente y lo está, a su vez, el escanciado, la botella y el vaso de sidra. Si solici-

tases a una persona que dibujase un hórreo obtendrías resultados satisfactorios con alta pro-

babilidad de éxito. ¿Qué ocurriría en el caso de los llagares tradicionales? Algunas personas 

podrían dibujar torpemente una prensa, pero muy pocas serían capaces de dibujar el edificio 

donde la sidra se ha fabricado históricamente y serían, seguramente, aquellas personas que 

han convivido con esos edificios. En el presente, la mayor parte de los individuos podrían 

llegar a identificar los llagares como los recintos fabriles evolucionados actuales, sin tener 

conocimiento de que la fabricación de sidra se inició y se sigue fabricando a día de hoy —

en algunos casos— en pequeñas construcciones integradas en el paisaje de pomares asturiano 

y en las caserías. Por otro lado, si una arquitectura se desconoce ya que permanece práctica-

mente ausente en la documentación escrita, ¿cómo va a valorarse? ¿Cómo va a protegerse? 

¿Cómo va a conservarse? 

Los objetivos generales de la tesis son: 

- La caracterización y descripción tipológica de los llagares tradicionales de sidra, 

atendiendo especialmente a la identificación de sus invariantes y, la búsqueda de la 

pérdida, mutabilidad y permanencia de esos rasgos de la tradición en los llagares 

industriales evolucionados que también pueden denominarse como fábricas sidreras.  

- La identificación de los valores patrimoniales asignables a la arquitectura de la sidra 

desde una visión contemporánea.  

- La descripción del estado de conservación actual de los edificios y de los bienes 

muebles a ellos asociados. 

El cuerpo de la tesis se organiza en tres bloques diferenciados e interdependientes: 

1. Consideraciones preliminares. Este primer bloque introduce y encuadra la arqui-

tectura que se define en el apartado posterior. Está conformado por varios subapar-

tados entre los cuales se desarrollan, en primera instancia, los antecedentes históricos 

de la producción y cultura sidreras, así como se explica el proceso productivo, que 

va a ser determinante para los lugares de fabricación, socialización y consumo. Del 

mismo modo, se contextualiza la arquitectura de la sidra en su específico paisaje de 

pomares y se hace hincapié en la importancia del carácter indisociable entre bienes 

inmuebles y muebles que existen en este tipo de arquitectura. Se describe la impor-

tancia de la terminología sidrera específica en bable que lleva un glosario anexo.  

 

2. La arquitectura de la sidra. Este apartado se divide en cuatro subapartados. El 

primero de ellos define el llagar de sidra tradicional como tipo arquitectónico; el 
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segundo hace lo propio con los llagares industriales o fábricas evolucionadas, siem-

pre enfocado a las permanencias tradicionales en los mismos. Se desarrolla en el 

tercer subapartado un estudio relacional con paralelismos y diferencias entre las 

construcciones analizadas durante el trabajo de campo, pertenecientes a los seis con-

cejos de la Comarca de la Sidra. Finalmente, se analiza el tratamiento y la difusión 

de la arquitectura de la sidra a través de la representación gráfica mediante el dibujo, 

la pintura, el diseño gráfico y la publicidad.  

 

3. Valores patrimoniales y su conservación. Este bloque se compone de tres subapar-

tados: discusión de valores, marco normativo y estado de conservación.  

- Se establece una revisión contemporánea de los valores culturales que se estiman 

asignables a la arquitectura de la sidra, a partir de un discurso relacional, teniendo 

en cuenta los preceptos de algunos de los autores de referencia en este campo.  

- Se realiza un análisis de la normativa nacional, autonómica y por concejos para 

documentar qué protección (o en su caso, desprotección) posee la arquitectura de 

la sidra. Para ello, se estudian especialmente las normativas municipales con el 

fin de encontrar en los catálogos de protección las fichas individualizadas de los 

llagares documentados en el trabajo de campo. Por otra parte, se analizan en la 

normativa los niveles de protección y el régimen de obras asociado a los mismos.  

- El apartado de estado de conservación tiene el objetivo de documentar la situación 

en la que se encuentra la arquitectura de la sidra, exponer algunos casos concretos 

de intervenciones sobre los edificios, el uso y reutilización de los mismos, cuáles 

son las políticas que se están siguiendo para su mantenimiento y difusión, además 

de qué medidas de conservación preventiva y de difusión pueden establecerse 

para estas arquitecturas a futuro.  

En definitiva, se estudia de manera global el proceso tradicional de fabricación de sidra as-

turiana y en particular, cómo el espacio de fabricación, es decir, el llagar, ha ido mutando 

con el tiempo al tecnificarse hacia las fábricas y en qué medida estas han ido manteniendo 

los rasgos de la tradición y los valores culturales tanto desde el punto de vista material como 

inmaterial.  
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Estado de la cuestión 

La cultura de la sidra posee un protagonismo en el Principado de Asturias que no es corres-

pondido con las investigaciones existentes sobre la misma2. El caso concreto de la arquitec-

tura perteneciente a la citada cultura, objeto de estudio de la investigación, ocupa una impor-

tante laguna de conocimiento en el estado de la cuestión.  

Las fuentes secundarias comprenden el primer recurso de consulta de documentación escrita 

en la investigación y, por otro lado, el trabajo de campo —imprescindible para generar co-

nocimiento original sobre el objeto de estudio— es el que permite el contacto directo tanto 

con las fuentes primarias intangibles: las orales, como con las tangibles: los edificios, que se 

mantienen en pie como testimonio documental3.  

Entre las investigaciones que han tratado hasta la fecha el contexto histórico sidrero es des-

tacable como texto más actual —y más completo— el de Manuel Gutiérrez Claverol deno-

minado “Pormenores sobre la sidra” (Gutiérrez Claverol 2018). Por su parte, Inaciu Hevia 

Llavona (Hevia 2011, 15-28), ha realizado aportaciones muy interesantes en relación a los 

llagares de sidra como elementos muebles. El libro de David M. Rivas: La sidra asturiana. 

Bebida, ritual y símbolo, (Rivas 2001 [2004]) además de tener carácter divulgativo, com-

prende otros aspectos destacados como la lectura histórica del contexto sidrero, cargada de 

tintes de humor, en la que aporta al estado de la cuestión algunos datos nuevos del periodo 

de los movimientos obreros del s.XX4. Las tres grandes monografías de temática sidrera: El 

libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991), Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo 

 
2  Varios autores han puesto en evidencia el hecho de la escasez de estudios científicos —y a la dis-

persión de las fuentes— sobre la materia que nos ocupa: así se incide en que “manzana y sidra, pese 

a su carácter de permanente asturianía, o quizá debido a que por ser tan nuestras no merece la pena 

comentarlas, no han gozado excesivamente de los honores de la letra impresa ni de los estudios, 

normalmente exhaustivos, con que la Ciencia distingue los fines de su investigación” (Fidalgo Sán-

chez [dir.] 1993, 278) y en que “hay sidra en muchas partes del mundo, pero en ninguna significa 

lo que en Asturias, que ha hecho de su fabricación un arte exclusivo y de su consumo un rito original 

y participativo. (…) Pero, como suele ocurrir con la cultura popular, muchos de los saberes que se 

relacionan con la sidra y la manzana —desde el cultivo de las pomaradas hasta la construcción de 

los llagares; desde el delicado trato del mosto hasta el amplio y peculiar vocabulario— o no se han 

recogido por escrito o permanecen dispersos y, en muchos casos, difícilmente accesibles” (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993). 

3  Para cubrir la laguna en el estado de la cuestión sobre la definición de las arquitecturas sidreras 

como tipo arquitectónico se ha sistematizado el tratamiento de la información extraída del trabajo 

de campo en forma de fichas, tablas y documentación gráfica generada para esta investigación.  
4  La sidra asturiana. Bebida, ritual y símbolo (Rivas 2001 [2004]), acoge numerosa y diversa infor-

mación sobre el mundo sidrero y es especialmente útil para este trabajo su definición del proceso 

productivo de fabricación de sidra.  
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Sánchez [dir.] 1993) y La manzana y la sidra en Asturias (Álvarez, Díaz y Palacios 1982) 

presentan, como mínimo, un apartado dedicado a la historia de la sidra5. Todas ellas arrojan 

datos parecidos, pero, en todo caso, la información en este campo concreto es aglutinada —

y actualizada— por el anteriormente citado Gutiérrez Claverol (Gutiérrez Claverol 2018). 

La obra Manual de Gestión del Patrimonio Cultural (Querol 2010) apoya el discurso teórico 

y es transversal —por global— a todo el cuerpo documental escrito en esta tesis, al aportar 

el conocimiento de las diversas categorías patrimoniales a las que pertenece la arquitectura 

de la sidra, sus definiciones y las parcelas que las determinan.  

Si bien la investigación busca la identificación de los valores patrimoniales de las arquitec-

turas de la sidra y cómo aquellos pertenecientes a la arquitectura tradicional permanecen en 

la industrial, no se ha encontrado documentación específica que tratara los valores de estas 

arquitecturas, por lo que este ejercicio se ha considerado necesario como una nueva aporta-

ción al estado de la cuestión. La discusión de valores aplicables a la arquitectura de la sidra 

se fundamenta en los ensayos de algunos de los teóricos de referencia en esta temática desde 

principios del s. XX. El culto moderno a los monumentos de Aloïs Riegl (Riegl 1903 [2008]); 

Teoría de la Restauración de Cesare Brandi (Brandi 1963 [2012]) y Alegoría del patrimonio 

de François Choay (Choay 1992) se convierten en obras de cabecera para poder hilvanar un 

discurso coherente dentro del complejo campo que supone la definición de valores. Existen 

equivalencias en las reflexiones recogidas en las diversas obras y se observa cómo los escri-

tos tienen como referencia los preceptos marcados con anterioridad. Por otro lado, se afirma 

una marcada dispersión en cuanto a la caracterización de valores, especialmente en las pu-

blicaciones más recientes —como los Planes Nacionales— que multiplican y complejizan la 

enumeración de valores, así como su significado.  

En términos de arquitectura tradicional, las obras de Bernard Rudofsky: Arquitectura sin 

arquitectos (Rudofsky 1964 [2020] y Christopher Alexander: El modo atemporal de cons-

truir (Alexander 1979 [2019])6 versan entorno a la misma e iluminan, acompañan y ayudan 

a coser el discurso a lo largo de la tesis. Tanto Alexander como Rudofsky describen la 

 
5  Estas monografías sobre cultura de la sidra, compuestas por numerosos artículos de contenido di-

verso entorno al mundo sidrero son de gran utilidad en el desarrollo de la tesis doctoral para com-

plementar los temas centrales de definición arquitectónica y revisión de valores. No se ha publicado 

ningún nuevo libro de este carácter desde inicios de los años 90 del pasado siglo. 
6  Las dos obras son fundamentales en cualquier investigación relacionada con la arquitectura tradi-

cional.  
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arquitectura tradicional y su perpetua validez, así como su particular belleza resultante de un 

proceso constructivo a manos de autores anónimos.   

La definición de la arquitectura de la sidra como tipo arquitectónico no había sido tratada 

como tal con anterioridad. No obstante, como antecedente válido, el autor Inaciu Hevia Lla-

vona tenía un pequeño capítulo dedicado a los llagares tradicionales dentro de su libro Sidra 

y llagares tradicionales en Tierras de Maliayo7 (Hevia 2011) de los que describe, sin defi-

nirlos en esos términos, algunos invariantes del tipo8.  

El discurso más general que propuso Fernando Chueca Goitia al definir el término “invarian-

tes”, deja el poso intelectual para afrontar la búsqueda de los mismos y para identificar la 

mutabilidad, permanencia e incluso pérdida de los citados invariantes entre la arquitectura 

tradicional y la industrial. Las enseñanzas obtenidas de su obra Invariantes castizos de la 

arquitectura española (Chueca 1947 [1979]) se tornan fundamentales para el desarrollo de 

la redacción del apartado dedicado a la descripción de la arquitectura de la sidra y, especial-

mente, para establecer paralelismos y similitudes entre la tradicional y la industrial.  

En lo referente a los llagares tradicionales como tipo arquitectónico, al tratarlos desde el 

punto de vista constructivo, se realizó la descripción de las armaduras de cubierta que poseen 

aquellos documentados en el trabajo de campo, las cuales se dibujaron esquemáticamente y 

se clasificaron en distintos tipos a partir de la consulta de la obra de Enrique Nuere Matauco 

denominada La carpintería de armar española (Nuere 2008). 

Luis Benito García9 en su tesis de temática sidrera tiene como línea de investigación los 

modos y espacios de sociabilidad y consumo. Previo a su lectura de tesis, como avance de 

sus trabajos investigadores anteriores, publicó la obra Las representaciones de la sidra. El 

contexto social de la sidra a través de la literatura y la pintura asturianas (1850-1939) 

 
7  Maliayo equivale a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Colunga.  
8  El contacto con Inaciu Hevia, acompañado del inicio del reconocimiento del terreno de su mano, 

así como sus numerosas indicaciones para llegar a encontrar muchos de los llagares que han podido 

ser documentados en la Comarca de la Sidra, supuso un punto de inflexión en el desarrollo de la 

investigación. Su apoyo y transmisión de conocimiento fue la base y el impulso para el correcto 

desarrollo del apartado de definición del llagar tradicional como tipo arquitectónico en el cual se 

fueron identificando los invariantes. Con la información aportada inicialmente por Hevia se pudo 

recorrer la Comarca de la Sidra intensamente, durante varios años, en busca de los pequeños llaga-

res tradicionales, georreferenciando la posición de cada uno de ellos, algo que no se había hecho 

hasta la fecha. Esta georreferenciación (recogida en las fichas del anexo) supone un aporte al estado 

de la cuestión ya que no es sencillo encontrar estas construcciones pese a estar diseminadas por todo 

el territorio.  
9  Este autor dirige actualmente la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo.  
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(García Álvarez 2008). Tras su doctorado publicó el libro Sidra y manzana en Asturias. So-

ciabilidad, producción y consumo (1875-1936) (García Álvarez 2013). El trabajo de Luis 

Benito García es complementario al aquí presentado, con diferente objeto de estudio, ya que 

analiza frentes diversos dentro del mundo cultural sidrero. Una de las referencias importantes 

que utiliza Luis Benito García para exponer el espacio arquitectónico de la taberna es la obra 

La aldea perdida de Armando Palacio Valdés (Palacio Valdés 1943 [1963]), una novela cos-

tumbrista que es también referencia en esta tesis, al incluir determinados pasajes que descri-

ben la fabricación de sidra dentro de un llagar tradicional, el paisaje circundante a este edi-

ficio y los actos de socialización entorno al mismo.  

Jesús García Fernández, en sus obras Organización del espacio y economía rural en la Es-

paña atlántica (García J. 1975) y Sociedad y organización del espacio tradicional en Astu-

rias (García J. 1976 [1980]) define el modo de organización de la casería asturiana, lo cual 

arroja luz para comprender la relación de los llagares dentro de dicha unidad de producción 

y convivencia respecto de la cual se organizaba la sociedad asturiana. Del mismo modo ex-

pone la configuración social compuesta por dos estratos: élites sociales y colonos, siendo el 

campesinado un medio de producción más dentro de la sociedad rural asturiana.  

La revista Cultures (2004) dedica un número monográfico a los llagares de sidra y vino en 

el Principado de Asturias. Escrita por diferentes autores bajo una temática común —y publi-

cada en asturiano— aporta variada documentación especializada en numerosos concejos, lo 

que permite profundizar de manera generalizada en el proceso de fabricación de la sidra y 

los modos de consumo.  

En cuanto a la representación gráfica de los llagares, no se ha encontrado planimetría reali-

zada específicamente desde el punto de vista arquitectónico para analizar los llagares tradi-

cionales. Sin embargo, se han podido extraer de la obra España Dibujada (García Fernández 

y García Fernández 1972) y de la obra Hórreos, paneras y cabazos (García Fernández, E. 

1979), numerosos dibujos de viviendas en los que aparecen los llagares asociados a las mis-

mas. También se ha documentado en la misma obra un llagar de apretón como elemento 

mueble. Debe insistirse en el valor de los dibujos de los hermanos García Fernández y su 

utilización de la herramienta gráfica bajo una mirada intensa y rigurosa.  

Como continuación de la arquitectura de la sidra dibujada, pero centrada especialmente en 

la representación de las prensas, destaca el trabajo del dibujante José María Legazpi y su 

obra El llagar y la sidra (Legazpi 1982), así como su contribución en la monografía Sidra y 

manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993) con el artículo “El llagar tradicional”. 
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Tanto en una obra como en la otra, aparece un dibujo de la sección de un llagar en el que 

puede observarse perfectamente cómo este se vincula al terreno, al estar construido matate-

rrenu, cómo se asocia a la vivienda y cómo la prensa posee relación indisociable con el 

edificio, estando asociada al mismo arquitectónica, espacial y funcionalmente.  

Tanto en las obras monográficas sobre la sidra como en la publicación de Luis Benito García 

se identifican referencias de pinturas de diversos artistas asturianos, algunos tan conocidos 

como Nicanor Piñole (1878-1978) o Evaristo Valle (1873-1951), necesarias para acompañar 

la definición del llagar tradicional como tipo arquitectónico en relación también al paisaje y 

a ciertos actos de sociabilidad de carácter inmaterial e incluso, para el entendimiento del 

proceso productivo y su carácter estacional.  

En cuanto a la documentación relacionada con la publicidad, y perteneciente principalmente 

al campo del diseño gráfico, cabe destacar los fondos de la empresa Valle, Ballina y Fernán-

dez, propietarios de la famosísima Sidra El Gaitero, que pueden consultarse en la fototeca de 

su archivo10 y en diversas publicaciones de gran calidad como las dos series de postales his-

tóricas de la Colección historia y publicidad, publicadas por la Fundación José Cardín, en 

2000 y 2014.    

Ana M. Suárez-Anta11 realizó un reportaje fotográfico del Llagar de Dionisio situado en La 

Lloraza, perteneciente a la zona de las Mariñas de Villaviciosa12. Fotografiarlo no sólo como 

ejercicio documental de una realidad construida, sino también artísticamente, se consideró 

una oportunidad única como medio de congelar en el tiempo un momento histórico concreto 

de un patrimonio que podría arruinarse en los próximos años. Era además un escenario con 

alto potencial para la captura del juego de luces y sombras —que es una constante en la obra 

de la fotógrafa y en los llagares de sidra—.  

La espiral de la sidra (López y Lagar 2010) aporta una recopilación fotográfica de Miki 

López al documentar el proceso productivo sidrero en el Llagar industrial Sidra Foncueva, 

 
10  La Fundación José Cardín conserva el archivo de la empresa Valle, Ballina y Fernández en sus 

dependencias sitas en Villaviciosa y posee la Biblioteca Digital Maliaya.  
11 Ana María Suárez-Anta es arquitecta y fotógrafa. Desarrolla su carrera profesional combinando 

ambas disciplinas. Realizó un trabajo fotográfico por solicitud específica de la autora para incluir 

en esta tesis.  
12 Este llagar en especial, en mal estado de conservación, es una de las construcciones de mayor valor 

de todas las documentadas, ya que mantiene en su interior importantes bienes muebles. (f.s.XIX) 
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durante una anualidad completa, consiguiendo el entendimiento estacional de cada una de 

las fases de la fabricación de sidra13.  

En cuanto a la arquitectura industrial no existe documentación alguna que haya descrito estos 

complejos arquitectónicos fabriles en relación a los invariantes tradicionales que mantienen. 

Existe, sin embargo, un trabajo del autor Francisco Crabiffosse, denominado Valle, Ballina 

y Fernández S.A. Historia de una empresa (Crabiffosse F. 2010) en el cual se realiza un 

análisis de la evolución histórica de la propia empresa, las expansiones arquitectónicas de 

cada fase temporal, así como adjunta interesantes fotografías históricas y numerosa docu-

mentación relacionada con la publicidad en la que el diseño gráfico toma predominancia. En 

relación a la fábrica de Sidra El Gaitero14, de Valle, Ballina y Fernández, se accedió a la 

consulta del Trabajo Fin de Grado inédito de Mario Pérez Rodríguez (Pérez Rodríguez 

2017), de la Universidad de Oviedo, en el cual se recoge numerosa planimetría de las cons-

trucciones de la fábrica, extraídas del archivo de la Fundación José Cardín15. Se expone en 

la tesis la existencia de esta documentación, pero se respeta como línea de investigación de 

Mario Pérez, sin profundizar en la misma —y sin adjuntar la planimetría que él encontró— 

por considerarse suyos estos importantes avances y especialmente, por estar sin publicar. Por 

otro lado, la obra Patria de Sidra (Crabiffosse M. 2016), recoge interesante documentación 

gráfica —como ocurre en la obra ya citada Valle, Ballina y Fernández. Historia de una em-

presa— sobre carteles publicitarios asociados a los llagares industriales en los cuales pueden 

observarse también destacados rasgos de la tradición. En la publicación Asturias, patrimonio 

industrial, (Noriega [coord.] 2009) pueden encontrarse magníficas fotografías tanto de lla-

gares tradicionales como industriales e información escrita entorno a los mismos.  

Cabría incluir en el estado de la cuestión la normativa urbanística y las investigaciones refe-

rentes a la protección de las arquitecturas de la sidra. Clara Rey Stolle, en su análisis del 

estado actual de la arquitectura industrial en los Catálogos de Protección del Principado de 

Asturias (Rey-Stolle 2016) hace palpable la escasa protección que esta arquitectura tiene y 

la paulatina destrucción patrimonial que se está produciendo. Esto es algo que se confirma 

 
13 Algunas de las obras fotográficas de Miki López se han utilizado para acompañar el discurso des-

criptivo de la tesis ya que están dotadas de gran plasticidad y capacidad didáctica.  
14 Esta fábrica está incluida por el TICCIH como uno de los 100 Elementos del Patrimonio Industrial 

en España. La ficha de esta fábrica puede encontrarse en el libro 100 elementos del patrimonio 

industrial en España (Biel y Cueto [coord.] 2011). 
15 Mario Pérez Rodríguez, pudo disfrutar de una beca en la Fundación José Cardín. Durante el periodo 

becado trabajó en el Archivo de la Fundación, lo que le permitió encontrar la información impres-

cindible para el desarrollo de su Trabajo Fin de Grado en la carrera de Historia en la Universidad 

de Oviedo.  
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también en el caso de la arquitectura tradicional sidrera gracias al análisis de las normativas 

específicas (Normas Subsidiarias, Planes Generales de Ordenación y Catálogos Urbanísti-

cos) de los seis concejos de la Comarca de la Sidra por ser vinculantes para la protección de 

esta arquitectura.  

Por otra parte, Los catálogos urbanísticos. Aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión, 

(Alonso [coord.] 2004) y Los catálogos urbanísticos en el Principado de Asturias. Una pers-

pectiva pluridisciplinar (Ruiz de la Peña [coord.] 2013) son obras compuestas por numerosos 

artículos que tratan sobre el estado actual —en 2013— de los catálogos de protección en 

diversos concejos del Principado en los que destaca especialmente el aporte de Cristina Can-

tero sobre la situación de la arquitectura tradicional en la normativa nacional (Ley 16/1985 

de Patrimonio Histórico Español) y autonómica (Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Prin-

cipado de Asturias16. Muy interesantes son los Planes Nacionales que identifican algunos 

riesgos del patrimonio asimilables a la arquitectura de la sidra, destacándose en el Plan Na-

cional de Arquitectura Tradicional la falta de sensibilización y reconocimiento social, así 

como la pérdida del conocimiento y de la técnica relacionada con los oficios tradicionales de 

la construcción.   

Han sido varias las fuentes documentales utilizadas tanto para la traducción de los textos 

consultados que estaban publicados en bable, como para el desarrollo del glosario, con la 

correspondiente inclusión de las definiciones con terminología específica sidrera. Principal-

mente, se ha recurrido a la consulta del Diccionario de la Academia de la Llingua Asturiana 

(DALLA)17 pero también al Diccionario General Español-Asturiano de Lorenzo Novo Mier 

(Novo Mier 1983); el Diccionariu Sidreru de Fernán Gonzali Llechosa (Gonzali 2009), el 

glosario del autor Hevia Llavona recogido en su obra Sidra y llagares tradicionales en tierras 

de maliayo (Hevia 2011) y los glosarios de las monografías El libro de la sidra (Bueno Sán-

chez [coord.] 1991) y La manzana y la sidra en Asturias (Álvarez, Díaz y Palacios 1982). 

Los principales autores que han escrito sobre temática sidrera inciden en la necesidad de 

incluir en sus textos la terminología sidrera en bable, acompañada de un glosario. Esto es 

 
16 En la normativa nacional se analiza en la tesis, en relación a la protección de la arquitectura de la 

sidra, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, la Ley 10/2015 para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial y el anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, con fecha de junio de 2021. En cuanto al Principado de Asturias, 

se analizan la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y el TROTU, Texto 

Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo que se aprobó por decreto legislativo 1/2004.  
17 Diccionario de la Academia de la Llingua Asturiana www.academiadelallingua.com/diccionariu 
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debido a la no existencia de traducción directa al castellano de estos términos sidreros aso-

ciados a un sistema productivo concreto. Intentar realizar esa traducción puede conducir a 

equívoco del verdadero significado de estas palabras. Por ello, se sigue esta línea argumental 

en todo el texto de la tesis doctoral incorporando terminología en asturiano cuya traducción 

se adjunta en el glosario del anexo III.  

En el otoño de 2020 se presentó en las jornadas del INCUNA18 un avance de la investigación, 

en forma de comunicación, que atendía a la relación entre arquitectura industrial y tradicional 

sidreras. Esta ponencia, presentada por la autora de la tesis junto al arquitecto Xavier Espi-

nós, se denominó “La impronta de los llagares tradicionales en las fábricas de sidra evolu-

cionadas de la Comarca de la Sidra: pérdida, mutabilidad y permanencia” (Fernández-Cid y 

Espinós 2020). En ella se exponía principalmente la permanencia de las fases del proceso 

productivo entre los llagares tradicionales y las fábricas y cómo los invariantes tradicionales 

han evolucionado mutando entre una categoría patrimonial y la otra. En esta comunicación 

se presentaron diversos esquemas en planta de los llagares industriales evolucionados estu-

diados —puestos en paralelo— para analizar los distintos espacios de las fábricas y su rela-

ción con el proceso productivo19.  

Durante el desarrollo de la tesis presentó quien esto escribe un avance en forma de artículo 

en referencia a la definición del llagar tradicional de sidra como tipo arquitectónico que fue 

publicado en el número 27 de la revista Liño de la Universidad de Oviedo, con fecha de junio 

de 2021, bajo el título “Análisis tipológico del llagar tradicional de sidra en Asturias: apro-

ximación desde la representación gráfica” (Fernández-Cid 2021, 163-172). Una parte funda-

mental del citado artículo era la descripción del llagar desde el dibujo para el cual se reali-

zaron dibujos de un llagar en planta, sección y axonometría.   

 

 

 

  

 
18 INCUNA es la sigla de “Industria Cultura y Naturaleza”. INCUNA es una Asociación asturiana de 

Arqueología Industrial, la cual organiza cada año las Jornadas Internacionales de Patrimonio Indus-

trial que son un referente en este campo.  
19 Se recurrió a la elaboración de documentación gráfica como modo de ampliación del estado de la 

cuestión.  



 

 

XXXI 

Método de trabajo 

Se identifica en una fase inicial de la investigación un estado de la cuestión escaso y disperso 

de bibliografía específica en el ámbito de la cultura de la sidra. Aunque se encuentra infor-

mación desde el marco histórico, de sociabilidad, consumo y sistema productivo, se obtiene 

información de mucha menor entidad al tratarse de términos propiamente arquitectónicos. 

Se reconoce una laguna de conocimiento en la definición del llagar de sidra como tipo ar-

quitectónico —tanto tradicional como industrial— por lo que se establece como fundamental 

una línea de investigación en este campo.  

El acceso a las fuentes secundarias permite conformar una bibliografía comentada, com-

puesta por numerosas citas que se complementan con anotaciones de apoyo al proceso in-

vestigador, así como notas de ayuda para la redacción del estado de la cuestión, en las que 

se establece especialmente una gradación, por importancia, de cada lectura bibliográfica rea-

lizada20. A lo largo de la elaboración de la tesis fueron apareciendo líneas de investigación 

que se desestimaron en favor de otras.  

La marcha del proceso investigador lleva a realizar un cuidadoso trabajo de campo para po-

der acceder a la dualidad in situ de fuentes primarias que este trabajo puede aportar. Por un 

lado, la fuente primaria de la realidad construida: el edificio; por otro, las fuentes orales 

imprescindibles tanto para establecer un discurso entorno a la construcción y utilización de 

los edificios, como para el entendimiento del proceso productivo21.  Esta labor se realiza 

durante los periodos estivales, algo imprescindible de acometer en este periodo del año por-

que son las fechas en las que se pueden encontrar —con suerte— a las personas en sus lla-

gares familiares de manera más probable. Las visitas a los llagares tradicionales se inician 

 
20 Entre las fuentes secundarias se consultan numerosos libros de temática sidrera, artículos científicos, 

de divulgación y opinión, fuentes digitales, tesis doctorales, documentos normativos, fuentes de 

archivo digitalizadas y de hemeroteca, así como fototecas. Las fototecas consultadas en busca de 

documentación fotográfica histórica son: fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(IPCE), los fondos del Archivo de la Fundación José Cardín —que se encuentran digitalizados en 

la Biblioteca Digital Maliaya— y la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. 
21 Se consulta también a las fuentes orales por la existencia de fotografías familiares en las que apare-

cieran los llagares tradicionales pero los resultados no fueron satisfactorios, o bien indicaban que 

nunca realizaron fotos en aquel lugar, que no había en sus pueblos cámaras fotográficas cuando los 

antiguos llagares estaban en funcionamiento, que no tenían acceso a las mismas o que no recorda-

ban si pudieran existir. Múltiples motivos que supusieron un inexistente avance por ese cauce en el 

proceso investigador.  
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con la compañía de Inaciu Hevia y aquellas realizadas a los llagares industriales comienzan 

con la visita al llagar industrial de Sidra Foncueva. 

Con el avance de los trabajos se sistematiza la información pormenorizada de todos los bie-

nes documentados en fichas, lo que sirve para establecer numerosas conclusiones y desarro-

llar los diversos apartados de la tesis, así como para otorgar un armazón complejo y solvente 

al índice. Las fichas llevan una signatura que se ha incluido en los pies de foto de las figuras 

que se incluyen en la investigación22. Por otro lado, se realizan tablas a partir de datos ex-

traídos de las fichas que sirven para aportar valiosa información conclusiva. 

El análisis de la documentación gráfica existente sobre la arquitectura de la sidra, sirve para 

hacer un compendio de esta, al mismo tiempo que permite la identificación de carencias en 

este campo desde el punto de vista arquitectónico, lo que lleva a la realización de dibujos a 

mano que amplían el estado de conocimiento de estas construcciones.  

Como registro documental de las arquitecturas sidreras se recurre a la realización de fotogra-

fías de los llagares desde su interior y su exterior, —algo que en algunos casos se realiza 

también con vuelos de dron23— que complementa y apoya la definición del llagar como tipo 

arquitectónico desde su análisis constructivo, compositivo, volumétrico y su relación con el 

entorno inmediato y el paisaje del que forma parte.  

En definitiva, con el conocimiento, consejo y guía del director de tesis Javier G. Mosteiro, 

—figura fundamental—, se sigue un método científico y académico riguroso, basado princi-

palmente en el orden y la consciente elección de los términos utilizados y de ese modo ex-

puestos, organizados en un cuerpo documental conformado por sucesivas capas de informa-

ción complementarias pertenecientes a un todo cerrado, que van aportando contenido cons-

tante a un objeto de estudio definido.  

 

 

  

 
22 Un ejemplo de la signatura es el siguiente: [LLT_CO_01]. La explicación precisa de las signaturas 

se explicita en el anexo dedicado a las fichas.  
23 Los vuelos de dron profesionales deben realizarse por un piloto de dron habilitado. La autora de la 

tesis no posee esa habilitación por lo que en el desarrollo de la tesis doctoral se contó con el trabajo 

del arquitecto y piloto de dron Xavier Espinós para realizar los vuelos sobre los llagares con el fin 

de comprenderlos en su paisaje circundante.  
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.1. Contexto histórico  

Partimos de la realidad de que “la historia de la sidra en Asturias ni está demasiado docu-

mentada ni es lineal o progresiva”24 (Sánchez Vicente 1993, 83) sino que forma parte de un 

proceso variable tanto en las cosechas de manzana como en las producciones sidreras, siem-

pre influidas por cada periodo histórico. La lectura de las fuentes secundarias consultadas 

permite afirmar aquí dicho enunciado, especialmente cuando se trata del amplio periodo his-

tórico anterior a la Edad Media25. 

La etimología de la palabra “sidra” tiene origen hebreo que significa “bebida que embriaga”26 

y que proviene del griego sikera y del latín sicera. La voz latina sicera “se populariza en el 

idioma romano y se extiende por las provincias del imperio”, una vez en tierra astur se co-

mienza a denominar sidsra para finalizar como sidra (Sánchez Vicente 1993, 82). 

Estrabón es citado por los diversos autores que tratan la historia sidrera, ya que menciona la 

palabra zytho al referirse al ámbito de los astures. Según las fuentes consultadas, la cita de la 

que se extrae esta información es la siguiente: “zytho etiam utuntur, vini parum habent”, que 

significaría “beben zytho, pues tienen poco vino” (Hevia 2011, 15). En cuanto a la palabra 

zytho han existido numerosas interpretaciones, por lo que, sin saberse con rigor si la afirma-

ción es correcta, parece que se interpreta que la palabra zytho —a la que Estrabón hace alu-

sión— es la sidra y que, por tanto, puede considerarse que existe este producto en la actual 

Asturias, por lo menos, desde hace más de dos mil años. No se ha encontrado en esta inves-

tigación documentación que contradiga tal afirmación. Por otro lado, los autores citan a Pli-

nio el Viejo (s. I d.C), que en su obra Naturalis Historia27, describe la bebida elaborada con 

 
24 Sánchez Vicente en su estudio de la sidra a través de la historia (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993), hace 

alusión a los cambios históricos entre épocas de baja fabricación y consumo, que se alternan con 

otros de gran predominancia de la sidra en Asturias.  
25 Este apartado, redactado, en este caso, sin mayor pretensión que introducir el objeto de estudio: la 

arquitectura sidrera —y contextualizarla—, se convierte en una posible línea de investigación in-

teresantísima para futuros investigadores cuya disciplina sea la Historia. Se ha detectado que existe, 

en el contexto sidrero, un vacío importante dentro del estado de la cuestión en relación con la His-

toria de la sidra.  
26 El conjunto de los autores consultados coincide en el origen etimológico de la palabra “sidra”. 
27 Esta referencia a la obra Naturalis Historia de Plinio el Viejo es citada por Gutiérrez Claverol. 

También cita como obra de Estrabón la denominada Geografía (Gutiérrez Claverol 2018, 152). En 

efecto, la obra de Estrabón recogida en las fuentes documentales de Hevia Llavona (Hevia 2011, 

30) es también la citada Geografía, siendo la reseña de Hevia la siguiente: ESTRABÓN., Geografía, 

III, 3,7, Editorial Gredos, Madrid, 1998.  
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peras y manzanas (“e piris malorunque omnibus generibus”) y también afirma la escasez de 

cereal en territorio astur. Este texto de Plinio el Viejo, vendría a apoyar la teoría que se tiene 

sobre Estrabón y la antigüedad de la sidra en Asturias. No obstante, ambas referencias his-

tóricas siguen siendo teorías por demostrar o refutar.  

La Edad Media, sin embargo, es un periodo histórico del que existe numerosísima documen-

tación en la que aparecen alusiones directas a la “sidra” y a las “pomaradas” algo que puede 

extraerse del artículo del autor Perfecto Rodríguez Fernández, denominado “El léxico de la 

sidra y el vino en la diplomática medieval asturiana”. “Nadie podrá poner en duda, al obser-

var la frecuencia en el espacio y en el tiempo a través de las variadas fuentes consultadas, 

que las pomaradas y los viñedos se extendían ampliamente durante los primeros siglos de la 

Edad Media por toda la geografía asturiana, dando importantes pinceladas al paisaje regio-

nal” (Rodríguez Fernández 1983, 682)28. Cabe destacar que esta documentación permite afir-

mar que la sidra existía en el territorio asturiano, pero en ningún caso indica cómo y cuándo 

se consumía, quién y cómo la elaboraba, ni dónde, ya que la documentación de la diplomática 

medieval hace alusión a testamentos, herencias etc, algo alejado absolutamente de los modos 

o los espacios de fabricación y consumo. 

 De todas las referencias de esta época, ya que son múltiples las que pueden extraerse de la 

documentación publicada consultada, se hace aquí alusión a dos en concreto. La primera de 

ellas es la referente al Monasterio de Obona, en Tineo, por ser el primer documento en el que 

se menciona de forma explícita la sidra en territorio astur. La fundación de este monasterio 

data del año 781, según fuentes consultadas. En las escrituras del citado monasterio, las cua-

les están transcritas en la separata del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (BIDEA) 

se puede localizar la palabra “sicere”. El contexto en el que aparece la palabra hace alusión 

a la alimentación y bebida de las personas que fueran a trabajar en dicho monasterio: “en el 

día en que fuesen llamados a prestar servicio, tengan ración de comida y bebida; a saber: 

libra y cuarta de pan de mijo o de otro y porción de habas o de otro comestible y sidra pu-

diendo ser”, “(…) et sicere si potest esse” (Fernández Martín 1972, 14). 

La segunda referencia se trata del Testamento de Fakilo, que se encuentra en el Archivo de 

la Catedral de Oviedo y cuya precisa datación en el año 803 d.C. fue confirmada por María 

Josefa Sanz, indicando además que diversas fuentes consideran que este documento es el 

manuscrito original más antiguo de entre todos los pertenecientes al Reino de Asturias (Sanz 

 
28 Entre los términos buscados por el autor en la diplomática medieval se encuentran los siguientes: 

manzanare, pomare, sicera, vinea, vinum, lacar, torcular, cupa (Rodríguez Fernández 1983, 681)  
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Fuentes 2006, 31-32). Fakilo fue una mujer que donó en su testamento diversos bienes al 

monasterio de Santa María de Libardón en Asturias —perteneciente a la actual Comarca de 

la Sidra— en el cual solicita que se entreguen villas, bosques, viñas y manzanos para elaborar 

mostos y sidra. Del mismo modo, indica que sus propiedades se encuentran en algunos em-

plazamientos como Colunga, Camoca o Lué, en los que han podido documentarse llagares 

tradicionales durante el trabajo de campo de esta tesis. Se confirma la existencia de fabrica-

ción de sidra en estos territorios con total seguridad, al menos desde el año 803 d.C. y, por 

tanto, la construcción de llagares tradicionales desde hace muchas centurias. 

 

 

Fig. 1. Testamento de Fakilo (803 d.C.) El documento se encuentra en el Archivo de la Catedral de Oviedo. Sidra 

y llagares tradicionales en tierras de Maliayo (Hevia 2011). 

Los llagares se citan como lacare, lagare y lacatare desde el año 870 y como torculare, 

torcularem, torcularia o torcularibus, posteriormente al año 800. (Rodríguez Fernández 

1983, 704-708). Según Hevia Llavona (Hevia 2011, 18): 

la voz lacare se refiere en estos documentos, en un principio, a los edificios que 

albergan las prensas o torculare, aunque después va alcanzando más pujanza 

esta segunda forma, para nombrar igual a unos que a otras en los documentos en 

latín. Sin embargo, seguidamente, el romance asturiano prefiere la voz lacare, 

que llega hasta la actualidad generalizada como llagar. Se usa indistintamente, 

tanto para la prensa como para el edificio donde esta se ubica, así como para el 

lugar en que se fabrica, fermenta, almacena y, en muchas ocasiones también se 

consume la sidra, con todas las dependencias y útiles necesarios para ello.  
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Entre los siglos XI y XIV alcanzó importancia la mampostería o los —también denomina-

dos— contratos de mampostería que consistían “en la cesión de tierras a un particular por 

parte de su propietario para que aquél las roturara y plantase manzanos. A cambio de tal 

cesión, el propietario recibía la mitad de los frutos, beneficiándose el cultivador de la otra 

mitad” (Rivas 2001 [2004], 50). Estos contratos se extinguían cuando morían los manzanos. 

Se puede deducir de ello que los contratos de mampostería surgieron como elemento jurídico 

regulador de los usos del suelo por el auge de la manzana en estos siglos y que la etimología 

de la palabra proviene de manum ponere, acto medieval de colocar el señor la mano en el 

hombro del siervo para indicar que está bajo su protección (Rivas 2001 [2004], 49). 

Diversos autores confirman que Asturias en el siglo XVI era un territorio muy pobre. Este 

período de pobreza implica que la sidra se consuma sólo por las clases populares —los ricos 

no consumían tal bebida al considerarla la “bebida de los pobres”— y en fechas señaladas29.  

Fue en este contexto en el que se comenzaron a realizar acuerdos sobre la calidad sidrera 

regulándose los precios máximos de venta. “Durante ese período la producción de sidra re-

presentaba un eslabón más de la economía de subsistencia de los agricultores. A partir de 

entonces, se va expandiendo el método de elaboración hacia los lagares que, poco a poco, se 

erigen en fabricantes y comercializadores del artículo” (Gutiérrez Claverol 2018, 158). 

Cabe destacar que la organización del territorio agrario asturiano (ya heredado desde el me-

dievo) en el siglo XVI y hasta mediados del S.XIX se basaba en la casería como institución 

productiva y de poblamiento básica30. Esta casería estaba formada por la casa, el terrazgo, 

utilización de montes comunales y el cuidado del ganado. La casería era llevada por el colono 

que vivía en una situación de dependencia con los estamentos privilegiados, los cuales 

 
29 Según David M.Rivas, en el citado s. XVI, un litro de sidra equivalía al precio de un pollo. De lo 

cual se deduce el elevado precio de la sidra en este periodo y la imposibilidad de que el consumo 

de la misma fuera constante, sino que sólo se realizaba en ocasiones especiales. (Rivas 2001 [2004], 

52). Jesús García en Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias expone que “si el 

campesino asturiano tenía que tener una gran sobriedad ante la comida, todavía mayor era la par-

quedad (…) ante la bebida. Ni siquiera la sidra que es la que ha dado fama a la región, y que ha sido 

la más popular y generalizada, se consumió habitualmente. Desde tiempos medievales hasta muy 

entrada la segunda mitad del XIX, sólo se podía gozar de ella con cierta abundancia en los momen-

tos de mayor fuerza de trabajo, y en las ocasiones de gran solemnidad, como en los días de fiesta y 

en las romerías (García 1976 [1980], 178).  
30 “Antes de su inserción en la economía de mercado con su consecuente especialización, la quintana 

o casería era la institución productiva y de poblamiento básica del mundo rural asturiano, y el medio 

por el que el sistema social realizaba el aprovechamiento agrario del suelo para mantener tanto a 

los que poseían la tierra como a los que la trabajaban. Para la familia campesina no propietaria la 

casería era la unidad de explotación y consumo, para el poseedor de tierras una segura fuente de 

ingresos” (García 2008, 143).  
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regentaban la propiedad de las tierras y formaban parte de las instituciones31. Estas clases 

privilegiadas estaban formadas por el clero, la nobleza y, posteriormente también por los 

comerciantes como fueron los indianos, que se convirtieron en destacados terratenientes. Las 

quintanas fueron los elementos básicos del poblamiento de Asturias, formadas por la casa y 

la antojana. En la citada antojana se situaba el hórreo y otras construcciones o dependencias 

para guardar leña, aperos etc. Los llagares también podían situarse en este espacio próximo 

a la casa debido a la presencia de manzanos próximo a la misma, pero en terrenos externos 

a la propia antojana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Representación del s.XII 

en el códice Beato de Lovao, 

que equivale a un llagar de 

pesa asturiano. Sidra y llagares 

tradicionales en tierras de Ma-

liayo (Hevia 2011). 

 

Con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII, la sidra se convierte en una bebida de 

amplia difusión. A partir de las políticas económicas de los ilustrados, como la Sociedad 

Económica de Amigos del País y de figuras destacadísimas como Jovellanos, se produjo un 

resurgimiento del cultivo de los campos de pomares y con ello de la fabricación de la sidra. 

Fue un periodo de aumento poblacional y de incremento de consumo sidrero entre las gentes. 

Asimismo, fue una época de expansión de la construcción de los hórreos y de la mayoría de 

palacios y casonas como así se indica en el libro Sidra y Manzana de Asturias (Sánchez 

Vicente 1993, 81-96). Los llagares construidos en relación a estos palacios y casonas fueron 

destinados en muchos casos para la venta de sidra (además del consumo doméstico), pose-

yendo grandes dimensiones, siempre siendo propiedad de los terratenientes y trabajados por 

los campesinos.  

Hevia Llavona, en la línea de lo anteriormente descrito, indica lo siguiente: “aunque los lla-

gares particulares, de consumo destinado a la casa, serían innumerables (imposibles de 

 
31 La descripción de la organización tradicional del espacio agrario en Asturias está ampliamente des-

crita por Jesús García Fernández (García 1976 [1980]). 
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censar), del aumento de los que vendían su producción pueden darnos cuenta las cifras de 

algunos registros, que mencionan en Asturias unos 250 a mediados del siglo XVIII (…)” 

(Hevia 2011, 25)32.  

A finales del siglo XVIII destaca la figura de José Antonio Caunedo y Cuenllas (Caunedo 

1797), párroco de San Juan de Amandi, en el concejo de Villaviciosa, quien se encargó de 

difundir sus experiencias en el ámbito sidrero, especialmente de la elaboración de la sidra y 

los aspectos higiénicos a los que debían atenerse los llagareros a la hora de fabricarla. (Gu-

tiérrez Claverol 2018, 163). 

Pese a la importancia que desde la Edad Media y, sobre todo, desde el siglo 

XVIII tienen la manzana y la sidra en Asturies, dadas las características mini-

fundistas de la estructura agraria, el cultivo manzanero siempre fue considerado 

por las familias como un complemento de renta dentro de la explotación, lo que 

acabó redundando en una escasa profesionalización de los productores. (Rivas 

2001 [2004], 61) 

En el siglo XIX se produce la expansión de la industrialización al territorio asturiano y con 

ello al contexto sidrero, modificándose los modos de consumo y los espacios de fabricación, 

apareciendo paulatinamente los llagares evolucionados o fábricas. Una bebida histórica-

mente de consumo popular, toma fuerza en la celebración espichas y pasa al ámbito de las 

tabernas y a ser consumida por la clase obrera, incluyéndose el acceso de las mujeres a dichas 

tabernas33.  

Es un periodo de expansión de la emigración a América, lo que va a suponer el inicio de la 

producción de sidra achampanada a manos, en muchos casos, de indianos34. Esta sidra 

achampanada tenía una ventaja respecto a la sidra natural: su mantenimiento en buenas con-

diciones hasta poder ser consumida en el otro lado del océano, algo que no era posible con-

seguir con la sidra natural. Por ello, la sidra natural fue sustituida en territorios de ultramar 

por la sidra achampanada, que pasó a ser consumida en círculos pudientes y en contextos 

alejados del llagar tradicional o la taberna.  

 
32 Este registro del que extrae la documentación Inaciu Hevia es de Las respuestas generales del ca-

tastro de Ensenada (s.XVIII).  
33 El acceso de las mujeres a las tabernas, aún en este período, estaba muy mal visto. 
34 Una línea de investigación que se desechó —por extensa— durante el desarrollo de la tesis, pero 

que quizá pueda ser asumida por un investigador que pueda estar leyendo estas líneas, es el estudio 

de la arquitectura vinculada a los empresarios indianos del sector sidrero, tanto en América como 

en Asturias y también, los espacios arquitectónicos en territorio americano en los que la sidra 

achampanada era consumida, así como toda la infraestructura de los barcos (como arquitecturas 

flotantes) en los que la sidra se transportaba a territorios de ultramar.  
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La aparición de las fábricas o llagares evolucionados, supuso para el paisaje sidrero asturiano 

un gran desarrollo y se multiplicaron los llagares tradicionales que ahora veían la posibilidad 

de fabricar sidra para vender a las grandes champaneras, muchos de ellos se situaron junto a 

vías de comunicación para facilitar el transporte de mercancías. En definitiva, el campo as-

turiano, proveniente de una economía de subsistencia desde el siglo XVI, que prosperó con-

siderablemente en el s.XVIII, tuvo un gran aliciente económico en el s. XIX con la aparición 

de las grandes fábricas, entorno a las cuales proliferó la construcción de llagares para la 

venta.  

Al siglo XIX se le debe también la aparición de la botella y del vaso de sidra, que paulatina-

mente fueron desplazando a los útiles tradicionales —como las xarras de barro y madera— 

de los llagares35.  “Nuestro vaso y su potencialidad para poder echar la sidra, es decir, desde 

lo alto, ese vaso de toda la vida, resulta tener una historia de cien años. Una gota en el océano 

de la historia, la de la sidra, de dos milenios” (Rivas 2001 [2004], 68). Con la llegada de la 

industrialización también se produjo un desplazamiento de población de zonas rurales a en-

tornos comerciales e industriales.  

Los llagares tradicionales más antiguos que han podido documentarse en el trabajo de 

campo, pertenecen a finales del s.XIX y principios del s.XX, ya que hay inscripciones que 

así lo atestiguan (ver fichas en anexo), pero muchos otros, especialmente los pertenecientes 

a palacios o casonas, son —con seguridad— mucho más antiguos36.  

La sidra continuó en un proceso de prosperidad hasta la llegada de la Guerra Civil española 

(1936-1939), que, como toda guerra, arrasó con todo, produciendo graves daños económicos 

y sociales, no sólo en sus tres años de duración sino en una posterior posguerra que fue 

especialmente dura en el territorio asturiano y ni qué decir en el sector rural. La demanda de 

la sidra descendió estrepitosamente al igual que la producción de la misma. 

 
35 El autor Inaciu Hevia está especializado en el estudio de los útiles tradicionales de los llagares y 

aquellos más modernos como la botella, los vasos y las cajas.    
36 En este sentido ha de hacerse hincapié de nuevo en la importancia de comprender la organización 

del espacio agrario asturiano en la que los colonos dependían de las clases terratenientes y se supe-

ditaban a los deseos y solicitudes de las mismas. Los campesinos nunca construyeron (hasta 

m.S.XIX) llagares para sí mismos, sino que toda construcción de la casería dependía de los propie-

tarios. Los campesinos eran un elemento más del sistema productivo. A partir del siglo XIX y ya 

entrado en siglo XX se produjo la crisis de la casería asturiana además de la industrialización, por 

lo que muchos de los llagares documentados en el trabajo de campo ya son propiedad de particu-

lares que construyeron estos edificios en relación a las grandes industrias champaneras o como 

medio de su economía doméstica. Sin embargo, llagares más antiguos construidos en casonas, pa-

lacios e incluso monasterios hasta ya muy avanzado el s.XIX, fueron propiedad de las clases domi-

nantes así como los llagares asociados a las quintanas, construidos en la antojana o en zonas comu-

nales asociadas a las caserías.  
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Con la llegada del franquismo se limita la perpetuidad de ciertas tradiciones que histórica-

mente habían estado arraigadas a un territorio concreto como el asturiano. Este cambio su-

pone un gran golpe para el mundo cultural sidrero que queda mutilado, en gran parte, durante 

décadas.  

Entre los años 50 a 70 del s.XX, los “asturianos sometidos a un largo proceso de aculturación, 

reaccionan contra sus señas de identidad (…)” (Sánchez Vicente 1993, 92) y dejan de con-

sumir la sidra por el hecho de considerarlo algo “rural”, “marginal”, “asturiano”. Es un pe-

riodo de absoluta crisis para el sector sidrero de tal modo que incluso “los agricultores, des-

animados por los constantes descensos en los precios de la manzana de sidra, fueron aban-

donando el cultivo e, incluso, arrancando millares de árboles. Este hecho supuso una pérdida 

genética que, en algunos casos, podemos considerar irreversible” (Rivas 2001 [2004], 74). 

Es un periodo en el que la cafetería toma predominancia y las tabernas se abandonan en gran 

medida. El paisaje sidrero asturiano cambia las pomaradas por prados para el pasto de vacas 

frisonas, con un impulso del sector lácteo en detrimento de la sidra.  

A finales de los años 70, en el inicio de la Transición y ya entrada la década de los 80, la 

sidra alcanza de nuevo una segunda época dorada —tras la del siglo XVIII—. Las nuevas 

generaciones de jóvenes buscan una recuperación de aquellos rasgos tradicionales e identi-

tarios que habían sido suprimidos, por lo que el consumo de la sidra adquiere de nuevo gran 

consideración en ese sector de la población. El aumento de la demanda en esta época no 

puede ser absorbido por el campo asturiano, que había sido desprovisto de grandes superfi-

cies de pomaradas en años anteriores, por lo que mucha manzana se tuvo que importar de 

otros lugares de fuera de Asturias.  

Los llagares industriales de sidra natural adquieren protagonismo en la segunda década del 

siglo XX ya que se produce una institucionalización de la sidra y su tratamiento simbólico. 

“La sociedad entra en un cierto proceso de reflexión sobre la sidra y configura un tratamiento 

simbólico de su materialidad y de los intercambios económicos y la actividad social a través 

de ella” (Sánchez Vicente 1993, 93). En el año 1956 se crea la Estación Pomológica de Vi-

llaviciosa, posteriormente se inician los concursos de escanciadores y surgen las celebracio-

nes del Festival de la Sidra de Nava y el Festival de la Manzana de Villaviciosa. A finales de 

siglo se construye el Museo de la Sidra en Nava.  

En el siglo XXI, los llagares tradicionales siguen utilizándose por familias que fabrican sidra 

para consumo propio, manteniendo las tradiciones de sus ancestros de varias generaciones 

atrás. La producción de sidra natural para la venta recae en la actualidad —principalmente—
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en los llagares evolucionados o fábricas. La ratificación de la Denominación de Origen Pro-

tegida “Sidra de Asturias”37, —que inicialmente fue muy criticada y rechazada por muchos 

llagareros—, supone actualmente un aliciente y una perpetuidad para el paisaje de pomares 

asturiano, ya que para fabricar sidra con Denominación de Origen supone la obligatoriedad 

del uso de materia prima de Asturias. Actualmente en el SERIDA38 se investiga con las di-

versas variedades de manzana, tratando producciones más regulares con el fin de reducir la 

vecería y consiguiendo intervenir en el amargor o acidez de las manzanas, entre otras muchas 

funciones. 

En el presente es la cultura de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial la que adquiere 

el absoluto protagonismo en territorio astur. El folklore, las espichas, los actos de sociabili-

dad entorno a una botella de sidra son los que se fomentan principalmente. No debe olvidarse 

que la Cultura Sidrera está declarada Bien de Interés Cultural desde 2014 y se presentará 

como candidata española a la UNESCO en el próximo año para conseguir la declaración de 

Patrimonio Mundial de Carácter Inmaterial.  

Actualmente, el sector sidrero, dentro y fuera de Asturias, se explota turísticamente como 

una de las señas de identidad del Principado de Asturias, de tal modo que todo turista rela-

ciona Asturias con sidra. Se realizan visitas a llagares industriales, al Museo de la Sidra e 

incluso a las pomaradas en su época de floración. La arquitectura tradicional sidrera —re-

presentada en los pequeños llagares de piedra y todos sus útiles necesarios para la fabrica-

ción de sidra— es en el presente la gran olvidada dentro del imaginario colectivo de los 

asturianos que no tienen una vinculación familiar directa con la misma. 

 

  

 
37 La ratificación del Reglamento de la Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias” se 

publicó en el BOE el 11 de febrero de 2003.  
38 SERIDA es Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias.  
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1.2. El bable y la terminología sidrera.  

La tradición, eje de todo sistema de cultura, nos habló de la existencia, en tiempos primiti-

vos, (…) en nuestro Principado, de un dialecto que hoy denominamos “bable”. Y a pesar 

de los siglos transcurridos desde el nacimiento de esa lengua antigua, de ese dialecto harto 

discutido en todas sus formas, aún perdura en nuestra amada provincia, como algo tradi-

cional y de reconocido mérito, ese habla que, si en su forma no es rica, en cambio lo es 

brillante en su fondo. Filólogos e historiadores hubo que se quejaban de que en el mundo 

no imperara un solo idioma. Sería imposible. Cada nación, con la sucesión de los siglos, 

fue formando su lengua que vivirá siempre. Y el bable asturiano, nuestro dialecto amado, 

nunca morirá mientras los amantes de las tradiciones primitivas y legendarias, reconozcan 

en él la lengua que, si bien representa papel secundario, también sabe infundirnos ternuras, 

encantos y alegrías. Hemos comprendido el valor histórico del habla asturiana. (…) Las 

generaciones pasadas solo gustaban hablar el verdadero bable, porque de esa manera ex-

presaban mejor sus sentimientos, sus virtudes, sus simpatías, sus amores… (Vallín y Fer-

nández 1928 [1993] 183). 

La arquitectura de la sidra al igual que la cultura de la sidra, presenta una terminología propia 

en asturiano, totalmente imbricada en los saberes populares. Se ha estimado imprescindible 

incluir, a lo largo del contenido de la tesis doctoral, aquella terminología sidrera, expresada 

en asturiano, que no tiene una traducción directa —o ni siquiera existe— en castellano. Se 

realiza en el glosario (incluido en anexos) una selección de palabras de la cultura de la sidra 

que tienen que ver con el contenido de la investigación, con el fin de facilitar el entendi-

miento de dichos términos a aquellos lectores que no están familiarizados con esta termino-

logía específica.  

Se adjuntan algunos textos extraídos de importantes documentos y algunas citas de autores 

que complementan y apoyan el valor que tiene la sensibilización hacia una terminología es-

pecífica asociada a una cultura determinada.  

El Documento de Nara sobre autenticidad, indica que “la contribución primordial aportada 

por la consideración de la autenticidad en la práctica de la conservación es aclarar y com-

prender los aspectos de la memoria colectiva de la humanidad, en un mundo cada vez más 

presionado por las fuerzas de la globalización y la homogeneización, y en un mundo en el 

que la identidad cultural se busca a través de nacionalismos agresivos o de la supresión de 

culturas minoritarias”39. La potenciación de la cultura de la sidra debería llevar aparejada 

 
39 Cita extraída del punto 4 del Documento de Nara sobre autenticidad, 1994.  
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también la preservación de la terminología sidrera como parte necesaria de su extenso campo 

cultural, algo que viene a apoyar lo dicho en la Convención para la salvaguarda del patri-

monio cultural inmaterial de la UNESCO que considera a las “tradiciones y expresiones 

orales, incluido el idioma, como vehículo del patrimonio cultural inmaterial”40. La normativa 

asturiana recoge esta idea ya que en el artículo 71 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural 

del Principado de Asturias se legisla que “en aplicación de los principios contenidos en esta 

Ley, se apoyará la investigación y conocimiento de la lengua asturiana. (…)”. 

En la declaración de la Cultura Sidrera como Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial 

se expone la importancia del léxico sidrero como saber popular —como algo positivo— en 

relación con la terminología relacionada con otras bebidas, del siguiente modo: “lo que en 

otras culturas alimentarias hace que se precipite en torno al vino una ritualización densa, 

unos procedimientos técnicos precisos, un vocabulario específico y unas gradaciones senso-

riales o gustativas afinadas en sus matices, era lo que animaba en el caso de la sidra, y en 

Asturias, parecidos resultados. Quizás con el importante añadido de que con la considerable 

apertura, variación y precisión léxica del vocabulario de la sidra constituya un patrimonio 

eminentemente popular, y no una escogida habilidad propia de gastrónomos o de relajados 

miembros de las clases altas, como a menudo suele presentarse la más refinada cultura eno-

lógica”41.  

El autor Inaciu Hevia Llavona, en su obra Sidra y lagares tradicionales en tierras de Ma-

liayo, afirma que “es obvio que la sidra asturiana, al formar parte de nuestra cultura, está 

íntima e inevitablemente unida a la lengua asturiana. Así, buena parte del vocabulario sidrero 

astur tiene una difícil traducción a otros idiomas, y muchas de sus palabras corren el riesgo 

de adquirir, al ser traducidas, unas connotaciones, unos matices y una expresividad total-

mente diferentes” (Hevia 2011, 133). A lo que cabe añadir que “las voces relacionadas con 

la sidra son eminentemente bables” como incide Germán Suárez Blanco en “Léxico de la 

Sidra” (Suárez Blanco 1991, 554).  

En definitiva, “el mundo de la sidra, la forma en la que esta se produce, se guarda, se bebe y 

se comparte, está íntimamente ligado con la lengua en la que se acuñó su terminología. Y 

esta lengua es, lógicamente, la asturiana (...)” (Rivas 2001 [2004]).   

 
40 Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, 2003.  
41 Decreto 64/2014, de 2 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial 

la Cultura Sidrera Asturiana, 2014, p.4.  
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El libro La manzana y la sidra en Asturias, dedica un apartado al “Léxico y la terminología 

sidrera” en el que incide de nuevo en la preminencia del bable en todas las manifestaciones 

que forman parte de la cultura de la sidra. “Entrañablemente unidas al espíritu de Asturias y 

sus más queridas tradiciones, la manzana y la sidra están presentes en infinidad de manifes-

taciones de la cultura popular. El pueblo asturiano celebra con sidra sus romerías, sus feste-

jos, las esfoyazas del maíz, las andechas, las sextaferias, etc (…) El bable es rico en termi-

nología con la que tradicionalmente vienen entendiéndose los cosecheros de manzana y los 

industriales sidreros para designar faenas del cultivo del manzano, la elaboración de la sidra, 

la maquinaria y el utillaje que intervienen en la fabricación” (Álvarez, Díaz y Palacios 1982, 

30). 

Para la elaboración del glosario que puede consultarse en el anexo correspondiente, se han 

tomado como referencia varias fuentes, entre ellas el Diccionariu de la Llingua Asturiana 

(DALLA) y el Diccionariu sidreru (Gonzali 2009). Ambas fuentes definen las palabras en 

asturiano, no las traducen. También se ha consultado —en algún caso— el Diccionario ge-

neral de la llingua asturiana de Lorenzo Novo Mier (Novo Mier 1983). El autor Inaciu Hevia 

Llavona, ha elaborado un extenso glosario traducido al castellano, por lo que muchas de las 

definiciones aquí recogidas están extraídas del trabajo de este último autor (Hevia 2011). En 

el caso de otras acepciones, se ha estimado necesario traducirlas del asturiano al castellano 

para ser incluidas en el glosario de esta investigación.  

Previo al desarrollo del glosario y como introducción al mismo, se considera necesario in-

corporar el siguiente texto en asturiano de Fernán Gonzali Llechosa, extraído de la introduc-

ción del Diccionariu Sidreru (Gonzali 2009, 7-9): 

(…) Bien ye verdá que la sidre ellabórase y consúmese en tol mundiu, pero nen-

yures caltien al so rodiu’l bagaxe cultural ya identitariu qu’algama n’Asturies. Y 

esa identidá ermuna, dafechu asturiana, namái ye a atalantase en tola so estensión 

na so llingua, n’asturianu. (…) 

D’ehí, esti Diccionariu. Un claro apueste pola xuntura indivisible ente llingua 

asturiana y sidre. Una recompilación de la bayura de vocabulariu que tien el 

mundu sidreru, tantu nel llagar tradicional comu nel modernu42 

 

 
42 (…) Bien es verdad que la sidra se elabora y se consume en todo el mundo, pero en ningún sitio 

conserva a su alrededor el bagaje cultural identitario que llega a tener en Asturias. Y esta identidad 

propia, completamente asturiana, sólo puede percibirse en toda su extensión en su lengua, en astu-

riano. De ahí, este diccionario. Una clara apuesta por la unidad indivisible entre lengua asturiana y 

sidra. Una recopilación de la riqueza de vocabulario que tiene el mundo sidrero, tanto en el llagar 

tradicional como en el moderno [trad. autora].  
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1.3. El proceso productivo 

El proceso de elaboración de la sidra sigue siendo el mismo, a grandes rasgos, del heredado 

de generación en generación desde la Edad Media. Es decir, que, aunque parezca que todo 

(…) sea excesivamente tradicional, no sólo responde a cómo se hace la sidra en las casas 

campesinas del presente o cómo se hizo en todos los casos hasta un momento histórico 

determinado, sino que se refiere también a los métodos empleados por los llagares indus-

triales. Evidentemente, hay cosas que han ido cambiando. (…) Pero, repito, las sucesivas 

etapas de la producción de la sidra son, básicamente, las mismas en todo tipo de llagares 

(Rivas 2001 [2004], 100-101).  

El proceso productivo sidrero se define aquí como generador —y modificador— de la arqui-

tectura implicada en dicho proceso, aquella que surge para cubrir las necesidades de este. La 

arquitectura de la sidra es, por tanto, resultado natural del proceso productivo mismo. Se 

estima necesaria, en estas páginas, una descripción sucinta del proceso de fabricación sidrera 

—tradicional— sin mayor pretensión que exponer la relación de las fases productivas junto 

con el edificio (llagar) y el paisaje43.   

La descripción del proceso productivo de la sidra no supone, a priori, un especial aporte al 

estado de la cuestión ya que han sido varios los autores que han publicado sobre este tema. 

Sin embargo, no han atendido tanto a la relación entre edificio y fases productivas ni la rela-

ción entre edificio y útiles ni a ciertos componentes de carácter inmaterial que se dan en los 

llagares. Este diferente modo de mirar el proceso productivo es el que se va a exponer a 

continuación. La explicación del proceso productivo aquí descrito resulta de la decantación 

de lo dicho en fuentes secundarias por otros autores y del aprendizaje que ha podido aportar 

el trabajo de campo realizado durante la investigación. Los autores principales tomados como 

referencia para el desarrollo de este apartado son Elías Carrocera (Carrocera 2005), David 

M. Rivas (Rivas 2001 [2004]), Inaciu Hevia (Hevia 2011), José María Legazpi (Legazpi 

1982 y 1993), y, especialmente, Tomás Aramburu, cuyo texto publicado en El libro de la 

sidra (Aramburu 1991) es el hilo conductor y el que da orden al contenido del discurso aquí 

expuesto.   

“El mundo de la sidra es una espiral, spira mirabilis, espiral maravillosa., que, formada por 

ramas o espiras sucesivas, limitadas una por la anterior, tiende asintóticamente a un punto 

 
43 Los términos y procesos químicos a los que la sidra se somete en la actualidad y que forman parte 

de la fabricación de la misma en los llagares industriales —en presente funcionamiento—no se 

incluyen en esta descripción por alejarse demasiado del objeto de estudio y no tener tampoco rela-

ción directa con el edificio propiamente dicho. 
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central: la manzana”. Estas palabras con las que Elías Carrocera introduce el libro La espiral 

de la sidra representan el carácter cíclico del proceso de producción sidrero. Él mismo des-

cribe que este ciclo vital de la sidra “va de primavera a primavera, de la polinización al 

consumo” (López y Lagar 2010).  

El proceso de producción de sidra tiene, desde tiempos remotos, un carácter estacional, com-

pletamente adaptado a las condiciones climatológicas, los ciclos lunares y otros componentes 

de la propia naturaleza como son la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Esta 

dependencia y acomodo a los periodos anuales es una constante en la arquitectura tradicional 

y en la industrial sidrera.  

1. Cultivar y pañar la manzana 

Previo a la fabricación de la sidra a manos de los llagareros, ocupan un papel fundamental 

los cosecheros, aquellos de vasto conocimiento en el cultivo de los pomares de sidra. Debe 

hablarse del inicio de la fabricación de la sidra en la plantación y cuidado de las pomaradas.  

El Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida D.O.P. “Sidra de Astu-

rias” hace alusión a las manzanas, los pomares y las plantaciones indicando que “los agri-

cultores asturianos han llevado a cabo durante siglos un proceso de selección de variedades 

a partir de árboles procedentes de semillas, no injertados, escogiendo aquellos más produc-

tivos, mejor adaptados a su medio y que producían manzana de mayor calidad sidrera para 

injertar en ellos”, algo que desemboca en la actual existencia de múltiples variedades locales 

de manzanos de sidra. Además, enuncia que “el cultivo tradicional del manzano de sidra en 

Asturias se trata de un cultivo extensivo de aprovechamiento mixto de manzano de sidra y 

pradera natural” En los cultivos actuales, se observa desde los últimos años “un desarrollo 

importante de nuevas plantaciones y sustituciones de otras, que mejorando las prácticas cul-

turales y adecuación varietal permita obtener producciones de manzana de sidra de óptima 

calidad (…)”44. 

Por otro lado, una sidra con Denominación de Origen, provoca una influencia directa sobre 

el paisaje asturiano. La obligatoriedad de que las manzanas sean autóctonas —y no forá-

neas— provoca la permanencia indefinida de un paisaje de pomares en tierras asturianas, 

algo verdaderamente positivo en términos paisajísticos.  

 

 
44 Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida D.O.P. “Sidra de Asturias” 
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Fig. 3. Pomar en floración. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993). 

Algunos llagareros son propietarios de grandes pomaradas. Muchos de ellos poseen sus co-

secheros de confianza, con los que desde muchas generaciones atrás han existido acuerdos 

tácitos en los cuales el cosechero no vende manzana más que a su llagarero para que este 

pueda competir por la mejor sidra, asegurándose el cosechero año tras año la venta de su 

cosecha. Esto ocurrirá siempre que asegure la calidad del producto y que este sea del gusto 

del llagarero.  

 

 

Fig. 4. Llagarero de Sidra Foncueva observando sus pomares. Fotografía de Miki López. La espiral de la sidra 

(López y Lagar 2010). 
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El pañado o recogida de la manzana se realiza en los meses otoñales de octubre y noviembre. 

En los años impares —debido a la vecería— suelen darse las grandes cosechas, lo que hace 

que la recogida pueda extenderse hasta el mes de diciembre e incluso iniciarse ya en sep-

tiembre, con el final del verano e inicio del otoño.  

Las manzanas se recogen en sucesivas etapas por las diferencias de maduración que puedan 

darse. Suele hacerse de quince en quince días. En algunos llagares tradicionales este espacio 

temporal entre recogida y recogida, permitía que las manzanas se pudieran ir prensando con 

tiempo. Las primeras manzanas que serán recogidas son aquellas que se caen por sí mismas 

al suelo de la pomarada y se denominan manzana del sapu. Si estas manzanas se prensan dan 

lugar a la primera sidra de la temporada, de baja calidad por la inmadurez de las manzanas, 

que se denomina sidra del sapu. Estas manzanas suelen recogerse en el mes de septiembre. 

Algunos llagareros las descartan y, por ello, los cosecheros se las dan como alimento al 

ganado.  

Los llagareros son grandes conocedores de los diferentes tipos de manzana, para conseguir 

una correcta sidra deben mezclar manzanas dulces, amargas y ácidas. Cada uno lo hace en 

su proporción, por lo que todas las sidras son diferentes y los muy entendidos las distinguen 

por su color, sabor, textura y olor. Cada llagarero busca el palu de su sidra. Prestan especial 

atención a la selección de manzanas ya que si algunas salen malas pueden estropearles un 

tonel entero45.  

Cuando las manzanas se encuentran en un buen estado de madurez, se recogen del árbol con 

sacudidas o vareando. De manera tradicional, las manzanas se metían en cestos, paxos, ma-

niegues…para facilitar el transporte de las mismas hasta el edificio. Actualmente se utilizan 

sacos de nilón de unos 40 kg de capacidad y desde la pomarada se transportan en camiones 

a los llagares.  

Muchos llagares tradicionales están construidos en contacto con la pomarada, cerca de ella 

o dentro de la misma, componiendo un paisaje característico y actuando como conjunto, lo 

que arroja un interesante valor ambiental a los edificios. Algunos de los llagares en su piso 

alto, el canigú, —destinado al almacenaje de manzanas—, tenían una portezuela en contacto 

directo con la pomarada, lo que facilitaba el transporte de la cosecha desde el pomar al llagar. 

 
45  La famosa expresión de “una manzana podrida pudre a todas las demás” en este caso puede aplicarse 

a la sidra de todo un tonel y son muchos los litros de capacidad que pueden perderse. 
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Fig. 5. Pañando manzanas en ochavos e introduciéndolas en el carro. Valle, Ballina y Fernández. Historia de una 

empresa. (Crabiffosse F. 2010). 

 

Fig. 6. Pañando manzanas en la pomarada en ochavos y sacos. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez 

[dir.] 1993). 

En los llagares industriales los canigús se separan del edificio, ocupando un gran espacio al 

aire libre. Una de las razones de desvincular —en los grandes llagares industriales— el ca-

nigú del piso alto —posición que ocupaba en los llagares tradicionales—, se debe a la 
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cantidad de manzana y el espacio que esta ocupa que, en ningún caso, tendría cabida en un 

piso alto de las naves de los llagares industriales. Los canigús pasan a construirse, por tanto, 

a cota de terreno para contener las cargas de las grandes cantidades de manzana.  

Varios llagares industriales poseen en la actualidad grandes pesas al aire libre sobre las que 

se calcula el peso de la mercancía recibida antes de llevar las manzanas a los grandes canigús 

en superficie.  

2. Limpieza del llagar 

Antes del mayado —y en paralelo al trabajo de la recogida de la manzana en las pomaradas— 

comienza en el llagar una intensa actividad de cuidado del mismo46. Debe limpiarse a fondo 

el espacio y muy especialmente todos aquellos útiles que van a tener contacto con la magaya 

y con la sidra. Un espacio sucio implica una sidra de mala calidad, un duro trabajo en vano. 

Los llagares industriales actuales deben cumplir una estricta normativa en términos higiéni-

cos y de salubridad.  

En los llagares tradicionales los bienes muebles que deben limpiarse con más esmero son la 

prensa y los toneles. En la prensa debe incidirse especialmente en la parte superior de la 

masera y en todos los tablones que van a tener contacto con la magaya. Otro de los cuidados 

que se realizaba a la prensa, por el método más tradicional, era el untado del fusu con sebo 

para facilitar los giros dentro de la tuerca47.  

Los toneles y los llagos de la masera se remojan para permitir que la madera hinche y de ese 

modo evitar que haya fugas de sidra entre las duelas y los llagos. En las prensas, de no 

conseguirse el objetivo, se rellenaban las juntas entre llagos.  

 

 
46 La presencia de agua, como invariante del llagar tradicional —y que permanece en el industrial— 

se expondrá con detalle en apartados posteriores de esta investigación. Es un elemento imprescin-

dible en la limpieza del llagar y en las diferentes fases del proceso de fabricación de sidra. 
47 En el apartado de “estado de conservación” —entre los casos de estudio tratados— se puede obser-

var una imagen de un recipiente en el que se colocaba el unto. En este caso en particular no se 

utilizaba para el fuso, sino que se función era facilitar el encaje de la portiella del tonel.  
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Fig. 7. Dibujo en el que se observan los llagos de la masera que deben ser lavados con profusión. El llagar y la 

sidra (Legazpi 1982). Fig. 8. Lavado de cascos en el llagar de Foncueva. Fotografía de Miki López. La espiral de 

la sidra (López y Lagar 2010). 

En algunas ocasiones, otra de las tareas previas al mayado es recalcar los toneles de madera 

o realizar los correspondientes arreglos y reparaciones del propio edificio y de los demás 

útiles implicados en la fabricación sidrera. Los toneles se limpian, si tienen el tamaño sufi-

ciente, gracias al acceso de una persona por su compuerte o portiella, ubicada en la cabeza 

del tonel48. Esta manera de limpiar los toneles se sigue realizando de igual forma en los 

llagares industriales, como puede observarse en la imagen próxima a estas líneas.  

 
Fig. 9. Recalcar los toneles. Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo (Hevia 2011). 

 
48 El tiempo del lavado del tonel (con cepillo o agua a presión) irá en función del tamaño del mismo, 

pero fácilmente puede durar unas dos horas. 
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3. Mayado 

El tiempo de mayado en los llagares tradicionales se acompañaba de cánticos, música y 

alegría. Es, por tanto, una fase del proceso productivo en la que hay un importante compo-

nente inmaterial implícito vinculado a los sonidos, algo que debe incorporarse a la percep-

ción espacial del edificio. 

 

Fig. 10. Manzanas recogidas en el piso bajo del llagar —actuando de mazaneru—previo a su mayado.  El libro de 

la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

Cuando el llagarero decide que es oportuno, comienza el mayado. La luna marca los ciclos. 

Cuando esta se encuentra en cuarto menguante es el mejor momento para el inicio de la 

trituración de la manzana. El clima debe ser el adecuado, es imprescindible que haga frío, 

debe mayarse a bajas temperaturas para que la fermentación no se acelere ni se produzca 

antes de tiempo.  

El control térmico es el fundamento de la fabricación sidrera, para ello la inercia térmica del 

edificio juega un papel absolutamente necesario. Que los edificios se construyan —a ser 

posible— mataterreru y con un marcadísimo predominio del macizo sobre el hueco, con 

gruesos muros de mampostería, va a determinar la consecución del “efecto cueva” necesario 

para mantener las temperaturas frías efectivas.  
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En la forma más tradicional de mayado se utilizaban los mayos. Para ello, se precisaba la 

actuación de varias personas coordinadas. Era un trabajo arduo y duro en exceso, pero poseía 

al mismo tiempo carácter festivo.  

Las manzanas se colocaban en el duerno de mayar y se machacaban con el mayu. Todos los 

mayadores se ponían de acuerdo para ejecutar los golpes al mismo tiempo. Varias de las 

personas informantes durante el trabajo de campo, ya de avanzada edad, traían al presente su 

recuerdo del sonido de los mayos49. Indicaban que había noches completas de su infancia en 

las que el ruido constante de los mayos golpeando la manzana los acompañaba en su sueño 

y seguía sonando al amanecer. Lo recordaban como algo propio de su identidad, de su pue-

blo, con cierta nostalgia, ya que la tecnología acabó con esos tradicionales “ruidos de fondo” 

para facilitar la tarea, reducir los esfuerzos y los tiempos empleados en el mayado. Esta ac-

ción podía producirse en el piso bajo del llagar o en el solláu de la masera. Eran espacios 

seleccionados a conciencia para que la vibración de los golpes del mayu no influyese sobre 

la estructura portante del edificio.  

  

Fig. 11. Mayando en el llagar. Patria de sidra (Crabiffosse M. 2016). Fig. 12. Mayando en el llagar. Vocabulario de 

lagar de sidra (Fernández Avello 1984). 

En los llagares tradicionales se introdujeron avances para minimizar el esfuerzo físico en el 

mayado y las horas de trabajo. Para ello, se incorporaron las mayadoras, máquinas tritura-

doras que se colocaron en el piso alto (canigú), en relación directa con la prensa, de tal modo 

que la manzana mayada iba cayendo por gravedad, directamente sobre la masera, gracias a 

una canaleta de madera anclada a un hueco en el forjado. Además, esto favorecía la 

 
49 Las alusiones a componentes o acciones de carácter inmaterial, más relacionadas con los sentimien-

tos, las vivencias o con los recuerdos —las historias individuales, en definitiva—, han sido una 

constante en las entrevistas que se han podido hacer a los informantes durante el trabajo de campo. 

Son los componentes inmateriales los que valoraban por encima de los materiales —como los edi-

ficios o los útiles a ellos asociados—. Esto es algo que ha ocurrido en todos y cada uno de los casos 

observados.  
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introducción de las manzanas en la mayadora sin mayor esfuerzo, ya que se encontraban en 

el mismo espacio: el canigú y a la misma cota. Las primeras mayadoras funcionaban me-

diante giro del brazo, más adelante, se les incorporaron motores. 

En los casos en los que el edificio no estaba construido mataterreru, la manzana tenía que 

subirse al piso alto con cestos a través de una escalera interior o exterior. Posteriormente, 

aparecieron en los llagares evolucionados las cintas elevadoras que facilitaban este trabajo.  

Los llagares actuales han evolucionado considerablemente, y poseen, todos ellos, cintas me-

canizadas que llevan las manzanas a las machacadoras una vez que son introducidas —agua 

mediante—en las naves de mayado y prensado desde los enormes canigús exteriores. Estas 

cintas escogen las impurezas y elevan las manzanas —ya limpias— hacia la machacadora 

que suele estar elevada en la parte superior de la nave.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Magaya tras macha-

carse en la mayadora del llagar 

industrial de Foncueva. Foto-

grafía de Miki López. La espiral 

de la sidra (López y Lagar 

2010). 
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En estos llagares industriales en los que hay varias prensas en un mismo espacio, la tritura-

dora puede desplazarse por la cota superior de las prensas gracias a la ayuda de un puente 

grúa. Estas trituradoras llevan asociada una canaleta equivalente a la que existía en los lla-

gares tradicionales y cuya función es la de conducir la magaya de la mayadora a la prensa. 

En algunos casos las mayadoras de los llagares industriales no se desplazan, sino que se 

sitúan en un punto fijo y la magaya es bombeada hasta las prensas.  

El llagarero será el que decida cuál es la textura correcta de la magaya. Es fundamental que 

esta no llegue a hacerse papilla, sino que tiene que estar en el punto justo de triturado para 

evitar que la sidra salga turbia.  

4. Prensado 

Las prensas también se denominan llagares50. La prensa es el bien mueble51 protagonista del 

llagar, no sólo por el espacio que demanda —mayor rendimiento a mayor tamaño—, sino 

porque es el elemento fundamental en la fabricación sidrera, ya que de este ingenio se extrae 

el jugo de las manzanas. En los llagares tradicionales el edificio se adapta a la morfología 

de la prensa. La prensa tiene su cimentación en el pavimento de tierra apisonada del llagar. 

El edificio en su piso alto se retranquea —y se perfora—lo necesario en función de la posi-

ción de la prensa. En ocasiones se abren huecos en la fachada del edificio para poder intro-

ducirse las vigas de la prensa. Prensa y edificio son dos entes que permanecen unidos desde 

origen.  

Entre las prensas tradicionales hay dos tipos, las de viga y las de apertón o de apretón, las 

cuales serán expuestas con más detalle en el apartado “útiles del llagar” del bloque de “ar-

quitectura de la sidra” de la tesis.  

Las prensas de viga más extendidas son las de pesa y las de sobigañu, estando estas entre las 

más espectaculares por su tamaño y belleza, parecen grandes esculturas. Los edificios que 

albergan prensas de pesa y sobigañu son de mayor tamaño, muchas veces pertenecientes a 

casonas o palacios y son de mejor factura que las que pueden encontrarse en llagares más 

austeros.   

 

 
50  Para evitar la confusión entre edificio y prensa —ambos denominados llagar—, en esta investiga-

ción en todo momento se ha recurrido a la acepción llagar para referirse al edificio.  
51  Las prensas podrían llegar a considerarse bienes inmuebles por su carácter indisociable del edificio, 

aunque bien es cierto que son bienes desmontables. 
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Fig. 14. Llagar de J. Ería ma-

yando. Sidra y llagares tradicio-

nales en tierras de Maliayo (He-

via 2011). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Llagar de apretón de 

dos fusos con la terminología 

de cada elemento que lo con-

forma. Sidra y llagares tradicio-

nales en tierras de Maliayo (He-

via 2011).  

 

El autor José María Legazpi, estudioso de los ingenios y artilugios de madera52, clasifica a 

las prensas dentro de la “carpintería de lo prieto”, indica que “en Asturias, y a través de una 

larga tradición, este ingenio aparece, de modo genérico, tal como se describe en los más 

antiguos y clásicos documentos de la cultura europea. Sin embargo, no sería impropio 

 
52 El dibujante Legazpi —también carpintero— ha estudiado, dibujándolos, numerosos ingenios tra-

dicionales, no sólo sidreros. Su obra es de gran calidad. A pesar de que las publicaciones de su 

trabajo sean de tiradas cortas y sea dificultoso acceder a su consulta, desde aquí se incide en la 

recomendación del estudio de la obra de este autor.  
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afirmar que nuestra región, poseedora de un enorme legado lagarero, ha propiciado gran 

riqueza de ingenios que, por su diversidad y especiales características, siempre deberán ser 

objeto de gran estima y esmerado estudio” (Legazpi 1993, 97)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Llagar de sobigañu. El 

llagar y la sidra (Legazpi 1982). 

Lo más característico de estas prensas sidreras es el trabajo maravilloso de carpintería reali-

zado para ejecutarlas. No tienen piezas metálicas, sino que todo el engranaje se realiza en 

madera. El metal, en contacto con la sidra, se corroía, por lo que no era válido su uso en la 

fabricación de las prensas. Con el paso del tiempo, se incorporó el metal en algunas partes 

de las prensas que no entraban en contacto con la magaya como los fusos. Es muy común 

encontrar actualmente prensas de madera de apretón con uno o dos fusos metálicos. Se in-

corporó el metal en estos elementos por razón funcional, ya que la madera era más proble-

mática —en cuanto a mantenimiento—en estas partes de la prensa.  

Con la incorporación del motor a los fusos se produjo una revolución en los tiempos de fa-

bricación. La estructura de madera termina sustituyéndose por la de metal en toda la prensa, 

excepto en los elementos en contacto con la magaya. Con la aparición del acero inoxidable 

se eliminó cualquier problema de corrosión ya que este material no es incompatible con la 

sidra. Se incorporó el acero inoxidable hasta en la masera de algunas prensas de madera —

en forma de plancha que la cubre—, algo que eliminaba las pérdidas del jugo entre los llagos 

y proporcionaba una mayor facilidad de limpieza.  

Las prensas de viga son más productivas que las de apretón, sin embargo, las segundas son 

las más numerosas, no sólo porque exigen menos trabajo para exprimir el jugo, sino porque 

pueden ubicarse en menor espacio, lo que deriva en una planta más libre del edificio para 
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ubicar la tonelería, además de facilitar los flujos de personas en el llagar y ser mucho más 

fáciles de fabricar. Las vigas cimeras de las prensas de viga y el sobigañu son mucho más 

difíciles de encontrar por su enorme tamaño que las vigas de las prensas de apretón.  

Antes del inicio del apretado debe formarse el pie. Este pie lo conforma la magaya que se 

encuentra ya situada en la masera para una llagarada. En origen no se prensaba con caxón 

y la magaya se colocaba con sucesivas capas de paja, método que se dejó de utilizar53. El 

método tradicional más extendido es con caxón, en el cual la magaya se introduce a paladas.  

En los llagares tradicionales, previo al inicio del prensado, la llagarada se deja reposar 

cuando se pone el sol. En los días fríos el pie se deja reposar unas doce horas, necesitando 

incluso veinticuatro horas si las temperaturas son más altas. En este tiempo el mosto co-

mienza a fluir solo por la acción de la gravedad sin necesidad de apriete alguno.  

Posterior a este proceso, se comienza el prensado. Suele llegarse a apretar hasta seis o siete 

días, aunque algunas fuentes orales hablaban incluso de los doce días de prensado54. 

Sobre el pie se coloca un conjunto de tablones y sobre ellos los carneros, piezas, estas últi-

mas, que van a entrar en contacto con la viga y recibir las presiones.  

Durante el apretado, en ningún caso deben hacerse presiones excesivamente fuertes puesto 

que es necesario que el mosto mane lentamente. Se precisan varios apretones y cortes en la 

llagarada para concluir el prensado. Estos cortes suelen realizarse pasadas las veinticuatro 

horas del primer apretón. Para ello es necesario desmontar los carneros, los verdugos y los 

tablones. En las prensas modernas, en las que todo el sistema de maderas superiores se sus-

tituye con una plancha de acero inoxidable, se siguen cortando las llagaradas, pero al no 

tener que montar y desmontar la madera se reducen mucho los tiempos de trabajo. El corte 

de la llagarada puede realizarse varias veces al día.  

En los llagares industriales una llagarada tarda dos o tres días y se precisa hacerle unos doce 

cortes, tiempos que se reducen en los casos de las prensas hidráulicas circulares y aún más 

en las neumáticas. Estas prensas modernas, siendo más rápidas, son también menos eficien-

tes en cuanto al tanto por ciento de litros que extraen en relación al buruyu que es 

 
53 Esta manera primigenia de apretado puede observarse representada en la imagen posterior a estas 

palabras. Este método se fue abandonando por la necesidad de reducción de los tiempos de trabajo 

y la limpieza de la propia sidra.  
54 El informante del llagar de Jaime Ería, en Castiellu, Cabranes, indicó plazos muy largos de pren-

sado, que podían superar los diez días.  
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desperdiciado. No obstante, este último siempre se ha dado de comer a los animales y se 

sigue haciendo.  

El ciclo de la manzana —dentro de la elaboración de sidra— es absolutamente circular, co-

mienza en la pomarada y termina como sidra en la botella y como guruyu en el estómago del 

ganado. No hay desperdicio, la sostenibilidad55 es evidente. La economía de medios heredada 

de las sociedades que subsistían es el aprendizaje que se mantiene hasta la fecha en la indus-

tria sidrera y en los llagares familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Prensando sin caxón, 

con capas de paja superpues-

tas. Se puede observar un 

mayu en primer plano y cómo la 

viga de la prensa está ejer-

ciendo las presiones. Sidra y 

manzana de Asturias (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993). 

 

 
55 Este carácter sostenible es un recurso destacable para potenciar la cultura sidrera ya que es innato 

del proceso de fabricación de sidra desde origen.  
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El líquido que va saliendo al prensar se recoge en un recipiente denominado duerno. En los 

llagares tradicionales era de madera y en los industriales suele ser de fibra de vidrio o acero 

inoxidable. El líquido recogido (sidra dulce) que no se echa a los toneles y se guarda para 

beber —especialmente en el magüestu— se denomina sidra del duerno. Recibe este nombre 

precisamente del recipiente en el que la sidra pinga. Ese acto de pingar desde la masera al 

duerno se produce por unos orificios denominados pinganexos. La sidra también puede re-

cogerse en tinas, elementos encontrados con frecuencia en los llagares tradicionales durante 

el trabajo de campo.   

  

 

 

 

 

 

Fig. 18. Sidra pingando en una 

tina. El libro de la sidra (Bueno 

Sánchez [coord.] 1991). 

El primer jugo que se obtenía de las primeras manzanas —como se ha indicado más arriba— 

era la sidra del sapu. El último jugo obtenido del prensado se denomina torcipié. Tanto uno 

como otro son de mala calidad, por lo que algunos llagareros descartan ambos, aunque otros 

consideran este último jugo imprescindible para conseguir el palu de su sidra. El torcipié 

sabe amargo porque ya se ha iniciado su fermentación.  

5. Llenado de los cascos 

Durante el proceso de apretado, según el mosto va saliendo, las pipas van rellenándose de 

manera uniforme y al mismo tiempo. Este se realiza para asegurar que cada cascu posea 

mezcla de los mostos y la sidra final se sea homogenea en todo el llagar.  

De manera tradicional, la sidra se echaba en las pipas y toneles por medio de xarres de ma-

dera y barro, que poseen diferentes nomenclaturas en función de su capacidad (zapicas, pe-

yas, guxapos…) El líquido se introduce en el tonel mediante un embudu de madera por un 

hueco ubicado en la zona superior del mismo, denominado zapa. De manera evolutiva, esos 

embudos fueron sustituidos por mangueras. Actualmente, en los llagares industriales, se 
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bombea el líquido desde la nave de prensado hasta las distintas naves en las que se encuentra 

la tonelería. Ese líquido lleva ahora control térmico en su recorrido entre edificios.  

Estos avances han supuesto que, algo que debía hacerse con gran rapidez para evitar el con-

tacto con el aire en el llagar tradicional, ahora, por el control artificial de la temperatura, 

permite que la labor del prensado y la del relleno de los toneles puedan desarrollarse en dos 

espacios diferenciados pero interconectados por mangueras. En el llagar tradicional es obli-

gatorio que prensa y toneles estén próximos en el mismo espacio. Estos elementos modernos 

de los llagares industriales consiguen mantener el líquido en la temperatura necesaria y ade-

más evitan el contacto del mismo con el aire. No es imprescindible —pero sí recomendable—

en los llagares industriales, por tanto, que los días sean fríos, algo que era totalmente im-

prescindible en los llagares tradicionales. La mutabilidad del edificio por causa de ciertos 

avances es evidente56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Rellenando una pipa. 

El llagar y la sidra (Legazpi 

1982). 

 

 
56 La mutabilidad de los edificios llagareros debido, entre otras cosas, a los avances técnicos, será 

expuesta con detalle en el apartado de “pérdida, mutabilidad y permanencia” del apartado de “ar-

quitectura sidrera”.  
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El jugo iniciará su fermentación según se ha prensado si las condiciones de temperatura se 

lo permiten —algo que debe ser evitado— por ello, dentro de los llagares se precisa frío.  

Los toneles tienen diferentes nombres y distintas capacidades. La unidad de medida en el 

mundo de la sidra es la pipa, equivalente a 450 litros57. En los llagares industriales se ha 

incorporado tonelería de fibra de vidrio y de acero inoxidable que se sitúa en vertical, al 

contrario que la tonelería de madera que va en horizontal, lo que permite más espacio libre 

en planta y aumenta la capacidad de la nave de almacenaje de litros de sidra. Estos toneles 

posicionados en vertical suelen llamarse cubas.  

La tonelería en acero inoxidable incorpora a día de hoy camisas de frío que la envuelven, por 

lo que, aunque el llagar precise tener control término como espacio arquitectónico, se puede 

tener cada elemento de almacenaje a su temperatura propia.  

Lo que permite afirmar el trabajo de campo realizado es que los toneles tradicionales de 

madera permanecen en los llagares industriales en convivencia estrecha con los de nuevos 

materiales58. El control térmico de los toneles de nuevos materiales permite que incluso pue-

dan almacenarse en el exterior, no obstante, todos los llagareros consultados durante el tra-

bajo de campo indicaron que estos toneles exteriores —que nunca son de madera— sólo 

están llenos de sidra en los meses fríos del año.   

Tras el proceso de mayado y de prensado y con la sidra ya en el interior de los toneles, se 

celebraba tradicionalmente el magüestu o amagüestu. Es una fiesta tradicional que tiene lu-

gar en el mes de noviembre, época de recogida de castañas, en la que se bebe sidra dulce que 

se había dejado reservada para esta celebración y se acompaña del consumo de castañas asa-

das (magostaes)59.  

 

 

 
57 Los toneles también pueden denominarse pipas, aunque no contengan esos 450 litros. 
58 Los toneles de madera tienen levaduras que no se desarrollan en los de fibra de vidrio y acero 

inoxidable por lo que existe, por lo menos, una razón química para que la tonelería tradicional 

permanezca. Ambos productos son complementarios y necesarios para una correcta digestión. Las 

personas que tradicionalmente participaban de esta tradición eran aquellas que habían participado 

en la recogida de la manzana y mayado de la sidra, trabajando en andecha. 
59 Ambos productos —sidra y castañas—son complementarios y necesarios para una correcta diges-

tión. Las personas que tradicionalmente participaban de esta tradición eran aquellas que habían 

participado en la recogida de la manzana y mayado de la sidra, trabajando en andecha. 
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6. Primera fermentación 

La primera fermentación se denomina tumultuosa, en esta fase el espacio del llagar se llenará 

de ruidos y silbidos. Irá saliendo espuma por la zapa de los toneles, la espuma se denomina 

malda. En esta fase se dice que la sidra está ferviendo o que los toneles fierven. Aparece el 

sombreru en la parte alta del tonel, sobre la zapa, una acumulación que, si la sidra ha salido 

correctamente, deberá tener color pardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Sombreru que ha sa-

lido por la zapa del tonel.  Foto-

grafía de Miki López. La espiral 

de la sidra (López y Lagar 

2010). 

La borra de la sidra, también denominada madre se precipita al fondo del tonel, lo que dis-

minuye el carácter turbio que la sidra poseía al introducirse en el tonel, tras el prensado. En 

los toneles, debido a la evaporación y la expulsión de restos, es preciso ir recebando, es decir, 

rellenando los toneles para evitar que la sidra avinagre. Por tanto, en la fase de la fermenta-

ción tumultuosa es necesario recebar los toneles entre tres y siete veces por semana hasta la 

finalización de la misma. Posteriormente, el recebado se producirá cada quince días.  

7. Trasegar 

Al finalizar la primera fermentación se procede al trasiego, lo cual va a derivar en la obten-

ción de bebidas mucho más limpias y sin impurezas. Algunos llagareros no realizan esta 

acción de trasegar. El trasiego de la sidra entre un tonel y otro servirá para que la segunda 

fermentación se produzca más lentamente. Los meses para realizar el trasiego suelen ser los 
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que van de diciembre a febrero, no obstante, en función de las temperaturas, puede iniciarse 

en noviembre o retrasarse hasta marzo. El trasiego en el llagar tradicional se hacía con fe-

rradas, posteriormente se recurrió a las mangueras. En los llagares industriales se bombea 

la sidra con mangueras de unos toneles a otros.   

De manera tradicional, los trasiegos solían hacerse en luna menguante, lo cual tiene la ex-

plicación científica de que son días con altas presiones. Según Aramburu “razones que ex-

pliquen esta dependencia de la luna no las ofrece casi ningún llagarero, aunque la práctica 

totalidad respeta los menguantes. Dicen que el menguante es la mejor época para realizar 

cualquier movimiento de la sidra, sea trasegar o corchar, porque entonces la sidra está más 

clara y las borras no se mezclan con la sidra” (Aramburu 1991, 412)  

   

Fig. 21. Trasiego en la bodega de la Fábrica el Gaitero. Valle Ballina y Fernández. Historia de una empresa (Cra-

biffosse, F. 2010). Fig. 22. Trasiego en el Llagar de Sidra Foncueva. Fotografía de Miki López. La espiral de la 

sidra (López y Lagar 2010). 

De todos modos, los llagareros no tienen la imperiosa necesidad que poseer barómetros en 

los llagares, pero sí son para ellos imprescindibles los termómetros. El control de la humedad 

en los llagares industriales también se realiza con el ojo clínico del llagarero, que ventila 

cuanto lo estima oportuno, a pesar de que incluyan aislamientos constructivos, que no exis-

tían en los llagares tradicionales, lo que obliga al uso de sistemas de climatización. Tanto 

humedad como presiones van a depender de la sabiduría del llagarero, de la voz de la expe-

riencia. Sin embargo, el control térmico es férreo en el interior de los llagares y no pueden 

cometerse errores en este sentido ya que es decisivo para que la sidra salga correctamente.  

En los llagares tradicionales el edificio se comporta como una perfecta máquina térmica, 

algo que consiguen los sistemas constructivos ejecutados, los materiales utilizados y la 
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inercia del propio terreno sobre el que se construye el edificio, teniendo como pavimento el 

terreno natural y recurriendo a un sistema perfecto de ventilación natural controlada60.  

8. Segunda fermentación 

El proceso de segunda fermentación es lento y calmado. El interior del llagar en este tiempo 

se convierte en un espacio en silencio y en semi penumbra con un fuerte olor a sidra. En esta 

fase la percepción del llagar se asemeja a la de un templo, frío, cargado de oscuridad y si-

lencio61. Este proceso puede durar unos dos o tres meses, a veces, incluso cuatro. Es un 

tiempo de espera. Para que se produzca esta segunda fermentación se precisan obligatoria-

mente temperaturas frías. En este periodo pueden seguir realizándose mezclas entre cubas y 

rellenando las mismas con sobrantes de toneles que se van corchando.  

9. Espicha 

Es el momento festivo en el que se prueba la sidra. Tradicionalmente se realizaba en el propio 

llagar, cuando el llagarero lo estimaba oportuno se rompía el tonel. El espacio arquitectó-

nico “dejaba de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de reunión y jolgorio” 

(Aramburu 1991, 415)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Espichando un tonel. 

Fotografía de Miki López. La 

espiral de la sidra (López y La-

gar 2010). 

Previa a la aparición de la botella, la sidra se consumía en xarres de barro. En los pueblos 

las espichas podían durar días o incluso una semana, era un ritual importantísimo. Para 

 
60 El funcionamiento térmico y bioclimático del edificio será expuesto con detalle en apartados pos-

teriores. 
61 Existe un componente inmaterial imprescindible en la descripción espacial de los llagares y que 

varía en función de la fase del proceso productivo. Este componente inmaterial tiene que ver con 

las diversas percepciones sensoriales que se dan dentro del interior del llagar. 
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señalizar que había espicha se colocaba un ramo de laurel en la puerta del llagar. Espichar 

un tonel es el acto de iniciar el consumo de la sidra que contiene62.  

10. Embotellado/llenado 

Con la aparición de las primeras botellas no se dejó de beber la sidra en xarres, sino que esa 

costumbre se fue perdiendo paulatinamente. Durante el trabajo de campo se pudieron obser-

var xarres de barro y de madera en contadísmos llagares, pero son rara avis, que difícilmente 

se puede encontrar. Las primeras botellas, que a su vez eran escasas por costosas, se utiliza-

ban para conservar la sidra que no era consumida en la espicha.  

Con la venta de la sidra y el traslado de la misma, la botella adquirió mayor presencia, era 

mucho más cómodo consumir la sidra en botellas en los chigres. Los chigreros en origen 

compraban los toneles a los llagareros y los desplazaban al chigre. Posteriormente se recu-

rrió a la utilización de las botellas de sidra y a los vasos, que en origen eran muy costosos. 

El tan famoso escanciado replica la salida de la sidra por la espicha del tonel.   

 

 

  

Figs. 24 y 25. Técnica antigua de embotellado a partir de manguera por la acción de vasos comunicantes. El llagar 

y la sidra (Legazpi 1982). 

 
62 También se denomina espicha la pieza de madera que cierra un agujero realizado en la cabeza del 

tonel por el que sale la sidra “a chorro”.  
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En el llagar, previo al embotellado, se precisa un importante lavado de botellas63. Lo cierto 

es que actualmente en los llagares industriales este proceso está mecanizado y el lavado está 

incluido en los grupos de embotellado junto al llenado, corchado y etiquetado.  

El llenado de las botellas, en origen, se realizaba gracias a una manguera que se introducía 

por la zapa del tonel. Un individuo aspiraba por el extremo contrario de la manguera y por 

el sistema de vasos comunicantes ésta llegaba a la botella. Este sistema inicial —precario y 

arcaico— pronto se sustituyó por otros más modernos que también tuvieron una evolución 

interesantísima64.  

 

  

Figs. 26 y 27. Diversos modelos de botellas de sidra. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

 

11. Corchado 

Al igual que el lavado y el embotellado, el corchado fue otra fase en el proceso de fabricación 

sidrera con gran evolución. En origen la corchadora se denominada de macete, el corcho se 

insertaba manualmente a golpes de mazo, botella por botella. Posteriormente, se inventaron 

las corchadoras de palanca, que facilitaban el trabajo, después las corchadoras a motor. 

Actualmente están incluidas en los grupos de embotellado. El trabajo que lleva el lavado, 

embotellado y corchado en los llagares tradicionales es inmenso.  

Actualmente, en los llagares industriales no se precisa persona alguna para lavar, embotellar 

o corchar, sino que lo hacen las máquinas. Sí existe una permanencia tradicional en términos 

 
63 Existe una evolución del sistema de lavado de botellas que —aunque en esta tesis se aleja del objeto 

de estudio—sería muy interesante desarrollar en forma de artículo científico en relación a los in-

ventos o ingenios. 
64 Son numerosas las máquinas llenadoras que se fueron inventando y que hoy son objetos de museo. 

En los llagares tradicionales caseros, aún se siguen utilizando algunas llenadoras de varios caños, 

algo que pudo documentarse en el trabajo de campo.  
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de corchado, los corchos deben humedecerse previamente a su introducción en las botellas 

para evitar que se fisuren, algo que siempre se ha hecho del mismo modo.  

  

Figs. 28 y 29. Hombre corchando y corchadora tradicional. El llagar y la sidra (Legazpi 1982).  

12. Almacenaje 

En origen el almacenaje de los toneles se realizaba en el mismo espacio que la prensa, es 

decir, la planta baja del edificio. Posteriormente, en los llagares tradicionales, se comenzó a 

vender sidra en toneles a los chigreros que los desplazaban en carros a sus establecimientos. 

Con la llegada de las botellas llegaron también las cajas de botellas. Las primeras, denomi-

nadas cientos contenían cien botellas colocadas de pie en dos receptáculos de cincuenta bo-

tellas cada uno. Esas primeras botellas pesaban muchísimo y por lo tanto los cientos también.  

Las cajas disminuyeron de tamaño por razones de mejor manejo y se construyeron con ca-

pacidades de veinte botellas y de veinticuatro botellas. Estas cajas de veinticuatro botellas se 

acabaron separando en dos cajas de doce botellas cada una, algo que ha llegado hasta el 

momento presente.  

Las cajas actuales contienen doce botellas de sidra. No es algo casual, tiene un sentido fun-

cional ya que una pipa de sidra (450 litros) equivale a cincuenta cajas de doce botellas cada 

una. Desde los años 70 del pasado siglo, las cajas que hasta entonces habían sido de madera 

pasaron a fabricarse en plástico de color verde y son las que se utilizan en la actualidad. Cajas 

y botellas se reutilizan desde siempre en una suerte de conciencia del reciclaje que trasciende 

a razones ideológicas.  
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Fig. 30. Cajas de botellas de si-

dra de diversas capacidades en 

madera y plástico. Sidra y man-

zana de Asturias. (Fidalgo Sán-

chez [dir.] 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Cascos de un llagar va-

cíos con la portiella abierta. Se 

observa la cubierta teja vana, el 

pavimento natural con canal 

para el agua y los muros pé-

treos. Asturias, patrimonio in-

dustrial (Noriega [coord.] 2009). 

13. Transporte 

Las botellas de sidra, al corcharse, pierden gas carbónico por eso es necesario agitarlas antes 

de abrirlas. Antiguamente, debido a la baja calidad de las carreteras asturianas, las botellas 

eran agitadas gracias al traqueteo del camión. Actualmente, las carreteras bien pavimentadas 
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impiden que las botellas se agiten. Por esta causa, en las últimas décadas, en los llagares 

industriales, se ha introducido un elemento nuevo denominado agitadora, cuyo fin es permi-

tir que las botellas de sidra “tomen fuerza” ejerciéndoles mecánicamente el movimiento equi-

valente al que tenían en los camiones en su transporte a los chigres y sidrerías. En la agita-

dora se introducen conjuntos de cajas con sus doce botellas colocadas de pie tras el corchado. 

Con el corchado y el agitado el ruido y el movimiento vuelven a hacerse presentes en el 

llagar. 

 

Fig. 32. Transporte de pipa de sidra en un carro. Valle, Ballina y Fernández. Historia de una empresa. (Crabiffosse 

F. 2010). 

14. Consumo 

Los lugares de consumo han variado a lo largo del tiempo. En origen, la sidra se consumía 

en el propio llagar según se espichaba el tonel. La sidra salía del tonel a les xarres, directa-

mente.  

Existe numerosa documentación publicada sobre los modos —y los espacios— de consumo. 

Es una línea de investigación extensamente estudiada por Luis Benito García (García Álva-

rez 2008 y 2013) en su tesis doctoral y en diversos trabajos relacionados con su temática.  

Actualmente, las sidrerías son los lugares de consumo de la sidra por excelencia en toda 

Asturias. Algo que debe tenerse muy en cuenta en el consumo de la sidra, y que los llagareros 

repiten incansablemente —aunque forma parte del conocimiento cultural sidrero de los 
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asturianos— es que la sidra nunca puede enfriarse ni en nevera ni con hielo, sino con agua 

fría, algo que ocurre por una sencilla razón científica: la temperatura —en particular el con-

trol de los cambios térmicos— es el elemento fundamental para conseguir una buena sidra 

desde el momento en el que la manzana llega al llagar hasta que la sidra es consumida. 

 

  

Fig. 33. Escanciado de sidra en una xarra de barro. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993). 

Fig. 34. Botella y vaso de sidra recién escanciada. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

La novela costumbrista del escritor Armando Palacio Valdés, La aldea perdida, describe a 

la perfección las fases del proceso productivo tradicional de sidra que van desde la recogida 

de manzana en los pumares hasta su mayado en el llagar, así como la previa preparación del 

edificio —con su limpieza—. En el extracto que a continuación se transcribe (Palacio Valdés 

1943 [1963], 178-179), destaca especialmente el carácter festivo del hecho de fabricar la 

sidra, endulzada con cánticos, instrumentos y golpes de mayos y olores, así como la necesaria 

implicación de un colectivo de ciudadanos —muchos de ellos familiares— que trabajan du-

ramente en andecha: 

(…) Era celebrado en todo el país por sus bellas, frondosas pomaradas. La fabri-

cación de la sidra era aquí un asunto de capital interés. Primero se recoge la 

manzana de los árboles, y en esta tarea no hay quien aventaje a las zagalas de mi 

pueblo natal. Nadie desprende con más cuidado el fruto y lo coloca con delica-

deza en su delantal, ni distingue con más fina perspicacia la reineta de repinaldo, 

el balsaín de la balvona, ni sabe cantar mientras trabaja coplas más divertidas, 

(…) Regalado preside a esta faena en la gran pomarada de don Félix (…). Sen-

tado bajo el árbol más copudo, rodeado de hermosas jóvenes y tañendo la flauta 

con destreza, semeja al dios Pan entre sus ninfas (…) ¡Ea!, ya está formado el 

montón. Se aguarda unos días a que “siente el fruto”, y mientras tanto, bárrese 

el lagar, se revisa y arregla la prensa, la viga, el huso, friéganse los toneles y 

barricas, y se renuevan los arcos que se han perdido. Un gran aroma a manzana 

madura se esparce por todo el lugar. Llegado el momento de pisarla, Regalado 

envía recado a Nolo de la Braña y Jacinto de Fresnedo, hijos de sus primos Pacho 

y Telesforo, avisa a algunos inteligentes labradores de Canzana, entre ellos al tío 

Pepón, (…) y ayudado por Quino, Bartolo y los mozos de Entralgo, se comienza 
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solemnemente la fabricación de la sidra. Los mozos empuñando sendos mazos, 

machacan el fragante fruto en duernos de madera. Después del machacado se 

transporta a la prensa, y cuando hay bastante, se oprime. Mientras dura esta faena 

no cesan los cánticos y las bromas. El grande, oscuro lagar dormido, despierta y 

retumba con risas y gritos. Quien menos ríe y menos grita es el belicoso Bartolo, 

porque es el que más trabaja (…)  

 

 

Fig. 35. Vecinos que han trabajado en andecha en la fabricación de la sidra, tras el mayado. Pueden observarse 

diferentes bienes muebles utilizados en el proceso productivo como numerosos mayos, y en primer plano, un 

ochavo de portar manzana, sobre el cual está sentado un hombre —que toca el acordeón—. Sidra y llagares 

tradicionales en tierras de Maliayo (Hevia 2011).  
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1.4. El carácter indisociable de los conceptos mueble, inmueble e inmaterial  

Arruínense de repente nuestras pomaradas, ciérrense a perpetuidad nuestros llagares y con 

la desaparición de la manzana sidrera arrancaríamos del árbol genealógico de los astures su 

rama más genuina, en cuyas hojas está escrita toda la sabiduría que propicia y fomenta la 

convivencia y la hermandad entre hombres (Rivas 2001 [2004], 11). 

En la cultura de la sidra perviven de manera indisociable ritos, celebraciones, relaciones in-

tergeneracionales, paisaje, gastronomía, vocabulario, arquitectura, ingenios, tradición, útiles 

para el consumo, industria, canciones, esfuerzo físico, agua, fiestas, pomaradas, toneles, semi 

penumbra, manzanas, expresiones populares…el mundo de la sidra es poliédrico y como tal 

debe entenderse, estudiarse y protegerse. Son múltiples los campos del saber que se relacio-

nan en un todo cultural complejo.  

La cultura de la sidra es aglutinadora de numerosos aspectos que perviven de un modo equi-

librado, dependiendo unos de otros, los cuales no pueden —ni deben— entenderse de forma 

independiente. El edificio no puede serlo sin su paisaje, el paisaje no lo es sin los pomares ni 

los llagares, los útiles del llagar se tornan inútiles cuando se extraen del proceso productivo 

y este desaparece si los elementos muebles dejan de existir, las canciones apoyan el duro 

trabajo del llagar tradicional, el duro trabajo permite vivir y alimentar, los caminos hacen 

paisaje, comunican y fomentan la venta y el progreso, la terminología sidrera es garante de 

entendimiento entre las gentes, las prensas y los toneles permiten que la sidra exista, los 

llagares son la envolvente térmica que asegura un proceso productivo exitoso… 

El mundo sidrero, en definitiva, no es sólo arquitectura, no son sólo bienes etnográficos o 

industriales, no es sólo paisaje, no es sólo cultura inmaterial, es todo al mismo tiempo y deja 

de ser si se le mutila cualquiera de sus partes.  

A continuación, se extractan pequeños pasajes de La aldea perdida, de Armando Palacio 

Valdés, en los que se describen escenas costumbristas donde puede identificarse con facili-

dad la presencia trenzada de los conceptos mueble, inmueble e inmaterial en torno a la cultura 

de la sidra: 

- Bien está; pero ¿no será mejor que antes bebamos unos vasos de sidra y os re-

fresquéis un poco? Los enviados cedieron con gratitud. Nolo entró en la cocina 

de su casa y salió con algunas tajuelas. Sobre ellas se acomodaron los viajeros a 

la sombra del árbol. No tardó en llegar la tía Agustina con un jarro de sidra (Pa-

lacio Valdés 1943 [1963], 22). 
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- Sentados bajo los corredores o recostados contra la tapia de la pomarada, había 

muchos grupos de hombres y mujeres (…) Por el medio cruzaban cada instante 

buhoneros, tenderos, vendedores de vino y sidra, que, alojados ya en las casas 

de los vecinos, llevaban sus mulas a beber al río. Bebieron aún con más placer 

la sidra de la pomarada de Don Félix. El llagar estaba allí próximo; una de sus 

puertas se abría sobre la pomarada; la otra, sobre el Campo de la Bolera, donde 

en aquel instante se celebraba la romería (Palacio Valdés 1943 [1963], 79). 

- Sólo dentro del llagar de Don Félix, esclarecido por un candil, departían amiga-

blemente cinco o seis paisanos apurando vasos de sidra. Martiñán les escanciaba. 

Hacía años que había contratado con el capitán la venta de sidra, y aunque no 

tenía taberna allí, sino en su propia casa, situada en el centro del pueblo, los días 

festivos solía trasladarse al lagar y hacer en él su comercio, porque la Bolera era 

el campo acostumbrado para los recreos del vecindario (Palacio Valdés 1943 

[1963], 95). 

La doctora María Ángeles Querol, en su libro denominado Manual de Gestión del Patrimo-

nio Cultural considera que los bienes muebles, inmuebles e inmateriales son tres conjuntos 

de bienes culturales “que forman una extraña y a veces inevitable unión” (Querol 2010, 163) 

Son escasos, por no decir excepcionales, los casos en los que el patrimonio inmueble está 

separado de los bienes muebles. Querol explica que cuando los bienes muebles son llevados 

a un museo, —como ocurre, por cierto, con muchas de las prensas de madera de fabricación 

sidrera—, aunque en la señalética del museo indique de dónde proceden, ya no estarán en su 

lugar de origen sino descontextualizados lo que hace que no sea completa —ni correcta— la 

concepción de dicho bien al no ser percibido en su contexto.  

Cuando se vacía un bien inmueble, se le despoja de su contenido, pasa a ser una envolvente 

vacía que ha perdido su uso, su razón de ser. En la arquitectura industrial se está utilizando 

como modo de intervención sobre lo ya construido la reutilización, con el fin de alargar la 

vida de estas construcciones obsolescentes. En muchas ocasiones se está obviando la recu-

peración de los bienes muebles, utilizándose los contenedores como carcasas válidas para un 

nuevo uso. Esto provoca un falseamiento de la construcción original en su contexto y una 

pérdida del carácter unitario que bienes muebles e inmuebles otorgaban al funcionar como 

conjunto. Qué decir de las manifestaciones inmateriales que existieron entorno a estas cons-

trucciones fabriles y cómo se desvirtúa su esencia al asignar nuevos usos.  

Querol, al hablar del carácter indisociable de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales 

cita tres ejemplos, un yacimiento arqueológico, una iglesia y un caserío agrícola del s. XIX 

(Querol 2010).  

El primer ejemplo es un yacimiento arqueológico que se despoja de los bienes muebles que 

se llevan al museo —tras la excavación—quedándose los muros solos y desnudos. El 
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ejercicio es el correcto y oportuno: los bienes muebles se extraen de su lugar de origen para 

protegerse de las inclemencias del tiempo y asegurar su conservación, pero este argumento 

no es excluyente de la descontextualización que sufren dichos bienes muebles al separarse 

del contexto en el que estaban presentes. En el caso de Querol, se refiere a un yacimiento 

arqueológico (Querol 2010), pero puede ocurrir con cualquier categoría patrimonial. Como 

sociedad actual realizamos grandes inversiones en recuperar el pasado del que no quedan 

testimonios, un ejemplo claro está en los estudios prehistóricos, tan necesarios. Sin embargo, 

permitimos la destrucción —y el expolio— de bienes muebles etnográficos quizá porque no 

los valoramos, porque desconocemos que existen o porque la distancia temporal con los mis-

mos aún es escasa. Sea cual sea el motivo, debemos tomar conciencia de lo que supondrá 

para las generaciones posteriores el poco cuidado que se está tomando, en rasgos generales, 

desde hace ya muchas décadas, con un patrimonio vernáculo obsolescente en constante de-

terioro. Resulta plenamente contradictorio que como sociedad invirtamos en comprender los 

testimonios del pasado lejano y no cuidemos nuestro pasado próximo.  

Es más importante —ya que tiene una relación directa con la arquitectura de la sidra el tercer 

ejemplo que expone Querol— un caserío agrícola del S.XIX (Querol 2010). Este caserío, 

completamente abandonado está repleto de bienes muebles que le son consustanciales, como 

podría ocurrir en el caso de un llagar. Muchos de esos elementos poseen un valor documental 

inmenso ya que aportan información sobre técnicas productivas, modos de construir, modos 

de hacer…lo cual supone la existencia de un patrimonio inmaterial indiscutible. Querol in-

dica que este caserío agrícola va a ser derribado por la administración para la construcción 

de una carretera y que sólo van a recuperar los bienes muebles de mayor interés. Y la pre-

gunta es la siguiente, ¿si esos bienes se descontextualizan es necesario conservarlos? Es ne-

cesario como testimonio del pasado, pero en todo caso, el lugar al que se lleven debe explicar 

de forma extensa su contexto de origen, de otro modo, un bien mueble no deja de ser un 

objeto cualquiera, con sus posibles valores artísticos, su belleza o su fealdad. Indica Querol 

que “cuando los escasos elementos muebles llegan al museo, están descontextualizados, han 

perdido su Historia, su peso como Patrimonio Cultural y el potencial explicativo de usos y 

costumbres ancestrales que antes, en su medio, tenían” (Querol 2010), se ha obviado el ca-

rácter indisociable del bien mueble junto al bien inmueble que le daba soporte —y que ha 

desaparecido— y se ha anulado el valor documental desde el punto de vista inmaterial que 

tenía.  

Querol promueve la defensa de la conservación “en su sitio” como prioritaria, algo que de-

bería ocurrir con diferentes ejemplos seleccionados de arquitectura tradicional sidrera 
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obsolescente, antes de que sea tarde y se pierda un Patrimonio Cultural importantísimo den-

tro del territorio asturiano. “Si el contexto es lo que hace comprensible y completo al Patri-

monio Cultural, protejamos el contexto y protejamos los bienes en ese contexto” (Querol, 

2010) La mirada de la autora en esta última cita es amplia, global, profunda y también sen-

sible. No puede serlo de otro modo. Proteger contextos completos es un ejercicio obligatorio 

que debemos imponernos como sociedad a pesar de ser algo que exige un gran conocimiento 

de los mismos que debe atender a múltiples y variados componentes. Supone un reto com-

plicado, pero el sólo entendimiento de la necesidad de no disociación entre los elementos 

muebles, inmuebles e inmateriales da las pistas para actuar de manera correcta.  

La normativa nacional, representada en la Ley 16/198565 dedica sus títulos II, III y IV a los 

bienes muebles e inmuebles. Presta especial cuidado a la definición de estos y de aquellos y 

a su declaración como Bien de Interés Cultural. Indica que los bienes muebles podrán ser 

declarados BIC si forman parte de un inmueble que lo sea, siempre y cuando la declaración 

BIC de este inmueble haya reconocido estos bienes muebles como parte esencial de su his-

toria66. En este sentido, nuestra normativa nacional sólo atiende a los bienes muebles en re-

lación a los inmuebles con máxima categoría de protección. Poseemos una normativa que ha 

heredado la protección del patrimonio en términos de monumentalidad, pero ¿qué ocurre con 

las arquitecturas menores? ¿qué ocurre con el enorme patrimonio inmueble vernáculo que 

poseemos? ¿y con sus bienes muebles asociados? En el caso que nos ocupa, el de la arqui-

tectura de la sidra, que carece en todo caso de valor monumental, nos encontramos que, su 

parte inmaterial —y sólo ella— está declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2014, 

es decir, con la máxima categoría de protección. Asalta una pregunta, ¿qué ocurre si no se 

protege el soporte material que da origen a esa cultura inmaterial?, ¿cómo pueden entenderse 

de manera independiente un llagar, una prensa, o el acto de la espicha o el escanciado? ¿No 

son parte de una misma cosa? Hoy, carecemos de soportes normativos que aseguren la no 

disociación de bienes muebles, inmuebles e inmateriales.  

El Anteproyecto de Ley presentado en junio de 2021 para sustituir a la Ley 16/1985 e incluir 

a la Ley 10/2015, hace modificaciones respecto al concepto de “bienes inmuebles”, 

 
65 Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.  
66 Aquí se produce un punto delicado, ¿abundan los casos en los que los bienes muebles son incluidos 

en la declaración BIC de un bien inmueble? 
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superando a la normativa de 1985, excluyendo párrafos del Código Civil (art. 334), “al en-

tender que no pueden conciliarse con la concepción contemporánea que se tiene de estos 

bienes” 67. 

Por otro lado, la normativa nacional presta especial atención a la recuperación de bienes 

muebles —siempre considerados Bienes de Interés Cultural—que hayan sido desplazados o 

expoliados. ¿Qué ocurre con el patrimonio etnográfico (mueble o inmueble) que no alcanza 

la máxima categoría de protección? ¿Qué ocurre a nivel autonómico? Es necesario exponer 

aquí el aporte de carácter sumamente crítico que realiza M. Rivas, en el que evidencia el 

expolio que lleva sufriendo la arquitectura de la sidra asturiana tradicional —especialmente 

sus bienes muebles— en las últimas décadas por falta de figuras de protección que impidan 

que esto ocurra, lo cual produce por derivada directa un menoscabo de los valores culturales 

(Rivas 2001 [2004], 196-197):   

Asturies está perdiendo gran parte de su patrimonio cultural (…) Cuando un lla-

gar de sobigañu acaba decorando un asador, sea vasco o finlandés, estamos per-

diendo nuestra propia historia. De todos modos, tampoco esto es de extrañar. 

Los hórreos, —algunos del siglo XVIII— se caen ante la pasividad de la admi-

nistración asturiana (…) En definitiva, que allá otros con lo que quieran hacer 

con nuestras pipes y nuestros llagares (…) porque la historia siempre es de ida 

y vuelta. El problema, el verdadero, es la merma que nuestra cultura —en este 

caso la sidrera— padece.  

Según los estudios de la arquitecta Clara Rey-Stolle (Rey-Stolle 2011), en la normativa au-

tonómica del Principado de Asturias, el ROTU68, en su artículo 205, indica que los ayunta-

mientos deben incluir en sus catálogos urbanísticos los bienes inmuebles existentes que ten-

gan interés histórico, artístico, etnográfico, industrial o de otra naturaleza singular pero que, 

sin embargo, no suelen contemplar los bienes muebles asociados a los mismos69. Su trabajo 

versa sobre la arquitectura industrial, en relación a la misma la autora dice lo siguiente: “el 

catálogo es un instrumento de protección del patrimonio cultural inmueble, pero debería ga-

rantizar la protección efectiva de los bienes ligados a estas instalaciones, como la maquinaria 

 
67 Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

Ministerio de Cultura y Deporte, p.6.  

68 Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 2007.  

69 Si en pocas ocasiones se incluyen bienes muebles asociados a bienes inmuebles en las declaraciones 

BIC poca suerte se puede esperar para los bienes muebles asociados a bienes inmuebles de otros 

niveles de protección como los recogidos en los catálogos urbanísticos. Es una realidad que debería 

ser revertida.  
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y utensilios, (…), patrimonio que los Catálogos Urbanísticos, en general, no contemplan” 

(Rey-Stolle 2011,12). 

Puede decirse que existe, por tanto, una laguna real en las figuras de protección autonómicas 

—cuando se analizan desde la práctica— en cuanto a la protección de los bienes muebles. 

Con ello, en un llagar de sidra que pudiera estar protegido en un catálogo, a no ser que el 

técnico competente asigne en la ficha correspondiente de catálogo una protección específica 

a los bienes muebles, no se protegerían con él las prensas, ni mucho menos otros elementos 

del proceso productivo, ni su uso70.  

También en el marco autonómico y atendiendo en este caso a las formas de consumo y a los 

espacios de sociabilidad —que en esencia poseen un marcadísimo componente inmaterial—

el autor M. Rivas aporta una información que debe hacer, cuanto menos, reflexionar al res-

pecto en el contexto que nos ocupa: “no existe en la legislación asturiana una definición de 

chigre, ni de sidrería, ni de espicha, sin embargo, hace años que el Principado reguló los 

tablaos flamencos, sus características y sus obligaciones” (Rivas 2001 [2004], 201) Bien es 

cierto que su escrito data del año 2001 y que el Principado ha venido haciendo un esfuerzo 

importante en favor de la cultura de la sidra de carácter inmaterial consiguiendo su declara-

ción BIC en 2014, pero resulta verdaderamente llamativa la escala de prioridades.  

Los Planes Nacionales, por su parte, son más sensibles al necesario carácter indisociable de 

los conceptos mueble, inmueble e inmaterial. En el caso concreto del Plan Nacional de Ar-

quitectura Tradicional se enuncia que “indudablemente la arquitectura no puede desvincu-

larse de estos parámetros en los que se inserta: recursos, paisajes, acción humana con sus 

manifestaciones, sus técnicas y conocimientos. Todo ello se nos presenta interrelacionado, 

haciendo comprensible la realidad de un territorio”71. También indica que “en el caso de que 

por fuerza mayor o un reconocido interés público, fuese necesario el traslado de un bien 

integrante del Patrimonio Cultural para garantizar su salvaguarda, este no podrá realizarse 

fuera del paisaje, del territorio y del ámbito espacial del que procede”72.  

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial se desarrolla en los mismos términos: “cada pai-

saje, arquitectura, maquinaria o instalación industrial tienen un carácter que es necesario 

 
70 La gravedad del asunto es acuciante y la pérdida patrimonial —por desprotección— es tremenda-

mente palpable.  
71 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015, p.14.  
72 Es fundamental en este caso reflexionar sobre el concepto que proponía María Ángeles Querol 

(Querol 2010) al referirse a la defensa de la conservación “en su sitio”, algo que apoya el Plan 

Nacional.  
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mantener vivo en los procesos de recuperación, intervención, restauración o rehabilitación 

que se adopten. Probablemente, las críticas más importantes en las intervenciones patrimo-

niales de estos últimos años han consistido en que algunos de los proyectos han vaciado de 

contenido los elementos originales de aquellos lugares rehabilitados, provocando la ausencia 

de referencias y la pérdida de la memoria del trabajo (…)”73. La eliminación de los bienes 

muebles dentro —en este caso— de un bien inmueble del patrimonio industrial, pervierten 

y merman el valor documental del edificio, falseando lo que pudo ser. Por ello, la nueva 

normativa propuesta en el Anteproyecto de Ley de junio de 202174 indica que, en la reutili-

zación de los espacios del patrimonio industrial, “aquellos elementos que se eliminen debe-

rán ser registrados y almacenados de forma segura. En cualquier caso, las intervenciones que 

se acometan deberán ser reversibles”, es especialmente sensible a la importancia de la com-

prensión del territorio (paisaje) y de las actividades (patrimonio inmaterial) que allí se desa-

rrollaron.  

Es también el Plan Nacional de Patrimonio Industrial el que dedica un apartado específico a 

los bienes muebles, inmuebles e inmateriales. Considera como bienes inmuebles los elemen-

tos industriales: conjuntos industriales, paisajes industriales, sistemas y redes industriales; 

como bienes muebles: los artefactos, utillajes y herramientas, mobiliario y accesorios, archi-

vos y como inmateriales: las entidades de memoria de industria, testimonios, instituciones o 

colecciones unitarias que por su relevancia suponen parte integral de la memoria histórica 

asociada a un sistema de trabajo, disciplina científica o actividad investigadora relacionada 

con la Cultura del Trabajo.  

Por otra parte, el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial enuncia 

que “la característica más destacada del PCI que lo diferencia de todos los demás tipos de 

Patrimonio es que está interiorizado en los individuos y en los grupos humanos a través de 

complejos aprendizajes y experiencias que se han decantado en el curso del tiempo”75.  

Entendida en toda su profundidad y amplitud, no puede, por tanto, obviarse la relación de 

una manifestación cultural del propio paisaje, entorno y espacio físico en el que se desarrolla, 

no pueden obviarse tampoco todos aquellos bienes muebles que garantizan que estas 

 
73 Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2015, p.6.  
74 Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

Ministerio de Cultura y Deporte. 
75 Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015. PCI es la sigla de Patri-

monio Cultural Inmaterial.  
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manifestaciones puedan desarrollarse. Es el inmaterial “un Patrimonio Cultural de grupos, 

de comunidades o en uso por parte de individuos pertenecientes a colectividades que habitan 

en áreas culturales determinadas, caracterizadas por estilos de vida o de organización pro-

pios. Por tanto, además de constituir una argamasa que unifica a colectivos a lo largo de la 

Historia, cumple también funciones de adaptación al medio, de organización socio-familiar, 

de producción económica, de intercambio de bienes, pero también de expresión de signifi-

cados que se refuerzan en marcos colectivos consensuados”76. 

Se ha considerado especialmente oportuno adjuntar de forma íntegra la siguiente reflexión 

de Rey Stolle, incorporándola como propia —al suscribirla—en el argumento aquí expuesto 

en relación con la arquitectura de la sidra (Rey-Stolle, 2011, 13): 

Se consideran bienes inmuebles todos aquellos considerados “bienes raíces”, por 

tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de 

modo inseparable, física y jurídicamente, al terreno. Tradicionalmente se consi-

dera los “bienes inmuebles por naturaleza”, como el suelo y subsuelo, y los “bie-

nes inmuebles por incorporación”, como construcciones, pero se olvidan lo que 

podrían llamarse los “bienes inmuebles por destino”, aquellas cosas muebles que 

favorecen o benefician al inmueble que sirven. Es de por sí, desde el punto de 

vista patrimonial, una consideración lógica ese carácter indisociable puesto que, 

si se saca dicho bien “mueble” de un inmueble que está declarado por ejemplo 

como BIC, éste sigue teniendo en teoría los mismos valores, pero se falsea la 

realidad del primero porque se descontextualiza.  

El término “descontextualización” se torna protagonista cuando no se aprecia el carácter in-

disociable de los términos mueble e inmueble e inmaterial. En la cultura de la sidra existen 

determinados bienes patrimoniales inmuebles, los llagares, que funcionan como unidad con 

su entorno generando un determinado paisaje y con sus bienes muebles asociados —e im-

prescindibles— en la función de uso del edificio. Estos últimos poseen su razón de ser dentro 

de una cultura determinada, la sidrera y, en particular, dentro del proceso productivo. Cuando 

alguno de estos elementos, —tangibles o intangibles— son separados de la unidad, se con-

sidera que se descontextualiza el bien inmueble y por supuesto, aquellos bienes muebles o 

manifestaciones a él asociadas. Las prensas y otros tantos elementos muebles deben conser-

varse dentro de sus llagares para ser comprendidos en relación al edificio como testigos de 

un proceso de producción de sidra.   

La protección y el fomento conjunto de los bienes inmuebles, sus bienes muebles y las cues-

tiones inmateriales asociadas, garantizaría la permanencia real de una manifestación cultural 

como la sidrera.  

 
76 Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015, p.8.  
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Las palabras enunciadas por Chueca Goitia —a partir de una reflexión de Umanuno—, ilu-

minan el discurso en defensa de la necesaria preservación de los conocimientos trasmitidos 

de generación en generación a lo largo de nuestra Historia. “(…) tienen un alma viva y en 

ella el alma de sus antepasados, adormecida tal vez, soterrada bajo capas superpuestas, pero 

viva siempre” (Chueca Goitia 1947 [1979], 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Nieto y abuelo a la 

puerta de un llagar. Sidra y 

manzana de Asturias (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993). 

Ya sean saberes inmateriales, ya se materialicen como bienes muebles e inmuebles, su en-

tendimiento ha de hacerse ahora a partir de una mirada amplia y en señal de respeto hacia 

los que nos han precedido y han dado lugar a esa “familia” de elementos interconectados que 

generan, unidos, nuestro Patrimonio Cultural. No valorar al mismo tiempo nuestro Patrimo-

nio Cultural desde su triple vertiente: mueble, inmueble e inmaterial, entendiéndolo como 

algo separable —cuando esta acción aún puede evitarse—, es una falta a aquellas generacio-

nes de ancestros que produjeron riqueza cultural con sus modos de vivir.  
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2. LA ARQUITECTURA DE LA SIDRA 

La arquitectura, además, por su esencia, es el arte más apegado a la tierra, más incardinado 

en el suelo y en el paisaje —paisaje ella misma, hecha de materiales robados a la tierra—, 

y también el que depende en más alto grado de la necesidad del hombre. La arquitectura es 

una de las grandes formas de expresión del alma popular (Chueca Goitia 1947 [1979], 23). 

Dentro de la Comarca de la Sidra se pueden encontrar numerosos llagares tradicionales. La 

tarea de documentación de todos ellos ocuparía la vida profesional de varias generaciones, y 

en esta labor muchos llagares desaparecerían por obsolescencia. Siguiendo esta línea argu-

mental, El libro de la sidra, indica: “no figuran (…) los lagares que existen en infinidad de 

caserías asturianas y que sólo fabrican para el autoconsumo. Esa labor de búsqueda de pe-

queños lagares en funcionamiento sería prácticamente imposible (…)” (Aramburu 1991, 

362). No obstante, dentro del objeto de estudio de la tesis doctoral, se establece como uno de 

los objetivos fundamentales el análisis y la caracterización de esta arquitectura a partir de una 

muestra lo suficientemente amplia y, al mismo tiempo, con una escala intencionadamente 

acotada, para una correcta y rigurosa definición del tipo. 

Este apartado define la arquitectura de la sidra en toda su extensión temporal, desde los pri-

migenios llagares tradicionales a las fábricas de sidra evolucionadas. Para ello, en una pri-

mera instancia, se definen los llagares tradicionales desde el punto de vista tipológico para 

exponer, por derivada, las variantes y la evolución de dichas arquitecturas primigenias hasta 

llegar a las grandes fábricas actuales. Se redacta también un apartado específico en el que se 

exponen los útiles —o elementos muebles—, todos ellos indisociables de estas arquitecturas 

y absolutamente necesarios en la elaboración de la sidra.  

Las fábricas de sidra evolucionadas se estudian con el interés de encontrar en ellas perma-

nencias de la tradición y llegar a definirlas también como tipo arquitectónico. Se entienden 

como arquitecturas herederas de un proceso histórico-evolutivo y que tienen sus raíces en los 

llagares tradicionales. Son arquitecturas plenamente funcionales, resultado de un proceso 

mutable de tradición secular propio de un territorio específico. 

Otro objetivo dentro del estudio de la arquitectura de la sidra es la realización de una compa-

ración en la que se establecen paralelismos o diferencias entre las arquitecturas sidreras de 

cada uno de los seis Concejos que conforman la Comarca de la Sidra.  Para ello, es necesaria 

la caracterización de las arquitecturas —documentadas en el trabajo de campo— que se lleva 

a cabo en forma de fichas y tablas de datos comparativos. Estas fichas y tablas forman un 
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cuerpo documental del que se puede extraer gran cantidad de información en relación a las 

diferencias y similitudes que se dan por Concejos, como se ha indicado anteriormente.  

Debido a la escasez —casi inexistencia— de fuentes documentales archivísticas e incluso 

fuentes secundarias que hayan tratado el estudio de la arquitectura de la sidra desde una de-

finición propiamente arquitectónica, se recurre también al estudio de estos edificios desde la 

representación gráfica, realizando también levantamientos y esquemas propios77. Con la ex-

pansión de las fábricas de sidra, existió una gran producción propagandística y publicitaria 

cuyo análisis aporta información interesante para la caracterización de estas arquitecturas. 

El estudio pormenorizado de la arquitectura de la sidra sólo ha podido ser posible a partir de 

un trabajo de campo paciente y perseverante. Las fichas han alimentado al trabajo de campo 

y viceversa. Éstas han terminado conformándose en una sistematización y orden riguroso de 

cantidad de información que sirve para comprender de manera sencilla una arquitectura 

nunca antes estudiada de este modo78.   

 

  

 
77 Destacan en el campo del dibujo los arquitectos Efrén y José Luis García Fernández (García Fer-

nández y García Fernández 1972) y el dibujante J. Legazpi (Legazpi, 1982), cuyas aportaciones al 

campo de la arquitectura sidrera se incluirán más adelante.  
78 El cuerpo documental de las fichas, generado en la tesis doctoral, se adjunta como anexo al final.  
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2.1. Llagares tradicionales 

2.1.1. Tipo arquitectónico 

Los llagares tradicionales como tipo arquitectónico se definen a continuación a partir de 

cuatro aproximaciones: contexto geográfico; materialidad y sistemas constructivos; compo-

sición volumétrica y espacial; y el entendimiento de estas construcciones desde el punto de 

vista bioclimático.  

2.1.1.a. Contexto geográfico  

Se puede aprender mucho de la arquitectura antes que se convirtiera en un arte de expertos. 

Los arquitectos sin formación en el espacio y tiempo demuestran un talento admirable para 

acomodar sus edificios en entornos naturales. En vez de “conquistar” la naturaleza, tal 

como solemos hacer, aceptaron las particularidades del clima y los desafíos de la topografía 

(Rudofsky 1964 [2020], 18). 

Los llagares tradicionales, como ocurre de manera genérica en la arquitectura vernácula, son 

elementos intrínseca y necesariamente relacionados con el paisaje, con el territorio y que 

adquieren verdadero valor al ser estudiados dentro de un conjunto.  

Del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional79 se recoge que la arquitectura tradicional se 

adapta a los condicionantes naturales del territorio, responde a un clima determinado, está 

construida con materiales del entorno y se adapta al emplazamiento. Así mismo, es una ar-

quitectura que genera un paisaje, ya que es el resultado de la integración de los elementos 

naturales y los antrópicos.  

Previamente a la explicación de la relación de estas arquitecturas sidreras en su contexto 

inmediato, debe entenderse su paisaje circundante como aquel que conforma un todo unitario 

en el que están insertos los llagares. Este paisaje sidrero se distingue por el protagonismo de 

los campos de pomares o pomaradas. El origen de la sidra está en la manzana, —la materia 

prima— por lo que, junto al primer llagar tuvo que existir una pomarada. Cuando los llagares 

evolucionan y aumentan su productividad en la fabricación de sidra, se produce, por consi-

guiente, una extensión de los campos de pomares. 

 
79 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2005, p.10.  
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Fig. 37. Pomarada asturiana. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

 

Fig. 38. Construcción en el centro de una pomarada. [LLT_CO_20] 
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Se expone un texto en relación con el paisaje de pomares que versa sobre la historia y evolu-

ción del cultivo del manzano y su extensión por el territorio asturiano (Dapena 1993, 325-

340):  

Es en la zona Centro-Oriental de Asturias donde encontramos actualmente mayor 

presencia del manzano. El clima de la zona occidental, algo más seco y soleado, 

especialmente en los concejos del interior, permitió que se desarrollase más en 

estas zonas el cultivo de la vid (…) Ello supuso que en el Occidente de Asturias 

fuese menor el desarrollo adquirido por el manzano destinado a producir materia 

prima para la elaboración de sidra, dado que era posible la producción de vino. 

En el resto de Asturias, sobre todo a partir del s.XII, el manzano de sidra fue 

adquiriendo un paulatino desarrollo hasta alcanzar su máximo esplendor en el 

s.XIX y principios del XX, lo que determinó su relevancia en el entramado del 

paisaje reticulado del Centro-Oriente de Asturias, tanto como constituyente de 

bordes de parcelas como en plantaciones regulares, contribuyendo a enriquecer 

el paisaje de bocage asturiano. Desde una perspectiva topográfica encontramos 

pomaradas con más frecuencia en las laderas de exposición sur, aunque en algu-

nos casos aparezcan en zonas llanas y valles abiertos.  

La zona centro-oriental de Asturias, debido a sus condiciones geográficas, presenta mayor 

densidad de plantación del manzano (Dapena 1991, 443). En el caso particularizado de la 

Comarca de la Sidra, se observa que tanto Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa 

se encuentran dentro de los concejos con una densidad de plantación elevada, teniendo el 

concejo de Bimenes una densidad media/baja. Este es un dato muy interesante, ya que, como 

se expondrá más adelante en el apartado de estudio comparado de los llagares por concejos, 

es Bimenes el concejo que presenta menor densidad de construcciones dedicadas a la pro-

ducción de sidra lo que está directamente relacionado con una menor densidad de plantación 

del manzano y viceversa. Además, como se puede apreciar en la imagen inferior, en toda la 

zona oriental de Asturias se cultiva, en mayor o menor medida, la manzana, no ocurriendo lo 

mismo en el occidente.  

Actualmente, los llagares caseros que elaboran manzana para el autoconsumo, extraen —en 

gran medida—las manzanas de sus propias pomaradas. No obstante, las grandes empresas 

sidreras obtienen manzana asturiana, pero también la compran a otros territorios foráneos, 

especialmente en los años de mayor escasez de manzana debido a la vecería.  

Como indica David M. Rivas, “(…) las plantaciones se están realizando conforme a criterios 

de calidad y de rentabilidad, apostando por aquellas variedades autóctonas que maximizan la 

producción de sidra con un mismo esfuerzo de cultivo. Ahora bien, hemos de acostumbrarnos 

los asturianos a una nueva modificación de nuestro paisaje rural, al menos en las tierras lla-

nas, puesto que la pumarada del futuro ya no tendrá forma de bosquete medio silvestre sino 

de un alineamiento de árboles en eje vertical” (Rivas 2001 [2004], 185). 
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Fig. 39. Llagar en la zona alta de la ladera junto a una plantación de pomares. [LLT_VI_21] 

Actualmente, la sidra con Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias” exige la 

fabricación de sidra con manzana asturiana, lo que garantiza la perpetuidad del paisaje astu-

riano asociado a sus pomaradas. Como indican desde la propia página web de “Sidra de As-

turias. Denominación de Origen Protegida” (www.sidradeasturias.es), en el tiempo presente 

“la zona de producción de manzana y elaboración de los productos amparados por la D.O.P 

“Sidra de Asturias” corresponde a la totalidad de los municipios del Principado de Asturias. 

Las plantaciones de manzano y los lagares se encuentran distribuidos en distintas zonas de la 

región amparada, abarcando la totalidad del territorio. La superficie dedicada al cultivo del 

manzano de sidra inscrita en el Consejo Regulador es de 928 hectáreas, correspondientes a 

785 plantaciones de 358 productores”80. 

En definitiva, pomarada y llagar tradicional conforman —juntos— un paisaje específico den-

tro de un espacio geográfico concreto en el territorio asturiano. 

 
80 Esta documentación fue extraída de la página www.sidradeasturias.es con fecha de mayo de 2021.  
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 Fig. 40. Mapa del Principado de Asturias con las principales zonas de producción de manzano.  El libro de la sidra 

(Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

Aproximándonos desde la escala amplia del paisaje a la escala inmediata —la arquitectó-

nica— más próxima a los llagares, han de exponerse varios puntos importantes para la com-

prensión de estos edificios en el territorio. Por un lado, cómo se integran en el propio terreno 

y su orientación, por otro, su posición respecto a las vías de comunicación y finalmente, la 

existencia de estos edificios en lugares con presencia de agua en sus proximidades.  

Los llagares, por norma general, se construyen matarrereru o mataterrenu, es decir, contra 

el terreno, para garantizar las condiciones térmicas necesarias en el interior del espacio para 

la correcta producción de la sidra. En ocasiones, los muros se elevan sobre la roca madre, 

que actúa de cimentación. Los llagares construidos mataterreru —aprovechando las ligeras-

laderas en las que se insertan—, son muy comunes. No obstante, existen también llagares 

construidos en superficie que suplen el “efecto cueva” con la propia inercia térmica de los 

muros que los conforman. 

La orientación óptima de la fachada principal de los llagares tradicionales es la norte, así lo 

afirman varios autores consultados81. Indican que los llagares deben protegerse de los vientos 

cálidos del sur. El llagar “tien que tar orientáu pal N., y a ser posible sombríu, y resguardáu 

 
81 Tanto el autor Hevia Llavona (Hevia 2011), los diversos autores que describen características de los 

edificios en la revista Cultures (2004) como aquellos que han escrito artículos en las principales 

obras monográficas sidreras (Álvarez, Díaz y Palacios 1982), (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993), (Bueno 

Sánchez [coord.] 1991), exponen que los llagares deben tener su fachada principal orientada a norte.   
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del ábregu o l’aire les castañes, del S., serondiegu y calentuzu, que ye enforma dañible pa la 

sidre” (Hevia, 2007, 43)82.  

 

   

Fig. 41. Construcción mataterrenu. [LLT_CO_02]  

 

   

Fig. 42. Llagar primigenio de sidra Estrada, construido mataterrenu. [LLT_VI_08] Fig. 43. Llagar de Pachu cons-

truido mataterrenu. [LLT_VI_09] 

Esta afirmación posee una gran lógica; si el interior del espacio debe ser lo más parecido a 

una cueva para conseguir unas condiciones de temperatura constantes —para una buena ca-

lidad de la sidra—, la orientación que debe buscarse es aquella alejada de la incidencia directa 

de los rayos solares. 

 
82 Tiene que estar orientado al norte, y a ser posible sombrío, y resguardado del ábrego o aire de las 

castañas, del sur, caliente, que es muy dañino para la sidra [trad. autora]. El ábrego es el viento 

cálido o templado que procede del sur y produce los temporales del otoño. 
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A pesar de ello, tras el trabajo de campo y el análisis de la información sistematizada recogida 

en las fichas, se observa que, aunque es cierto este dato de que numerosos llagares se orientan 

a norte, aparecen muchos otros con su fachada principal hacia las otras tres orientaciones.  

La explicación es muy sencilla, a pesar de que funcionalmente, y en la teoría, la orientación 

óptima de los llagares sea la norte —algo, por otro lado, indiscutible—, en la práctica, es la 

topografía del terreno la definitoria de la orientación del edificio, siendo la adaptación al 

terreno prioridad para el propietario del llagar, frente a la orientación óptima del llagar ar-

quetípico a norte. Por lo tanto, que el llagar presente otra orientación distinta a la norte en la 

fachada principal, (aquella en la que el edificio posee huecos de mayor tamaño)83, no influye 

de manera determinante en ningún caso estudiado en unas diferencias térmicas alarmantes al 

interior. Esto es así porque los llagares son edificios muy compactos y con gran predominio 

del macizo sobre el hueco en cualquiera de sus cuatro orientaciones84.  

 

ORIENTACIÓN norte sur este oeste 

Bimenes - - - - 

Cabranes 1 7 0 3 

Colunga 6 7 5 2 

Nava 3 0 0 1 

Sariego 1 3 0 0 

Villaviciosa 17  25 6 6 

En la tabla superior, elaborada a partir de datos extraídos de las fichas, se puede observar que 

la fachada principal orientada a norte se da en un porcentaje importante de los casos, pero 

llama la atención el alto porcentaje que se observa con la orientación a sur, presentándose 

muy pocos casos con las orientaciones este y oeste. Por lo tanto, puede concluirse —siempre 

a partir de los datos analizados—, que los llagares tradicionales orientan su fachada principal 

y su eje longitudinal en la dirección norte-sur, dejando sus fachadas este y oeste como secun-

darias. Las fachadas este y oeste serán lo más macizas posible, reduciéndose considerable-

mente la posibilidad de incidencia de sol en las mañanas y tardes, sucesivamente, en esas dos 

orientaciones. 

 
83 Al ser la fachada principal la que posee mayor apertura de huecos, es también por la que se producen 

mayores trasmisiones térmicas, por lo que debe intentarse que esta fachada no reciba incidencia 

solar directa.  
84  Esta información arroja un nuevo dato al estado de la cuestión nunca dicho anteriormente por ningún 

autor. 
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En cuanto a la relación de los llagares con las vías de comunicación, cabe destacar la enorme 

presencia de llagares construidos en la entrada de los pueblos lindando con la calzada. La 

producción tradicional de sidra se realizaba en la gran mayoría de los casos de forma comu-

nal, por lo que la ubicación de los llagares en posiciones accesibles para toda la población 

no es casual. Como se ha indicado anteriormente, los llagares se ubicaban junto a la vía de 

comunicación principal de acceso a dichos pueblos, no sólo por la accesibilidad al edificio 

sino también y principalmente, por la facilidad de la venta y distribución a otras poblaciones 

cercanas.  

 

 

  Fig. 44. Llagares junto a vía de comunicación. [LLT_VI_08] [LLT_VI_09] 

En los llagares evolucionados situados en hilera, en los que el llagar se construye junto a un 

chigre y una vivienda, es común que su ubicación esté junto a una vía de comunicación por 

estar dedicado a la producción y posterior venta.  

Se encuentran también llagares próximos a los núcleos poblacionales más grandes y cerca 

de las fábricas de sidra, siempre junto a vías de comunicación, especialmente en el Concejo 

de Villaviciosa. El desarrollo de la industria champanera de la Fábrica de Sidra el Gaitero y 

de otras grandes fábricas sidreras, provocó la proliferación de numerosos pequeños llagares 

cuya producción se dedicaba a la venta a dichas empresas sidreras de gran tamaño85. 

 
85 Esto ocurrió especialmente a finales del s. XIX y principios del s.XX.  
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Actualmente, sigue ocurriendo no sólo con la venta de sidra a las grandes fábricas sino tam-

bién con la de manzanas de las pomaradas. 

 

  

  

Fig. 45. [LLT_VI_19] Fig. 46. [LLT_VI_37] Fig. 47. [LLT_VI_05] Fig. 48. [LLT_VI_03] Llagares construidos junto a 

vía de comunicación.  

Otra ubicación de los llagares —que se observa también con frecuencia— es en el centro de 

las pomaradas, integrados en el propio paisaje, como un elemento más del mismo. Estos 

llagares estaban destinados principalmente al consumo propio, ya que, de ser utilizados para 

la venta de sidra, se ubicarían principalmente junto a vías de comunicación.  

 

  

Fig. 49. Llagar de Cueto en Gobiendes en el centro de la pomarada, sin contacto directo con vía de comunicación. 

[LLT_CO_08] Fig. 50. Fotografía histórica del llagar de Cueto en Gobiendes. Sidra y llagares tradicionales en tierras 

de Maliayo (Hevia 2011). 
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En el caso de los llagares pertenecientes a los conjuntos edificatorios de casonas y palacios, 

se observa que no existe siempre en los mismos una relación física directa con vías de comu-

nicación —aunque en algunos casos sí ocurra— si bien se encuentran ubicados en posiciones 

estratégicas, dentro de las fincas palaciegas, que facilitan la carga y descarga de la sidra para 

su venta y distribución. 

 

 

Fig. 51. Llagar perteneciente a palacio, en relación con la pomarada y con vía de comunicación por su fachada 

principal. [LLT_VI_35] 

En la zona de La Marina o Les Mariñes, se da una proliferación de llagares muy destacable, 

no sólo junto a vías de comunicación, sino también dispersos por el territorio y especialmente 

vinculados a vivienda, desarrollándose el caso concreto de llagar mariñán que se expondrá 

en el apartado de las variantes del tipo.  

Les Mariñes pertenece a una franja costera dentro de la Comarca Sidrera en la que existen 

llagares para el consumo doméstico y para la venta.  

Se adjunta un texto del libro Llagares de sidra natural de Nava y Villaviciosa, que describe 

—dentro del concejo de Villaviciosa— el territorio de Les Mariñes y la proliferación de los 

llagares en el mismo, además de la aptitud de este territorio la para la agricultura (Palomo, 

Vallina y Porta 1997, 74):  
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El concejo está surcado de gran cantidad de ríos que cruzan los cordales interio-

res, dándose valles adecuados para la agricultura. Uno de los ríos que cruza el 

concejo de norte a sur da lugar a la Ría de Villaviciosa, que entra tierra adentro, 

hasta la capital del concejo, originando una gran llanura. La franja costera situada 

al oeste de la ría es una planicie elevada sobre el mar, conocida por el nombre de 

La Marina o Les Mariñes. Esta planicie disfruta de un microclima que ofrece 

unas condiciones adecuadas para el cultivo, por este motivo en esta franja hay 

una gran densidad de llagares [trad. autora]86. 

 

 

Fig. 52. Llagar perteneciente a casa mariñana (volumen a la derecha con portalón), sin contacto directo con vía de 

comunicación, pero próximo a la misma dentro de la parcela. [LLT_VI_48] 

Por otro lado, y para finalizar la exposición del contexto geográfico en el que podemos en-

contrar llagares tradicionales, se debe tener en cuenta el elemento agua. En la selección de 

lugares para la construcción de estas arquitecturas sidreras, siempre se escogen ubicaciones 

con presencia de agua próxima. Esto ocurre de manera generalizada, ya que dicho elemento 

es imprescindible en la fabricación de la sidra por causas higiénicas y funcionales. Por ello, 

se encuentran llagares cerca de arroyos, fuentes, pozos, riachuelos etc, zonas fácilmente 

 
86 El conceyu ta surcáu de ríos enforma que crucien los cordales interiores, surdiendo asina valles 

perafayaízos pa la agricultura. Ún de los ríos que crucia’l conceyu de norte a sur da llugar a la ría 

de Villaviciosa, qu’entra tierra adientru, fasta la capital del conceyu, orixinando una gran llanada. 

La fastera costera asitiada nel oeste la ría ye una planicie elevada sobre el mar, conocida pol nome 

de La Mariña o Les Mariñes. Esta planicie disfruta d’un microclima qu’ufierta unes condiciones 

perafayaíces pal cultivu, poro nesta fastera hai una gran densidá de llagares [original en bable]. 
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accesibles para la utilización del agua en el proceso de fabricación sidrero. Se tiene la hipó-

tesis de que algunos de los pozos, (e incluso fuentes) que se han podido documentar en el 

trabajo de campo, se construirían al mismo tiempo que el llagar una vez se tuvo constancia 

de la existencia de agua cercana para dar servicio a las necesidades del mismo. En gran can-

tidad de ocasiones, el llagar se construye próximo a la casa, por lo que la presencia de agua 

es evidente en estos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Llagar de Tano en el 

que se percibe la proximidad del 

pozo. [LLT_VI_26] Fig. 54. 

Pozo del llagar de Tano en Les 

Mariñes, fechado en 1894 y 

construido con anterioridad al 

llagar. [LLT_VI_26] 
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El autor Larbaletrier en La sidra, la perada y otras bebidas económicas, indicaba en relación 

con la presencia de agua en los edificios sidreros que, “la primera condición de éxito en la 

fabricación de la sidra es una gran limpieza del local y material. Para conseguirlo es necesario 

tener un local especial para la fabricación que, dotado de agua, pueda ser fácilmente limpio 

y en donde se guarde el material al abrigo de causas de contagio” (Larbaletrier 1901 [dir.] 

[2001], 83). 

2.1.1.b. Materialidad y sistemas constructivos 

Los llagares tradicionales son un ejemplo de arquitectura vernácula propia de un territorio 

concreto, que surge por necesidades funcionales, dentro de un proceso productivo. Como 

tantas veces se ha dicho, —enunciando al gran Rudofsky— nos encontramos también en este 

caso frente a una “arquitectura sin arquitectos”, una arquitectura colectiva producida “por la 

actividad espontánea y continua de un pueblo, poseedor de una herencia común, que actúa 

como una comunidad unida por la experiencia” (Rudofsky 1964 [2020], 18). 

Los materiales que constituyen estas arquitecturas son aquellos que se extraen del propio 

territorio circundante. La arquitectura tradicional de la sidra está construida en piedra y ma-

dera autóctona, en la que el hierro no aparece o lo hace en muy concretas ocasiones y siempre 

en zonas del edificio que no entran en ningún caso en contacto directo con la sidra, ya que es 

un material incompatible con la misma.  

Varios autores han tratado la exclusión del metal como material constructivo en beneficio de 

la buena producción de sidra; David M. Rivas indica que “no interviene en la elaboración de 

la sidra hierro alguno, ya que se trata de un enemigo de nuestra bebida” (Rivas 2001 [2004], 

102) y Pilar Fidalgo —en su artículo de la Revista Cultures— enuncia que “la sidra nun pue 

ver ni fierro ni metal”87 (Fidalgo 2004, 67). 

Por otro lado, la sidrera es una arquitectura que tiene sus cimientos, su germen, en la propia 

tierra, de ella emerge y en ella se integra. En el caso de los llagares tanto el terreno como el 

entorno forman también parte de la propia arquitectura.  

- Cubierta  

Las cubiertas de los llagares —en la práctica totalidad de los casos analizados— presentan 

faldones paralelos a la fachada principal, aquella por la que se realiza el acceso. Se encuentran 

 
87 La sidra no puede ver ni hierro ni metal [trad. autora]. 
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cubiertas a uno, dos y cuatro aguas, siendo las más numerosas aquellas con faldones a dos 

aguas. 

 

FALDONES 1 agua 2 aguas  4 aguas 

Bimenes - - - 

Cabranes 2 4 5 

Colunga 2 14 4 

Nava 0 3 1 

Sariego 1 4 0 

Villaviciosa 5 34 17 

Como se puede analizar en la tabla superior, son mucho más numerosos los casos de llagares 

con cubierta a dos aguas y que desaguan hacia la fachada principal y posterior.  

Los casos de la cubierta a un agua suelen estar asociados a vivienda, formando el llagar parte 

de otra construcción u ocupando un volumen lateral en el conjunto de construcciones de la 

vivienda. Los casos que se dan de cubierta a cuatro aguas suelen ser de llagares exentos, 

algunos de ellos aparecen en las construcciones asociadas a palacios y casonas, de mucha 

mejor fábrica y calidad constructiva. Son los llagares a dos aguas los más comunes, vertiendo 

sus aguas generalmente hacia la orientación de las fachadas principal y posterior88.  

 

  

Fig. 55. [LLT_VI_29] Fig. 56. [LLT_VI_26] Ejemplos de llagar con cubierta teja vana en la que se perciben los haces 

de luz.  

 

 
88 De nuevo se recurre a la economía de medios en la construcción de los llagares, simplificando 

también en este caso las cubiertas.  
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Fig. 57. [LLT_CO_19] Fig. 58. [LLT_VI_32] Ejemplos de cubierta teja vana.  

La cubierta de los llagares repite, en todos los casos analizados, la construcción a tejavana o 

teja vana, dicho en la terminología asturiana, cubierta teyavana89. El orden constructivo es el 

siguiente: sobre la armadura de la cubierta se colocan unas ripias (que suelen llevar dos ór-

denes superpuestos) y sobre ellas, directamente las tejas.  

Construir de este modo, sin aislamiento alguno, y dejando pequeños huecos o haces de luz 

que entran al interior desde la cubierta tiene dos funciones claras. Por un lado, siendo una 

arquitectura que precisa estar en semi penumbra, sirve para generar pequeños focos de ilu-

minación controlada al interior. Por otro lado, —como se expondrá también en el apartado 

de consideraciones bioclimáticas— la cubierta es el elemento constructivo por el que los 

llagares “respiran”. El aire caliente que pueda concentrarse en el interior de estas construc-

ciones, asciende y se libera por la cubierta.  

Es la cubierta, por tanto, el elemento constructivo que permite que exista un intercambio 

térmico con el exterior y que favorece que el interior mantenga el frescor necesario para el 

correcto mantenimiento de la sidra. 

 

 
89 A pesar de que los informantes durante el trabajo de campo pronunciasen constantemente el término 

teyavana, se recurre en la tesis a nombrarlo como “teja vana” ya que es un sistema constructivo con 

término en castellano, no sólo propio de la terminología sidrera.  
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Fig. 59. Llagar con cubierta teja vana. Fotografía tomada desde el canigú, en el que se observa la parte superior 

de la prensa y la ligera iluminación desde la cubierta. [LLT_CA_01] 

Las armaduras de la cubierta —como se ha podido analizar en el trabajo de campo— suelen 

estar elaboradas, por norma general, con madera de calidad de roble y castaño, propias del 

territorio astur. En ocasiones se construyen también con madera de eucalipto, pero en casos 

más excepcionales.  

Son estructuras realizadas con materiales locales nobles para perdurar en el tiempo, esto 

puede afirmarse porque la mayor parte de las armaduras de cubierta que se han podido docu-

mentar permanecen intactas y muchas de ellas poseen más de una centuria. La talla de los 

elementos que conforman las armaduras de cubierta suele ser tosca, elaborada con el mínimo 

esfuerzo necesario para cumplir su función estructural, sin estar el componente estético pre-

sente en el proceso constructivo90.  

Se ha realizado una clasificación —propia— de las armaduras de cubierta analizadas divi-

diéndolas en tres tipos: tipo A, B y C, dibujándose también estas armaduras en sus corres-

pondientes fichas. Esto ha permitido elaborar un pequeño catálogo con los distintos ejemplos 

a partir de un esquema con armaduras similares según los tres tipos localizados.   

 
90 En ocasiones se han encontrado vigas sin tallar, actuando como viga el propio tronco del árbol al 

que solamente se le han quitado las ramas y la corteza. 
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Las armaduras de tipo A están formadas por un conjunto de vigas que actúan como correas, 

perpendiculares a la dirección de los faldones, sirviendo de atado entre los muros hastiales y 

de estructura principal para el apoyo del resto de elementos. En todos los casos, existe la 

hilera como elemento superior y los durmientes en la coronación del muro. Sin embargo, es 

variable el número de vigas intermedias por faldón de cubierta. Sobre estas vigas principales 

se colocarán perpendicularmente vigas de menor sección y sobre estas las ripias, en uno o 

dos órdenes superpuestos sobre los que irán las tejas. Estas armaduras de tipo A se han sub-

dividido a su vez en tres subgrupos, las de tipo A.1 y tipo A.2 se construyen del mismo modo, 

pero su diferencia es que las primeras conforman una cubierta a dos aguas y las segunda a un 

solo agua. Las de tipo A.3, incorporan además una viga perpendicular que actúa de tirante.  

Las armaduras de tipo B, son aquellas que pueden denominarse “de tijera”. Según se puede 

identificar en el libro de Enrique Nuere, La carpintería de armar española, es un tipo de 

“armadura de cuchillos triangulares, formados por dos pares y un tirante” (Nuere 2008, 272). 

Los pares se enlazan entre sí mediante un machihembrado dejando espacio en el extremo 

superior para la colocación de la hilera. El tirante se sitúa siempre en la coronación del muro, 

en el mismo plano que el estribo. Estas armaduras clasificadas como tipo B, se subdividen a 

su vez en B.1 y B.2, la diferencia entre ellas es la existencia de un pendolón en las de tipo 

B.1 que desaparece en el segundo caso. Hay variantes dentro de esta clasificación que pueden 

observarse en el catálogo inferior, algunas de ellas incluyen jabalcón. Sobre estas armaduras 

de tijera se apoyan las correas, generalmente de sección aproximada a los pares, atando todas 

las armaduras y los muros hastiales. Sobre estas correas, se desarrolla la cubierta de la misma 

forma que en las armaduras tipo A. Puede afirmarse que las armaduras de tipo B salvan, por 

norma general, luces mayores que las de tipo A. 

Las armaduras de tipo C aparecen en llagares con plantas que no presentan geometrías puras, 

sino que se adoptan formas especiales al adaptarse a otras construcciones. Un caso se produce 

en el llagar perteneciente a la Casona de los Indianos o de Joaquín Álvarez de la Villa, en 

Torazo, Cabranes. Es un llagar que se construye adosado al Palacio, resolviéndose la cubierta 

con una geometría casi semicircular. Desde el interior, en este caso concreto, se puede apre-

ciar el importante y complejo trabajo de carpintería artesano —incluso intuitivo— para re-

solver la cubierta de manera satisfactoria adecuándose a una geometría compleja. 

Se debe atender al carácter de “improvisación” que se percibe en la propia construcción de 

estas armaduras. No son estructuras perfectamente ejecutadas, sino que hay en ellas numero-

sos elementos —y refuerzos— que se aprecian incluidos de forma espontánea en el propio 
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proceso de la obra o incluso añadidos con posterioridad, algo que por otra parte es bastante 

común en todas las armaduras. 

 

 

Fig. 60. Catálogo de armaduras de cubierta de los llagares tradicionales, clasificadas en tipo A.1, A.2, A.3 y C.  
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Fig. 61. Catálogo de armaduras de cubierta “de tijera” de los llagares tradicionales, clasificadas en tipo B.1 y B.2.  
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Se ha elaborado una tabla por concejos y tipos de armaduras de cubierta de la que puede 

extraerse que aquellas que aparecen en un mayor porcentaje son las de tipo B.  

 

TIPO tipo A tipo B tipo C sin datos 

Bimenes - - - - 

Cabranes 5 1 1 4 

Colunga 6 4 1 10 

Nava 0 2 0 2 

Sariego 1 1 0 3 

Villaviciosa 9  12 0 35 

Es muy importante realizar una apreciación a la columna “sin datos” de la tabla superior, 

cuyo número resulta de gran proporción en relación a las armaduras contabilizadas en el resto 

de columnas de la tabla.  

Hay que tener en cuenta que hay algunos llagares a los que no se ha tenido acceso y la infor-

mación que puede extraerse desde el exterior puede conducir a hipótesis erróneas ya que lo 

que puede parecer una armadura de cubierta de tipo A al exterior puede resultar de tipo B al 

observarla desde el interior, y viceversa. Se ha optado por dejar “sin datos” estas armaduras 

de cubierta, evitando hacer hipótesis con los datos para mantener el rigor de este trabajo. 

Por otro lado, otro número de llagares están situados bajo viviendas, por lo que la armadura 

de cubierta no sería en ningún caso del llagar, cuya cubierta es el forjado de la vivienda en 

contacto con el mismo.  

Todo ello provoca que sea considerable la cifra de llagares “sin datos” en relación con las 

armaduras de la cubierta, pero de los que se pueden datar con total rigor, se observa que son 

los de tipo B los más numerosos, seguidos de los de tipo A y, lo que es más importante, no 

se ha datado ninguno que se aleje de estas soluciones constructivas expuestas con anteriori-

dad.  

Todos los llagares poseen aleros —en los que puede apreciarse la construcción teja vana—, 

como elemento necesario en todas las construcciones de la geografía asturiana en la que la 

lluvia está presente de forma continuada en las cuatro estaciones del año.  
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Fig. 62. [LLT_VI_40] Fig. 63. [LLT_VI_29]. Paralelismo entre el orden constructivo de los aleros.  

 

Fig. 64. Ejemplo de alero de buena factura. [LLT_VI_52] 

Así mismo, hay llagares con un faldón prominente y muy característico, denominado som-

brao, cuya función es —como su propio nombre indica— la de generar sombra y no permitir 
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que la incidencia solar llegue al interior de la construcción, pero, al mismo tiempo, permitir 

que las personas puedan resguardarse de la lluvia o realizar en ellos tareas propias de la ela-

boración de sidra, como la limpieza de algunos elementos o el almacenaje puntual de man-

zanas, entre otros. Este sombrao, no es un elemento constructivo en voladizo, sino que se 

apoya sobre los muros laterales de piedra que se adelantan respecto de la fachada principal 

para sostener la cubierta y generar este espacio exterior cubierto. 

 

 

      

  

  

Fig. 65. [LLT_NA_02] Fig. 66. [LLT_VI_09] Fig. 67. [LLT_VI_22] Fig. 68. [LLT_VI_43] Llagares con sombrao para 

cuya formación se recurre a la construcción de los muros hastiales adelantados. 

- Paramentos verticales 

Los paramentos verticales de los llagares están realizados —en todos los casos analizados— 

con elementos pétreos. Los muros son mayoritariamente de sillarejo, presentando general-

mente una labra rudimentaria y poco trabajada. Sin embargo, en los casos de llagares perte-

necientes a casonas asturianas o palacios —y algún otro caso excepcional— estos muros 

pueden ser de sillares bien labrados.  

Los elementos pétreos van unidos con mortero, no se dan casos en los que se construya a 

hueso, aunque sí se perciben ejemplos en los que las juntas actualmente están lavadas por el 
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paso del tiempo y la climatología, sin que se hayan producido reparaciones en estos para-

mentos. 

En numerosos llagares, se observan sillares bien labrados en las cadenas esquineras y tam-

bién en los dinteles y jambas de portalones y ventanas. En algunos casos como el ejemplo de 

la imagen inferior, se colocan en las fachadas principales escudos heráldicos91.  

 

 

  

 

Fig. 69. [LLT_VI_52] Fig. 70. [LLT_CO_01] Fig. 71. [LLT_VI_26]. Llagares cuyos paramentos verticales están eje-

cutados con sillares de buena labra, especialmente en las cadenas esquineras y en los cercos de los huecos. 

En los llagares es una característica común el predominio de macizo sobre el hueco. Para la 

elaboración de la sidra, se precisa un espacio con muy poca luz, un espacio en penumbra que 

 
91 Esto es algo que hace tener constancia de la importancia que suponía para determinadas familias 

pudientes poseer estos edificios y comerciar con el producto que en ellos se obtenía. 
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recuerda a una cueva, por ello, en los paramentos verticales se abren los mínimos huecos 

necesarios para iluminación puntual y especialmente, para la consecución de ventilación cru-

zada controlada en el interior del espacio.  

Estos huecos, suelen estar realizados en muchos casos con sillares de mejor labra que en el 

resto de los paramentos verticales. En la fachada principal se abre el gran hueco del portalón, 

aquel de mayor tamaño en el llagar, con unas dimensiones necesarias para la introducción 

de toneles e incluso carros.  

Normalmente, suelen abrirse dos huecos simétricos a los lados del portalón central, aunque 

no siempre ocurre y hay variantes de la posición mayoritaria de los huecos —incluso por 

zonas geográficas92—. En el resto de fachadas, los huecos son mínimos, en algunos casos se 

dan fachadas macizas en todas aquellas que no son la principal y simplemente existen en ellas 

unos pequeñísimos huecos de ventilación por los que apenas puede introducirse una mano, 

pero que son tremendamente útiles para mantener el interior a la temperatura necesaria.  

 

   
 

Fig. 72. [LLT_VI_52] Fig. 73. [LLT_VI_35] Huecos con cercos realizados con sillares bien trabajados y elementos 

de oscurecimiento realizados en madera.  

De forma generalizada, los huecos no suelen llevar carpintería alguna, pero se acompañan, 

sin embargo, de unos elementos de oscurecimiento de madera, en forma de contraventanas, 

con apertura desde el interior y hacia el interior del espacio. Además, suelen presentar 

 
92 Esto se expondrá de manera más detallada en el apartado de diferencias y similitudes por concejos. 
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barrotes metálicos al exterior. A veces no están dotados de barrotes y otras veces —en esca-

sísimos casos— estos son de madera93. 

 

   

Fig. 74. [LLT_VI_40] Fig. 75. [LLT_VI_24] Huecos con contraventanas de madera como elementos de oscureci-

miento. En el primer ejemplo el hueco se protege con barrotes metálicos, en el segundo caso aparecen barrotes de 

madera en mal estado de conservación.  

Los paramentos verticales suelen estar enfoscados al exterior, algo que no ocurre al interior. 

Que se enfosque al exterior y no al interior denota nuevamente la presencia de una marcada 

economía de medios en la construcción de estas arquitecturas. Durante el trabajo de campo 

se ha podido observar que muchos llagares han ido perdiendo su enfoscado exterior por falta 

de uso o mantenimiento, pero siguen observándose restos en los paramentos.  

La coronación de los paramentos verticales de los llagares presenta una característica muy 

interesante y fundamental en el entendimiento del funcionamiento de edificio desde el punto 

de vista bioclimático. En la coronación de los muros, en la se apoya la armadura de cubierta, 

se dejan voluntariamente huecos por los que el edificio también ventila. El edificio no se aísla 

—ni se cierra— en la parte superior de los paramentos en su encuentro con la cubierta, ni se 

 
93 Es muy probable que en los llagares muy antiguos los barrotes fuesen de madera, pero la mayor 

parte de los llagares que han llegado en pie hasta nuestros días presentan barrotes metálicos. La 

durabilidad y la protección que genera el metal es mayor que la que puede tener y generar la madera.  
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hace por tanto compacto en esta zona, sino que de manera consciente se permite que existan 

pequeños huecos de ventilación.  

A continuación, se adjuntan tres casos en los que se puede observar de manera muy obvia el 

espacio que se genera en la coronación de los muros.  

 

  

 

Fig. 76. [LLT_CA_07] Fig. 77. [LLT_NA_01] Fig. 78. [LLT_CO_02] Interiores de llagar en los que se observan los 

huecos en la coronación de los muros. 

- Forjados 

Los llagares pueden estar compuestos por un espacio diáfano con gran altura libre para al-

bergar las prensas sin la existencia de forjado alguno o, por el contrario, poseer un forjado 

intermedio, que no ocupa toda la planta, denominado canigú o mazaneru.  
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El canigú como forjado superior, sirve para albergar las manzanas94 el tiempo previo a su 

mayado una vez se reciben desde la pomarada. Este forjado superior siempre tiene relación 

directa con la prensa, ya que se construye de manera complementaria y en relación arquitec-

tónica con la misma. En él se abre una trampilla en la que se coloca una canaleta de madera, 

desde la que se echa la magaya de la manzana sobre la masera de la prensa cuando se va a 

iniciar el prensado. Se puede afirmar, que prensa y canigú actúan dentro del llagar de manera 

unitaria e indisociable, interconectados en su concepción arquitectónica, funcional y espacial. 

Este forjado intermedio siempre es de madera. Su orden constructivo —expuesto de manera 

sencilla— está formado por unas vigas principales que se empotran en los muros de piedra 

sobre las cuales se colocan viguetas de madera y finalmente, sobre ellas, se colocan tablo-

nes95.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. Canigú de llagar con 

mayadora y hueco de la cana-

leta en la posición correcta res-

pecto a la masera de la prensa. 

[LLT_VI_54] 

 
94 Esto ocurrirá siempre y cuando la cantidad de manzanas sea la apropiada para el que mazaneru 

aguante el peso de las mismas. En algunas ocasiones en las el que volumen de manzanas que iba a 

ser mayado era muy grande, se situaban estas en el piso bajo del llagar, sobre el terreno.  
95 En ocasiones se dan dos órdenes de viguetas superpuestos, aunque no es lo común.  
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Fig. 80. [LLT_VI_28] Fig. 81. [LLT_VI_55] Vista de forjado de madera desde la parte inferior y superior, respectiva-

mente.  

La madera de las vigas principales suele ser local, muy resistente y duradera —al igual que 

ocurre en las armaduras de cubierta— de roble o castaño. En los llagares documentados en 

el trabajo de campo, se observa el buen estado de conservación de las vigas principales del 

forjado, pudiéndose evaluar, en muchos casos, un deficiente estado de conservación de los 

tablones, de menor canto y calidad matérica, a los que la falta de uso y el paso del tiempo les 

ha ido afectando.  

Un dato muy característico de los llagares tradicionales es la relación espacial del canigú con 

el espacio exterior. Aparece el canigú —especialmente— en los llagares mataterreru, cons-

truidos aprovechando la ladera y que, por tanto, tienen la fachada principal y la trasera a dos 

cotas diferenciadas. El canigú posee en estos casos una pequeña puerta en relación directa 

con el exterior, que —por norma general— es una pomarada. Esta relación directa entre po-

marada y canigú —a través de esa pequeña puerta— es muy funcional, ya que se produce 

una conexión espacial óptima para reducir los desplazamientos de la manzana. La manzana 

llega de la pomarada, sin necesidad de saltar ningún desnivel de la topografía, se introduce 

en el llagar por la puerta del canigú y, una vez almacenada dentro del mismo, se maya y por 

gravedad, se echa a la prensa situada en el piso inferior del llagar a menor cota.  

 

  

Fig. 82. [LLT_CO_03] Fig. 83. [LLT_VI_31] Puerta de acceso al canigú en fachada posterior en contacto con po-

marada. La cota de acceso al canigú es superior a la cota de acceso al llagar desde la fachada principal. 
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Hay casos de llagares con gran altura libre y que no están construidos mataterreru, en los 

cuales existe igualmente el canigú, para almacenar la manzana y al cual se subía la materia 

prima desde la planta baja del llagar por una escalera interior o incluso —como en algún 

caso encontrado en el concejo de Cabranes— con la ayuda de una roldana por el exterior, a 

través de un hueco abierto en la parte superior de la fachada principal del llagar.  

 

  

Fig. 84. Llagar con acceso al canigú a través de una escalera desde el interior. [LLT_VI_53] Fig. 85. Llagar perte-

neciente a palacio, en Cabranes, con roldana para subir la manzana por la fachada principal para introducirla al 

interior a través del hueco en contacto con el canigú. [LLT_VI_CA] 

En los llagares más antiguos, el mayado de la manzana se realizaba en la duerna, con unos 

mayos. Como indica Hevia Llavona, “es en el piso superior donde muchas veces se sitúa la 

duerna, en la cual se maya. Se aprovecharía así para verter la magaya cómodamente por una 

canaleta o trampilla hacia abajo, con el fin de llenar la masera del llagar” (Hevia 2011, 55). 

En los llagares más evolucionados estas duernas y los mayos se fueron sustituyendo por las 

mayadoras, como se ha descrito con más detalle en el apartado de proceso productivo96.  

En ocasiones se ha podido datar el multiuso de este canigú como almacén de otros elementos 

propios del trabajo agrícola como herramientas de trabajo e incluso, en repetidas ocasiones, 

alimentos extraídos de las huertas. 

En los llagares primigenios para almacenar la sidra sólo existían toneles situados en la planta 

baja del llagar desde los cuales la sidra se espichaba en xarras. Con la aparición de las bote-

llas y —posteriormente— de las cajas, estas se situaron en la planta baja del llagar en el 

mismo lugar donde históricamente se había almacenado la sidra, en la zona más resguardada 

y con temperatura estable dentro del espacio arquitectónico. 

 
96 Durante el trabajo de campo se ha podido observar la presencia de numerosas mayadoras en uso y 

otras tantas en desuso, pero que aún conservan su posición dentro del canigú. Estas mayadoras, se 

sitúan junto a la canaleta en contacto con la prensa.  
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Lo anteriormente citado tiene, además, un sentido estructural, los forjados superiores de los 

llagares nunca fueron concebidos para soportar el peso de las cajas y botellas —ni de la 

tonelería— y cuando estas aparecieron en los llagares evolucionados, estos forjados inter-

medios no fueron reforzados ni modificados para ser almacén de grandes cargas.  

 

 

Fig. 86. Fotografía realiza en un canigú en el que se observa la parte superior de la prensa, la cubierta teja vana, y 

la reutilización del mismo como almacén de productos agrícolas. [LLT_CA_04] 
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Por otro lado, el almacenaje de botellas y cajas en la planta inferior es mucho más funcional 

de cara a su consumo y venta, ya que la extracción de las mismas a través del portalón es 

muy cómoda.  

- Solado 

El solado del llagar de sidra primigenio es de tierra apisonada, es el propio terreno natural. 

Como indica M. Carme Pedrayes en la Revista Cultures, “esti local –el llagar– suel tener el 

pisu de tierra, mui prensáu y duru pol usu, y los murios de piedra”97 (Pedrayes Toyos 2004, 

167). 

Los llagares se cimentan sobre el terreno o, en algunos casos, directamente sobre la roca 

madre. Este suelo tiene una clara función práctica íntimamente relacionada con la producción 

sidrera: es un suelo drenante. En la fabricación de la sidra, los líquidos, tanto el agua —que 

es una constante en el proceso productivo— como la propia sidra, están continuamente de-

rramándose sobre el pavimento, por ello, que el terreno pueda drenar de manera natural es de 

una lógica constructiva importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87. Llagar de Pachu. Muro en contacto 

con el terreno donde se puede percibir la 

construcción con mampuestos pétreos apo-

yados sobre la roca madre. [LLT_VI_29] 

 
97 Este local, el lagar, suele tener el piso de tierra, muy prensado y duro por el uso, y los muros de 

piedra [trad. autora]. 
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Fig. 88. Ejemplo de gran calidad que mantiene el pavimento de tierra apisonada y en el que se puede observar 

incluso la aparición en algunas zonas de la roca madre. [LLT_CA_04] 

Por temas de salubridad y de comodidad, muchos suelos han ido cubriéndose de piedra o de 

pavimentos cerámicos o incluso —en la gran mayoría de los casos— de cemento continuo.  

Numerosas fuentes orales indican que tras las intervenciones que modifican estos pavimentos 

que dejan de ser drenantes, “la sidra ya no sale igual”. Es importante entender en este sentido, 



 

2.1. Llagares tradicionales 

117 

que la utilización de materiales añadidos como el cemento, provocan una capa hidrófuga que 

retiene el agua y que elimina por completo la transpiración del terreno. El agua al no encon-

trar salida natural al terreno, asciende por los paramentos verticales provocando la aparición 

de humedades en los muros, lo que deriva en unos problemas patológicos importantes en el 

edificio98. Además, los intercambios térmicos con el terreno hacen más estables —y fres-

cas—las temperaturas internas.  

 

Fig. 89. Ejemplo de intervención sobre el pavimento originario, incorporando uno nuevo de cantos rodados en el 

Llagar de Sendín. [LLT_CA_07] 

Se observa en algunos llagares, tanto en aquellos que mantienen el terreno apisonado origi-

nario como los que lo tienen modificado, que en ocasiones se introduce un canal en el centro 

del espacio con el fin de refrescar el ambiente. Así lo afirma Hevia Llavona: “en algunos 

casos se llega a desviar un reguero para que circule por el interior del llagar, lo que además 

ayuda a refrescar su temperatura interior (…)” (Hevia 2011, 55). 

Otra característica importante a tener en cuenta en relación con el solado de los llagares es 

que este siempre se encuentra a la misma cota que el exterior, sin rampas, escalones ni cam-

bios de nivel. La causa está en la funcionalidad ligada a la accesibilidad, ya que es preciso 

acceder con un carro o poder introducir o extraer los toneles, las cajas y otros útiles con total 

facilidad.  

 

 
98  A pesar de ello, las fábricas sidreras incorporan una canaleta para la evacuación de las aguas. 
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Fig. 90. Ejemplo de pavimento de tierra apisonada en el que se construyen con piedra los elementos de contención 

de las tinas de madera en las que se recoge la sidra tras el prensado. [LLT_CO_07] 

  

Fig. 91. Relación del interior y exterior de un llagar, manteniendo la misma cota, a partir del portalón central de la 

fachada principal. [LLT_VI_41] 
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2.1.1.c. Composición volumétrica y espacial 

Los llagares son edificios —en general— de pequeña entidad, principalmente de una planta, 

pero con suficiente altura libre para albergar en su interior las grandes prensas e incluso el 

forjado intermedio denominado canigú.  

Como ya se ha indicado, predominan las cubiertas a dos aguas, aunque también es frecuente 

encontrar llagares de cuatro aguas, —generalmente aislados— e incluso de un solo agua, 

aunque esto ocurre en menos ocasiones. El llagar siempre vierte sus aguas en la orientación 

de la fachada principal, por lo que su faldón siempre es paralelo a la fachada principal, o, 

dicho de otro modo, perpendicular al muro hastial.  

Se ha realizado una tabla comparativa a partir de los datos extraídos de las fichas en los que 

se aprecia que un mayor porcentaje de los llagares analizados presentan planta baja y canigú 

y que, en muchos de ellos, existe acceso al mismo desde el interior. Generalmente, las cons-

trucciones que poseen acceso al canigú desde el exterior son aquellas construidas matate-

rreru.  

En algunos casos existe acceso al canigú por la fachada principal para la introducción de las 

manzanas, no de personas, para lo cual se precisa una escalera auxiliar o una roldana. En 

estos últimos casos se observa la coexistencia de una escalera permanente interior de acceso 

al canigú por la que las personas podrían subir con facilidad. 

Ha de señalarse, que a algunos de los llagares que se han clasificado con planta baja más 

canigú no se ha podido acceder. Esta clasificación se ha hecho de forma deductiva a partir 

de la evaluación de las dimensiones del edificio, observándose una gran altura desde el exte-

rior, lo que hace concluir que es altamente probable que posean canigú.  

 

VOLUMETRÍA PB PB + canigú 
acceso canigú 

sin datos 
interior exterior 

Bimenes - - - - - 

Cabranes 0/11 10/11 9/11 1/11 1/11 

Colunga 6/21 14/21 11/21 3/21 1/21 

Nava 2/4 2/4 2/4 0/4 0/4 

Sariego 2/5 3/5 3/5 0/5 0/5 

Villaviciosa 16/56  39/56 23/56 16/56 1/56 
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Fig. 92. Llagar arquetípico exento a cuatro aguas, construido mataterreru, con una fachada con portalón central y 

dos huecos simétricos superiores para dar luz al canigú y con puerta de acceso lateral al canigú a mayor cota que 

la del portalón de la fachada principal. [LLT_VI_29]  

Los edificios construidos en planta baja son volumétricamente inferiores, llagares en los que 

hay espacio para almacenaje y mayado de la manzana en el mismo lugar en el que se realiza 

el prensado. Suelen tener prensas de menor entidad y, por tanto, de menor producción99.  

Las fachadas de los llagares presentan similitudes compositivas en todas las construcciones. 

Siempre es en la fachada principal en la que se abre la mayor proporción de huecos, materia-

lizados en un portalón central de grandes dimensiones y—normalmente— dos huecos simé-

tricos a cada lado del portalón o en la zona superior de la fachada. Esta segunda opción, es 

decir, la apertura de huecos en la parte superior, se produce para iluminar el canigú desde la 

fachada principal. 

 

 

Fig. 93. Diferentes composiciones de fachada. 

 

 
99 Muchos de los casos de llagares en planta baja —sin canigú— se ubican bajo la vivienda.  
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En los llagares que no poseen canigú normalmente se da el caso arquetípico de fachada con 

portalón central y dos ventanas simétricas a los lados100. 

En el resto de fachadas no hay un orden tan claro, normalmente suelen ser paños —casi— 

macizos, muy poco perforados. Se les abre en ciertas ocasiones algún ventanuco y huecos 

pequeños de ventilación.  

En la fachada en contacto directo con la pomarada en los llagares mataterreru —que es 

generalmente la opuesta a la principal— se abre una puerta desde la que se accede directa-

mente al canigú101.  

En los llagares no es casual la posición de los huecos de las fachadas en relación a los ele-

mentos muebles que intervienen en la elaboración de la sidra. En una disposición arquetípica, 

—aunque existen variaciones— las prensas suelen situarse al fondo del edificio —lo más 

alejadas de portalón—y junto a paramentos verticales que no tienen perforación alguna con 

el exterior. 

Los cascos se sitúan siempre a los lados, colocándose el eje longitudinal de los mismos en 

paralelo a la fachada principal. Estos toneles tampoco interfieren con hueco alguno al exte-

rior, en ocasiones los ventanucos junto a ellos quedan más altos que los toneles o se deja el 

espacio necesario para que una persona pueda acceder a la apertura de las contraventanas de 

los ventanucos sin mayor dificultad.  

En el caso de las ventanas de la fachada principal, siempre se deja la distancia necesaria en 

el espacio interior para que las contraventanas de estos huecos puedan abrirse sin interferen-

cias con los cascos.  

Siempre se mantiene un pasillo o zona amplia central en el llagar —en contacto con el por-

talón— para que los movimientos de toneles, personas, colocación de mesas y taburetes para 

las espichas y el acceso a la prensa —entre otras múltiples labores— pueda hacerse de ma-

nera fluida.  

 
100 Este caso de produce en mayor porcentaje en el concejo de Villaviciosa, como se expondrá en 

apartados posteriores.  
101 Esta pequeña puerta puede abrirse también en las fachadas laterales, todo va a depender de la adap-

tación a la propia topografía. 
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2.1.1.d. Consideraciones bioclimáticas  

Partiendo de la base de que la arquitectura popular en su génesis no presenta un pensamiento 

bioclimático, sino que utiliza los limitados recursos de su entorno para satisfacer lo mejor 

posible sus necesidades funcionales, se considera en este caso describir el llagar de sidra 

desde un pensamiento bioclimático —o como máquina climática— siempre entendiéndolo 

desde una perspectiva actual102. Al igual que ocurre cuando se describe la arquitectura ver-

nácula, los llagares son un ejemplo más en el que los métodos constructivos tradicionales se 

han utilizado por herencia cultural, transmitida de generación en generación, y en pro de unos 

mejores rendimientos en términos higrotérmicos y funcionales, con la utilización de recursos 

matéricos del entorno circundante.  

 

Fig. 94. Esquema bioclimático de la sección de un llagar arquetípico con la fachada principal orientada a sur —

caso más desfavorable—103.  

 
102  Se agradece al profesor José Luis García Grinda su puntualización respecto a este tema, al indicar 

que, en ningún caso, una concepción bioclimática de la arquitectura popular está estudiada y de-

mostrada con precisión de manera científica. Por lo que se considera importante indicar aquí que 

la definición del llagar desde el punto de vista bioclimático que se da en la tesis es una denomina-

ción contemporánea. 
103 En él se puede observar la ventilación cruzada que se produce gracias a los huecos de fachada. 

Asimismo, se comprende la baja temperatura que genera el propio terreno natural y cómo las tem-

peraturas cálidas —que pueden introducirse en el edificio por incidencia solar— ascienden y son 

liberadas por la cubierta teja vana y los huecos abiertos en la coronación de los muros, por los que 
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Como se ha podido describir en apartados anteriores, los llagares son edificios en los que se 

utiliza la piedra y la madera como materiales de construcción principales. La piedra se dis-

pone en los paramentos verticales para asegurar la inercia térmica necesaria para mantener el 

interior del llagar en los 10-13ºC necesarios para que se elabore la sidra correctamente. Para 

ello, se recurre también al propio terreno, sobre el cual se construye directamente el edificio, 

con el fin de asegurar el llamado “efecto cueva” necesario que se precisa en el interior del 

llagar. 

En las construcciones primigenias, el uso de materiales como los morteros de cal con los que 

se realizan los enfoscados y el pavimento interior de tierra apisonada son transpirables, lo 

cual favorece la no existencia de humedades en los muros de cerramiento. 

La apertura de los huecos en fachada es controlada, es decir, se realiza la menor posible para 

garantizar una iluminación puntual y la ventilación cruzada necesaria en el interior del llagar. 

Estos huecos contienen unos elementos de oscurecimiento en forma de contraventanas de 

madera para el control lumínico y evitar el acceso del calor por irradiación solar directa. El 

interior del llagar permanece siempre en semi penumbra. Es un lugar en el que la percepción 

térmica que se siente es la de un espacio frío.  

El edificio, como se ha dicho anteriormente, “respira” por la cubierta. La construcción teja 

vana, permite que el calor que pueda acumularse en el interior, al ascender, pueda liberarse 

por la cubierta y por la coronación de los muros. “La visión que se percibe de las cubiertas 

desde el interior arquitectónico, es un complejo desordenado de madera y teja, interrumpido 

por ligeros haces de luz del exterior, que hacen inconfundible la sensación onírica de encon-

trarse dentro de un llagar” (Fernández-Cid 2021, 171). 

En cuanto a la relación con la orientación, en ocasiones en las que la fachada principal —por 

razones de la propia parcela en la que se inserta el edificio— no puede orientarse a norte, se 

construye un sombrao a partir de la prolongación de los muros laterales. Con ello, se protege 

el interior del edificio de la posible incidencia solar directa que pueda entrar por los huecos 

de la fachada principal.  

Estos edificios, —como ocurre en otras tipologías de construcción tradicional— están cons-

truidos con materiales naturales, nobles y perdurables. Son arquitecturas utilitarias, 

 
el edificio también ventila. Por otra parte, —algo que no aparece representado en el esquema—se 

hace hincapié en la existencia de elementos de oscurecimiento (contraventanas) en los huecos para 

conseguir controlar la iluminación en el interior cuando se está trabajando en el llagar y no permitir 

la introducción de calor del exterior. 
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funcionales en las que todo elemento constructivo posee una razón de ser por cumplir con su 

función. No hay elementos decorativos, no hay excesos, no hay elementos innecesarios, pero, 

por otro lado, nada sobra, todo lo que existe es necesario para que el engranaje productivo 

funcione.   

2.1.2. Adaptaciones y evolución del tipo 

Según el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, “la arquitectura tradicional es dinámica. 

Es una arquitectura no inmovilista, pero que mantiene los valores de la tradición. (…) Es tal 

la adaptación de la arquitectura a las circunstancias del contexto, los recursos y el medio, que 

conlleva una solución para cada necesidad; la creatividad y la adaptabilidad al medio es con-

tinua”104. Por otra parte, debe comprenderse que las construcciones sidreras asturianas hasta 

—con mínimo— mediados del s.XIX, estuvieron condicionadas por la dependencia del cam-

pesinado de las élites económicas sociales, por lo que los llagares fueron construcciones que 

se edificaron a demanda de esas clases pudientes por campesinos trabajando de manera co-

munal105.  

Bajo estos preceptos se analizan los llagares tradicionales en los que se identifica una clara 

dinamicidad y adaptabilidad a las diversas circunstancias. Fundamentalmente, se pueden 

nombrar cuatro factores como causantes de las adaptaciones del tipo: la ubicación, la relación 

con la vivienda, el volumen productivo del edificio y la finalidad de la producción sidrera, 

esto es: fabricar para el autoconsumo o para la venta.  

El autor de referencia principal hasta la actualidad en el estudio de los llagares tradicionales 

es Inaciu Hevia Llavona. En su libro Sidra y lagares tradicionales en tierras de Maliayo, 

dedica un capítulo al edificio: el llagar, del que se extrae la siguiente cita (Hevia 2011, 56):  

Los llagares destinados al abastecimiento familiar están casi siempre integrados 

en la casería, en un lugar cercano a la vivienda, ya sea dentro o fuera del pueblo. 

Pero en el caso de los de grandes producciones, que vendían a los parroquianos 

 
104 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015, p.11.  
105 En relación con la organización tradicional del espacio en Asturias, García Grinda indica que “el 

hecho de que el campesinado asturiano fuera forero en su gran mayoría, unido al tamaño reducido 

de las tierras integradas en las caserías, hizo que la evolución de las casas rurales fuese limitada. 

Es siglo XVIII fue el arranque de una renovación, que en el XIX se extenderá masivamente impul-

sada, tanto por las nuevas posibilidades económicas que significó el cultivo del maíz, como por el 

hecho de relajarse las relaciones con los propietarios de la tierra, al desaparecer legalmente los 

derechos feudades, lo que posibilitará su acceso a la propiedad con el consiguiente impacto en la 

casería” (García Grinda 1994, 11). Por su parte, Jesús García expone que “la civilización agraria 

tradicional ha ido consecuencia de una organización social, en donde las decisiones que han con-

tado han sido las de la élite que la ha formado de acuerdo con sus ideales e intereses, todo lo demás 

quedó subordinado a este fin” (García Fernández 1976 [1980], 10).  
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o a las fábricas, suele darse también otra ubicación característica: junto a las vías 

de comunicación, no siempre dentro de la población, pero rodeados de grandes 

zonas de pumaradas, para tener la materia prima cerca.  

Se ha recogido en la siguiente tabla una clasificación de los llagares estudiando su relación 

con el paisaje o su ubicación. Se observa que pueden darse a la vez los tres casos, es decir, 

que un llagar esté asociado al mismo tiempo a una pomarada, a una vía de comunicación y 

esté construido mataterreru. En ocasiones se da sólo uno de los casos y en otras, dos de ellos.  

 

RELACIÓN CON  

EL PAISAJE 

asociado a  

pomarada 

asociado a vía de  

comunicación 

construcción  

mataterreru 

Bimenes - - - 

Cabranes 9/11 2/11 3/11 

Colunga 17/21 11/21 9/21 

Nava 2/4 3/4 4/4 

Sariego 2/5 2/5 0/5 

Villaviciosa 49/56 33/56 32/56 

Como se puede analizar en la tabla es alto el porcentaje de llagares construidos junto a una 

pomarada, lugar del que se extrae la materia prima. Llama la atención especialmente en el 

concejo de Villaviciosa el alto número de llagares junto a vía de comunicación en relación 

con otros concejos como puede ser, por ejemplo, Cabranes, en el que desciende el porcentaje 

en relación a Villaviciosa106.  

Es destacable también la cantidad de llagares construidos mataterreru, esta característica 

tiene lugar siempre que el terreno admite este modo de construir, los casos en los que el 

edificio no es mataterreru se producen cuando la parcela no lo permite, pero debe hacerse 

hincapié en que siempre se intentará construir mataterreru cuando sea posible. 

El volumen de producción sidrera va a estar íntimamente relacionado con las dimensiones 

del edificio y de las prensas que en él se ubican, a mayor producción de sidra, mayor tamaño 

del edificio. Existen llagares que originalmente se utilizaron para el autoconsumo, pero luego 

aumentaron su producción, aumentando en tamaño. Por el contrario —y actualmente con más 

frecuencia— se observan algunos casos de llagares familiares que han disminuido la produc-

ción con los años, en origen se dedicaban a la venta, pero las nuevas generaciones lo destinan 

 
106 La proliferación de llagares en Villaviciosa junto a vía de comunicación tiene relación directa con 

su destino para la venta y con el desarrollo de las grandes champaneras de f. s. XIX y s. XX. 
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sólo para el uso doméstico para lo cual han sustituido grandes prensas por prensas de mucho 

menor tamaño, lo que lleva a una adaptación del edificio a las nuevas necesidades producti-

vas.  

Según el destino de la producción —por norma general— aquellos llagares destinados a la 

venta poseen tamaños superiores a aquellos que sólo se destinan al consumo doméstico, por 

ello, la finalidad productiva es otra característica que actúa como modificadora de las cons-

trucciones tradicionales sidreras.  

A pesar de los invariantes que se dan en los llagares que son definitorios del tipo, se pueden 

identificar adaptaciones del mismo según varios factores. En este caso, se han clasificado las 

adaptaciones del tipo desde dos perspectivas: 

- Según la vinculación a la casa 

- Según la organización física 

A continuación, se describen las adaptaciones del tipo según su vinculación a la casa, bien 

como construcción en la antojana (de la quintana) o bien incluida en la propia unidad arqui-

tectónica de la casa. Los llagares, por su parte, pueden pertenecer a la casería como unidad 

productiva agraria como una construcción más dentro del conjunto de esa unidad productiva, 

perteneciendo a la casa tradicional asturiana, a casonas o palacios o bien, en la zona específica 

de la Marina, formando parte de la casa mariñana. En cuanto a la organización física de los 

llagares, estos pueden construirse aislados, adosados a la vivienda o a otras construcciones 

accesorias a la misma; o bien bajo la propia vivienda.  

 

2.1.2.a. Llagar como estancia de la propia casa 

Se contempla la hipótesis de la existencia de una categoría de llagar originario, entendido 

como aquel que existió antes de cualquier llagar evolucionado, anterior al llagar exento ar-

quetípico y asociado, siempre, al hogar. Se considera como llagar originario aquel que surge 

como una estancia más del hogar, probablemente en la orientación sombría del norte, dentro 

de un contexto de economía de subsistencia en una región concreta con uso de autoconsumo. 

Al igual que ciertos animales eran fundamentales para la alimentación diaria o para colaborar 

en el duro trabajo del campo, existían productos de la huerta que eran base de la alimentación.  

Al no existir los sistemas de saneamiento, ni canalizaciones de agua potable, en muchos lu-

gares del mundo se recurría a la cerveza como bebida fundamental dentro de la alimentación 
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diaria. No es, por tanto, extraño pensar que, si las pomaradas formaban parte del territorio, la 

fabricación de sidra en el hogar para el autoconsumo fuera común. Ha de tenerse en cuenta, 

por otra parte, que la expansión o descenso de pomaradas en el territorio asturiano ha ido 

fluctuando según el periodo histórico y con ello el consumo de la sidra107.  

Se describe un llagar originario, de pequeñas dimensiones, como un espacio reservado para 

la prensa y vinculado al hogar, como parte importante del mismo. Probablemente el espacio 

destinado a llagar, poseyera usos mixtos para otras temporadas del año, como almacén u 

otras tareas diversas relacionadas con las labores de trabajo agroganaderas.  

En línea de lo anteriormente citado, el autor Hevia dice lo siguiente (Hevia 2011,59): 

Aunque en ocasiones, si no se mayaba demasiado, podía aprovecharse una parte 

de la casa para llagar (como un cuarto lateral, incluso la antesala de la cocina si 

era fresca, etc.), lo normal es que fuera independiente de la vivienda. Podemos 

encontrar antiguos llagares ubicados en edificios adosados a la casa o a la cuadra, 

llagares situados en la corralada, como es frecuente en Les Mariñes de Villavi-

ciosa, o llagares en un edificio totalmente exento. Esta última opción era la mejor 

y más frecuente, porque el llagar tiene unas necesidades y características que 

difieren de las de la vivienda y otras dependencias de la casería.  (…)108 

Como bien indica Hevia, los edificios destinados a la producción sidrera, por sus propias 

necesidades higrotérmicas y características constructivas, tienden evolutivamente a separarse 

del propio edificio de la vivienda.  

En Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993), atendiendo a la descripción 

de las “casas y llagares” se explicita la presencia de llagares en las grandes caserías: 

Estas yuguerías tenían sus propios llagares de sidra. (…) No sería excesivamente 

riguroso afirmar que todas las casas asturianas tuvieran su propio llagar. (…) 

Quienes sí poseían llagarinos o llagarinos mayores eras las auténticas caserías; 

propiedades que albergaban buenas edificaciones, hórreos o paneras y terrenos 

en abundancia. Los llagares se armaban dentro de la propia edificación principal 

o en lugares anexos o cercanos construidos ex profeso para pisar (mayar) las 

 
107 Según las fuentes documentales consultadas que tratan la historia de la sidra (ver apartado de “con-

texto histórico”), se indica que la sidra está presente en territorio astur en todo el medievo. Sin 

embargo, en el s.XVI, la sidra se convierte en un bien escaso y muy caro, sólo consumido en oca-

siones especiales. Ya en el siglo XVIII, alcanza una época dorada. Por ello, la presencia de sidra 

en el hogar asturiano, en las zonas sidreras, no hay tenido un consumo diario a lo largo de la historia, 

sino que ha dependido de cuestiones socio-económicas.  
108 En su referencia a “si no me mayaba demasiado, podía aprovecharse una parte de la casa para llagar 

(como un cuarto lateral, incluso la antesala de la cocina si era fresca)”, podemos identificar el 

concepto de llagar primigenio cuya existencia —siempre hipotética— se ha tratado de definir. 
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manzanas propias o, llegado el caso, de las familias vecinas carentes de lagar 

(…) 

 

2.1.2.b. Según vinculación a la casa 

Se establece en este apartado una diferenciación de las adaptaciones de los llagares en fun-

ción de su vinculación a la casa ya sea ocupando parte del antojano o antojana de la quintana 

siendo una construcción auxiliar más como pueden serlo los hórreos, las paneras, los heniles, 

las cuadras etc o bien, si están incluidos en la propia vivienda, es decir, dentro de la arquitec-

tura de la misma. De este modo, se ha realizado una tabla de los llagares documentados 

durante el trabajo de campo para establecer cuáles y cuántos de ellos están vinculados a la 

vivienda tradicional, a casonas o palacios y a la casa mariñana.  

 

TIPO  

Según vinculación 

a la casa 

vivienda  

tradicional 
mariñana palacio o casona 

sin datos  

(aislado) 

Bimenes - - - - 

Cabranes 5/11 - 5/11 1/11 

Colunga 6/21 - 9/21 6/21 

Nava 1/4 - 1/4 2/4 

Sariego 5/5 - - - 

Villaviciosa 23/55  7/55 6/55 19/55 

 

En la tabla realizada para caracterizar el tipo en función de la vinculación a la casa, se incluye 

una columna denominada “sin datos (aislado)”. Esto hace alusión a los llagares que se han 

documentado aislados o bien en el centro de una pomarada o en el acceso a un pueblo, sin 

poder confirmarse que sean dependientes de una vivienda. Es probable que estos llagares 

formaran parte de una casería, como elementos de la unidad productiva agraria. No obstante, 

al no ser totalmente riguroso afirmar esa dependencia, los llagares así documentados se in-

cluyen como “sin datos (aislados)”. También es probable que estos llagares aislados pudieran 

estar construidos en andecha por varios vecinos y que se utilizaran de modo comunal para la 

fabricación de sidra, al estar muchas veces situados en accesos a los pueblos y junto a vías 

de comunicación.  
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- Vivienda tradicional 

Se ha considerado en la clasificación de los llagares vinculados a la casa como “vivienda 

tradicional” a aquellos que no forman parte de la tipología específica de casa mariñana ni a 

casona o palacio, sino que son construcciones accesorias de quintanas. Se confirma que en 

diversos casos los llagares en relación con la vivienda se construyen tanto en la antojana 

como dentro de la propia arquitectura de la casa, siendo más numerosos los casos en los que 

los llagares se separan de la casa debido a sus necesidades tipológicas propias. Los llagares 

asociados a vivienda tradicional son los más numerosos entre los documentados en el trabajo 

de campo como puede extraerse de la tabla superior, especialmente en el concejo de Villavi-

ciosa lo que va unido a la proliferación de llagares destinados a la venta (en relación a las 

grandes champaneras) que se desarrollaron a finales del s.XIX y s. XX, siendo dicho llagar 

un buen recurso en la economía doméstica.  

- Casa mariñana 

Los llagares mariñanes forman parte de la casa mariñana que se da en el territorio de La 

Marina o Les Mariñes de Villaviciosa109. Hay gran proliferación de llagares y pomaradas en 

esta franja costera por ser una planicie proclive a este tipo de cultivo.  

   

Fig. 95. Casa mariñana. El llagar corresponde al volumen de una altura con portalón rojo, adosado a la vivienda 

por su lateral izquierdo. [LLT_VI_49] Fig. 96. Casa mariñana en La Lloraza, Villaviciosa. El llagar, identificable por 

su portalón abierto, se construye en perpendicular al volumen principal de vivienda, adosado a continuación de la 

cuadra. [LLT_VI_50] 

Según estableció Eduardo Pallarés en su tesis doctoral Arquitectura popular asturiana, la 

casa mariñana “tan abundante en la zona entre Gijón y Villaviciosa, (…) se distingue por su 

 
109 En relación a la zona de La Marina, Eduardo Pallarés indica que “esta zona es la más apropiada 

para la explotación de la manzana y sus derivados, siendo la sidra natural es producto más impor-

tante de exportación al resto de la región y fuera de ella. La casa es el centro de la organización de 

la casería, y en su entorno se organizan las edificaciones auxiliares: establos, heniles, gallineros, 

hórreo y/o panera, cobertizos para los aperos de labranza, lagar, etc” (Pallarés 1895, 342).  
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sencillez y elementalidad constructiva, por su geometría casi de composición clásica, su si-

metría, su unidad y serenidad. Es la casa típica llamada de “habitación terrera”, de una sola 

planta y con sus dos “cuartinos de afuera”, que en las casas asturianas aparecen en los corre-

dores transformando el portal en solana” (Pallarés 1985, 656).  

Son casas que repiten un tipo arquitectónico identificable y en las cuales el llagar se sitúa a 

un lado, la casa al centro y la cuadra al otro lado110. El llagar tiene la altura de la casa, suele 

ser de una planta —de gran altura libre—, aunque posee, en ocasiones, un canigú retran-

queado respecto de la prensa, siendo estas últimas, generalmente, de un tamaño importante.  

 

Fig. 97. Casa mariñana en Tuero, Villaviciosa. El llagar corresponde con volumen situado a la derecha 

de la casa, próximo al acceso.  [LLT_VI_48] 

Estos llagares surgen, vinculados a la casa mariñana, en un contexto histórico de industriali-

zación por lo que su función generalmente es la de la venta, de ahí que sus dimensiones sean 

considerables en relación a la propia volumetría de la casa. Los llagares de las casas mariña-

nas, no están en contacto directo con las vías de comunicación, pero sí próximos a ellas. 

Pueden estar —o no— construidos mataterreru, adosados —adaptándose— a las construc-

ciones preexistentes y respetando las líneas arquitectónicas. 

 
110 García Grinda cuando trata las casas de la zona central asturiana en la Enciclopedia de la Asturias 

Popular, define la llamada casa mariñana, describiendo la presencia —en ocasiones—del lagar en 

ella, indicando que en algunos modelos evolucionados de esta casa “se puede ampliar con el lagar, 

para la elaboración de sidra (…)” (García Grinda 1994, 26). 
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Una definición destacable de la casa mariñana podemos encontrarla en el artículo de Xosé 

María García Sánchez, en la Revista Cultures (García Sánchez 2004, 39): 

La casa mariñana es el prototipo de casa tradicional en la mayoría de las vivien-

das, perfectamente preparada para la labranza: de planta baja y rectangular, con 

tejado a dos aguas formando un todo: casa, cuadra y tenada; sin olvidar una co-

cina grande y un portalón que vale para todo: guardar herramientas, hacer la ma-

tanza, les esfoyaces, comer fabas el día de fiesta, etc.; y por el frente el hórreo 

(…); pero con la expansión de la manzana y la sidra por causa de la explosión 

demográfica de la villa de Gijón a causa de la industrialización del siglo XIX, 

aparece un nuevo edificio que es el llagar, que se va a situar casi siempre a un 

lado de la casa, siguiendo la misma línea arquitectónica, es decir: forma rectan-

gular, planta baja, hecho de piedra y madera, a teja vana y con un portalón grande 

para meter el carro con la manzana y los toneles [trad. autora]111. 

 

- Palacio o casona 

Al tratar los llagares de casonas y palacios señoriales, el autor Hevia indica lo siguiente: 

“casos señalados son también los de llagares pertenecientes a casonas y palacios señoriales, 

muchos de ellos con grandes edificios exentos, aunque hay otros que están situados en la 

planta baja o en el sótano del edificio principal, y alojan prensas de tamaños igualmente muy 

importantes” (Hevia 2011,59). 

A partir de lo observado en el trabajo de campo, puede afirmarse que —aunque no siempre 

ocurre— los llagares pertenecientes a casonas y palacios, por norma general, suelen ser vo-

lúmenes independientes de la construcción principal y de grandes dimensiones, cuya función 

además de abastecer de sidra a los habitantes del palacio o casona, es la de la venta.  

Estos llagares suelen tener importantes dimensiones, con grandes prensas y, en algunas oca-

siones, llevar asociada la casa del llagarero, que es una persona más del servicio de este tipo 

de conjuntos arquitectónicos señoriales. 

Los llagares pertenecientes a casonas y palacios están realizados, claramente, con mayor 

calidad que otros llagares de viviendas modestas. Esto puede observarse en la labra de la 

 
111 La casa mariñana ye l’prototipu de casa tradicional na mayoría les viviendes, perfechamente came-

ntada pa la llabranza: de planta baxa y rectangular, con teyáu a dos aguaes formando un too: casa, 

cuadra y tená; ensin escaecer una cocina grande y un portalón que val pa too: allugar preseos, facer 

el matanzu, les esfoyaces, comer les fabes el día la fiesta, etc.; y per frente l`horru (…); pero col 

espoxigue la mazana y la sidra por mor de la explosión demográfica de la villa de Xixón a causa 

de la industrialización del sieglu XIX, apaez un nuevu edificiu que ye’llagar, que se va asitiar cuasi 

siempre a un llau de la casa, siguiendo la mesma llinia arquitectónica, ye decir: forma rectangular, 

planta baxa, fechu de piedra y madera, a teyavana y con un portalón grande pa meter el carru cola 

mazana o los toneles [original en bable] 
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piedra de las fachadas, en la aparición de escudos heráldicos, en las armaduras de cubierta 

etc.  

 

 

Fig. 98. Conjunto del Palacio de Rutroncos, en Colunga. El llagar se sitúa al fondo, junto al camino.  [LLT_CO_16] 

 

 

Fig. 99. Conjunto del Palacio de la Riera. El llagar se sitúa al fondo de la parcela, buscando la ubicación matarre-

renu.  [LLT_CO_01] 
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Debido a una mayor capacidad económica de los propietarios, la calidad arquitectónica, y, 

por tanto, sus valores, son mucho más destacados en estos casos de llagares concretos perte-

necientes a palacios y casonas.  

Por otro lado, en relación a su ubicación —y como ya se ha indicado en apartados anterio-

res— los llagares pertenecientes a conjuntos palaciegos o casonas, a pesar de que se destinan 

a la venta, no tienen, por norma general, contacto directo con una vía de comunicación, pero, 

sin embargo, se construyen en lugares estratégicos dentro de sus conjuntos edificatorios que 

favorecen los flujos de movimiento para la venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 100. Palacio de Valle, en 

Villaviciosa. El llagar es un volu-

men exento, próximo a la cons-

trucción principal y a vía de co-

municación.  [LLT_VI_35] 

 

2.1.2.c. Según organización física  

Se ha realizado una segunda clasificación de las variantes de los llagares según su 

organización física, diferenciando los llagares aislados, adosados o bajo vivienda. Para ello 

se ha elaborado una tabla de la que se concluye que existen llagares mayoritariamente 

aislados al mismo tiempo que aparecen numerosos llagares adosados a otras construcciones 

auxiliares o a la propia casa. El caso de los llagares bajo vivienda es menos numeroso, lo que 

confirma que muchos de ellos se construyeron separados de la unidad arquitectónica de la 

casa pero próximos a la misma, en su antojana o bien aislados o asociados a otras 

construcciones accesorias de la quintana.  
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TIPO  

Según organización 

física 

aislado adosado bajo vivienda 

Bimenes - - - 

Cabranes 3/11 8/11 - 

Colunga 10/21 9/21 2/21 

Nava 2/4 1/4 1/4 

Sariego 1/5 4/5 - 

Villaviciosa 27/55  23/55 5/55 

 

Fig. 101. Variantes del tipo según su organización física como aislado, adosado o bajo vivienda.  
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- Aislado  

El llagar, cuando aumenta en producción, tiende a aumentar de tamaño y a construirse ais-

lado de la vivienda, como una construcción exenta. Del mismo modo, se separa de la vivienda 

por necesidades tipológicas tales como su vinculación con el terrero, su orientación o su ne-

cesidad de control térmico que en ocasiones son incompatibles con las de la vivienda. Los 

llagares aislados se construyen vinculados a la pomarada, muchas veces en el centro de las 

mismas y suelen buscarse ubicaciones en las que pueda levantarse el edificio mataterrenu. 

Los llagares aislados, cuando se utilizan principalmente para la venta, se ubican junto a vías 

de comunicación, por la facilidad que esto implica al comercio.   

Se estima necesario realizar un pequeño apartado para un caso concreto de llagar aislado: el 

Llagar de Tano, situado en Tuero, Villaviciosa. Posee esta construcción una morfología pe-

culiar, con planta en L y un gran sombrao, bajo el cual se realiza el acceso a la construcción.  

Esta morfología no es la arquetípica, ni ha sido identificada en otros casos, pero, es, sin em-

bargo, uno de los llagares más importantes, de mejor calidad de todos los analizados en el 

trabajo de campo, no sólo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el etno-

gráfico. 

Este llagar repite muchos los invariantes del tipo, la composición de los muros y la cubierta 

teja vana, el suelo de tierra apisonada etc, sin embargo, no está construido mataterreru, ni es 

un volumen rectangular ni cuadrado, sino que una parte de su planta en L alberga la prensa, 

—con su correspondiente canigú retranqueado al que se accede por una escalera interior junto 

a la prensa— y en la otra zona de la planta en L, se sitúa la tonelería y se almacenan cajas y 

botellas.  

Cabe destacar que, en el Museo del Pueblo de Asturias, en Gijón, se puede realizar un reco-

rrido museístico, a través de diversas construcciones tradicionales asturianas que se han re-

plicado como muestra del patrimonio tradicional asturiano. Entre otras construcciones, existe 

un llagar. Llama la atención que la construcción representada es un llagar en L, un ejemplo 

realmente excepcional entre los llagares asturianos, no arquetípico. Se hubiera esperado ob-

servar, entre otras cosas, un llagar exento mataterreru a dos o cuatro aguas, orientado a norte 

con portalón central y dos huecos en su fachada principal. Se tiene, por tanto, la hipótesis de 

que en el museo se haya tomado como referencia directa el Llagar de Tano —o uno similar 

no documentado en este trabajo—, para la construcción del llagar de sidra tradicional. 
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Fig. 102. Llagar de Tano. Fotografía tomada desde el sombrao a la puerta de acceso abierta, junto a la cual, en 

esa zona de la planta en L se encuentra la gran prensa de sobigañu.  [LLT_VI_26] 

 

- Adosado  

Los llagares adosados pueden darse en diferentes circunstancias, por un lado, los adosados a 

la casa (como pueden adosarse cuadras), por otro, los llagares adosados tanto a vivienda 

como a chigre (siempre destinados a la venta), aquí denominados “en hilera”; y por último, 

aquellos pertenecientes a la casa mariñana, que se adosan a la misma respetando su volume-

tría preexistente.  

Los llagares denominados “en hilera” reciben su nombre por formar parte de un conjunto de 

construcciones en el que aparece —de manera lineal— una sucesión de volúmenes compren-

didos por: casa, chigre y llagar asociados y adosados entre sí por sus medianeros.  

El destino de estos llagares siempre es la venta, que se desarrollará en el chigre. El llagar en 

este caso, es una construcción aledaña a la vivienda, en ningún caso es un edificio exento.  

Por lo tanto, estos llagares “en hilera” son construcciones evolucionadas, en las que la venta 

ha sido, sin lugar a dudas, la definitoria de su ubicación junto a vía de comunicación. Se 

produce, de este modo, una adaptación clarísima del tipo, alineando vivienda del propietario 

al chigre y al llagar, en un conjunto de volúmenes ordenados linealmente junto a una carre-

tera o camino. No tienen por qué construirse mataterrenu, en estos casos, es más importante 
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la existencia de la vía de comunicación y, generalmente, un espacio posterior agradable que 

se destina a merendero para que la gente pueda consumir la sidra.  

 

Fig. 103. Llagar de Ovidio, construido en planta baja, asociado a la vivienda, chigre y merendero, junto a vía de 

comunicación, destinado a la venta. [LLT_VI_28] 

 

El término llagar “en hilera” no se ha extraído de ninguna publicación preexistente, es un 

término que se aporta en el contexto de esta investigación y, especialmente, tras conversar 

con el autor Hevia, que llega a nombrarlo de este modo. Un llagar muy característico de este 

tipo podemos encontrarlo a la entrada de Colunga, es el denominado “Llagar de Loxa”, ac-

tualmente en desuso y que posee, además, una prensa de pesa de gran calidad.  

   

Fig. 104. Llagar en hilera. Llagar de Loxa, fachada principal. Próximo al acceso a Colunga, asociado a vía de 

comunicación. [LLT_CO_07] Fig. 105. Llagar de Loxa, fachada posterior con espacio destinado a merendero. 

[LLT_CO_07] 
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Hevia, sin embargo, los denomina llagares urbanos; indicando que: “otra clase de llagares, 

que podríamos denominar “urbanos”, son algunos de los situados dentro de villas o pueblos. 

Normalmente, constituyen un conjunto: contiguos al chigre donde se vende su producción y 

a la vivienda del llagareru-chigreru” (Hevia 2011). A pesar de ello y, especialmente, por 

existir llagares de este tipo que no siempre se ubican dentro de las villas o los pueblos —

aunque sí próximos a ellos— se prefiere recurrir al término llagar “en hilera”, definiendo el 

tipo arquitectónico según el orden compositivo entre los volúmenes que lo conforman y no 

según su proximidad física a los núcleos urbanos. 

Como se ha indicado, hay otros casos en los que el llagar se asocia a la construcción principal 

por un lateral, como puede ocurrir en el caso de las cuadras u otras construcciones de la 

vivienda tradicional. Estos llagares relacionados con viviendas más modestas, suelen estar 

destinados al autoconsumo, aunque en ocasiones también se destinan a la venta. En los casos 

en que la venta sea la función principal del llagar, se dan construcciones de mayores dimen-

siones al igual que ocurre con las prensas.  

- Bajo vivienda  

Existen llagares que no se independizan espacialmente de la vivienda, no se construyen exen-

tos, sino que ocupan generalmente el piso bajo de la misma, el más sombrío, con el fin de 

utilizar la inercia del terrero para mantener temperaturas bajas112. Estos llagares pueden ser 

o no mataterrenu, todo va a depender de las condiciones de la propia parcela. Se dan muchos 

casos en construcciones residenciales modestas, en las que la vivienda ocupa el piso alto, 

sobre el llagar. 

   

Fig. 106. Llagar en Villaviciosa, situado bajo la vivienda. [LLT_VI_47] Fig. 107. Llagar en Villaviciosa, situado en la 

parte inferior de la vivienda. [LLT_VI_42] 

 
112 En este sentido, “al bloque de la casa se puede añadir el lagar de sidra, un edificio propio de pajar, 

dotado de una fachada de tabla abierta o de encestado, junto a los clásicos hórreos o paneras y otros 

edificios menores, pudiendo ordenarse para crear el corral, cerrado por una tapia” (García Grinda 

1994, 28).  
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Finalmente, cabe añadir una cita del autor Hevia Llavona, en referencia a ciertos llagares que 

se escapan del objeto de estudio de esta investigación, pero que el autor ha podido documen-

tar en la zona del Occidente asturiano. Son llagares situados bajo las paneras, tipología que 

no se da en la Comarca de la Sidra, y que es realmente interesante y gran desconocida por la 

sociedad asturiana.  

Al fin, debe señalarse que no hemos constatado aquí113 un emplazamiento carac-

terístico de los llagares del occidente asturiano, que con frecuencia se construyen 

en los edificios de piedra situados bajo las paneras. Pese a la notable abundancia 

de hórreos y paneras en la Comarca de la Sidra, parece que no era en absoluto 

costumbre utilizar esa ubicación. (Hevia, 2011, 56) 

Tras la exposición de la capacidad adaptativa —nunca casual ni fortuita— del llagar de sidra 

asturiano debido a diversos condicionantes y, muy especialmente, desde el prisma de su vin-

culación con la vivienda, y no sólo en términos de arquitectura, sino también de los útiles o 

bienes muebles interiores; se encuentra totalmente válida —en el momento presente— la 

siguiente cita de Bernard Rudofsky:  

La belleza de esta arquitectura se ha desechado durante mucho tiempo por for-

tuita, pero en la actualidad deberíamos ser capaces de apreciarla como el resul-

tado de una extraña sensatez a la hora de abordar los problemas prácticos. Las 

formas de las casas, en ocasiones transmitidas durante cientos de generaciones, 

parecen eternamente válidas, al igual que las de sus herramientas (Rudofsky 1964 

[2020], 20). 

 

2.1.3. Útiles del llagar 

Los elementos muebles de los llagares son fundamentales en el proceso de fabricación de la 

sidra y son parte indisociable del edificio. Todos ellos poseen un carácter plenamente fun-

cional y una vida útil limitada por los avances técnicos que buscan mayores productividades 

y, con ello, una reducción del esfuerzo de trabajo, lo que los hace existir en constante obso-

lescencia.  

En este apartado se describen los útiles de llagar tradicional, haciéndose especial hincapié en 

el funcionamiento de las grandes prensas, ya que son los elementos protagonistas en el edi-

ficio.  

 
113 Con el término “aquí” se refiere a Maliayo (Villaviciosa, Colunga y Villaviciosa), territorio perte-

neciente al oriente asturiano.  
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Existe destacable documentación —ya publicada— sobre los elementos muebles del llagar, 

por lo que el aporte al estado de cuestión en esta investigación es —principalmente— el 

entendimiento de estos útiles como parte indisociable del edificio, algo que se ha venido 

olvidando hasta la fecha, ya que se han estudiado los elementos muebles sin prestar la debida 

atención a su descripción en relación al edificio. Se ha estimado necesario incluir este apar-

tado dentro de la arquitectura de la sidra ya que, sin los bienes muebles, los llagares tradi-

cionales se convertirían en una envolvente vacía y son, en todo caso, elementos imprescindi-

bles de esta arquitectura que debe entenderse desde toda su globalidad para la correcta defi-

nición del tipo arquitectónico. 

El autor José María Legazpi (Legazpi 1982), gran dibujante, desarrolló un especial gusto por 

la carpintería, por lo que sus estudios sobre las prensas de sidra asturianas responden a su 

doble vertiente, que atiende, por un lado, al trabajo del dibujante y, por otro, al del carpintero. 

Esto no hace sino aumentar el valor y el rigor de sus estudios pormenorizados de estos ele-

mentos muebles porque, el conocimiento de los ingenios, sumado a su capacidad de dibujar-

los, ha hecho que sea el único capaz de generar una documentación de esa calidad hasta la 

fecha.  

Siendo esta una tesis desarrollada desde la mirada arquitectónica —que se dota siempre del 

dibujo como forma de entendimiento de lo tangible— ha de afirmarse que los documentos 

de Legazpi arrojan luz fundamental al estado de la cuestión en términos gráficos. Hay un 

componente artístico indudable en su obra dibujada pero también lo hay en los elementos que 

dibuja por cómo fueron concebidos. Las grandes prensas son estupendos ingenios, verdaderas 

esculturas funcionales, poseedoras de un carácter plástico que les otorga un valor que exige 

que sean conservadas.  

La etnografía su campo primordial de conocimiento de Inaciu Hevia, destacando sus estudios 

sobre los cascos, los recipientes de madera, los de barro y los de vidrio. Ha dedicado especial 

atención a la botella de sidra, sobre la cual ha publicado un interesantísimo libro (Hevia 

2013). También se encuentra estudiando las cajas de botellas. En definitiva, son objeto de 

sus estudios todos aquellos elementos que hayan contribuido históricamente a la fabricación 

de sidra en los llagares tradicionales.  

Se toman como referencia imprescindible —y necesaria—, los estudios de ambos autores 

para el desarrollo de este apartado, en el que se describen de forma resumida los bienes mue-

bles del llagar tradicional. Del mismo modo, se incorporan al discurso conocimientos adqui-

ridos en el trabajo de campo.  
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2.1.3.a. Prensas 

Las prensas también se denominan llagares114. Las diferentes prensas de sidra pueden encon-

trarse indistintamente en todo el territorio sidrero asturiano, es decir, no responde un modelo 

concreto de prensa a un territorio determinado, sino que hay variedad de tamaños y de tipos 

en todos los lugares. Esta afirmación de Legazpi (Lepazpi 1982) se ha hecho evidente en el 

trabajo de campo, no se ha podido identificar un tipo de prensa concreto asociado únicamente 

a un territorio específico.  

No obstante, hay un modelo de prensa que sólo ha documentado —en la actualidad— en el 

concejo de Cabranes pero fuentes documentales han situado prensas del mismo tipo en otras 

zonas sidreras. Bien es cierto que la destrucción que está experimentando el patrimonio et-

nográfico sidrero en el Principado de Asturias avanza a pasos agigantados, por lo que, estu-

dios como los de Legazpi tienen —ahora— mayor peso en tanto que en sus años de investi-

gación sobre las prensas es seguro que pudo encontrar muchos más ejemplos que los que a 

día de hoy permanecen.  

 

     

Fig. 108. Prensa de apertón de dos fusos de madera. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). Este ejemplo de prensa, durante el trabajo de campo sólo se ha podido identificar en el pueblo 

de Castiellu, en el concejo de Cabranes. Se han documentado dos prensas del mismo tipo muy próximas entre sí. 

Fig. 109. Prensa de apretón de dos fusos. Dibujo de José María Legazpi. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993). 

 
114 Se va a utilizar aquí el término “prensa” en todo momento para distinguirlas del propio edificio. 
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El tamaño de las prensas suele ser directamente proporcional a la economía de las caserías a 

las que pertenecen y varían sus dimensiones en función de la cantidad de sidra que tuvieran 

que producir. Normalmente, en los llagares con grandes prensas se mayaba tanto para el 

consumo como para la venta. Durante el trabajo de campo se ha podido documentar la exis-

tencia de varias prensas a las que se le habían hecho mutilaciones —y diversas modificacio-

nes— para reducirlas de tamaño, ya que su función en la actualidad era dotar de sidra para 

consumo familiar, reduciéndose considerablemente la demanda respecto a décadas atrás. 

También se han podido documentar llagares que habían dejado intacta su prensa antigua sin 

uso, utilizando ahora pequeñas prensas de madera —o incluso metálicas— para el consumo 

familiar.  

Hevia Llavona, hace en sus estudios alusión al origen de las prensas en territorios foráneos 

del Principado de Asturias, lo cual tiene gran interés porque existen referencias de prensas 

similares a las que nos ocupan desde la Antigüedad, evidenciándose que los modelos primi-

genios no han tenido un gran desarrollo durante muchísimos siglos, sino que los modos de 

prensado y la propia forma de los ingenios fue una constante. Se ha considerado destacable 

incluir una cita del citado autor que incide, además, en la maestría de los carpinteros (Hevia 

2011, 73-74): 

Durante la Edad Media y épocas posteriores, a juzgar por las diversas imágenes 

que de ellos se conservan, los llagares siguen sin evolucionar apenas, mantenién-

dose prácticamente idénticos en su diseño básico hasta la actualidad. Esto, que 

no deja de sorprender, solo es una muestra de su extraordinaria fiabilidad, senci-

llez y fácil operatividad. Además, esa sencillez y facilidad de construcción pro-

vee una gran aptitud para reparaciones y sustitución de piezas dañadas, lo que les 

proporciona una durabilidad tal, que explica que, con pocas reparaciones, haya 

llegado al momento actual algún ejemplar, con más de doscientos años, que sigue 

mayando. Hay que añadir el exacto conocimiento de nuestros carpinteros tradi-

cionales de las características y tratamiento de todos los tipos de madera a su 

disposición. Se trata, en suma, de una tecnología exitosa a lo largo de muchos 

siglos, desde la Antigüedad clásica hasta hoy. 
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Fig. 110. Prensa de sobigañu. 

Dibujo de José María Legazpi. 

El llagar y la sidra (Legazpi 

1982). Esta prensa posee solláu 

sobre el que se ubica la duerna 

de mayar y el caxón está mon-

tado para ser cargado de ma-

gaya.  

Este apartado de la tesis se centra, únicamente, en la descripción de las prensas de los llagares 

asturianos115. Todas las prensas están hechas únicamente en madera por la incompatibilidad 

entre metal y la sidra, que hace que éste se oxide cuando entran en contacto. Que los ingenios 

sólo sean de madera hace digno de valoración el oficio de los maestros carpinteros.  

El metal no es correcto usarlo en las prensas “a causa de las contracciones y dilataciones a 

que están sometidas: secas cuando no se usan, y húmedas para la limpieza y durante el pro-

ceso de extracción del mosto, por lo que necesitan reaprietes periódicos, solo aptos mediante 

sistemas de cuñas y espigas” (Hevia 2011, 75).   

Para Legazpi, las prensas son una “obra total de carpintería, constrúyese la prensa con gruesas 

vigas y tablones de madera, ensamblados entre sí y sujetos mediante espigos y pines del 

mismo material, sin que se utilice en ningún caso clavazones o materiales metálicos, (…) el 

contacto de los mostos con objetos de hierro o cobre puede originar sidras defectuosas. Nor-

malmente el fusu se fabrica en nogal y la viga en roble, utilizándose el castaño en el resto de 

piezas” (Legazpi 1982, 18). 

Entre las prensas más básicas o primitivas, Hevia define las prensas de portiellu o de quixellu 

y las prensas de varal116. El autor expone que sus fuentes orales le afirmaron que a mitad del 

 
115 Se excluye, por tanto, del objeto de estudio, la exposición de artilugios para el prensado de otros 

periodos históricos y de otras zonas geográficas que tienen una función, una estética y una cons-

trucción similares a las prensas asturianas.  
116 No se ha encontrado imagen ni dibujo alguno, ni referencia a los mismos por parte de otro autor, ni 

tampoco han podido documentarse en ningún caso durante el trabajo de campo.  
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s.XX existían aún estos ejemplos. Indica que en las de portiellu “se procuraba una viga o 

madero del que colgaba, mediante una cadena, un cesto lleno de piedras” (Hevia 2011, 69), 

la magaya se situaba dentro de un recipiente de corteza de árbol o varas tejidas que se colo-

caba sobre otro recipiente de hacer la colada. La prensa de varal funcionaba como la de 

portiellu pero la viga se sustituía por una vara larga.  

Entre las prensas de fabricación de sidra en los llagares tradicionales asturianos, pueden cla-

sificarse dos grandes grupos de prensas, por un lado, las de viga y por otro las de apretón o 

apertón. Se presta especial atención al funcionamiento mecánico de las distintas prensas para 

explicar cómo se ejercen las fuerzas para cumplir su función de prensado.  

Las prensas de viga están prácticamente en desuso en la actualidad, durante el trabajo de 

campo no se pudo documentar ni una sola prensa de viga en uso. Las últimas, según fuentes 

orales, habían dejado de mayar entre los últimos cinco y diez años, incluso antes117.  

Cabe destacar el gran tamaño de estas prensas con un caxón con gran capacidad, el trabajo 

físico que supone el prensado en tales artilugios, la cantidad de sidra que se obtiene que no 

tiene “salida” en el consumo doméstico, la edad avanzadísima de los propietarios de llagares 

o el abandono de la fabricación por las nuevas generaciones que ya viven en las ciudades, así 

como la imposibilidad del trabajo en andecha de los pocos ancianos habitantes de estos pue-

blos asturianos. Debido a todas estas razones, es francamente entendible el presente desuso 

de estos grandes ingenios de la técnica sidrera118.  

Por otro lado, se han encontrado prensas de apretón de madera que aún están en uso. Son 

prensas, las de apretón, de menor tamaño que las de viga, ocupan menos espacio en los lla-

gares y que producen, por tanto, menos cantidad de sidra. Su utilización supone menor tra-

bajo. En muchas de ellas los fusos se han sustituido por metal e incluso se han motorizado. 

Se han podido documentar algunos llagares que habían sustituido sus primigenias prensas 

de viga por nuevas de apretón, utilizando normalmente las grandes vigas como leña. También 

algunos llagares habían eliminado las grandes prensas (de viga o de apretón) para utilizarlos 

como almacén, haciendo desaparecer el uso histórico del edificio.  

 
117 Es probable que algunas de las prensas de viga asturianas permanezcan en uso, pero no es el caso 

de ninguna de las documentadas en el trabajo de campo.  
118 No obstante, Elena Sopeña, una informante del concejo de Villaviciosa y de tradición familiar si-

drera, había comprado junto a su familia una casa con un gran llagar con prensa de viga y afirmó 

su interés e intención de recuperar su uso, quizá en ella y sus hijos aún exista futuro para una de 

estas grandes prensas.  
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Fig. 111. Prensa de pesa. Di-

bujo de José María Legazpi. El 

llagar y la sidra (Legazpi 1982). 

El autor muestra especial inte-

rés en describir las piezas de la 

cimbriella, elemento que une la 

viga al fusu.  

a) Las prensas de viga se dividen en dos tipos principales: prensas de pesa y prensas 

de sobigañu o de tixera.  

En las prensas de viga la acción del fusu es lejana. La diferencia entre las prensas de sobigañu 

y las de pesa es, por un lado, el sistema del mecanismo del fusu y, por otro lado, el sistema 

de ejercer presión (Legazpi 1982). Según las explicaciones de Aramburu en El libro de la 

Sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991), en las prensas de viga, la llagarada o pie —fuerza que 

debe vencerse— queda colocada entre un punto de apoyo (la berina exterior de donde parte 

la viga) y el punto donde se aplica la fuerza (el otro extremo de la viga).  

El modo en que se consigue esta fuerza determina la diferencia entre los dos tipos de prensa 

de viga: las de pesa y las de sobigañu. Tanto en las prensas de pesa como en las de sobigañu, 

la fuerza será mayor cuanto más lejos esté el fuso —punto de aplicación de la fuerza— del 

punto de apoyo, lo cual es un ejemplo práctico del funcionamiento del brazo de palanca.  

- Prensas de sobigañu o de tixera.  

Es una prensa de presión discontinua, “en la cual el apriete se obtiene del esfuerzo de tracción 

que el fusu ejerce, acercando los extremos de la viga y del sobigañu, entre los que se 
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encuentra la llagarada” (Hevia 2011, 140), es decir, la presión se logra, haciendo, mediante 

el fusu, aproximarse las vigas superior e inferior. La presión máxima se da en el momento en 

el que con los giros del fusu se acercan las dos vigas hasta su situación límite. La presión 

sobre la llagarada puede graduarse por lo que el trabajo del llagarero es constante en el 

proceso de apretado.   

En las prensas de sobigañu, el fusu va situado en perpendicular a dos vigas paralelas. El 

prensado, como se ha dicho, se realiza cuando las vigas se aproximan entre ellas, por ello 

recibe el nombre de tixera, aunque también podría asimilarse a un cascanueces, puesto que 

se produce el mismo sistema de fuerzas aplicadas.  

La cimentación de estas prensas se realiza en el pavimento del edificio, “para montar uno hay 

que enterrar en el piso del local una solera, de piedra o de madera de roble, que ejerza de base 

bien nivelada, para que después quede toda la estructura aplomada (…) Sobre la solera, ade-

más, se colocan los peones, maderos verticales que sustentan a otros horizontales, al mismo 

nivel, paralelos al sobigañu, llamados los bancos o les meses, todos ellos de roble o castaño”  

(Hevia 2011, 76) La cota de arranque de las prensas, como se ha podido documentar en el 

trabajo de campo, es inferior al suelo pisable del llagar, por lo que las prensas, al igual que 

los espesos muros del edificio se apoyan en el terreno buscando la roca madre o con una 

cimentación propia. 

La estructura vertical principal de estas prensas la aportan les berines, cuatro elementos en 

los casos de las prensas de viga y dos en las de apretón. Estas berinas se unen entre sí me-

diante dos elementos horizontales (también en las prensas de apertón), llamado el superior 

viga o marrana y el inferior, sobigañu. Sobre la viga superior se enrosca el fusu, el cual se 

ancla a la viga gracias a la cimbriella, que es el elemento más difícil de fabricar para el car-

pintero.  

La masera de la prensa está compuesta por los llagos, llamándose los laterales llagos costo-

neros. Estos llagos son más anchos en la zona que forma el perímetro de la masera y en ellos 

se realizan perforaciones denominadas pinganexos por los que la sidra mana al duerno. La 

masera tiene pendiente hacia un lado para que la sidra pueda fluir al duerno o las tinas.  

La madera es la denominación del conjunto de tablas que se colocan sobre la magaya de la 

masera de las prensas. Las primeras tablas en contacto con la magaya se denominan chaplo-

nes, sobre los chaplones se colocan los carneros, y sobre los mismos, el verdugu, que será el 

que reciba las cargas directamente de la viga (o de los fusos en la prensa de apertón). Para 
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sostener la magaya se construye el caxón. Los reyones son unos elementos que se encajan en 

les berines para permitir los movimientos de la viga.  

 

 

Fig. 112. Prensa de sobigañu. Dibujo de José María Legazpi. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 

1993). El autor ha representado de manera muy completa un ejemplo de prensa de sobigañu. En este caso posee 

solláu, escalera para acceder a la masera, caxón montado y la sidra se recoge en dos tinas.  

- Prensas de pesa.  

Son prensas de presión continua, la presión no puede graduarse, sino que es constante. Es 

una prensa “en la cual la resistencia de la magaya está situada entre el punto de apoyo y el 

de aplicación de la fuerza que se obtiene de una gran pesa de piedra que, mediante el fusu, 

pende del extremo de una viga” (Hevia 2011, 140).   
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Fig. 113. Prensa de pesa. Dibujo de José María Legazpi. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 

1993). En este dibujo se representa la prensa de pesa durante el proceso de prensado con la pesa elevada. Se 

puede ver como la viga incide sobre la madera y esta transmite las cargas a la magaya.  

En este tipo de prensas el fusu se encaja en la denominada viga cimera en su zona superior y 

a una gran piedra en la inferior. Para que apriete, se levanta la piedra, con giros del fusu y 

con la presión que ejerce el peso de la viga junto a la piedra comienza el apretado. Esta 

presión se mantiene hasta que la piedra contacta de nuevo con el suelo. A pesar de que la 

presión nunca llega a ser totalmente continua —por lo que se precisan varios apretones—, 

las prensas de pesa transmiten presiones de forma mucho más continua que las de otros tipos, 

por eso se dice que son de presión continua. 
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Fig. 114. Descripción del funcionamiento de una prensa de pesa. Dibujo de José María Legazpi. El llagar y la sidra 

(Legazpi 1982). 

El funcionamiento de la prensa de pesa, reproducido según lo explicado y dibujado por Le-

gazpi es el siguiente: en primer término, se gira el fuso, la viga asciende y se van colocando 

los reyones en el canal de las berinas, en ese momento la viga queda apoyada en los reyones. 

Se gira ahora el fuso en dirección contraria lo que hace que la viga se levante por su parte 

posterior, añadiéndose nuevos reyones. La viga queda en este momento alzada hasta su tope 

máximo, momento en el que se prepara el pie en la masera. Tras ello, se gira de nuevo el 

fuso, quitándose los últimos reyones que se habían incorporado y se hace descender la viga 

por las berinas más alejadas del fuso, colocándose ahora los reyones sobre la viga. El si-

guiente paso consiste en el desalojo de los reyones de las berinas más próximas al fuso e, 

invirtiendo los giros del fuso, se hace que la viga descienda hasta dejarla reposar sobre los 

carneros. En este preciso instante se levanta la pesa del suelo a través del fusu y tanto la viga 

como la pesa inician la presión sobre la magaya, es decir, el prensado.  

- Prensas de cepa.  

Estos llagares pueden considerarse una variante de los de sobigañu, “en los que en lugar de 

alargarse el sobigañu, el esfuerzo de tracción se realiza sujetando la cabeza del fusu a una 

cepa de roble anclada al suelo. Este anclaje se efectúa sujetándola con piedras y maderos 



 

2. La arquitectura de la sidra 

150 

atravesados, o con una roca de gran tamaño que puede pesar más de tres toneladas, todo ello 

soterrado y perfectamente bloqueado en el terreno” (Hevia 2011, 83). Estos llagares son de 

presión discontinua. Esta presión la ejerce la viga gracias al esfuerzo de tracción del fusu que 

se encuentra anclado al suelo por medio de la cepa.  

 

 

Fig. 115. Prensa de cepa. Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo (Hevia 2011). Se puede observar el 

rebaje que se ha realizado en el pavimento bajo la masera, para cimentar la prensa.  

b) Las prensas de apretón pueden ser de uno o dos fusos. 

En este tipo de prensas, uno o dos fusos ejercen presión directamente sobre la magaya. Al 

tener menor tamaño son menos apropiadas para grandes llagaradas. En estas prensas las 

presiones son discontinuas debido a que, con el apriete, la magaya va compactándose y des-

cendiendo, lo cual exige que tengan que realizarse sucesivos apretones haciendo girar el fuso 

o fusos para que descienda el viguín.  

Estas prensas a diferencia de las de viga, solo tienen dos berinas. La viga superior de las 

prensas de apertón se denomina marrana, por la que gira el fuso. La viga inferior se 
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denomina viguín y puede separarse de la marrana gracias a los giros del fuso hasta contactar 

con la madera y apretar la llagarada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 116. Prensa de apretón de 

un fusu. Dibujo de José María 

Legazpi. El llagar y la sidra (Fi-

dalgo Sánchez [dir.] 1993). En 

este dibujo está representada 

la madera de la prensa:  los 

chaplones, los carneros y el 

verdugo.  

 

   

Fig. 117. Prensa de apretón de un solo fuso. Asturias, patrimonio industrial (Noriega [coord.] 2009). Fig. 118. Prensa 

de apretón evolucionada con toda la estructura realiza en hierro a excepción de la madera de la masera que entra 

en contacto con la magaya. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [coord.] 1993). 
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PRENSAS de sobigañu de pesa de cepa de apretón 
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casa mariñana 1 0 0 5 
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aislado 1 2 0 19 

adosado 5 1 0 21 

bajo vivienda 0 0 1 3 

Se ha realizado una tabla que relaciona las diversas prensas y las variantes del llagar como 

tipo arquitectónico, de la cual se puede concluir que la mayor parte de las prensas que se han 

podido documentar en el trabajo de campo que aún permanecen dentro de los edificios son 

las prensas de apretón, es decir, las más modernas, evolucionadas y que ocupan menos espa-

cio en el edificio. Aún se mantienen prensas de viga en construcciones modestas, pero mu-

chas otras grandes prensas pertenecientes a casonas o palacios han sido desplazadas a mu-

seos, vendidas o destruidas, por lo que ya se llega tarde a documentarlas en sus ubicaciones 

originarias. Sólo se han documentado tres prensas de pesa y una de cepa. No hay una relación 

directa entre las prensas de apretón y la tipología edificatoria, se pueden encontrar estas pren-

sas en todos los tipos analizados. Debe destacarse también la imposibilidad de acceso al in-

terior de todos los llagares recogidos en las fichas del anexo, lo que podría variar la informa-

ción aquí aportada.  

En definitiva, las prensas son elementos fundamentales en la fabricación sidrera que no pue-

den entenderse sin el edificio en el que se ubican, ya que esta construcción les proporciona 

las condiciones térmicas, lumínicas y de ventilación concretas —y complementarias— que 

precisan estos grandes artilugios técnicos y funcionales para que la sidra recién prensada se 

mantenga en óptimas condiciones antes de ser introducida en los cascos. El edificio debe 

asegurar una correcta temperatura y la prensa debe estar situada próxima a la tonelería en el 

piso bajo del llagar.  

 

2.1.3.b. Preseos: útiles para la fabricación 

Se describen a continuación los principales elementos muebles utilizados en los llagares de 

sidra tradicionales, necesarios todos ellos, para la fabricación de sidra, con nombre propio 

dentro de la terminología sidrera y con una función determinada en el edificio.  



 

2.1. Llagares tradicionales 

153 

- Escoyedor. Su función es la de escoger las impurezas con las que las manzanas llegan 

de la pomarada. Solía utilizarse en el exterior del edificio o, en ocasiones en el canigú 

—piso alto en contacto con la pomarada—. 

 

- Mayos. Son los elementos de madera conformados por una pieza troncocónica inser-

tada en un palo vertical que se utilizan para mayar la manzana a base de golpes.  

 

- Duerna de mayar. Artesa en la que se maya la manzana con los mayos. Se solía situar 

en el piso bajo del llagar o sobre el solláu de la masera de la prensa para poder ir 

echando directamente la magaya en el caxón según se mayaba. También podía ubi-

carse en el piso alto, especialmente si los llagares estaban construidos mataterreru 

y las manzanas se introducían al edificio por la cota del piso alto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119. Escoyedor de impure-

zas, utilizado previamente al 

mayado. Sidra y manzana de 

Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 

1993). 
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- Duernos. Elementos de madera de forma rectangular que reciben el jugo de la man-

zana recién sale de la prensa. En ocasiones están a cota inferior al suelo pisable del 

edificio al igual que la prensa.  

 

- Tinas. Son el equivalente a los duernos, pero de forma circular. Normalmente se 

sitúan de dos en dos. Se han documentado llagares en los que se ha ejecutado en el 

suelo con mampostería un espacio semienterrado para albergar las tinas.  

 

- Mayadora. Este elemento aparece, de forma evolutiva, en sustitución de los mayos. 

Son máquinas más modernas que tienen, a su vez, un importante desarrollo hasta su 

uso actual en los llagares industriales. Se sitúan en el piso alto del edificio y en rela-

ción a la canaleta, para que la magaya descienda, directamente, por gravedad, a la 

masera desde esa cota y facilitar el trabajo.  

 

- Cortadora. Es una pala de madera —o metal— que sirve para cortar la magaya 

cuando ésta se compacta al estar en exceso prensada. Los cortes de la llagarada se 

realizan varias veces al día durante los días de prensado. Se utilizan como apoyo a la 

prensa, en el piso bajo del llagar.  

 

- Embudu. Es un elemento de madera cuya función es facilitar la entrada de la sidra 

recién mayada en los cascos y también es utilizado en los trasiegos. En ocasiones 

toma por su parte inferior la forma de la tonelería para poder apoyarse en ella y faci-

litar el trabajo a la persona que esté llenando los toneles. Se utilizan en el piso bajo 

del llagar, aquel en el que se sitúa la tonelería.  

 

- Embotelladora. Es una máquina ya evolucionada que ha tenido también un desarro-

llo evolutivo importante dentro de los llagares industriales y cuya función es facilitar 

el embotellado de la sidra. Se utiliza en el piso bajo del llagar en relación directa con 

los toneles.   

 

- Corchadora. Es el elemento que sirve para corchar las botellas, al igual que la em-

botelladora ha desarrollado una gran evolución dentro de los llagares tradicionales 

y más aún en los industriales. Se utiliza también en el piso bajo del llagar, seguida-

mente de la embotelladora, teniendo que estar próxima a los toneles.   
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Fig. 120. Mayadora antigua de madera accionada a mano, situada en el piso alto del llagar de Casa Melchor Lla-

vona, en Torazu, Cabranes. Se observa la conexión directa, con perforación en el forjado, entre la mayadora y la 

prensa (situada inmediatamente debajo de la misma), a través de una canaleta. Tanto prensa como mayadora 

están perfectamente integradas en el edificio. [LLT_CA_03] 
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Figs. 121 y 122. Embudu y corchadora manual con macete. Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo 

(Hevia 2011). Figs. 123 y 124. Embotelladora y corchadora de palanca. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 

1991). 
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2.1.3.c. Cascos: útiles para el almacenaje 

Los cascos son todos los útiles que sirven para albergar la sidra en su interior, pueden ser 

toneles, pipas, bocóis, o cualquiera de los elementos de tonelería. Cada una de las partes de 

los cascos posee —al igual que ocurre en el caso de las prensas— una terminología específica 

en asturiano, utilizada dentro de la cultura de la sidra. Son elementos importantísimos dentro 

del proceso de fabricación de la sidra, porque en ellos la sidra va a fermentar y de ellos va a 

obtener gran parte de su sabor.  

Siempre se sitúan en el piso bajo del edificio, en horizontal, sobre unos pegollos y unas tablas 

horizontales de madera, —que se colocan sobre los pegollos—, denominadas canteles. 

Nunca van situados sobre el terreno natural del suelo del llagar por causa de la humedad y 

por la presencia de los animales. Sirva la imagen que se adjunta para ilustrar cada uno de los 

elementos de los cascos (pina, duelas, barriga, cabeza, aros, zapa, travesones, gargallu, 

acompañantes, canilla, compuerte…) en cuya definición no se va a pormenorizar en este 

apartado.  

 

 

Fig. 125. Cascos vacíos en el piso bajo del llagar ya que aún no se ha iniciado el mayado y las manzanas están 

acopiadas. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 
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Fig. 126. Dibujo de un tonel con la terminología de cada una de sus partes. Se observa que los aros son de varas 

de avellano. Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo (Hevia 2011). 

Los cascos, como ya se ha indicado, recibirán diferentes nombres en función de la capacidad 

de sidra que puedan contener. La unidad básica de medida es la pipa. Una pipa de sidra 

equivale a 450 litros, lo que corresponde a 600 botellas, 50 cajas de 12 botellas. Los cascos 

denominados pipas suelen contener unos 460-480 litros, de los cuales hay que quitar las bo-

rras para conseguir la medida básica de 450 litros.  

Los pipotes son los cascos más pequeños. Los barriles o cuartales equivalen a un cuarto de 

pipa, les barriques a media pipa y los tercerones a tres cuartos de pipa. Los bocóis tienen 

más capacidad que la pipa y eran muy utilizados para transportarse en carros, no obstante, 

los cascos transportados en los carros tienen un nombre específico: carrales. Los toneles son 

los cascos de mayor tamaño, se designan según las pipas de capacidad que contienen (Hevia 

2011, 96).  

Durante el trabajo de campo se pudo visitar el taller de los carpinteros Hermanos Argüelles, 

en Breceña, Colunga, los cuales indicaron que son los últimos maestros toneleros del país y 

de los últimos de Europa. Poseen el último taller artesano en territorio nacional, cuya espe-

cialidad es la carpintería bodeguera. Venden sus toneles a bodegas de todo el país. También 

tienen conocimientos sobre las prensas, indicaron que fabricar una es verdaderamente difícil 
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porque para que maye bien, las cargas deben repartirse de manera uniforme y cada uno de 

los elementos debe tener la correcta medida y estar nivelado para que todo el engranaje fun-

cione correctamente. Estos carpinteros hablaban con orgullo de la calidad profesional de los 

maestros artesanos que les precedieron. Son grandes conocedores de las maderas locales y 

actualmente saben reparar prensas de madera antiguas e incluso fabrican pequeñas prensas 

para las escuelas. Se pudo documentar en una de las naves de Viuda de Angelón (Nava) una 

gran prensa de sobigañu que había sido desplazada desde un llagar de Villaviciosa que fue 

montada pieza por pieza por los Hermanos Argüelles119.  

2.1.3.d. Cacíos: útiles para el consumo 

Hai que poner munchu procuru en que nin la xarra nin los calderos seyan de cinc nin de 

fierro, nin que tengan denguna escachadura, porque dempués del contautu con estos ma-

teriales, la sidra, (…) “ponse negro” (Fonseca Alonso 2004, 91)120 

Los cacíos son los recipientes en los que la sidra se bebe, reciben diferentes nombres según 

su tamaño y capacidad. En origen la sidra se bebía en estos elementos fabricados en madera 

o barro, tras espichar en ellos directamente desde los cascos. Con la llegada de la botella y 

los vasos, su uso se fue abandonando paulatinamente.  

Los cacíos de mayor tamaño son les zapiques o peyos, “jarras de gran capacidad, con asa y 

pico vertedero, troncocónicas, cilíndricas o panzudas” (Hevia 2011, 103). Son utilizadas es-

pecialmente para el trasiego y suelen tener capacidades de entre 8 y 12 litros.  

La pañella tiene una capacidad aproximada de 5 litros y servía para almacenar cantidades 

para el consumo inmediato. Siguiendo su etimología, podría decirse que servían para pañar, 

es decir, recoger la sidra del duerno y llevarla a los toneles, “de hecho, hemos constatado 

algunas que tenían la parte frontal de la boca aplanada con este propósito, sin pico, para 

adaptarse bien al fondo llano del duernu” (Hevia 2011, 103). Las hay de barro con capacida-

des entre medio litro y dos litros.  

Las xarras de madera o barro, destinadas a beber, poseían diferentes nomenclaturas: puchera, 

midía, maquila, cuartiellu, guxepu o cazador. La más usual era la puchera que equivalía a 

 
119 Su trabajo en la actualidad es tremendamente excepcional. Debe potenciarse la permanencia del 

mismo que ya, con la futura desaparición de estos últimos maestros artesanos desaparecerá para 

siempre un saber secular.  
120 Hay que poner mucho cuidado en que ni la jarra ni los calderos sean de cinc ni de hierro, ni que 

tengan ninguna rotura, porque después del contacto con estos materiales la sidra se “pone negra” 

[trad. autora]. 
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medio litro. El caciplu se utiliza —sin definirse su capacidad— como término genérico de 

un recipiente. Como dato interesante en relación al cálculo de las capacidades, debe indicarse 

que “muchas llevaban una muesca rectangular o cuadrada en el borde para marcar el nivel 

exacto que lograba la medida” (Hevia 2011, 105). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127. Xarra de barro y tres 

botellas de sidra junto a la ven-

tana de un llagar. Asturias, pa-

trimonio industrial (Noriega 

[coord.] 2009). 

  

Fig. 128. Cacíos de madera con decoraciones. Sidra y manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993). Fig. 

129. Cacíos de barro. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991). 

En el trabajo de campo se pudieron documentar algunas xarres —ya en desuso— que aún 

permanecían en los llagares. Se observó una pequeña xarra de barro en un llagar bajo vi-

vienda de Llavares en Villaviciosa, otra en el Llagar de Sendín en Santolaya de Cabranes y 
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dos xarras en el Llagar de Barru en Castiello, Cabranes. “Las xarres de barro tenían formas 

estilizadas, con el culu no muy grande algunas de poco más de tres centímetros, no demasiado 

panzudas y de bordes exvasados para facilitar el beber por ellas. Las capacidades eran tan 

variadas como en las de madera, aunque una de las más corrientes era también la puchera, 

cuartiellu o midía, con alrededor de medio litro” (Hevia 2011, 106). 

   

   

Fig. 130. Cacíos de madera del llagar de Barru, Cabranes. [LLT_CA_06] Fig. 131. Xarra de barro en llagar bajo 

vivienda en Llavares, Villaviciosa. [LLT_CA_07] Fig. 132. Xarra de barro en llagar de Sendín en Cabranes. 

[LLT_VI_20] 
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2.2. Llagares industriales: fábricas de sidra evolucionadas  

Como indica el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, “la arquitectura tradicional cons-

tituye en sí misma una enseñanza para la arquitectura contemporánea”121. En el caso de este 

estudio, es la arquitectura tradicional el referente directo de la arquitectura industrial de la 

sidra, su base, su germen, su origen. La arquitectura industrial de la sidra no es sino una 

evolución natural de la arquitectura tradicional sidrera. Rudofsky expresó “la idea de que la 

filosofía y el conocimiento de los constructores anónimos constituyen la mayor fuente de 

inspiración arquitectónica del hombre industrial” (Rudofsky 1964 [2020], 23). 

En este apartado se caracteriza la arquitectura industrial de la sidra, siempre vista desde el 

prisma evolutivo, teniendo en cuenta la arquitectura y los modos de hacer tradicionales como 

base de las fábricas sidreras. Se buscan e identifican en la arquitectura industrial de la sidra 

los rasgos que permanecen de la tradición, también los que mutan y aquellos que desapare-

cen, dentro del proceso industrializador.  

Esta arquitectura forma parte de la industria agroalimentaria o agroindustria que “(…) es una 

industria transformadora que nace al amparo de una sociedad en continuo cambio, dotada de 

mayor poder adquisitivo, pero que depende en gran medida de una agricultura adaptada al 

proceso de industrialización” (Noriega [coord.] 2009, 113).  

La industria lagarera, aunque en el s.XVIII tiene abundante actividad, no alcanzará su desa-

rrollo hasta la segunda mitad del s.XIX, siglos en los que el consumo de sidra pasa de ser 

exclusivamente doméstico a comercializarse en las tabernas. Según la autora Amparo Fer-

nández, “algunas de estas instalaciones decimonónicas siguen en funcionamiento, otras han 

sido transformadas y varias permanecen en ruinas, pero todas tienen un notable valor patri-

monial y forman parte de la industria histórica de Asturias” (Noriega [coord.] 2009, 113). 

2.2.1. Fábricas evolucionadas a partir del llagar primigenio 

En la mayor parte de los casos de fábricas evolucionadas tratadas, los conjuntos fabriles que 

operan en la actualidad surgen a partir de un edificio primigenio, de menor escala, siendo 

este un llagar tradicional o un llagar tradicional evolucionado, destinado a la venta. A partir 

de este edificio primigenio, las fábricas crecen y se expanden en el mismo emplazamiento 

que la construcción originaria.  

 
121 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015, p.7.  
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Generalmente, todo el proceso productivo de fabricación de sidra se realizaba en el edificio 

que da origen a las fábricas. Con la expansión de las mismas, las funciones se diversifican 

por naves y el edificio primigenio pasa a destinarse al almacenaje de tonelería122. Esto ocurre 

porque este primer edificio estaba construido, generalmente, con materiales tradicionales, 

pudiéndose considerar un llagar tradicional (a pesar de que ya tuviera cierta evolución). Por 

ello, es un espacio que se comporta muy bien térmicamente para la fabricación de la sidra. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 133. Sidra Viuda de Cor-

sino, Nava [LLI_NA_05]. Llagar 

primigenio en primer plano y su 

ampliación posterior.  

  

 

 

 

 

Fig. 134. Sidra Vigón, Villavi-

ciosa [LLI_VI_04]. Llagar primi-

genio bajo la vivienda en la ac-

tualidad rodeado de naves. 

A continuación, se exponen casos concretos de fábricas que crecen a partir de un llagar pri-

migenio, seleccionados entre los estudiados por concejos, mediante esquemas colocados en 

paralelo de elaboración propia: 

 
122 Para algunos autores, como M.Rivas (Rivas 2001 [2004]) resulta incorrecto recurrir al término 

“bodega”, muy común en la industria del vino, por eso se indica nave “para almacenaje de tonele-

ría”. Sin embargo, la fábrica El Gaitero, llama “bodega” a su nave principal de tonelería. 
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Fig. 135. Paralelo de 

plantas de llagares in-

dustriales en relación 

con vía de comunica-

ción y en los que se in-

dica en tono mostaza el 

llagar primitivo desde el 

cual se amplían. Sidra 

Riestra (Sariego), Sidra 

Vigón (Villaviciosa) y Si-

dra Crespo (Colunga).  



 

2.2. Llagares industriales: fábricas de sidra evolucionadas 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 136. Paralelo de 

plantas de llagares in-

dustriales en relación 

con vía de comunica-

ción y en los que se in-

dica en color mostaza el 

llagar primitivo desde el 

cual se amplían. Sidra 

Viuda de Corsino 

(Nava), Sidra Zapatero 

y antigua Sidra Sánchez 

(Nava) y Sidra Fon-

cueva (Sariego).  
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Fig. 137. Paralelo de 

plantas de llagares in-

dustriales en relación 

con vía de comunica-

ción y en los que se in-

dica en color marrón el 

llagar primitivo desde el 

cual se amplían. Sidra 

Orizón (Nava), Sidra 

Estrada (Nava) y Sidra 

Roza (Nava). 
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En Sariego, en el caso concreto de Sidra Foncueva, el llagar industrial crece a partir de una 

primera construcción en la que existió un llagar tradicional con prensa de madera y chigre 

para la venta. Actualmente la prensa ha desaparecido, pero aún se mantienen en el primer 

edificio restos físicos del bar, como su puerta de acceso —hoy tapiada— y diversos azulejos. 

El espacio que ocupaba el llagar tradicional hoy en día se destina a albergar tonelería de fibra 

de vidrio. En ese volumen se conserva aún la cubierta teja vana —sin añadidos posteriores—

, lo que favorece que se mantenga la temperatura óptima precisa en el interior, como en los 

llagares tradicionales.  

   

Fig. 138. Detalle de cubierta teyavana y tonelería de fibra de vidrio en Sidra Foncueva. [LLI_SA_01] Fig. 139. 

Antigua puerta de acceso al bar de Sidra Foncueva, sin uso, en la que permanece la azulejería. [LLI_SA_01] 

En Nava, existen dos casos, Sidra Zapatero y Sidra Viuda de Corsino, que mantienen actual-

mente el volumen primigenio desde el cual creció la fábrica como almacenaje para tonelería 

de madera. Estos espacios mantienen las armaduras de cubierta de madera y la cubierta teja 

vana. En el caso concreto de Sidra Zapatero, se hizo una intervención en las cubiertas de ese 

volumen hace pocos años y no se aisló, sino que —intencionadamente— se mantuvo el sis-

tema constructivo a teja vana, en un ejercicio consciente de mantenimiento de las tradiciones 

constructivas.  

Sidra Estrada123, en Nava, posee también una construcción primigenia, con cubierta teja vana, 

con un interior de una altura libre importante y con la presencia de un canigú con su corres-

pondiente hueco de la canaleta, pero sin prensa. Es actualmente un espacio vaciado de con-

tenido llagarero, pero reutilizado, destinado a almacén del restaurante anexo al mismo.  

 
123 Llagar en venta en el verano de 2020.  
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La primera construcción destinada a llagar de Sidra Orizón, situada en el emplazamiento de 

Nava, estaba asociada a la vivienda de los llagareros. Como exponen actualmente desde la 

propia empresa, los propietarios originarios, “por transmisión hereditaria, comenzaron con 

un llagar, también había tienda bar, cuadra para ganado, que sirvió para ir ampliando el lla-

gar”. La prensa original de la primera construcción fue una prensa de sobigañu, actualmente 

desaparecida.  

   

Fig. 140. Detalle de cubierta renovada construida teja vana y cerchas de madera de Sidra Zapatero. [LLI_NA_07] 

Fig. 141. Detalle de forjado con canaleta del volumen original de sidra Estrada. [LLI_NA_02] 

En el caso de Sidra Vigón, en Villaviciosa, el actual llagar industrial tuvo su origen en un 

llagar tradicional familiar situado bajo la vivienda. Actualmente, el espacio primigenio del 

llagar ha perdido su función primigenia para ser utilizado como almacén, estando los espa-

cios destinados a almacenaje de tonelería en nuevas construcciones anexas, cuya cubierta ya 

está aislada. No se mantiene la tonelería primigenia en uso y se incorporan sistemas de cli-

matización. 

    

Fig. 142. Fotografías aéreas de Sidra Orizón antes y después de las ampliaciones, documentación recopilada en 

la propia fábrica. [LLI_NA_08] 
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Sidra Crespo en Colunga, posee una construcción originaria que actualmente también se des-

tina a albergar la tonelería de madera, no obstante, ya es una construcción evolucionada desde 

su origen.   

2.2.2. Fábricas de nueva planta 

Existen dos casos concretos, Sidra Coro y Sidra Cortina, ambos en Villaviciosa, cuyas fábri-

cas evolucionadas se han construido de nueva planta en un emplazamiento distinto al de su 

llagar tradicional familiar primigenio, pero ambas siguen manteniendo, sin embargo, ese lla-

gar originario.   

En ambos casos, se observa una ubicación geográfica de los llagares primigenios en la que 

no es sencillo realizar grandes ampliaciones, del mismo modo que están ubicados en lugares 

rurales cuyos usos del suelo son incompatibles con recintos fabriles. Tanto el llagar primi-

genio de Sidra Coro como el de Sidra Cortina, ambos de unas dimensiones considerables, 

están construidos mataterreru en ubicaciones rurales, pero junto a vía de comunicación, lo 

que denota que fueron utilizados para la venta. Los conjuntos fabriles —por su parte— se 

sitúan próximos a Villaviciosa y en relación con vía de comunicación. 

   

Fig. 143. Paralelo entre los llagares primigenios de Sidra Cortina y Sidra Coro y las plantas de los recintos fabriles 

actuales124.  

 
124 Imágenes de dron tomadas por Xavier Espinós.  
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La actual etiqueta de las botellas de Sidra Coro, lleva representado su edificio primigenio. En 

ella pueden observarse algunas características de los llagares tradicionales, la proporción de 

los huecos, los grandes portalones, la cubierta a dos aguas, la relación con la vía de comuni-

cación etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 144. Etiqueta de botella de Sidra Coro en la que se 

representa el llagar tradicional familiar.   

 

2.2.3. Descripción  

Se expone a continuación una descripción de la arquitectura fabril siderra tratada siempre 

desde un análisis comparativo con la arquitectura tradicional anteriormente analizada de 

forma pormenorizada. Se busca, por tanto, un análisis de la arquitectura industrial de la sidra 

siempre desde su relación con la arquitectura tradicional, de la cual bebe para desarrollarse.  

2.2.3.a. Contexto geográfico  

En la obra Villaviciosa y su progreso se reflexiona sobre la necesidad de utilizar los recursos 

naturales como base de la industrialización. Para ello, enuncian que “los pueblos, para enri-

quecerse cada día más y necesitar del trabajo extranjero cada día menos, deben explotar con 

arte sus campos, sus bosques, sus prados, sus ríos, sus manantiales y dar vida a numerosas 

industrias que son desde luego fuentes de bienestar para las familias humildes y contribuyan 

en fecha próxima al establecimiento de importantes centros fabriles y de fecundas asociacio-

nes obreras” (Vallín y Fernández 1928 [1993] 280). 

Los llagares industriales —por norma general— se expanden a partir de llagares tradiciona-

les evolucionados, aquellos que se vinculaban a la venta y se situaban, en mayor porcentaje, 
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junto a vías de comunicación. Por ello, las fábricas de sidra evolucionadas están ubicadas 

próximas a vías de comunicación y a núcleos urbanos de mayor orden por temas logísticos.  

Las fábricas sidreras adquieren distintas morfologías en función de su integración en el terri-

torio. Se dan dos casos diferenciados, aquellos que realizan un crecimiento expansivo orgá-

nico —a partir de un proceso de adaptación a las preexistencias—y otros que lo realizan de 

forma ordenada, con volúmenes paralelos y perpendiculares. El primer caso se da en Sidra 

Zapatero y Sidra Viuda de Corsino porque están integrados dentro del casco urbano de Nava 

y se adaptan a la propia morfología parcelaria. Los casos de crecimiento expansivo ordenado 

se dan en aquellos llagares situados en fincas fuera de núcleos urbanos sin construcciones a 

los lados.  

Los casos de los llagares de nueva planta, anteriormente citados, tienen su llagar primigenio 

en un contexto geográfico rural, peor comunicado por carretera, por lo que construyen sus 

edificios de nueva planta deslocalizados de los emplazamientos primigenios y próximos a 

núcleos urbanos de primer orden.  

El paisaje de la Comarca de la Sidra, con el surgimiento de los llagares industriales y las 

fábricas champaneras, generó una expansión considerable de los campos de pomar. No obs-

tante, debido a la demanda de manzana y a la existencia de la vecería, las grandes fábricas 

no sólo obtienen la manzana de los campos asturianos sino también de otras provincias espa-

ñolas o, incluso, de países cercanos. El desarrollo de la industria de la sidra, supuso, en defi-

nitiva, una modificación y crecimiento de las pomaradas asturianas. Podría hablarse, por 

tanto, de la industria de la sidra como modificadora del paisaje.  

Dentro del contexto geográfico de los llagares tradicionales, se identifica la utilización del 

agua del territorio como elemento fundamental y necesario en la fabricación de sidra. Esta 

característica se repite del mismo modo en las fábricas o llagares industriales, recurriéndose 

como es lógico en las fábricas modernas a las acometidas.  

En la escala próxima, aquella que pone en relación la arquitectura en su entorno inmediato, 

debe indicarse que las arquitecturas sidreras fabriles, buscan, siempre que es posible, la cons-

trucción mataterreru, al igual que ocurría en los llagares tradicionales. Existen varios casos 

en los que el terreno se utiliza como “cueva”, para mantener la estancia de almacenamiento 

de toneles en las necesarias condiciones de temperatura y humedad. Dos ejemplos claros de 

construcción mataterreru son sidra Zapatero o sidra Orizón, en Nava.  
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Fig. 145. Nave mataterreru de Sidra Orizón. [LLI_NA_08] Fig. 146. Cubierta de una nave de Sidra Zapatero que 

acomete contra el terreno, quedando todo el espacio interior semienterrado. [LLI_NA_07] 

Por otro lado, al igual que ocurría en los llagares tradicionales, la conexión interior y exterior 

del espacio se realiza a la misma cota, manteniéndose así por motivos funcionales. 

2.2.3.b. Materialidad y sistemas constructivos  

En las fábricas de sidra evolucionadas conviven materiales constructivos tradicionales con 

materiales modernos. Los llagares tradicionales están construidos en piedra y madera, no 

existiendo la utilización del metal salvo en lugares muy puntuales del edificio por su incom-

patibilidad con la sidra. Sin embargo, en la arquitectura fabril aparecen las estructuras de 

acero y en los elementos muebles se utiliza con mucha frecuencia el acero inoxidable, mate-

rial que, en ningún caso, interactúa negativamente con la sidra.  

En general, los conjuntos fabriles sidreros, mantienen los materiales tradicionales125 (piedra 

y madera) en el volumen primigenio, incorporando los nuevos materiales de construcción en 

las sucesivas naves que se van construyendo con el crecimiento de las empresas. 

Estas ampliaciones suelen realizarse con nuevos materiales que en ningún caso habían exis-

tido en la arquitectura sidrera histórica. Las armaduras de cubierta de madera son sustituidas 

 
125 Se adjunta la descripción del primer edificio que se construyó de la empresa Balle, Vallina y Fer-

nández, fábrica de sidra El Gaitero: “El primer edificio que se construyó fue el destinado a elabo-

ración y bodega. Su traza seguía el modelo de llagar exento difundido desde mediados de siglo, 

cuando una mayor producción, y por consiguiente la necesidad de más capacidad de almacenaje, 

hizo que se abandonaran los espacios que, adosados a otros elementos de la casería, se destinaban 

hasta entonces a ese fin. De planta rectangular y con cubierta a dos aguas, sus sólidos muros de 

mampostería sólo se veían interrumpidos por una amplia puerta y las troneras de sillería dispuestas 

linealmente, bien en la fachada principal, bien en las laterales. La sencillez de su diseño buscaba la 

mayor amplitud y utilidad posibles, al tiempo que la escasez de huecos procuraba la temperatura y 

humedad ambiental idóneas para la obtención de una buena sidra. (…) El estilo de los edificios que 

se erijan en el futuro será ya plenamente fabril, aplicando los modelos industriales europeos en 

boga y haciendo desaparecer esas muestras originales de carácter tradicional” (Crabiffosse F. 2010, 

58-59). 
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por estructuras metálicas realizadas mediante pórticos o cerchas. No obstante, existen algu-

nos casos construidos de obra nueva, —como la zona destinada a tonelería de madera de 

Sidra Cortina—, en los que se ha mantenido la madera en la cubierta como material cons-

tructivo, buscando intencionadamente un mantenimiento de la tradición. 

Como se ha indicado anteriormente, varios llagares industriales mantienen en su edificio 

primigenio la cubierta teja vana. Como afirman varios de los llagareros consultados en el 

trabajo de campo, en el espacio en el que se mantiene la teja vana, la sidra sale de buena 

calidad. De esto se concluye y se afirma que la relación entre calidad de la sidra y edificio 

con buen comportamiento higrotérmico es directa.  

Cuando ésta cubierta tradicional no se mantiene, el edificio se aísla por la cubierta, lo que lo 

convierte en un volumen compacto que ya no “respira” por dicha zona. Por ello, para mante-

ner el espacio en las correctas condiciones de temperatura y humedad —necesarias en la 

fabricación de sidra— se precisa recurrir al uso de grandes climatizadores que consiguen un 

ambiente interior que se obtenía de forma natural en los llagares tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 147. Llagar industrial de Si-

dra Cortina. Espacio destinado 

a almacenaje de toneles de ma-

dera y consumo de sidra en las 

visitas guiadas. Armadura de 

cubierta de cerchas de madera. 

[LLI_VI_01] 
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Al aislarse el edificio por la cubierta —y eliminarse con ello la teja vana— para que el sistema 

de climatización funcione, es evidente que también se eliminan los huecos que se dejaban en 

la coronación de los muros de los llagares tradicionales, así como los pequeños huecos de 

los paramentos verticales. 

Los muros de los edificios de las fábricas de sidra mantienen el material pétreo en la cons-

trucción primigenia —a partir de la cual el conjunto fabril evoluciona—. Sin embargo, en las 

construcciones de nueva planta no se mantiene un patrón fijo; se pueden encontrar paramen-

tos de piedra, pero también de bloque de hormigón, fábrica de ladrillo e incluso chapados de 

diversos materiales al exterior, teniendo en otros casos al interior paneles sándwich de aisla-

miento, especialmente cuando se abandona la piedra como material de construcción de los 

muros. La inercia térmica de la piedra tiende a sustituirse por paramentos conformados por 

sucesivas capas con las que se intenta mantener el aislamiento térmico y las escasas oscila-

ciones de temperatura que se conseguían en los llagares tradicionales al utilizar la piedra 

como material constructivo.  

Al igual que ocurría en los paramentos verticales de los llagares tradicionales, se da en las 

fábricas evolucionadas un claro predominio del macizo sobre el hueco, especialmente en los 

espacios destinados a la fermentación de la sidra. Estos muros se horadan en puntuales oca-

siones con el fin de iluminar y ventilar. Para ello se abren ventanas en la parte superior de los 

muros y grandes portalones. Estas ventanas se distribuyen de manera lineal y ordenada.  

Los elementos de oscurecimiento de los conjuntos fabriles se dan en las naves destinadas a 

almacenaje de toneles, ya que son aquellas en las que debe realizarse un mayor control tér-

mico y lumínico. En ocasiones incluyen contraventanas de apertura interior al igual que ocu-

rría en los llagares tradicionales, pero en otras estos elementos de oscurecimiento desapare-

cen, ya que el control térmico se realiza forzadamente gracias a la climatización. En relación 

con la entrada de luz, al ser las ventanas de tan pequeño tamaño en proporción al paño de 

fachada, sigue manteniéndose el espacio interior en la semi penumbra que se da constante-

mente en el llagar tradicional, además se produce iluminación cenital por cubierta en algunos 

casos señalados.  

La cara exterior de la fachada, al igual que en el llagar tradicional, suele estar enfoscada, 

pero también lo está al interior, algo que difiere de los llagares tradicionales, en algunas 

ocasiones es la última capa del aislamiento la que queda a la vista al interior. Esto ocurre por 

motivos principalmente de salubridad. En casos como Sidra Zapatero y, la desaparecida Sidra 

Sánchez —ahora almacén de cajas de Sidra Zapatero—, ambas construidas mataterreru con 
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muro de piedra en contacto con el terreno, los muros al interior se dejan con la piedra vista 

en algunos casos y en otros se enfoscan, al igual que ocurría en los llagares tradicionales. 

Hay un cambio de gran importancia entre los llagares tradicionales y las fábricas sidreras: el 

canigú. Este elemento en los llagares tradicionales se situaba en el piso alto, sobre la prensa. 

Sin embargo, en las fábricas evolucionadas el canigú experimenta un cambio radical, no sólo 

en su dimensión sino en su posición, manteniendo, al contrario, exacta función que en los 

llagares tradicionales.  

En las fábricas evolucionadas, debido a la inmensa cantidad de manzanas que se precisan 

para la fabricación de sidra, el canigú se independiza del edificio y se sitúa en el exterior, en 

relación con el acceso de camiones por vía rodada y, en muchos casos, junto a una gran 

báscula de pesaje. Destaca especialmente el gran canigú al aire libre de Sidra El Gaitero. En 

algunos casos el canigú se construye techado. Siempre tiene un canal de agua para el trans-

porte de las manzanas hacia la zona de triturado de las mismas, por lo que suele estar próximo 

a la nave en la que las manzanas se mayan.  

 

 

 Fig. 148. Postal con fotografía del enorme canigú de Sidra El Gaitero repleto de manzanas. Imagen histórica 

extraída de la Biblioteca Maliaya. Archivo histórico de la Fundación José Cardín. 

 

El canigú de las fábricas sidreras es un elemento que permanece, pero ha mutado, mante-

niendo la tradición productiva, pero adaptándose a las nuevas necesidades, además es un 
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elemento de repetitiva estética, morfología y características en todas las fábricas evoluciona-

das, fácilmente identificable. 

 

 

Fig. 149. Canigú de Sidra Viuda de Corsino, en Nava. [LLI_NA_05] Fig. 150. Canigú de Sidra Viuda de Angelón, 

en Nava. [LLI_NA_03] Fig. 151. Canigú de Sidra Coro, en Villaviciosa. [LLI_VI_02] 

Aparecen en las fábricas evolucionadas puentes grúa metálicos, encargados de introducir la 

magaya en las diferentes prensas. Es un elemento fabril evolucionado a partir las tradiciona-

les canaletas de madera de los llagares tradicionales que servían, —como las de los puentes 

grúa—para introducir la magaya en las prensas desde el canigú una vez que las manzanas se 

habían mayado.  

  

Fig. 152. Puente grúa con gran canaleta de Sidra Roza. Ese puente grúa sirve para el desplazamiento de la cana-

leta a las diferentes prensas para que pueda ir depositando la manzana mayada. [LLI_VI_02] Fig. 153. Puente grúa 

de pequeñas dimensiones de Sidra Crespo, en Colunga. [LLI_CO_01] 
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Hay una desaparición de los materiales tradicionales en el caso de los solados. Tanto por 

razones higiénicas, como funcionales, el suelo de tierra apisonada de los llagares tradiciona-

les desaparece y es sustituido por otros materiales. Aparecen suelos de pizarra —como en 

Sidra Foncueva— o pavimentos de cemento continuo, entre otros. Son suelos fácilmente la-

vables y resistentes. Se incorporan rejillas y un sistema de saneamiento enterrado para la 

evacuación del agua utilizada en la fabricación de sidra ya que los nuevos pavimentos no 

tienen función drenante como sí ocurría en los llagares tradicionales.   

2.2.3.c. Consideraciones bioclimáticas  

Las fábricas de sidra evolucionadas, entendidas en su conjunto, no son edificios que presen-

ten buen comportamiento desde el punto de vista bioclimático como sí lo hacen los llagares 

tradicionales, ejemplos —por su parte— de arquitectura vernácula. Por otro lado, a pesar de 

que surjan a partir de un llagar primigenio, —que generalmente está construido con materia-

les tradicionales—, los materiales utilizados para las ampliaciones de las naves, suelen ale-

jarse de los materiales locales, sustituyendo la piedra y la madera por estructuras metálicas y 

de hormigón. 

Sin embargo, en los llagares industriales se busca en muchos casos, de manera intencionada, 

una permanencia de determinados rasgos de los llagares tradicionales en términos bioclimá-

ticos. 

Uno de estos rasgos es la construcción mataterreru, que se mantiene presente en las fábricas 

siempre que el terreno posea la suficiente pendiente para que esto ocurra. La construcción 

mataterreru siempre va a favorecer una mejora del mantenimiento de temperatura en el inte-

rior del espacio arquitectónico. Suele darse, además, en los espacios destinados a almacenaje 

de tonelería, ya que es la función que más demanda unas condiciones higrotérmicas especí-

ficas dentro de la producción de la sidra.  

En algunos llagares tradicionales existía un sombrao, espacio exterior con doble función: 

controlar la incidencia solar y ser resguardo de la lluvia, al mismo tiempo que servía como 

espacio para el almacenaje y mayado cuando no existía canigú —o el espacio interior del 

llagar tenía unas dimensiones que dificultaban tal tarea—. En las fábricas evolucionadas se 

mantiene, en algunos casos, un espacio techado sobre el canigú, ahora situado siempre en el 

exterior.  
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El espacio interior de las fábricas evolucionadas —especialmente el de las naves destinadas 

a almacenaje de la tonelería— sigue estando en semi penumbra, al igual que ocurría en los 

llagares tradicionales, ya que la luz afecta negativamente a la sidra126.  

La inercia térmica que poseían los paramentos verticales de los llagares tradicionales cons-

truidos en piedra es sustituida —en los casos de las fábricas evolucionadas— por sistemas 

constructivos modernos en los que es imprescindible recurrir a la utilización de materiales 

aislantes en los muros.  

Como se ha indicado anteriormente, la cubierta teya vana se mantiene, en algunos casos, en 

los edificios primigenios de las fábricas evolucionadas, sustituyéndose en otros y no utilizán-

dose en los volúmenes de obra nueva. Por causa de la eliminación de la teya vana y la intro-

ducción de capas de aislante en la cubierta, se elimina la ventilación natural por cubierta y 

debe recurrirse a sistemas de climatización.  

En definitiva, el progreso, las transformaciones y la evolución de la arquitectura de la sidra 

hacia un aumento de la productividad, ha sido inversamente proporcional al carácter biocli-

mático de los edificios. La incorporación de nuevos materiales ajenos al paisaje circundante, 

ajenos a la arquitectura y sistemas constructivos tradicionales, ha producido una merma —o 

incluso desaparición— de las cualidades bioclimáticas que existían en la arquitectura tradi-

cional de la sidra. No obstante, debe hacerse hincapié en los llagares que sí que hacen un 

esfuerzo por mantener las tradiciones y son sensibles a los materiales constructivos locales y 

la influencia que su utilización tiene en la calidad de la sidra.  

2.2.3.d. Composición volumétrica 

La arquitectura industrial de la sidra está compuesta por naves alargadas de una altura, con 

gran altura libre, construidas en una retícula ordenada, estando posicionados los volúmenes 

del conjunto entre sí en paralelo o perpendicular y comunicados interiormente en todo mo-

mento.  

Las cubiertas se construyen a dos aguas, no debe obviarse que es una arquitectura situada en 

el Principado de Asturias y las condiciones pluviométricas hacen necesaria la presencia de 

faldones inclinados en cubierta al igual que ocurría en los llagares tradicionales y en la ar-

quitectura asturiana en general.  

 
126 Por ello las botellas de sidra son oscuras, por la incompatibilidad entre la luz directa y la propia 

sidra. 
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Cabe destacar que hay una diferenciación importante en la apertura de los huecos de fachada 

de los volúmenes de los conjuntos fabriles, según la función que tenga cada volumen dentro 

del proceso productivo de fabricación de sidra. Como se explicará con más detalle posterior-

mente, las naves que más asemejan su composición de fachada a los llagares tradicionales 

son aquellas destinadas a albergar la tonelería. Sin embargo, existen naves destinadas al em-

botellado, en las que se sitúan las cintas destinadas a tal fin, que presentan grandes aperturas 

en fachada, como en Sidra Cortina, e incluso puede darse la inexistencia de fachadas y desa-

rrollarse la actividad bajo un espacio solamente techado, como en Sidra Foncueva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 154. Espacio techado al 

aire libre donde se sitúan las 

cintas de lavado y embotellado 

del Llagar de Sidra Foncueva. 

Fotografía de Miki López. La es-

piral de la sidra (López y Lagar 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 155. Fachada de Sidra Cor-

tina perteneciente a la nave de 

embotellado. Se observan los 

grandes ventanales abiertos en 

el paramento vertical.  

[LLI_VI_01] 

Los elementos muebles —tanto las prensas como la tonelería— evolucionan en tamaño res-

pecto sus equivalentes de los llagares tradicionales. Las prensas realizan el prensado directo, 

como en los llagares de apretón tradicionales, pero evolucionando a formas y materiales que 

las hacen mucho más eficientes. Las prensas de sobigañu de los llagares tradicionales tenían 

unas dimensiones inmensas en relación al espacio que las albergaba, esto no ocurre en las 

fábricas evolucionadas. La proporción entre el tamaño de las prensas y el espacio 
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arquitectónico que demandan, se da en las fábricas sidreras a una escala equivalente a las 

prensas de apretón de los llagares tradicionales, que eran menos exigentes espacialmente. A 

pesar de esto, las prensas de las fábricas tienen gran capacidad por lo que se sitúan en naves 

que precisan tener gran altura libre.  

En el caso de los cascos sucede lo mismo: los toneles de las fábricas aumentan en tamaño 

considerablemente respecto de los toneles de los llagares tradicionales. En los llagares fa-

miliares los toneles de madera se situaban en horizontal, al igual que ocurre en las fábricas 

evolucionadas, y en posiciones laterales (de la planta) que no interferían con los portalones 

de acceso. Los toneles de fibra de vidrio y de acero inoxidable, se sitúan en vertical, lo que 

hace que el edificio crezca en altura, ya que son mucho más exigentes volumétricamente en 

el eje vertical de lo que lo eran los toneles de madera de los llagares tradicionales.  

En conclusión, son tres las características que provocan modificaciones principales en la 

composición volumétrica de las fábricas respecto de los llagares tradicionales. Por un lado, 

la desaparición del canigú del interior del edificio; por otro, la gran altura libre de las naves 

de los recintos fabriles que se desarrolla para atender las necesidades que demanda la fabri-

cación de la sidra, no sólo durante de proceso de prensado, sino también en la fase de alma-

cenamiento de la sidra en la tonelería y, finalmente, la segregación de cada fase del proceso 

de fabricación en distintas naves por razones de demanda de espacio y superficie, con sus 

correspondientes variantes en la composición volumétrica en función del uso al que se destina 

cada nave.  

2.2.4. Elementos muebles 

 (…) al desdeñar las ideas, pero apasionarnos los artefactos, nos gusta más la mecánica que 

su estética. Sabemos que muchas soluciones “primitivas” arriesgadas se anticiparon a nues-

tra pesada tecnología; que muchos de los elementos que se han inventado en los últimos 

años se utilizaban en la arquitectura vernácula: prefabricación, estandarización de los com-

ponentes de la construcción (…) (Rudofsky 1964 [2020], 22). 

El proceso de elaboración de la sidra no ha variado mucho con el paso del tiempo, si excep-

tuamos la modernización de la maquinaria y los recipientes, que permiten una mayor produc-

ción y almacenamiento de dicha bebida. A ello se suma la práctica del embotellado industrial, 

que comienza con la creación de la primera fábrica de vidrios “La Industria” en Gijón en 

1844 (Noriega [coord.] 2009). 
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El autor de referencia al tratar las cajas de sidra y la historia de las botellas de sidra es Inaciu 

Hevia Llavona. El estudio pormenorizado de esos elementos del llagar se escapa del objeto 

de estudio, pero no por ello se debe obviar aquí. Son elementos poco estudiados y poco va-

lorados, pero tienen una gran importancia dentro de la cultura de la sidra y, en particular, 

dentro de las arquitecturas sidreras evolucionadas. 

Existen cambios matéricos importantes entre los elementos muebles tradicionales y los in-

dustriales. La tradicional madera ha sido paulatinamente sustituida por el acero inoxidable, 

no obstante, aún permanece en muchos casos, especialmente cuando hablamos de tonelería. 

La madera en la sidra —como ocurre con el vino— aporta sabores y aromas que difícilmente 

se pueden conseguir con otros materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 156. Prensa de apretón de 

dos fusos metálicos en el llagar 

de Sidra Cortina. La prensa no 

es originaria de la familia, esas 

se destruyeron con la amplia-

ción de la empresa. La actual 

que se expone fue comprada. 

Se observa también un escoye-

dor y una cinta asociada al 

mismo para la elevación de 

manzanas a la mayadora. 

[LLI_VI_01] 

Ninguna de las actuales fábricas sidreras mantiene las prensas de madera tradicionales, sino 

que estas han sido sustituidas por otras más modernas. Existe, en este sentido, una generali-

zada eliminación del patrimonio mueble tradicional en pro de la industrialización.  



 

2. La arquitectura de la sidra 

182 

Sin embargo, en el caso de Sidra Cortina, en relación con las visitas guiadas, tienen un espa-

cio destinado a “museo” con una pequeña prensa. En Sidra El Gaitero, puede observarse una 

gran prensa de pesa y muchos otros elementos muebles históricos ya en desuso (en su gran 

mayoría industriales).  

Hay casos, como, por ejemplo, sidra Coro y sidra Vigón en Villaviciosa, sidra Zapatero, Sidra 

Viuda de Corsino y sidra Estrada en Nava, entre otros, que poseen grandes prensas de apretón 

metálicas pero que siguen conservando algunos elementos en madera, como los tablones que 

sirven para conformar la caja previa al prensado.  

Otras fábricas, poseen prensas circulares hidráulicas127. Estas prensas revolucionaron el sec-

tor sidrero asturiano gracias al aumento de la productividad. Están construidas en acero inoxi-

dable. Podemos encontrarlas en llagares industriales como Sidra Foncueva, Sidra Estrada, 

Sidra Viuda de Corsino, entre otros.  

 

   

Figs. 157 y 158. Prensas hidráulicas de Sidra Foncueva, en Sariego [LLI_SA_01] y Sidra Viuda de Corsino, en 

Nava. [LLI_NA_05] 

Tras las prensas hidráulicas llegaron las prensas neumáticas, pueden encontrarse ejemplos de 

prensas neumáticas en sidra Riestra, sidra Cortina, sidra Viuda de Angelón y sidra El Gaitero, 

entre otros. Son prensas más rápidas y productivas, pero dejan mayor desperdicio de magaya. 

 
127 Estas prensas fueron inventadas y patentadas por Celedonio Foncueva Berros “Cele”, llagarero de 

sidra Foncueva. 
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Fig. 159. Prensa neumática de Sidra Riestra. [LLI_SA_04] Fig. 160. Prensas neumáticas de Sidra Cortina. 

[LLI_VI_01] 

En cuanto a la tonelería, la industria fabril de la sidra mantiene en todos los casos toneles de 

madera, pero también incluye, en una primera instancia tonelería de fibra de vidrio y, poste-

riormente, de acero inoxidable. Los toneles más modernos de acero inoxidable están rodea-

dos por unos conductos denominados “camisa de frío” que sirven para mantener cada tonel 

de forma individualizada en unas determinadas condiciones de temperatura. 

 

Fig. 161. Postal de bodega con tonelería de madera de Sidra El Gaitero. Imagen histórica extraída de la Biblioteca 

Maliaya. Archivo histórico de la Fundación José Cardín.  
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Fig. 162. Toneles de madera de Sidra Zapatero, en Nava. [LLI_NA_07] 

 

   

Fig. 163. Toneles de madera y tonel de fibra de vidrio para el trasiego, en Sidra Viuda de Corsino, en Nava. 

[LLI_NA_05] Fig. 164. Toneles de fibra de vidrio y de acero inoxidable de Sidra Riestra, en Sariego. [LLI_SA_04] 
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Fig. 165. Toneles de madera de Sidra Roza, en Nava. [LLI_NA_04] Fig. 166. Toneles de madera y acero inoxidable 

en Sidra Foncueva, en Sariego. [LLI_SA_01] 

Existen cintas lavadoras, construidas en relación con una trampilla en contacto con el canigú 

—situado ahora en el exterior de los conjuntos fabriles—, en las cuales se produce el lavado 

y escogido de las manzanas, algo que en el llagar tradicional se realizaba de una manera más 

lenta, sólo con las manos o, en alguna ocasión, con un escoyedor de madera. Estas cintas 

llevan incorporado un sistema que las hace vibrar para facilitar el proceso de separación entre 

manzanas e impurezas que se desechan.  

 

  

Fig. 167. Cinta lavadora y escogedora de manzanas en Sidra Estrada, en Nava. [LLI_NA_02] Fig. 168. Cinta lava-

dora y escogedora de manzanas en Sidra Viuda de Corsino, en Nava. [LLI_NA_05] 

Las actuales trituradoras de acero inoxidable, son la evolución de las mayadoras, que a su 

vez evolucionaron de los mayos y los duernos. Tradicionalmente el proceso del mayado de 
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la manzana era de gran dureza, varios hombres, utilizando los mayos de madera, mayaban la 

manzana en el duerno de mayar. Posteriormente, ese duro trabajo se sustituyó por las maya-

doras, algunas de madera y metal. En las fábricas actuales se utilizan trituradoras que trabajan 

de manera maquinizada, realizando la misma función tradicional que el hombre realizaba con 

un mayo, pero con una productividad incomparable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 169. Mayadora de Sidra 

Cortina abierta en la cual se 

puede ver el sistema de cuchi-

llas que realizan el machacado 

de la manzana.  [LLI_VI_01] 

Aparece como novedad en la industria de la sidra —en comparación con los llagares tradi-

cionales— la cinta de lavado de botellas, llenado, corchado y etiquetado128. Estas cintas cons-

tituyen otro ejemplo de maquinización para el embotellado de la sidra. Consiste en una suce-

sión de máquinas, en las cuales existe un primer elemento para el lavado de botellas, poste-

riormente otro para llenado de botellas, otro para el corchado, otro para el etiquetado y lle-

nado de cajas.  

 
128 En el desarrollo de estos elementos también tiene influencia el llagarero e inventor “Cele” de sidra 

Foncueva.  
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En el caso de sidra Cortina, incorporan también un elemento para el guardado de las botellas 

en cajas de cartón, algo aún bastante excepcional en la industria de la sidra en las que las 

cajas de sidra son de plástico e infinitamente reutilizadas. 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 170. Cinta lavadora, llena-

dora, corchadora y etiquetadora 

en Sidra Viuda de Corsino, 

Nava. [LLI_NA_05] Fig. 171. 

Cinta lavadora, llenadora, cor-

chadora y etiquetadora en Sidra 

Roza, Nava. [LLI_NA_04] Fig. 

172. Cinta lavadora, llenadora, 

corchadora y etiquetadora en 

Sidra Cortina, Villaviciosa. 

[LLI_VI_01] 
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Existe otro elemento —invento de “Cele” de sidra Foncueva— denominado agitadora. Pue-

den encontrarse actualmente agitadoras en todos los llagares industriales. Es un elemento 

cúbico que rota sobre un eje, situado sobre unos apoyos de considerable porte, construido en 

acero inoxidable y cuya función es la de botellas de sidra tras su embotellado, ya dentro de 

las cajas. Este elemento tiene una función histórica interesantísima —ya descrita en el apar-

tado de “proceso productivo”—: viene a sustituir el agitado que sufrían los toneles y las cajas 

de sidra por los caminos y carreteras de tierra y piedra, cuando se llevaban a vender. Actual-

mente, con los caminos y carreteras correctamente asfaltados, ese agitado que se producía de 

manera “natural”, pasa a realizarse mediante la agitadora en cada una de las fábricas.  

     

Figs. 173 y 174. Agitadoras de Sidra Roza. LLI_NA_04 y Sidra Cortina. [LLI_VI_01] 

2.2.5. Relación del conjunto de edificios con el proceso productivo 

La fabricación de sidra en los llagares industriales se realiza siguiendo el mismo procedi-

miento que se ha dado históricamente en los llagares tradicionales domésticos.  

Cada uno de los pasos seriados del proceso de fabricación de sidra se realiza de manera idén-

tica en los llagares industriales129. Se ha realizado un paralelismo en el que se expone la 

 
129

 Descripción de Larbaletrier de cómo debe ser un llagar industrial en clara relación con uno tradi-

cional: “La fábrica tendrá sus dimensiones con relación a la importancia de la fabricación. La parte 

Norte estará ocupada por la bodega; la parte Sur se compondrá de un cobertizo, (…); la parte 

situada al Oeste servirá para almacén de los frutos; la del Este contendrá la instalación del material 
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existencia de las mismas fases dentro del proceso de fabricación en la arquitectura tradicional 

y en la industrial.  

Para ello, se ha recurrido a la elaboración de un croquis en sección de un llagar tradicional y 

otro en planta del llagar industrial de Sidra Roza. En dichos croquis se han señalizado las 

fases del proceso productivo mediante letras y se han ubicado dentro de las construcciones 

en el lugar exacto en el que se desarrolla la acción. La letra A corresponde al almacenaje de 

manzanas en el canigú130; la letra B, al mayado de la manzana en la mayadora o con mayos; 

la letra C, al prensado; la letra D, al almacenaje de la sidra en los toneles; la E, en su caso, al 

corchado y embotellado; la letra F, al almacenaje de botellas en las cajas.  

La existencia de botellas y cajas en los llagares tradicionales es una consecuencia de la propia 

industrialización. De forma tradicional, en los llagares no existieron botellas ni cajas, sino 

que la sidra se consumía en xarras de madera o barro, por ello, la existencia de las letras E y 

F —que se indican en el croquis— se da en los llagares tradicionales más evolucionados, 

con la aparición de la botella en la cultura de la sidra.  

Como se demuestra en los esquemas siguientes, se mantiene el proceso productivo tradicional 

en las fábricas evolucionadas, pero se da un cambio fundamental e importante. En los llaga-

res tradicionales todas las acciones se realizaban en el mismo volumen y en las fábricas evo-

lucionadas se produce una separación de las distintas acciones en diversas naves. En los lla-

gares tradicionales, además, todo aquello necesario para la producción permanece dentro del 

edificio, no hay construcciones auxiliares. En las fábricas el mazaneru —y parte de la tone-

lería— pasa a ubicarse en el exterior.  

La necesidad de espacios amplios para la realización de cada una de las acciones dentro del 

proceso productivo se convierte en modificadora de la arquitectura, produciendo un impor-

tante crecimiento de los volúmenes de las fábricas. 

 

 
de fabricación (…) El primer piso podrá comprender un granero, que se extienda sobre todo o parte 

del piso bajo y donde se pondrán las manzanas que no hayan cabido en el almacén. (…) El local 

de fabricación se cimentará con una pendiente conveniente para la salida de las aguas del lavado. 

Se situará el molino al lado de las prensas, después la cuba de recepción del mosto y, si es posible, 

una bomba con tubería de caucho para el trasiego a los toneles (…). La bodega o cueva (…) deberá 

ser fresca, aireada y de una temperatura tan constante como sea posible. Encerrará las cisternas 

para la sidra, (…) y los toneles destinados a recibir y conservar la sidra. (…) (Larbaletrier A, 1901).  

130 Debe dejarse constancia que el almacenaje de manzanas en los llagares tradicionales también se 

hace en muchos casos en el piso bajo.  
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Fig. 175. Croquis en sección y vuelo de dron del llagar tradicional de José Pachu, en Coro y planta imagen interior 

de sidra Roza en Nava. Documentación generada para la ponencia presentada en las Jornadas de INCUNA de 

2020.  

A continuación, se realiza un estudio comparativo en planta de algunas fábricas visitadas en 

el trabajo de campo, con el fin de analizar la relación de los distintos volúmenes entre sí y —

algo más importante— demostrar que la posición en planta de los edificios responde a una 

tipología que surge del propio proceso productivo. Se da en las fábricas de sidra una tipología 

concreta y una morfología repetitiva que posee relación directa con la función y el proceso 

productivo. 

Estos esquemas en planta se han recogido en las fichas de los llagares industriales, pero se 

analizan de manera pormenorizada y estableciendo relaciones y paralelismos a continuación.  

La numeración incluida en los esquemas representa a cada una de las fases del proceso de 

fabricación de sidra: 

0. Pesaje de manzanas (en llagares industriales) 

1. Almacenaje de manzanas. Manzaneru o canigú. 

2. Triturado o mayado de manzanas. Trituradoras o mayadoras.  

3. Prensado. Prensas de apretón, hidráulicas de acero inoxidable o neumáticas. 
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4. Fermentación. Almacenaje de la tonelería de madera, fibra de vidrio o acero inoxi-

dable. 

5. Embotellado. Cinta de lavado, llenadora, corchadora, etiquetadora.  

6. Almacenaje de cajas y botellas. 

La primera fase dentro del proceso de fabricación de sidra es la recepción de las manzanas, 

para ello, estas se descargan en el espacio exterior destinado a canigú (1). Todos los manza-

neros se sitúan al aire libre —o techados—, en un emplazamiento dentro del conjunto que 

tiene conexión directa —o buena conexión— con la vía de comunicación por la que se accede 

al llagar industrial. Algunas de las empresas han incluido una gran pesa en superficie que se 

encuentra próxima a la vía de comunicación o al canigú, denominada en los esquemas como 

“0”, ya que es la primera toma de contacto con las manzanas al llegar al llagar.  

En todos los casos analizados, el canigú y la máquina mayadora (2) están próximas espacial-

mente entre sí. Siempre se da una conexión física, a través de compuertas o trampillas entre 

el canigú y la cinta de lavado que lleva las manzanas a las mayadoras. El elemento agua es 

fundamental en esta fase de fabricación para el lavado de manzanas, así como para su des-

plazamiento desde el canigú a la mayadora.  

El mayado (2) y el prensado (3) son dos partes diferencias del proceso de fabricación de sidra, 

pero se realizan siempre en la misma nave, normalmente en el mismo volumen, otras veces 

en dos estancias adyacentes comunicadas entre sí. Algunas de estas naves poseen un puente 

grúa, las manzanas llegan desde el canigú, son llevadas por la cinta lavadora hasta las tritu-

radoras que se sitúan elevadas, en ellas las manzanas se mayan y, por la canaleta del puente 

grúa se van echando la magaya por gravedad en las diferentes prensas.  Por ello, tras la in-

troducción de las manzanas desde el canigú, estas saldrán a la nave de almacenaje de la to-

nelería ya mayadas y prensadas, en estado líquido.  

El siguiente paso tras el prensado es el almacenaje de la sidra en la tonelería (4) para su 

fermentación. En este caso no hay una relación espacial tan directa como ocurría entre el 

mayado y prensado —en la misma nave— sino que la conexión entre la nave de prensado y 

la de fermentación se realiza a través de mangueras, por ellas se lleva la sidra de una nave a 

la otra.  
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Fig. 176. Plantas de los llagares industriales de Sidra Riestra y Sidra Foncueva, ambos en Sariego. Fases del 

proceso productivo: 0. Pesaje, 1. Canigú, 2. Mayado, 3. Prensado, 4. Fermentación, 5. Embotellado, 6. Almacenaje 

de botellas y descripción del “movimiento de la manzana” en el interior de las fábricas.   
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Fig. 177. Plantas de los llagares industriales de Sidra Cortina y Sidra Coro, ambos en Villaviciosa, construidos de 

nueva planta. Fases del proceso productivo: 0. Pesaje, 1. Canigú, 2. Mayado, 3. Prensado, 4. Fermentación, 5. 

Embotellado, 6. Almacenaje de botellas.   

 

El almacenaje de la tonelería precisa gran espacio en planta y también gran altura libre. En 

algunos llagares industriales se destinan varias naves para cubrir esta función, a mayor venta, 

mayor necesidad de almacenamiento. Como se ha dicho, la conexión real entre las prensas y 

la tonelería se realiza mediante largas mangueras flexibles que se van llevando a los distintos 
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espacios, esa es la forma en la que el jugo de la manzana, recién prensado y extraído, viaja 

por la arquitectura llagarera.  

En la mayor parte de los casos tratados, el espacio primigenio de los llagares industriales, es 

decir, aquel desde el cual estas arquitecturas se expanden, suele destinarse a espacio para 

fermentación de la sidra (4). La permanencia de la tradición en este caso se hace evidente 

ubicando la tonelería en el llagar originario construido con materiales tradicionales, que suele 

ser, además, de madera. La tonelería de otros materiales, como fibra de vidrio o de acero 

inoxidable suele desplazarse a las naves de almacenaje de materiales nuevos, aunque no ocu-

rre en la totalidad de los casos, existiendo variantes en este sentido.  

Hay un caso excepcional —entre los documentados—en el que el espacio primigenio no se 

destina a almacenaje de tonelería. El llagar industrial de sidra Orizón en Nava, destina ac-

tualmente al mayado y prensado, el espacio que ocupaba su llagar tradicional. Esta excepción 

tiene una explicación sencilla, este llagar industrial posee las naves de almacenaje de toneles 

construidas mataterreru, lo que las hace ideales para cumplir ampliamente su función de 

almacenamiento de toneles en los que la sidra fermenta.  

Las naves dedicadas al mayado, prensado y almacenaje en los llagares industriales compren-

den un espacio en semi penumbra, al igual que ocurría en los llagares tradicionales, con un 

marcado predominio del macizo sobre el hueco y con paramentos verticales que se horadan 

de forma muy controlada para el control térmico y lumínico. Las naves destinadas a la fer-

mentación son aquellas que están climatizadas o que bien mantienen las cubiertas a teja vana 

del llagar tradicional, por la que se internan ligeros haces de luz.  

Tras la fermentación, los toneles se van vaciando y la sidra fermentada se embotella según 

necesidades de venta (5). Esta fase del proceso de fabricación de la sidra ya no es tan exigente 

en términos de temperatura y humedad, como sí lo era la fase de fermentación, por lo que, en 

muchos casos, el embotellado (5) y el almacenaje de botellas (6) se independiza arquitectó-

nicamente y se realiza en otra nave diferenciada del resto.  

Esto tiene una gran trascendencia arquitectónica ya que las naves en las que se sitúan las 

cintas de embotellado (5), en algunos casos adquieren cambios sustanciales para el edificio, 

como perforaciones amplias en los muros (Sidra Cortina) o incluso la desaparición de para-

mentos verticales (Sidra Foncueva). A estas naves la sidra llega igualmente por mangueras 

con control térmico que se conectan a la máquina de embotellado por lo que en ningún caso 
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la sidra tiene contacto directo con la luz y lleva regulada la temperatura131. En el mismo 

espacio en el que se sitúa la cinta de embotellado se sitúan la máquinas agitadoras de cajas 

llenas de botellas.  

Finalmente, las cajas se acopian y almacenan (6) a la espera de su venta y distribución a las 

sidrerías, particulares etc. Estas cajas suelen ubicarse en la misma nave que el embotellado, 

aunque dependiendo del espacio libre del llagar industrial o de la fase del año, pueden si-

tuarse en distintas ubicaciones, aunque generalmente en espacios interiores, ya que la sidra 

embotellada necesita estar en un espacio fresco y sin luz directa.   

La diferente percepción espacial y sensitiva dentro de las distintas naves de los llagares es 

muy significativa. Tanto la nave destinada al mayado y prensado, como la nave destinada al 

almacenaje de botellas —cuando están en funcionamiento— son espacios muy vividos, de 

gran tránsito y movimiento, ruidosos. Sin embargo, las naves destinadas a la fermentación 

son espacios de calma, a baja temperatura, con esa penumbra imperante tan propia del llagar 

tradicional, en las que lo máximo que puede escucharse es el silencio acompañado del crepi-

tar de la sidra mientras fermenta.  

Por tanto, los llagares industriales segregan en distintos volúmenes las funciones que se da-

ban en el llagar tradicional en un sólo volumen. Pero lo hacen de una manera ordenada, 

repetitiva, no casual. La posición de las naves tiene relación con el proceso productivo y la 

morfología, materialidad y composición de las mismas se adapta a la función que desempeña 

dentro de la fabricación de la sidra. Puede afirmarse que los llagares industriales representan 

en sí mismos una tipología arquitectónica propia. 

2.2.6. Pérdida, mutabilidad y permanencia de los invariantes de la tradición en los llagares 

evolucionados  

Los llagares evolucionaron notablemente a lo llargo d’esti sieglu. Anque la mena de facer 

sidra ye práuticamente la mesma nos llagares artesanales que nos grandes llagares indus-

triales, hai diferencies na maquinaria utilizada. Nos últimos años hubo grandes anovaciones 

na infraestructura de los llagares, principalmente nes prenses, barriques y grupos embote-

lladores. (Palomo, Vallina y Porta 1997, 14)132   

 
131 Esto es algo que no podía darse en los llagares tradicionales, en los que el traspaso de la sidra de 

las prensas a los toneles y de los toneles a las botellas, se realizaba de forma manual y sin mayor 

control térmico que el que podía aportar el edificio, así como el contacto con el aire. 
132 Los llagares evolucionaron notablemente a lo largo de este siglo (refiriéndose al s.XX). Aunque la 

manera de hacer sidra es prácticamente la misma en los llagares artesanales que el los grandes 

llagares industriales, hay diferencias en la maquinaria utilizada. En los últimos años hubo grandes 
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El término “invariantes” que aquí se trata, se debe al maestro Fernando Chueca Goitia. Rea-

lizaba su justificación de la elección de dicho término —y no otro— del siguiente modo: 

“una constante, (…), es algo fijo, algo inmutable que no responde a ninguna situación ni 

llamada especial. (…) Al trasladar (…) a un terreno histórico, como es este de nuestra arqui-

tectura, un concepto de persistencia de índole casi matemática, nos ha parecido, por consi-

guiente, mucho más adecuado usar el término invariante con toda su flexibilidad y fluidez 

que el de constante, cuya rigidez contraviene el vagaroso fluir del proceso histórico” (Chueca, 

1947 [1979], 29). Puede decirse de los invariantes, por tanto, como indica Chueca Goitia, 

que son características que sobreviven dentro de un proceso de mutabilidad en el transcurso 

histórico y, a través de ellas, entre otras muchas cosas, puede definirse el tipo arquitectónico 

(Fernández-Cid 2021). 

Como podemos extraer de aquello escrito por García Grinda referido a la “definición del 

concepto del tipo en la arquitectura popular”; el tipo, “se clasifica (…) constatando las per-

manencias o relevancias comunes de un grupo completo”, (García Grinda 1985, 431-447) es 

decir, los invariantes identificados que van a configurarlo. 

El término “mutabilidad” también fue intensamente reflexionado por Chueca Goitia cuando 

hablaba de “Tradición Viva (…); de tradición que se alimenta de lo que pasa y va quedando 

para sustento de las cosas que seguirán pasando” (Chueca, 1947 [1979]). En la arquitectura 

fabril estudiada, hay un germen claro que hay que buscar en la arquitectura tradicional de la 

sidra; aquella que deja un poso necesario para que la técnica innovadora pueda darse. Lo que 

se genera no es más que un proceso de perfeccionamiento en los modos de hacer y en la 

búsqueda de la eficiencia por necesidades de corte económico y productivo (Fernández-Cid 

y Espinós 2020). 

La arquitectura tradicional de la sidra ha experimentado una marcada mutabilidad de sus 

invariantes dentro del proceso evolutivo que ha llevado al surgimiento de las actuales fábricas 

sidreras o llagares industriales. Con dicha evolución algunos elementos constructivos tradi-

cionales y rasgos intangibles se han perdido definitivamente. No obstante, existen otros tan-

tos que permanecen inalterables. 

 

 
innovaciones en la infraestructura de los llagares, principalmente en las prensas, barricas y los 

grupos embotelladores [trad.autora]. 
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- Pérdida 

Entre la arquitectura tradicional y la industrial existen pérdidas intangibles significativas. Por 

un lado, la merma o desaparición de algunos de los valores arquitectónicos que poseen las 

arquitecturas tradicionales y por otro, una pérdida en la transmisión de conocimiento entorno 

a la cultura de la sidra. Esta pérdida intangible supone consecuencias de una dimensión social 

destacada.  

La arquitectura tradicional de la sidra está vinculada a un saber secular popular, transmitido 

de generación en generación. Eran poblaciones completas las que estaban vinculadas al 

mundo sidrero, no sólo al consumo de la sidra, sino a su fabricación, desde el cultivo de la 

manzana hasta su degustación.  

Las fábricas, por su parte, sirven de catalizador productivo al mismo tiempo que favorecen 

que el conocimiento de la cultura gastronómica sidrera traspase las fronteras asturianas. Sin 

embargo, se da con las fábricas una pérdida intangible importante. Cuando la venta de sidra 

se aleja de los llagares tradicionales y es monopolizada por las fábricas especializadas, se 

produce una pérdida del saber popular ya que disminuyen considerablemente las personas 

vinculadas a la fabricación de sidra.  

Christopher Alexander en El modo atemporal de construir, hace una sabia reflexión, intere-

santísima, totalmente aplicable al caso de la arquitectura de la sidra en relación con la pérdida 

de la trasmisión de tradición constructiva y productiva. El autor, dentro de su descripción de 

su “teoría del lenguaje de patrones”, dice lo siguiente (Alexander, 1979, 228-229):  

Cuando el lenguaje es compartido, los patrones individuales del lenguaje son 

profundos. Los patrones siempre son sencillos. Nada que no sea sencillo y directo 

puede sobrevivir a la lenta transmisión de persona a persona. (…)  La conexión 

entre los usuarios y el acto de construir es directa. La gente o bien construye para 

sí misma, con sus propias manos, o habla directamente con los artesanos para 

que construyan por ellos manteniendo el mismo grado de control sobre los pe-

queños detalles. El conjunto surge por sí mismo y es corregido una y otra vez. 

Todos los habitantes (…) saben que sus actos contribuyen a crear y mantener el 

conjunto. Cada uno se siente ligado a la sociedad y está orgulloso de ello.  Por el 

contrario, en las primeras etapas de la sociedad industrial que hemos experimen-

tado no hace mucho, los lenguajes de patrones mueren. En lugar de ser amplia-

mente compartidos, los lenguajes de patrones que determinan cómo llega a cons-

truirse (…) se vuelven especializados y privados. Los caminos son hechos por 

ingenieros de caminos, los edificios por arquitectos (…) Los habitantes (…) ape-

nas conocen algunos lenguajes que utilizan estos especialistas. Y los profesiona-

les ocultan con celo su lenguaje para convertirse en indispensables (…)  
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Cuando la arquitectura tradicional de la sidra evoluciona hacia la industria, tanto el conoci-

miento de la construcción de los edificios como la fabricación de la sidra, dejan de ser saberes 

tan extendidos y conocidos por un pueblo completo y pasan a manos de especialistas. Las 

fábricas las construyen arquitectos y la sidra la fabrican llagareros. En el mundo industriali-

zado es en estos especialistas donde reside el conocimiento de la fabricación de la arquitec-

tura de la sidra y de la propia sidra.  

Ese saber secular propio de un pueblo se pierde, por tanto, en gran medida. En los edificios 

que actualmente se fabrica sidra no se realiza una transmisión de conocimiento multigenera-

cional como ocurría en los pueblos entorno a los llagares tradicionales. Este saber popular 

era una parte fundamental de un pueblo, una necesidad más dentro de su economía y sus 

modos de vida.  

A pesar del proceso industrializador, existen muchas familias asturianas que mantienen la 

tradición de la fabricación de sidra en sus pequeños llagares, pero son pocos los asturianos 

que hoy en día sabrían definir la arquitectura de la sidra y los modos de fabricación tradicio-

nales de la sidra. Algunos son conocedores de la elaboración en las fábricas gracias a las 

visitas guiadas, pero desconocen la arquitectura tradicional de la sidra. En definitiva, la in-

dustrialización trae consigo una pérdida intangible de trasmisión de conocimiento popular en 

relación a la arquitectura de la sidra.  

Existe también una pérdida en relación al comportamiento bioclimático de los edificios tra-

dicionales al evolucionar hacia las fábricas. Los llagares tradicionales se clasifican dentro de 

la arquitectura vernácula, y como ya se ha definido, actúan correctamente desde el punto de 

vista bioclimático. Las fábricas de sidra al realizarse con nuevos materiales de construcción 

—abandonando en sus nuevas naves la utilización de los materiales tradicionales— recurren 

necesariamente a sistemas de climatización y soluciones constructivas ajenas al entorno pró-

ximo. Por ello, existe una pérdida del funcionamiento bioclimático que poseían los edificios 

tradicionales al construirse nuevas naves en las fábricas.  

Hay un elemento constructivo característico de los llagares tradicionales que desaparece por 

completo en las fábricas evolucionadas: el pavimento de tierra apisonada. Las razones higié-

nicas y la incorporación de nuevos materiales impermeabilizantes, así como, redes de desa-

güe en el interior de las construcciones modernas, hacen innecesaria la utilización de este 

material que en los llagares tradicionales era imprescindible por su capacidad drenante.  
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- Mutabilidad 

La expansión de las fábricas sidreras supone una mutabilidad importante del paisaje circun-

dante ya que, a mayor demanda de manzana, mayor expansión de los campos de pomares y 

mayor tecnificación en los cuidados de dichas manzanas, al igual que la aparición de nuevas 

especies a partir de injertos y diversas mutaciones y nuevos modos de cultivo más producti-

vos.  

Los llagares tradicionales evolucionados —aquellos vinculados a la venta— son la referencia 

directa de las fábricas, estas y aquellos se relacionaban territorialmente con vías de comuni-

cación. Existe una mutabilidad en la ubicación de las fábricas de nueva planta, más próximas 

a núcleos urbanos de mayor entidad por la facilidad para el comercio que esto les otorga. 

Como se ha descrito con anterioridad, las fábricas sidreras experimentan una interesante mu-

tabilidad en su composición volumétrica, ya que las acciones del proceso productivo que en 

la arquitectura tradicional se realizaban en un único volumen edificado, pasan a disgregarse 

en varios volúmenes por necesidades espaciales.   

Las fábricas adquieren mayor altura libre, las nuevas prensas y la tonelería —de considerable 

tamaño— provocan que el edificio adquiera una volumetría considerablemente mayor a la 

que existía en los pequeños llagares tradicionales.  

La materialidad de las fábricas también experimenta una mutabilidad al introducirse en ellas 

nuevos materiales constructivos modernos como el acero y el hormigón en la construcción 

de nuevas naves. Lo mismo ocurre en los sistemas constructivos, por poner un ejemplo, las 

cubiertas teja vana son sustituidas por modernas cubiertas dotadas de aislamiento. La forma 

de salvar las luces en los llagares tradicionales se realizaba con armaduras de madera y en 

los llagares industriales de nueva planta pasan a ser de pórticos métálicos o cerchas. 

Las fachadas de las fábricas mutan en su composición según la fase del proceso productivo 

que se desarrolle en el interior de cada nave en concreto. Por ello, los volúmenes destinados 

al embotellado, no tienen por qué poseer un marcado predominio del macizo sobre el hueco, 

algo que era totalmente exigible en los llagares tradicionales, ya que todas las acciones —

demandaran mayor o menor penumbra—, tenían que realizarse en el mismo volumen.  

El canigú —como se ha expuesto en apartados anteriores— experimenta una marcada muta-

bilidad en su morfología y posición dentro del edificio sidrero. Aumenta considerablemente 



 

2. La arquitectura de la sidra 

200 

sus dimensiones, lo que implica que deba reservarse una gran superficie exterior en las fábri-

cas para situarlo. 

En términos bioclimáticos, ya se ha indicado la pérdida, pero hay también una mutabilidad 

ya que las condiciones higrotérmicas que existían dentro de los llagares tradicionales se man-

tienen inalterables, pero la mutación se produce en el modo de conseguir esas condiciones, 

en el caso de las nuevas naves de las fábricas sidreras con climatizadores y ventilación for-

zada.  

Por otro lado, el elemento agua, que permanece presente en las fábricas actuales en todo el 

proceso productivo, muta en relación con el modo de obtención del mismo. En los llagares 

tradicionales, se recurría a pozos, fuentes, arroyos etc, en las fábricas el agua se obtiene de 

las acometidas, pero sigue siendo igual de indispensable en la fabricación sidrera. En los 

llagares industriales se usa el agua para riego, atendiendo de nuevo a un sistema circular de 

producción. 

Los útiles del llagar siguen siendo aquellos del edificio tradicional: las mayadoras, las pren-

sas, los toneles, las botellas…pero todos ellos presentan una importante mutabilidad para 

poder ser más eficientes. Esto ocurre especialmente en el caso de las prensas, se produce en 

ellas una importante maquinización que supone un cambio formal y matérico. En el caso de 

la tonelería se produce una mutabilidad matérica, aparecen toneles de gran tamaño en fibra 

de vidrio y acero inoxidable, que incluso pueden situarse en el exterior de las fábricas —en 

los meses de bajas temperaturas— o llevar integrada una camisa de frío para mantenerse a 

una temperatura propia de forma individualizada. Las canaletas utilizadas depositar la ma-

gaya en las prensas de los llagares tradicionales mutan hacia su inclusión en los puentes grúa 

de las fábricas.  

- Permanencia 

Existe una permanencia intangible en el proceso de fabricación de la sidra. Las fábricas si-

guen produciendo el producto del mismo modo que se realizaba en los llagares tradicionales: 

recepción de manzana, mayado, prensado, almacenaje de tonelería para fermentación, embo-

tellado, almacenaje de botellas.  

En muchos de los llagares industriales permanece el edificio primigenio a partir del cual las 

fábricas crecen. Este edificio, generalmente, mantiene los materiales, composición volumé-

trica y sistemas tradicionales de construcción a pesar de las modificaciones que se hayan 
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acometido en el mismo. Mantienen la cubierta teja vana sin aislamiento alguno, las armaduras 

en madera, los paramentos verticales realizados en piedra, con escasos huecos, la fachada 

principal con portalón central y huecos simétricos a los lados etc.  

La relación de las fábricas sidreras con las vías de comunicación se mantiene como en los 

llagares tradicionales —más evolucionados— que se dedicaban a la venta. También perma-

nece su relación con la vivienda, no ocurre en la totalidad de los casos, sin embargo, hay 

numerosas fábricas que mantienen la vivienda familiar en el mismo emplazamiento del lla-

gar, como Sidra Foncueva, Sidra Crespo, Sidra Zapatero o Sidra Coro, entre otras. La vincu-

lación física del núcleo familiar con el llagar es una permanencia interesantísima a tener en 

cuenta al estudiar los llagares industriales.  

Otro rasgo que permanece de la tradición es el paisaje, la relación directa entre arquitectura 

y pomaradas se sigue dando, incluso más acentuada, en las fábricas evolucionadas.  

 

Fig. 178. Llagar sidra Orizón con pomarada en primer término. [LLI_NA_08] 

Siempre que la topografía del terreno lo permite, se busca en las fábricas la construcción 

mataterreru, ya que algo que permanece son las necesarias condiciones de temperatura y 

humedad —para la correcta fabricación de la sidra— que se daban en los llagares tradicio-

nales.   
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En las naves destinadas a la fermentación de la sidra el espacio permanece en semi penumbra 

y la posición de la tonelería siempre se adecúa, como en los llagares tradicionales, a los 

recorridos necesarios en el interior, teniendo en cuenta también la permanencia del gran por-

talón para la introducción de los diversos elementos que participan en la fabricación de la 

sidra.  

En cuanto a las condiciones lumínicas, siguen existiendo huecos elevados en las naves des-

tinadas a tonelería de los llagares industriales, y, en muchas ocasiones con control lumínico 

en forma de contraventanas con apertura desde y hacia el interior del espacio arquitectónico.  

En los llagares tradicionales el espacio exterior y el interior estaban a la misma cota, produ-

ciéndose una continuidad espacial, algo que permanece del mismo modo en los llagares in-

dustriales.  

En definitiva, existen diversas permanencias —sin variabilidad alguna— de la arquitectura 

tradicional de la sidra en las fábricas en funcionamiento, aunque, principalmente, los inva-

riantes tradicionales han experimentado una mutabilidad al industrializarse los llagares, vi-

niendo plenamente al caso la definición del maestro Chueca Goitia de los “invariantes” como 

características mutables.  

La industria de la sidra tiene una vinculación tan potente con las tradiciones que los llagares 

evolucionados pueden describirse como “edificios mixtos” en los que convive de manera 

indisociable la arquitectura tradicional y la industrial.  

La arquitectura de la sidra (tanto la tradicional como la industrial), no responde a estilos, ni 

a determinados periodos históricos concretos, sino que mantiene rasgos comunes asociados 

al proceso de producción que transcienden a las modas y a los gustos de una época. Son 

arquitecturas funcionales en toda su extensión temporal. “Y cuando los edificios se hacen 

correctamente y respetando todas las fuerzas que contienen, siempre poseerán su carácter 

específico” (Alexander 1979 [2020], 498).
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2.3. Llagares por concejos: paralelismos y diferencias 

Tras la exposición de la arquitectura de la sidra tradicional y la industrial, se desarrollan los 

paralelismos y diferencias destacados —por concejos— de la Comarca de la Sidra: Bimenes, 

Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa.  

 

 

Fig. 179. Comarca de la Sidra, delimitación geográfica de los seis concejos y representación de sus vías de comu-

nicación principales. Ubicación de los llagares documentados por concejos: en tono mostaza los llagares tradicio-

nales y en azul los llagares industriales. 

Los datos que se exponen están extraídos íntegramente de los casos de estudio evaluados tras 

el trabajo de campo y que han sido sistematizados en las fichas aportadas como anexo y en 

las tablas expuestas en el apartado 2.1. Toda la información que aquí se recoge, viene apor-

tada por fuentes primarias, es decir: las propias arquitecturas que han podido visitarse y 
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estudiarse pormenorizadamente, por lo que esta información es un nuevo aporte al estado de 

la cuestión133. 

Se ha decidido, dentro de la sistematización de la información en relación con las semejanzas 

y diferencias, hacerlo a partir de seis puntos significativos y exponerlo en los seis concejos 

que conforman la Comarca.  

- Desarrollo territorial actual de llagares tradicionales e industriales 

- Propiedad pública o privada 

- Relación con el paisaje 

- Volumetría 

- Composición de la fachada principal 

- Estructura de cubierta 

 

2.3.1. Bimenes 

El Concejo de Bimenes es un caso excepcional dentro del trabajo de campo e incluso, tras la 

investigación realizada, dentro de la Comarca de la Sidra.  

Aunque se podría afirmar que en Bimenes tienen que existir llagares tradicionales para con-

sumo doméstico, no se ha conseguido documentar ninguno. Se han visitado distintos pueblos, 

preguntado a sus habitantes, con el mismo método que en el resto de concejos, pero no ha 

dado ningún resultado, algo que resulta totalmente desconcertante tratándose de unos de los 

seis concejos de la Comarca de la Sidra. Se ha preguntado también por referencias a Inaciu 

Hevia y no ha sabido tampoco indicar con exactitud la presencia de ningún llagar sobre el 

que seguir la pista, como lo ha hecho con total generosidad en el resto de los concejos reco-

rridos, dando resultados plenamente satisfactorios. 

Sin embargo, en relación a los llagares industriales ha podido visitarse Sidra Enrique, cuyo 

propietario —llagarero jubilado— ha mostrado con amabilidad lo que actualmente queda de 

lo que Sidra Enrique fue, en el presente vaciado y en desuso.  

 
133 Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, el carácter parcial de la información que aquí se expone, ya 

que existen en la Comarca de la Sidra numerosos llagares que no se han datado y que podrían 

aportar conclusiones novedosas y otros muchos datos de interés, añadiendo o modificando, en su 

caso, la información aquí aportada.  
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Sidra Enrique representa, del mismo modo, un caso excepcional dentro de la industria de la 

sidra, ya que está ubicada en la zona inferior de un edificio, no posee un llagar tradicional 

primigenio desde el cual la fábrica crece, pero sí está situado junto a la vivienda de su pro-

pietario en relación directa con vía de comunicación.  El primer llagar de esta fábrica estuvo 

situado en la misma calle. 

 

   

Fig. 180. Portalón de acceso al —ya en desuso— llagar industrial Sidra Enrique. [LLI_BI_01] Fig. 181. Interior 

actual del que fue el llagar industrial Sidra Enrique. [LLI_BI_01] 

No posee Sidra Enrique tampoco una volumetría característica de la arquitectura industrial 

de la sidra compuesta por naves de gran altura, sino que el espacio amplio, de estructura 

metálica, podría asemejarse al de un taller o un garaje, utilizado en este caso para la fabrica-

ción de sidra.  

Por tanto, puede decirse de Bimenes que es un caso absolutamente excepcional dentro de la 

Comarca de la Sidra. Quizá esté incluido en dicha comarca por otras razones diversas de la 

propia producción sidrera que no se han conseguido datar en esta investigación. En definitiva, 

no es un concejo en el que actualmente se fabrique sidra para la venta —como ocurre en otros 

concejos— ni se ha conseguido documentar ningún llagar doméstico durante la investiga-

ción.  

2.3.2. Cabranes  

Cabranes es un concejo de la Comarca de la Sidra en el que existen llagares tradicionales de 

consumo doméstico, pero no está desarrollada, sin embargo, la industria de la sidra. Se en-

cuentran en Cabranes llagares tradicionales de propiedad privada, familiares, heredados a lo 

largo de generaciones134.  

 
134 En algunos casos se ha podido entrevistar a familiares de cuarta generación.  
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En su relación con el paisaje, con el territorio, se dan mayoritariamente casos de llagares 

integrados en pequeños núcleos poblacionales, no suelen construirse, por tanto, aislados en 

mitad de una pomarada como otros casos destacados de Colunga y Villaviciosa, pero sí aso-

ciados a ella.  

En este concejo, a diferencia de lo que ocurre en otros, no se observa un porcentaje tan alto 

de llagares asociados a vía de comunicación, algo muy interesante a tener en cuenta en rela-

ción con el inexistente desarrollo de la industria de la sidra en este concejo.  

Los llagares situados junto a vía de comunicación, como ya se ha indicado en varias ocasio-

nes, suelen ir asociados a la venta de la sidra. Si tras el análisis de la documentación se percibe 

que muchos de los llagares de Cabranes se utilizaban para el consumo doméstico y no tanto 

para la venta como en Villaviciosa, tiene sentido, por derivada, que no se haya desarrollado 

la industria de la sidra hacia las grandes fábricas. Y haciendo la lectura hipotética contraria: 

que no se hayan construido grandes fábricas sidreras en Cabranes, implica que alrededor de 

ellas no hayan aparecido pequeños llagares dedicados a la venta a estas fábricas.  

Cabe destacar que Cabranes tiene una morfología mucho más accidentada que, por ejemplo, 

los concejos de Villaviciosa o Colunga —próximos al mar— y quizá esta circunstancia pueda 

dificultar las buenas comunicaciones por carretera necesarias para el desarrollo de cualquier 

industria. 

Los llagares de Cabranes analizados presentan un porcentaje inferior al resto de concejos 

según su construcción mataterreru, son menos del cincuenta por ciento aquellos llagares 

construidos de este modo, cabe destacar que predominan los accesos por el sur, lo que tiene 

sentido en relación a la inexistencia de construcción mataterreru.  

En cuanto a la volumetría, todos los llagares analizados tienen “dos” alturas, dicho con más 

propiedad: planta baja y canigú. No hay ningún caso que se desarrolle solamente en planta 

baja. El acceso al canigú se realiza de forma general desde el interior por una escalera.  

Las construcciones que se estudian en Cabranes tienen generalmente una escala pequeña, 

doméstica, aunque también se aprecian llagares de mayor entidad pertenecientes a casonas 

y palacios.  

Si se atiende a la composición de fachada, debe tenerse en cuenta en el caso concreto de este 

concejo, la existencia característica y repetida de fachadas ordenadas del siguiente modo: 

portalón central en el piso bajo en contacto con el terreno y una única ventana superior en 
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contacto con el canigú, a la cual se suben las manzanas por el exterior con la ayuda de una 

roldana; algo que se observa repetido en esta localización geográfica y no se encuentra en 

otros concejos.   

 

Fig. 182. Llagar en Torazu, Cabranes, con fachada compuesta por portalón central en la planta interior y ventana 

en la planta superior sobre el portalón. [LLT_CA_03] 

En cuanto a la construcción de la cubierta —atendiendo a la descripción establecida en este 

trabajo de los casos de las armaduras—, se da en Cabranes un predominio de las armaduras 

de tipo A, algo acorde a la pequeña escala, doméstica, que atiende a la necesidad de cubrir 

pequeñas luces. También aparece un caso de llagar con armadura tipo B, de tijera, el Llagar 

de Sendín, edificio destable entre los llagares de Cabranes, no sólo por su mayor tamaño —

que hace necesaria una armadura con cerchas de madera— sino por su calidad arquitectónica 

y, principalmente, por su excelente estado de conservación. Existe en Cabranes, como en 

otros concejos, un caso de armadura de cubierta tipo C, que se adapta a una planta con una 

geometría compleja y cuya correcta resolución atiende al buen hacer los maestros carpinteros 

que la construyeron.  
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Fig. 183. Estructura de cubierta con armadura de tijera, en el llagar de Sendín. [LLT_CA_07] 
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En Cabranes se da un caso concreto de una tipología de prensa de apretón cuya forma de 

construcción y estética sólo se ha encontrado en este concejo y, en particular, sólo en el pue-

blo denominado Castiellu. Podría afirmarse, a partir de la documentación valorada —y por 

la proximidad entre las mismas— que dichas prensas, de tan peculiares características y de 

gran calidad plástica, tuvieron que ser elaboradas por un mismo artesano.  

   

Fig. 184. Prensa de apretón de dos fusos en el llagar de Jaime Ería de Castiellu. [LLT_CA_04] Fig. 185. Prensa de 

apretón de dos fusos en el llagar de Barru de Castiellu. [LLT_CA_06] 

2.3.3. Colunga 

En el concejo de Colunga, como ocurre en el concejo de Cabranes y al contrario del concejo 

de Nava, hay una presencia mucho mayor de llagares tradicionales que industriales. Son 

numerosos los pequeños llagares domésticos que aparecen diseminados por toda la geografía 

de Colunga y, sin embargo, no hay un gran desarrollo de la industria de la sidra para la venta, 

algo que queda reducido a la fábrica evolucionada denominada Sidra Crespo. Todos los lla-

gares analizados en Colunga son de propiedad privada. 

En relación con el paisaje, los llagares de Colunga pueden situarse o bien próximos a núcleos 

poblacionales o bien aislados. En un alto porcentaje están asociados a pomarada, y en apro-

ximadamente un cincuenta por ciento están asociados a vía de comunicación.  
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Colunga linda con Villaviciosa —concejo sidrero por excelencia— y ambos se vinculan al 

mar, existe por tanto una relación territorial similar entre ambos concejos.  

Tras la observación volumétrica de los llagares de Colunga, puede decirse que no atienden a 

un caso concreto tan generalizado como ocurría en Cabranes, sino que como ocurre en Villa-

viciosa, los llagares de Colunga pueden aparecer construidos tanto en planta baja como en 

dos alturas formadas por planta baja y canigú. No obstante, aparecen en mayor porcentaje 

aquellos llagares con planta baja y canigú frente a los que se construyen solamente en planta 

baja. Normalmente, el acceso al canigú se realiza desde el interior.  

En el caso del llagar industrial Sidra Crespo, la volumetría está conformada por una gran 

nave diáfana, fruto de sucesivas ampliaciones y construida a partir de la primigenia nave 

mataterreru, —espacio destinado actualmente para almacenaje de los toneles—. Existe la 

permanencia del espacio original, más fresco y con temperaturas más óptimas para la preser-

vación constante de la temperatura que necesita la sidra.  

En relación con la composición de las fachadas en este concejo, podemos hablar de tres casos: 

el primero de ellos es el mismo que predomina en Cabranes, con portalón central en el piso 

bajo y una ventana superior centrada. El segundo caso es el que predomina de forma masiva 

en Villaviciosa, el llagar arquetípico con portalón central y dos ventanas simétricas a los 

lados en planta baja. El tercer caso, que no se encuentra con tanta frecuencia, es aquel con la 

fachada principal en la que sólo se ha abierto el portalón central y algún hueco de escasa 

entidad para ventilación, pero se han eliminado por completo las ventanas.  

En el caso de la composición de fachada de Sidra Crespo, aparecen muros ciegos que son 

horadados por grandes portalones y los huecos que se abren —como ocurre en rasgos gene-

rales en las fábricas evolucionadas de todos los concejos— y se sitúan en la parte superior de 

los muros, se forma ordenada, continua y seriada.   

En cuanto a la estructura de cubierta, predominan los llagares tradicionales con armaduras 

de tipo A, ya que atienden —de nuevo— como en otros concejos, al pequeño tamaño de las 

construcciones, pero aparecen también bastantes construcciones con armadura de cubierta de 

tipo B. Estas armaduras resuelven luces mayores de edificios mayores, edificios con mayor 

producción, en contacto con vías de comunicación, en los que el fin además del consumo 

doméstico era la venta de la sidra.  
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Por otro lado, en relación a las armaduras de tipo A, ha de añadirse un matiz interesante que 

sólo se da en este concejo, aparecen varios casos de tirantes para reforzar la estructura de 

cubierta, todos se han datado en el concejo de Colunga, no se ha encontrado ningún caso 

construido de este modo en el resto de concejos.  

La estructura de cubierta del llagar industrial es metálica, de pórticos que conforman la vo-

lumetría a dos aguas, no hay cerchas en las naves de Sidra Crespo.  

2.3.4. Nava 

En el concejo de Nava destacan las fábricas de sidra evolucionadas con claro predominio 

frente a los llagares tradicionales, al contrario de lo que ocurre en los concejos de Cabranes 

y Colunga. Muchas de estas fábricas de sidra de Nava se localizan dentro del casco urbano y 

asociadas a vía de comunicación. Otras de ellas se localizan a las afueras de Nava, pero pró-

ximas al núcleo urbano.  

Todos los llagares analizados de la Comarca de la Sidra son de propiedad privada, excep-

tuando un llagar en Nava, el denominado Llagar de Sorribes o Llagar de Lolina que es de 

propiedad pública municipal. Es un llagar tradicional evolucionado y urbano, actualmente 

sin uso como llagar y despojado de sus bienes muebles interiores, pero que ha sido interve-

nido y está reutilizado como espacio sociocultural municipal.  

Al tratar la arquitectura de la sidra naveta desde el punto de vista de implantación en el terri-

torio, se debe puntualizar el carácter “orgánico” de algunas fábricas de sidra ubicadas dentro 

del núcleo urbano, como pueden ser Sidra Zapatero o Sidra Viuda de Corsino. Son fábricas 

que han crecido adaptándose a la propia morfología urbana preexistente, no han podido ex-

pandirse de manera tan ordenada como otras fábricas de nueva planta ubicadas en amplias 

parcelas como ocurre por ejemplo con Sidra Cortina, en Villaviciosa o Viuda de Angelón, a 

las afueras de Nava.  

En la relación con el paisaje de los llagares tradicionales analizados de Nava es importante 

hacer alusión a que todos los documentados están construidos mataterreru, en su mayoría 

aislados y con su fachada principal orientada a norte, algo que no ocurre en tan alto porcentaje 

en el resto de concejos.   

La volumetría de las fábricas de sidra de Nava repite la que aparece en el resto de concejos. 

Son edificios formados por naves rectangulares de una crujía y gran altura libre en las que se 
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busca la construcción mataterreru si la topografía lo permite, situando la tonelería en la parte 

más sombría.  

En los llagares tradicionales analizados de Nava, al igual que ocurre en los concejos de Co-

lunga y Villaviciosa, éstos poseen una volumetría compuesta por planta baja y canigú a los 

cuales se accede por una escalera interior o por el exterior desde la pomarada, al ser una 

construcción mataterreru.  

La composición de fachada de los llagares industriales de Nava, repite la tipología de otras 

fábricas de la Comarca de la Sidra, respetando la existencia de grandes portalones y huecos 

seriados y ordenados situados generalmente en la zona superior de las fachadas.  

Los llagares tradicionales analizados repiten la composición de fachada arquetípica con por-

talón central y dos ventanas simétricas que se da de forma muy numerosa en el concejo de 

Villaviciosa. Existe un caso excepcional también que sólo posee un gran portalón central, el 

Llagarón de Villamartín, que no presenta ninguna apertura más en la fachada principal.  

Las cubiertas de las fábricas evolucionadas de Nava, como son las de Sidra Zapatero o Sidra 

Viuda de Corsino, a diferencia de las que encontramos en Sidra Crespo, en Colunga, han 

mantenido en su nave primigenia (aquella ahora destinada al almacenamiento de botellas), 

no sólo la cubierta tradicional a teja vana, sino también una armadura de cubierta formada 

por cerchas de madera. Otras naves nuevas están construidas con pórticos metálicos como 

ocurre en numerosas fábricas de otros concejos.  

Por tanto, debe indicarse que, en algunos casos, la estructura de cubierta cambia de materia-

lidad según la función que posea la nave, tal es el caso del uso de materiales tradicionales en 

las naves destinadas a almacenaje de tonelería, que mantienen la construcción en madera de 

los llagares primigenios. 

Los llagares tradicionales estudiados en Nava presentan cerchas tipo B, con armadura de 

tijera, por sus dimensiones se dedicaban a la venta además del posible consumo familiar. 

2.3.5. Sariego 

Sariego es un concejo de tradición sidrera y en él pueden encontrarse tanto llagares tradicio-

nales como industriales, pero existe una importante industria de fabricación de sidra repre-

sentada por los llagares de Sidra Trabanco, Sidra Riestra y Sidra Foncueva. Los llagares 

visitados son de propiedad privada. 
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La ubicación de los llagares analizados suele estar —en la mayoría de los casos— en peque-

ños núcleos dispersos o en agrupaciones pequeñas de edificaciones. No se ubican estos lla-

gares con tanta frecuencia junto a vía de comunicación, no se encuentra muy marcada esta 

característica como sí ocurre por ejemplo en el concejo de Villaviciosa. Además, no hay un 

predominio de los llagares mataterreru y se da de nuevo, como ocurría también en Colunga, 

mayoritariamente orientación sur en las fachadas principales.  

Hay un caso muy interesante en Sariego, que es el denominado Llagarón del Fielatu. Situado 

junto a vía de comunicación y actualmente reconvertido en vivienda, muy modificado en su 

morfología, aunque mantiene su fachada principal originaria. Tiene especial importancia por 

su ubicación y función histórica. Se sitúa en el límite geográfico entre Sariego y Villaviciosa 

y esto no ocurre por casualidad, sino que era lugar para analizar las mercancías para la venta 

y para el pago de impuestos (fielato) en este puesto fronterizo.  

 

 

Fig. 186. Llagarón del Fielatu, ubicado en el límite geográfico del concejo de Sariego. [LLT_SA_01] 

En cuanto a la volumetría, encontramos en Sariego ejemplos parecidos a los documentados 

en el resto de concejos, teniendo la fábrica de Sidra Trabanco una arquitectura y dimensiones 

de mucha mayor entidad ya que su volumen de fabricación es también superior a los casos 

de Riestra y Foncueva. Sus naves, como en el resto de concejos son alargadas, rectangulares 

y de gran altura libre, en las que caben las grandes prensas y los grandes toneles. Se sigue 

manteniendo la ubicación de la tonelería en las naves más sombrías.  
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Los llagares tradicionales del concejo de Sariego, poseen también, como en el caso de Co-

lunga, Nava y Villaviciosa, volumetrías tanto de una sola planta como de dos alturas, con-

formadas por planta baja y canigú, con acceso a este último por escalera interior.  

La composición de fachadas en los llagares tradicionales de Sariego, no responde a un ejem-

plo que destaque sobre los demás, sino que hay variedad de ejemplos. Existen fachadas con 

portalón central y dos ventanas simétricas a sus dos lados, pero también otros con portalón 

central y ventanas superiores.  

Algunos de los llagares visitados en Sariego no han sido llagares históricos familiares, sino 

que son espacios de construcciones actuales —o bien tradicionales reutilizadas—, como una 

zona de un garaje o el antiguo espacio en el que se realizaba el samartín, algo que conduce a 

que la volumetría de estos llagares no se adapte tanto a la de los llagares arquetípicos.   

Entre las fábricas evolucionadas de Sariego, se encuentran estructuras de cubierta de madera 

y también de metal. Cabe destacar la cubierta del volumen primigenio de Sidra Foncueva, 

que mantiene la teja vana y las cerchas de madera, destinando además ese espacio como lugar 

de almacenaje de tonelería. Destacan también las cerchas metálicas en perfecto estado de 

conservación —y de interés arquitectónico— de Sidra Riestra.  

2.3.6. Villaviciosa 

Villaciosa es el concejo sidrero con mayor cantidad de llagares tradicionales y con fábricas 

importantísimas, destacando sidra Cortina o la fábrica de sidra El Gaitero —champanera—, 

entre otras. Además del gran desarrollo industrial de Villaviciosa en torno a la fabricación de 

sidra, existen numerosísimos llagares tradicionales que pueden encontrarse por todo el terri-

torio. Es el concejo en el que tanto la arquitectura tradicional como la industrial son destaca-

das, sin un marcado predominio de una sobre la otra. Todos los llagares analizados del con-

cejo de Villaviciosa son de propiedad privada.  

La superficie geográfica de Villaviciosa es muy superior a la del resto de concejos de la 

Comarca de la Sidra. Desde el punto de vista territorial se observa una proliferación de lla-

gares en toda Villaviciosa, no solo por la gran tradición sidrera en las casas del lugar sino 

porque existió una expansión importante de llagares domésticos que producían para la venta 

a las grandes empresas champaneras del territorio.  

Además, Villaviciosa es un territorio próximo a Gijón —otro lugar de gran desarrollo de la 

industria de la sidra — y en el que destaca la presencia de la Ría de Villaviciosa y del mar 
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Cantábrico. Su territorio, especialmente la zona de La Marina o Les Mariñes, es una planicie 

muy favorable para el desarrollo del cultivo de la manzana. Estas características son algunas 

de las que hacen de Villaviciosa un lugar propenso al desarrollo de la industria de la sidra. 

Como bien se indica en Llagares de sidra natural de Nava y Villaviciosa (Palomo, Vallina y 

Porta 1997, 74-75):  

Estas características hacen que Villaviciosa sea el concejo de Asturias con mayor 

producción de manzanas. Si dijimos que Nava era conocida como la villa de la 

sidra, a Villaviciosa le dieron el nombre de capital manzanera. Si para hablar de 

Nava, decíamos que las semejanzas entre los llagares eran bastantes: ubicación, 

tamaño, características industriales, etc, de Villaviciosa no se puede decir de la 

misma manera. Los llagares se encuentran dispersos por todo el concejo y tienen 

características mucho menos semejantes. En Villaviciosa pueden encontrarse 

desde llagares que sobrepasan el millón de litros de producción, hasta otros que 

solamente producen para el consumo familiar, así como algunos que venden en 

el extranjero y otros que no embotellan la sidra, algunos que compran la manzana 

fuera y otros que nada más mayan manzana de su pueblo. Entre los llagares de 

Villaviciosa pueden encontrarse desde los que son punteros en tecnología hasta 

los que aún mayan a mano [trad. autora]135. 

Al hablar de términos de territorio, cabe hacer hincapié en la arquitectura de la sidra propia 

de la zona de La Marina de Villaviciosa: el llagar mariñán; tipo arquitectónico concreto que 

se ha definido en apartados anteriores.   

No existe una ubicación tan concreta o sistemática de los llagares tradicionales de Villavi-

ciosa como ocurría en otros concejos en los que se podían situar, por norma general, dispersos 

o en junto a pequeñas agrupaciones poblacionales. En Villaviciosa pueden darse numerosí-

simos casos.  

Entre ellos, cabe destacar un ejemplo concreto que llama la atención por la enorme cantidad 

de llagares concentrados en una población de una escala pequeña. Es el caso de Llavares, 

formado por Llavares de Abajo y Llavares de Arriba.  

 
135 Estas carauterístiques faen que Villaviciosa seya l’conceyu d’Asturies con mayor producción de 

mazanes. Si dicimos que Nava yera conocía comu la villa de la sidra, a Villaviciosa diéron-y el 

nome de capital mazanera. Si pa falar de Nava, dicíamos que les semeyances ente los llagares yeren 

bastantes: ubicación, tamañu, carauterístiques industriales, etc, pa Villaviciosa nun podemos dicilo 

asina. Los llagares atópanse dispersaos pel tol conceyu, y tienen carauterístiques enforma deseme-

yaes. En Villaviciosa puen atopase dende llagares que sobrepasen el millón de llitros de produc-

ción, fasta otros que namái producen pal consumu familiar, asina como dalgunos que vienden nel 

estranxeru y otros que nun embotellen la sidra, dalgunos que merquen mazana foriato y otros que 

namái mayen mazana’l so pueblu. Nos llagares de Villaviciosa puen atopase dende la cabera teu-

noloxía fasta los qu’inda mayen a manu [original en bable] 
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Se han podido realizar numerosas fichas de llagares aislados y en relación al núcleo pobla-

cional de Llavares. Actualmente están en desuso en su práctica totalidad, pero conservan 

además algunas prensas de sobigañu de gran valor.  

 

Fig. 187. Planta de Llavares de Arriba y de Abajo. Se han representado los llagares en color mostaza.  

Es una población a escasos kilómetros de Villaviciosa que tuvo que ser un importante centro 

de producción sidrera cuando todas sus prensas estuvieron en funcionamiento. Es la pobla-

ción con mayor concentración de llagares de todas las que se han podido visitar en el trabajo 

de campo.  



 

2.3. Llagares por concejos: paralelismos y diferencias 

217 

En el concejo de Villaviciosa, un alto porcentaje de los llagares analizados están ubicados 

próximos a pomarada, como ocurre en el resto de los concejos. En Villaviciosa, se tiene co-

nocimiento de que mucha de la manzana producida por los cosecheros se utiliza para la venta 

directa a las grandes fábricas sidreras. Muchos de los llagares documentados de Villaviciosa 

se construyen asociados a vía de comunicación a causa de la venta.   

En relación con la ubicación de las grandes fábricas se dan diferentes casos en este concejo. 

Por poner algunos ejemplos, existió Sidra Miravalles en el propio núcleo urbano de Villavi-

ciosa, que, tras años en desuso, fue demolida durante el desarrollo de este trabajo136. La fá-

brica de sidra El Gaitero, se ubica junto a la Ría de Villaviciosa, en La Espuncia, en un en-

torno privilegiado desde el punto de vista del valor paisajístico y en origen, por su conexión 

por mar para la venta y por su proximidad a Villaviciosa. En el caso de Sidra Cortina o Sidra 

Coro, se han realizado construcciones de nueva planta en terrenos amplios y abiertos, sin 

preexistencias. Ambas fábricas tenían llagar tradicional familiar primigenio que aún mantie-

nen en ubicaciones separadas de la propia fábrica.  

En cuanto a la volumetría, las fábricas de Villaviciosa repiten la morfología de las fábricas 

de otros concejos; naves alargadas diáfanas a dos aguas y de gran altura libre que sirven para 

albergar grandes prensas, tonelería de gran capacidad e incluso puentes grúa.  

En el caso de los llagares tradicionales en relación con la volumetría, se dan en Villaviciosa 

todos los posibles casos ya expuestos en el resto de concejos, destacando un porcentaje mayor 

en este concejo de llagares de una sola planta, pero siendo mayoritarios —como en el resto 

de concejos—, aquellos llagares formados por un espacio de dos alturas: planta baja y un 

canigú superior. Es mayoritario en Villaviciosa el acceso al canigú por el interior a pesar de 

que existen llagares cuyo acceso al mismo es el arquetípico desde la pomarada por la cota 

más elevada, por estar construido mataterreru.  

La composición de las fachadas de los llagares industriales de Villaviciosa no varían respecto 

al resto de concejos, existen los mismos portalones de grandes dimensiones y los huecos 

suelen ubicarse elevados, seriados y alineados. Se repite, como en el resto de concejos, una 

composición de fachada mucho más masiva y con menor entrada lumínica en aquellas naves 

destinadas al almacenaje de la sidra en los toneles, siendo las fachadas de las naves destinadas 

al embotellado mucho más libres en su composición y con huecos mucho más amplios. 

 
136 Sidra Miravalles es uno de los casos de estudio que se adjuntan en el apartado de “estado de con-

servación” de esta tesis. 
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Entre las armaduras de cubierta de los llagares tradicionales del concejo de Villaviciosa, 

pueden encontrarse tanto armaduras de tipo A como de tipo B, según las luces que tengan 

que cubrir en cada caso. Esto denota, una vez más, que en Villaviciosa existen llagares de 

todo tipo, tamaño y uso. 

En cuanto a la estructura de cubierta de las fábricas de sidra de Villaviciosa, ocurre exacta-

mente igual que en Sariego o Nava. Aparecen estructuras metálicas materializadas en pórti-

cos como en cerchas, pero se mantienen también algunas naves con estructuras de madera.  

Por poner dos ejemplos, destaca la importantísima nave —y destinada a bodega— de cerchas 

de madera sobre pilares metálicos de sidra El Gaitero o la nave también destinada a almace-

naje de sidra en toneles de madera construida de obra nueva de sidra Cortina.  

En definitiva, no hay grandes diferencias entre los distintos concejos en términos de arqui-

tectura de la sidra, más bien al contrario, puede afirmarse que nos encontramos con un patri-

monio arquitectónico homogéneo y fácilmente identificable, con muchas similitudes y que 

posee unos invariantes marcados en toda la Comarca de la Sidra.  

La diferencia fundamental entre concejos viene dada por el menor o mayor desarrollo de la 

industria de la sidra —algo desigual entre unos y otros— y la diversa proliferación de llaga-

res tradicionales entre concejos. 

Como colofón en el tratamiento de las similitudes y diferencias de la arquitectura de la sidra 

entre concejos de la Comarca de la Sidra es muy oportuno exponer el siguiente texto del autor 

Roberto González-Quevedo González, publicado en la Revista Cultures (González-Quevedo 

2004, 20):  

Es el lector el que tiene que sacar sus conclusiones, pero parece que puede dedu-

cirse con evidencia que la sidra en Asturias es una práctica cultural que tiene gran 

uniformidad a lo largo de los distintos concejos, aunque siempre hay aspectos y 

matices locales que no hay que olvidar (…) [trad. autora]137. 

 

 

  

 
137 Ye’l llector el que tien sacar les sos conclusiones, pero paez que pue deducise con evidencia que la 

sidra n’Asturies ye una práctica cultural que tien una gran uniformidá a lo llargo de los distintos 

conceyos, anque siempres hai dellos aspeutos y matices locales que nun hai qu’escaecer (…) [ori-

ginal en bable]. 
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2.4. La arquitectura de la sidra y su difusión a través de la representación gráfica  

Son diversas las manifestaciones gráficas analizadas que incluyen la arquitectura de la sidra, 

bien de manera explícita o, como complemento a la propia obra gráfica. Se incluyen en este 

apartado diversas disciplinas como el dibujo arquitectónico y el artístico, la pintura y el di-

seño gráfico con fines publicitarios. Se atiende a la representación de la arquitectura de la 

sidra tanto tradicional como industrial.  

2.4.1. Dibujo 

Son varios los autores que han realizado dibujos sobre arquitectura de la sidra, pudiendo 

dividirse estos en la categoría de arquitectónicos y en la de artísticos. 

En proporción a las representaciones gráficas existentes de los llagares tradicionales asturia-

nos son escasos los ejemplos encontrados y, además, casi inexistentes, aquellos que volunta-

riamente han sido realizados desde el punto de vista arquitectónico, buscando una caracteri-

zación explícita e intencionada de dicha arquitectura (Fernández-Cid 2021, 164).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 188. Croquis elaborado por 

el autor Fray Toribio de Santo 

Tomás y Pumarada en el que 

representa su propuesta de 

planta arquetípica para una 

granja (López Álvarez [ed.] 

2006). 

En el siglo XVIII, Fray Toribio de San Tomás y Pumarada redacta un libro —dedicado a su 

sobrino— en el que expone de manera muy extensa cómo construir una próspera granja en 

la Riera, Asturias138. Esta publicación incluye un croquis muy interesante, elaborado por Fray 

Toribio de San Tomás y Pumarada, en el que dibuja la planta de lo que él entendía que debía 

componer una construcción de la citada granja. En dicha planta podemos atender a una zona 

 
138 Este libro se denomina El Arte General de Grangerías, editado en el año 2006 por Joaquín López 

Álvarez con la documentación del s. XVIII. 
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que denomina “bodega” que podría relacionarse con los llagares primigenios de las casas 

modestas asturianas y, del mismo modo, con aquellos asociados a importantes casonas y pa-

lacios.  

A continuación, se transcribe íntegro el texto que hace referencia a la construcción y que 

repite numerosas invariantes del tipo arquitectónico del llagar, como la orientación y la con-

cepción de los muros y el portalón dimensionado respecto de las pipas, entre otros. 

En la faza delantera soberado ya vees por lo baxo, al lado del norte, la estancia 

para bodega. Debe ser su puerta ancha, que quepa una pipa travessada muy hol-

gando; y debe ser puerta recísima, y que se abra para afuera y de recio abarruyo, 

y además fuerte aldabón dentro. A un corneyal desde bodega, al llongo desde lo 

atrás necesario se ha de fijar una gruessa pasera que salga al sombrerado. Y por 

el enibel de su cabeza se ha romper y hacer en el tillado una puerta trapa que se 

abra para arriba allá dentro del somberado, en sus quicios, y que tenga su canda-

dico con segura llave. Es un real arbitrio el desta trapa, porque allí solamente se 

ha de entrar por la bebida, y a visitar los licores, y a sus asistencias. Y con esso 

no será fácil que quien baxa te haga hurto. Donde nota que muger tenga el mes, 

esto es, su ordinario achaque, no se debe permitir que entre a las bodegas; porque 

cuantos licores en ellas hubiere los bolverá peste (…) Nota también que el murio 

tapión que aparta esta estancia de bodega solamente ha subir hasta el tillado del 

somberado. Y cuidado de dexar en ella las cuatro rachas que se pintan porque 

entre y bañe bien en norte, que es el ayre que purifica los licores (…)139 (López 

Álvarez [ed.] 2006, 964) 

Hevia Llavona, realiza un dibujo sencillo y acotado del llagar de Don Pedro Caravia en Go-

biendes. Este dibujo está publicado en Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo 

(Hevia 2011). 

Representa los dos alzados principales del llagar, uno con portalón central y dos ventanas 

simétricas en contacto con vía de comunicación y otro, con importante sombrao en relación 

con la pomarada. En la sección de pueden observar los elementos muebles, como una prensa 

y toneles140.  

 

 
139 Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada redacta este texto en el s.XVIII. Este escrito está incluido 

en la página 964 del antes citado libro. Se incluye el texto completo intencionadamente —no sólo 

la referencia al diseño arquitectónico del espacio— para hacer constar la concepción que el autor 

tenía de las mujeres y su capacidad mensual de estropear las bebidas con su presencia en el espacio 

arquitectónico.  
140 Durante el trabajo de campo pudo visitarse este llagar, pero sólo desde el exterior. No fue posible 

el acceso al interior, pero se tiene información al respecto gracias al interesante dibujo acotado. No 

se tiene información de si actualmente el llagar está vacío de elementos muebles o los mantiene.  
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Fig. 189. Sección de Inaciu He-

via Llavona del llagar de Don 

Pedro Caravia, en Gobiendes, 

Colunga. (Hevia 2011). 

 

Dentro de la importantísima obra gráfica creada por los hermanos Efrén y José Luis García, 

—grandes dibujantes y documentalistas de la arquitectura tradicional— y publicada, en parte, 

en España Dibujada y en Hórreos, paneras y cabazos, se observan varios dibujos de caserías 

asturianas que llevan asociadas un llagar.  

El siguiente texto que redacta Joaquín Vaquero Turcios para el prólogo de España Dibujada, 

(García Fernández y García Fernández 1972, 11), viene cargado de sentimiento y de belleza 

y, describe —de forma intensa y poética— la trascendencia de los dibujos de los hermanos 

Efrén y José Luis García. Son dibujos que sobrepasan al “dibujo arquitectónico” que repre-

senta gráficamente la realidad construida. Los dibujos de España dibujada son capaces de 
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mostrar, también, características inmateriales de una cultura concreta siendo, además, espejo 

de la esencia vital de sus propios autores: 

¿Qué son, pues, estos dibujos? Diremos, sencillamente, que son los dibujos de 

José Luis y de Efrén García Fernández, dos hermanos que dibujan arquitectura, 

que la aman, la odian a veces; que la viven, la recuerdan, la sueñan, la observan, 

la comprenden. Y ello como reflejo de una pasión más fuerte y profunda. Lo que 

aquí se ha dibujado no serviría de nada, no se podría haber hecho sin un amor a 

la humanidad, sin un interés real y apasionado por la gente, por comprender cómo 

y por qué viven de la manera que lo hacen los habitantes de estos duros y bellí-

simos pueblos de España. Y, por lo tanto, de cómo vivieron y de cómo podrían 

vivir. Por eso llamar a estos dibujos “herramienta arquitectónica” me parece in-

suficiente. Su interés, su esencia misma, está más allá de ese ya alto objetivo. 

Esta herramienta sirve para muchas cosas más. Es una herramienta arquitectó-

nica, desde luego, y artística —capaz de suscitar emoción de arte, capaz de ema-

nar poesía—, pero es también una herramienta de trabajo histórico, sociológico, 

etnológico, psicológico, urbanístico, paisajístico. Es un estudio de costumbres, 

de técnicas, de modos de vivir, de maneras de trabajar. El bien que puede hacer 

un atento estudio de este trabajo por parte de todos, autoridades y arquitectos, 

urbanistas y arqueólogos, artistas y estudiosos, turistas y vecinos de cada pueblo 

o ciudad, es inenarrable, vital para cualquier país (…) 

La obra realizada por Efrén y José Luis García es un referente imprescindible para todos los 

estudiosos de la arquitectura tradicional española —y de la arquitectura tradicional en gene-

ral—. Son infinitas las miradas —y los frentes— desde las que pueden observarse sus dibu-

jos, todas ellas válidas, todas ellas necesarias y son al mismo tiempo infinitos los aprendizajes 

y las conclusiones que pueden extraerse del estudio de estas obras. En el caso de los llagares 

tradicionales, no realizaron los hermanos García Fernández ningún dibujo —que haya podido 

documentarse entre su obra publicada— que represente un llagar exento, sino que todo llagar 

que aparece en su obra lo hace formando parte de conjuntos edificados más amplios. 

Los llagares que Efrén y José Luis representan, no se ubican en la Comarca de la Sidra, sino 

en otros emplazamientos asturianos, lo que sirve para reafirmar la importancia de la cultura 

de la sidra en las caserías asturianas de todo el territorio.  

Destaca entre sus dibujos la representación gráfica de casonas con entidad e importancia, 

teniendo estos ejemplos relación directa con otras casonas y palacios —con llagar incorpo-

rado—que se han analizado en apartados anteriores. 

A continuación, se exponen varios casos de su obra gráfica donde pueden identificarse lla-

gares de sidra, todos ellos pertenecientes a conjuntos edificatorios: 



 

2.4. La arquitectura de la sidra y su difusión a través de la representación gráfica 

223 

 

Fig. 190. Palacio de Cenera, en Mieres. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García Fernández 

1972). 

 

 

Fig. 191. Construcción “La Quintana”, en Argüería, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada 

(García Fernández 1972). En la planta baja, hay dos espacios destinados a lagar, a ambos lados de la construcción. 

Lagares de una entidad considerable en los que se representan prensas y tonelería. 
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Fig. 192. Vivienda en Sienra, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García Fernández 

1972). En la planta baja, con acceso independiente, junto a la cuadra, se sitúa el lagar.  

 

 

Fig. 193. Conjunto edificado en Gallegos, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). En la construcción representada en la zona inferior derecha, aparece el espacio del lagar, en 

cuya planta representan incluso una prensa.  
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Fig. 194.  Vivienda en Castiello de Valderco, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). El lagar se encuentra en la planta baja, en el lateral de la construcción, está representada la 

prensa. 

 

 

Fig. 195. Torre de la Piniella, en Villanueva, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). Lagar construido en planta baja, adosado por un lateral de la construcción principal destinada a 

vivienda.  
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Fig. 196. Casona de San Román, en Panes, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). Lagar en el que se representa la prensa y el duerno. 

 

Fig. 197. Casona de San Román, en Panes, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. España Dibujada (García 

Fernández 1972). La ventana del llagar se ubica en el lateral de la triple arcada de la casona.  
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Fig. 198. Palacio de Bernaldo de Quirós, en San Román de Candamo, Asturias. Dibujo de José Luis y Efrén García. 

España Dibujada (García Fernández 1972). Lagar en planta baja de grandes dimensiones. En el dibujo no se re-

presentan los útiles del lagar.  

 

 

Fig. 199. Sardín, Asturias. Dibujo parcial de Efrén García. Hórreos, paneras y cabazos asturianos (García Fernán-

dez, E. 1979, 110). Representa los llagares como “LG”.  
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Fig. 200. Torre en Berodia, As-

turias. Dibujo de José Luis y 

Efrén García. España Dibujada 

(García Fernández 1972). El la-

gar se sitúa en la planta baja y 

se conforma por tres estancias 

diferenciadas y separadas por 

puertas, algo excepcional.  

 

 

 

Fig. 201. Bueño, Asturias. Dibujo parcial de Efrén García. Hórreos, paneras y cabazos asturianos (García Fernán-

dez, E. 1979, 105). Representa los llagares como “LL”.  

 

El dibujante José Maria Legazpi, realizó un dibujo que podía clasificarse como artístico, —

a pesar de poseer un gran componente arquitectónico—, de la sección de una vivienda con 

llagar asociado. Este es, probablemente, el mejor dibujo de la sección de un llagar documen-

tado hasta la fecha. Está muy detallado, en él se puede entender perfectamente la espacialidad 
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de la construcción y la relación entre las partes. Del mismo modo, pueden observarse con 

detalle las armaduras de cubierta, así como los elementos muebles interiores y su relación 

con la propia arquitectura.  

 

 

Fig. 202. Sección de un llagar tradicional con vivienda asociada. Dibujo de José María Legazpi (Legazpi 1982). 

En esta sección se percibe la escala del canigú y su menor altura libre respecto del piso infe-

rior. Se puede observar la canaleta, que conecta el canigú y el duerno de mayar, por la que 

descienden las manzanas desde el piso superior. El duerno, en este caso concreto se sitúa en 

el solláu de la prensa. Legazpi ha representado también los mayos, elementos con los que se 

maya la manzana en la duerna. Esa manzana mayada, denominada magaya, se incorpora a 

la prensa para su prensado. La sidra sale al siguiente duerno, representado también por el 

dibujante y, finalmente, se introduce en los toneles para su fermentación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 203. Escena de un llagar. 

Dibujo de Garrido, 1997 (Rivas 

2001 [2004]). La mujer intro-

duce manzanas en la duerna de 

mayar mientras dos hombres 

esperan con los mayos en la 

mano. Otro hombre introduce si-

dra en el tonel ayudándose con 

el embudu.  

Durante la realización de esta investigación, se han elaborado los dibujos de un llagar ais-

lado, ya que existía una clara laguna documental en este caso concreto. Estos dibujos han 
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sido publicados en la Revista Liño, de la Universidad de Oviedo, en el artículo denominado 

“Análisis tipológico del llagar tradicional de sidra en Asturias: aproximación desde la repre-

sentación gráfica”. Se ha representado el llagar en planta, sección y axonometría, mediante 

las herramientas gráficas del grafito y la acuarela (Fernández-Cid 2021, 163-172). Por otra 

parte, se ha realizado el levantamiento (con cotas) del llagar de Dionisio en La Lloraza 

[LLT_VI_50]. 

 

 

Fig. 204. Axonometría de un llagar exento (Fernández-Cid 2021, 171)141. 

 

 
141 Este dibujo fue publicado en la Revista Liño de la Universidad de Oviedo en junio de 2021. 
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Fig. 205. Planta y sección de un llagar exento (Fernández-Cid 2021, 169)142. 

 
142 Estos dibujos fueron publicados en la Revista Liño de la Universidad de Oviedo en junio de 2021. 
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Fig. 206. Planta y sección longitudinal del llagar de Dionisio en La Lloraza [LLT_VI_50]. 
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Fig. 207. Alzado y sección transversal del llagar de Dionisio en La Lloraza [LLT_VI_50]. 

Por otro lado, dentro del proceso investigador, se ha podido acceder a la planimetría de dos 

llagares tradicionales recientemente intervenidos143. Esta planimetría viene a ampliar el es-

tado de la cuestión en términos de dibujo arquitectónico de llagares tradicionales.  

Las grandes fábricas de arquitectura tradicional poseen, como es lógico, su propia planime-

tría, ya que su construcción es reciente. Durante el trabajo de campo se solicitó dicha plani-

metría a diversos llagareros sin resultados satisfactorios. Todos los llagareros, sin 

 
143 El análisis y aporte de dicha documentación se realiza en el apartado de “estado de con-

servación”. 
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excepción, permitieron documentar sus naves fotográficamente, pero ninguno aportó plani-

metría ni documentación de los proyectos de sus edificios144.  

No obstante, —como se puede observar en las fichas y en el apartado de arquitectura indus-

trial—, se han realizado dibujos en planta de algunas de las fábricas visitadas para el correcto 

entendimiento de las diversas funciones de las naves, la caracterización de las mismas y la 

relación entre ellas dentro del proceso productivo; algo que es también un aporte al estado de 

la cuestión en términos de arquitectura de la sidra dibujada.  

Sin embargo, en el caso de la Fábrica El Gaitero sí existe planimetría publicada y de archivo, 

de gran interés. En el libro Valle, Ballina y Fernández. Historia de una empresa, (Crabiffosse 

F. 2010, 89), aparece una planta de las instalaciones fabriles en el año 1920.  

  

 

Fig. 208. Planta del conjunto fabril de Sidra El Gaitero en 1920. Valle, Ballina y Fernández. Historia de una empresa 

(Crabiffosse F. 2010). 

 

Por otro lado, como ya se ha indicado con anterioridad, se ha tenido acceso al Trabajo Fin de 

Grado —inédito— del historiador Mario Pérez Rodríguez, de la Universidad de Oviedo. El 

autor en la justificación de su objeto de estudio indica lo siguiente (Pérez Rodríguez 2017, 

5):  

Tras un periodo de prácticas en las que fui contratado por la Fundación José Car-

dín Fernández para hacerme cargo del archivo, encontré en una carpeta una serie 

de proyectos de obra y de planos pertenecientes a la fábrica de sidra El Gaitero. 

Surgía así un interés por utilizar aquel material para elaborar una síntesis de al-

gunas de las obras que se habían llevado a cabo en las bodegas.  

En este trabajo denominado La Fábrica de sidra El Gaitero, su autor hace un importante 

volcado de documentación planimétrica del recinto fabril, obtenida del archivo de la 

 
144 Son empresas privadas en actual funcionamiento. No se estimó oportuna la búsqueda de dicha 

planimetría en archivos municipales, —por respeto a los propietarios que no aportaron dicha docu-

mentación—, y menos aún la publicación de los mismos a pesar de que se realizara con fines in-

vestigadores y divulgativos. 
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Fundación José Cardín. Al ser un trabajo inédito, se hace aquí alusión al mismo, pero no 

reproduce la documentación gráfica que el trabajo contiene. Sin embargo, se deja referencia 

de la documentación que el autor incluye en su anexo de planos para que quede constancia 

de que estos documentos existen en el archivo de la Fundación José Cardín:  

- Planos del proyecto para horno de botellas de 1913-1915. 

- Planos del proyecto de la reforma de la fábrica de dulce de manzana. 

- Planos de la construcción y ampliación de las bodegas para tinos de acero esmaltado. 

- Planos del proyecto para las nuevas oficinas de los arquitectos Francisco y Federico 

Somolinos de 1971.  

El Trabajo Fin de Grado de Mario Pérez, por tanto, hace un destacado aporte documental a 

la historia constructiva de la Fábrica de Sidra El Gaitero. El propio autor indica, sin embargo, 

que durante búsqueda documental encuentra dificultades en las propias fuentes documenta-

les, ya que son parciales y no le permiten hacer una cronología completa por la ausencia de 

determinados proyectos de obra y de bibliografía específica sobre arquitectura y determina-

das infraestructuras de las bodegas145.  

2.4.2. Artes plásticas. Pintura 

Son varias las publicaciones que han recogido las obras pictóricas en las que la cultura de la 

sidra está representada, entre ellas, el Libro de la Sidra146, Sidra y Manzana de Asturias147 y 

el artículo publicado en la revista Liño, denominado “La sidra y su entorno en el arte astu-

riano” (Barroso Villar 1991, 195-210). 

El análisis más importante que relaciona pintura y cultura de la sidra, se recoge en el libro de 

Luis Benito García Álvarez, —elaborado y publicado en el contexto de su tesis doctoral— 

denominado Las representaciones de la sidra. El contexto social de la sidra a través de la 

literatura y la pintura asturianas (1850-1939). Como indica el propio autor, “si la creación 

literaria describe la funcionalidad de los espacios, la ritualización de los actos y las activida-

des desarrolladas en los contextos sociales de la sidra, la pintura completa esta información 

 
145 Existe aquí una línea de investigación interesantísima que permita completar ciertas lagunas en el 

estado de la cuestión.  
146 Las obras pictóricas se recogen en El libro de la sidra en su capítulo denominado “La manzana y 

la sidra en la pintura asturiana” (Bueno Sánchez [coord.] 1991, 317-340).   
147 En el capítulo 13, denominado “La cultura de la sidra”del autor Modesto González Cobas (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993, 197-212). 
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a través de la representación visual de la espacialidad, mobiliario, objetos y modo de empleo 

de estos en dichos contextos” (García Álvarez 2008, 170). 

Se analizan en esta investigación algunas de las manifestaciones artísticas pictóricas —ya 

incorporadas en otras publicaciones—, pero en este caso concreto, desde el prisma arquitec-

tónico y paisajístico. 

 

 

Fig. 209. Pintura “El manzano” de M. Medina Díaz, La Esfera, Madrid, 1920. Patria de Sidra (Crabiffosse M. 2016, 

236). Fig. 210. Pintura “Paisaje” de Javier del Río. Propiedad del pintor. El libro de la sidra (Bueno Sánchez [dir.] 

1991, 339). 

En términos de paisaje sidrero el manzano es el elemento indispensable y necesario. En el 

paralelismo de las obras “El manzano” y “Paisaje”, se puede apreciar el protagonismo del 

árbol. En la primera obra se observa una escena de recogida de la manzana, esta se realiza en 

el otoño, de ahí las tonalidades marrones en los que ha sido compuesto el cuadro. En la se-

gunda obra, se representa el manzano en la pomarada próxima a la vivienda (al fondo) y a 

una construcción de muros macizos y cubierta a dos aguas, que con gran probabilidad podría 

tratarse del llagar.  

En las obras de Nicanor Piñole “La recogida de la manzana” y la de Evaristo Valle “Fiesta 

de aldea”, existe también un claro paralelismo compositivo y representativo. En ambas se 

sitúa un grupo notable de individuos en la zona inferior de la composición y un paisaje que 

asciende en ladera. La arquitectura que se representa en ambos casos es similar, pueden iden-

tificarse las típicas casonas asturianas con corredor, las cuales llevan adosadas por el lateral 

una construcción con gran portalón que podría tratarse del llagar. En “Recogida de la man-

zana”, puede observarse a los aldeanos trabajando en andecha. En “Fiesta de aldea”, se 
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observa a los protagonistas junto a una construcción a un agua y con gran portalón central, 

probablemente celebrando una espicha a la puerta del llagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 211. “Fiesta de aldea” de 

Evaristo Valle, Colección Cajas-

tur. El contexto social de la sidra 

a través de la literatura y la pin-

tura asturianas (1850-1939) (Ál-

varez García 2008, figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 212. “La recogida de la 

manzana” de Nicanor Piñole, 

Museo de Bellas Artes de Astu-

rias. El libro de la sidra (Bueno 

Sánchez 1991, 325). 
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Tras la evaluación de algunos ejemplos de escala paisajística en las obras pictóricas con te-

mática sidrera, se puede analizar un caso concreto de la escala próxima al llagar, desde el 

exterior.  

La obra denominada “A la puerta del llagar” es también del pintor Evaristo Valle. En ella 

están representados tres hombres. Uno de ellos lleva madreñas en los pies y en su mano un 

vaso de sidra. Se observa tras ellos la construcción del llagar, enfoscada en color blanco y 

con un gran dintel en el portalón de la fachada principal de acceso.  

En el interior del espacio arquitectónico —si se observa con atención— pueden verse varios 

toneles y el suelo de tierra apisonada a la misma cota que el exterior, en relación directa con 

el mismo. Otra característica a tener en cuenta es el cambio drástico de iluminación interior-

exterior; el interior del llagar se representa de manera realista como un espacio en penumbra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 213. “A la puerta del llagar” 

de Evaristo Valle, Museo de Be-

llas Artes de Asturias. Sidra y 

Manzana de Asturias (Fidalgo 

Sánchez [dir.] 1993, 209). 

Existen varias obras pictóricas de interiores de llagares, pero entre ellas, por la representación 

del interior arquitectónico destacan, “La Tonada”, de Manuel Medina Díaz y, especialmente, 

“El lagar” de Mariano Moré.  
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Fig. 214. “La tonada” de Manuel Medina Díaz, Museo de Bellas Artes de Asturias. En El contexto social de la sidra 

a través de la literatura y la pintura asturianas (1850-1939) (García Álvarez 2008, figura 4). 

En la primera obra, aparece un hombre cantando una tonada asturiana junto a otro que toca 

la gaita, algo tan asturiano como el espacio en el que se desarrolla la acción: el llagar. A 

ambos hombres los acompaña una mujer arrodillada en el suelo junto a un tonel de madera. 

Puede observarse la pared interior del espacio sin enfoscar, como es frecuente y también un 

pequeño hueco de ventilación abierto en el muro. El suelo, de nuevo, de tierra apisonada y 

los toneles colocados en perpendicular al eje principal de acceso al edificio. El foco de luz se 

da desde la derecha, como es lógico, ya que en esa orientación se abrirá el portalón central, 

hueco de mayor tamaño en el llagar.   

En la obra “El lagar”, se representa la fabricación de la sidra en el edificio tradicional sidrero. 

Se pueden ver las prensas en funcionamiento, cómo la sidra va saliendo a las tinas y cómo 

esta se introduce en el tonel. En primer término, una señora y un señor de mayor edad junto 

a una mujer joven y un niño con su perro, están sentados sobre cestos con manzanas —

probablemente ochavos—probando la sidra dulce en xarras. A su derecha, un hombre hace 

girar el tornillo sin fin de la prensa de apretón de un fuso y junto a él, dos mujeres con ma-

dreñas hablan, una de ellas está cogiendo sidra con una xarra. Al fondo, un grupo de hombres 

jóvenes están mayando las manzanas en el duerno de mayar y otros dos jóvenes están traba-

jando en la prensa. Esa segunda prensa, al fondo, también de apertón de un solo fuso tiene 
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mayor tamaño que la primera descrita. Finalmente, en el lado izquierdo de la obra, una mujer 

y un hombre están llenando el tonel con la sidra. 

El espacio arquitectónico es amplio, no posee canigú, ya que tanto el almacenaje de las man-

zanas como el mayado se están realizando en planta baja. Probablemente este llagar se sitúe 

bajo la vivienda. El forjado está compuesto por vigas horizontales y no queda en ningún caso 

interrumpido en doble altura por lo que sería el canigú. El suelo, es de tierra apisonada y, de 

nuevo, el gran portalón de acceso es el hueco de mayor tamaño. El pavimento interior se 

encuentra a la misma cota que el exterior. En este caso concreto, las paredes interiores están 

enfoscadas. Hay un ventanuco en uno de los muros laterales, siendo el otro macizo. Al fondo 

a la derecha, junto al portalón, queda representada por el pintor más tonelería.  

Es una obra de gran importancia, en la que puede entenderse un llagar en funcionamiento, a 

partir del trabajo comunal en andecha, y con las distintas funciones dentro del proceso tradi-

cional de fabricación de sidra. Del mismo modo, puede verse la relación entre la arquitectura 

y los bienes muebles. Es, probablemente, la obra pictórica que mejor representa el interior de 

un llagar.  

 

Fig. 215. “El lagar” de Mariano Moré, Junta General del Principado de Asturias. En El contexto social de la sidra a 

través de la literatura y la pintura asturianas (1850-1939), (García Álvarez 2008, figura 25). 
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2.4.3 Diseño gráfico y publicidad 

La potenciación, utilización y desarrollo del diseño gráfico y publicitario en el mundo sidrero 

discurre parejo a la industrialización del sector de la sidra y la necesidad de la venta en nuevos 

mercados, en muchos casos, fuera de España.  

Son varias las empresas que recurren a la publicidad como medio de difusión de sus produc-

tos, pero la que adquiere mayor prestigio en este campo es la Fábrica de Sidra el Gaitero. 

Como indica su lema, “famosa en el mundo entero”, es la que mayor inversión económica 

realiza en términos publicitarios y de difusión. El desarrollo de la empresa y de su publicidad 

está explicado de manera minuciosa en Valle, Ballina y Fernández. Historia de una empresa, 

(Crabiffosse F. 2010, 84). Se estima necesario traer a colación algunas de las representacio-

nes gráficas de la empresa El Gaitero ya que en ellas puede identificarse la arquitectura fabril 

y algunos rasgos tradicionales asturianos y de la producción sidrera.  

La representación del “gaitero” aparece repetida y reinterpretada en numerosas ocasiones. A 

continuación, se establece un paralelismo entre cuatro imágenes del Gaitero en los que pue-

den identificarse elementos de la arquitectura tradicional de la sidra.  

En la primera imagen, encontramos al gaitero protagonizando la obra, en este caso hay nu-

merosas personas tras él, en el plano intermedio tres individuos juegan a los bolos asturianos 

y, al fondo, gran número de personas parece realizar una reunión de carácter festivo. La ar-

quitectura que en esta obra se representa es una casona asturiana con hórreo. Bajo la vivienda, 

se ubica el llagar, que tiene el portalón abierto y un ramo de laurel junto al mismo. Se colo-

caba el ramo de laurel en la puerta del llagar para que se supiera que se estaba celebrando 

una espicha.   

En el segundo de ellos, aparece de nuevo el gaitero en primer plano y tras él varias construc-

ciones, al fondo dos viviendas, a la izquierda un hórreo con sus cuatro pegollos, y a la dere-

cha, una construcción mataterreru, que podría identificarse como un llagar, ya que cumple 

con la adaptación al terreno que se da en estas construcciones.  

Las imágenes tercera y cuarta, son variaciones publicitarias del mismo dibujo. En ambas 

aparece de nuevo el gaitero en primer plano, próximo, esta vez, a una pareja vestida con el 

traje regional asturiano, él con la hoz que representa el trabajo en el campo y la xarra para 

beber sidra, que hace lo propio con los símbolos de la cultura de la sidra asturiana. Unos 

niños observan al gaitero y, al fondo, un grupo extenso de personas celebran de nuevo la 
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espicha, esto puede afirmarse porque sigue apareciendo el ramo de laurel a la puerta del lla-

gar.  

                    

   

Fig. 216. “El Gaitero” de Anselmo del Fresno y Arroyo (1914), Círculo Español de Santiago de Chile en Valle 

Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 81). Fig. 217. “El Gaitero” de José Fernández Cuevas (1886) en Valle 

Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 51). Fig. 218. Cartel publicitario de Sidra Champagne El Gaitero en 

Valle Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 120). Fig. 219. Partitura de Aires Asturianos, según diseño de 

Julio García Mencía en Valle Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 82). 
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La construcción representada repite características del tipo, la cubierta inclinada hacia la fa-

chada principal, el hueco que se abre en dicha fachada es el gran portalón. El exterior está 

enfoscado. Se abre un único hueco con barrotes en la fachada lateral y pueden observarse los 

toneles dentro del llagar, gracias a que se representa el portalón abierto. El llagar represen-

tado no es exento, sino que está adosado por un lateral a otra construcción, que toda lógica 

hace definir como la vivienda.  

Además de representar elementos típicos de la cultura asturiana y la arquitectura tradicional 

de la sidra, la Fábrica de Valle, Ballina y Fernández, El Gaitero, elaboró numerosos elemen-

tos publicitarios en los que incluyó la arquitectura de su empresa como elemento imprescin-

dible.  

A continuación, se incluyen dos ejemplos, aunque fue algo extensamente utilizado por la 

empresa en muy diversos elementos, desde grandes carteles publicitarios hasta cajas de ceri-

llas.  

En los elementos publicitarios aquí recogidos puede observarse una panorámica del recinto 

fabril de La Espuncia, realizada desde la Ría y una representación de la bodega con la tone-

lería y las armaduras de cubierta realizadas en madera. De nuevo, la imagen del gaitero y 

otros personajes que representan y transmiten la cultura tradicional asturiana, denominados 

como “La asturiana” y “El asturiano”.  

Como se ha indicado anteriormente, para la empresa Valle, Ballina y Fernández fue funda-

mental darse a conocer a partir de la publicidad y es muy interesante que utilizaran su propia 

arquitectura como un elemento protagonista en sus carteles publicitarios. Se observa la im-

portancia que desde esta empresa dieron históricamente a sus construcciones ya que tienen 

entre sus fondos documentales también una estupenda maqueta.  

 

 

Fig. 220. Papel secante publicitario en Valle, Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 67). 
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Fig. 221. Tarjeta publicitaria para juego de tresillo en Valle, Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 130). 

 

Fig. 222. Maqueta de la fábrica (h.1940) Valle, Ballina y Fernández (Crabiffosse, F. 2010, 130). 

En el libro Villaviciosa y su progreso (Vallín y Fernández 1928 [1993]), aparece una imagen 

que representa la arquitectura fabril de El Gaitero. Esta empresa se había convertido en el 

buque insignia del desarrollo industrial de Villaviciosa, de ahí la importancia de representarla 

como portada del libro cuyo objeto de estudio era una descripción amplia de este lugar geo-

gráfico desde muy diversos campos.  

En ella se representa en primer término la escultura de mujer con la rama de laurel en la mano 

y la hoz y el martillo, símbolos de la unión de los trabajadores. La producción sidrera, que 

tradicionalmente había sido labor para el autoconsumo, cambia de paradigma, siendo los ac-

tores de la fabricación en este caso, trabajadores de una gran empresa fabril del sector agroa-

limentario. De ahí que pueda observarse un cambio en la simbología representada en la obra 
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gráfica. En el dibujo aparecen también dos vacas, árboles y la Ría de Villaviciosa, siendo 

esta última un elemento fundamental para la Fábrica El Gaitero debido a su comercio por vía 

marítima. La representación del humo saliendo de la gran chimenea es símbolo del funcio-

namiento de la empresa.  

La portada del libro Patria de Sidra (Crabiffosse. M, 2006), incluye a una mujer vestida con 

el traje regional asturiano, echando sidra achampanada en una copa. Junto a ella, unas ramas 

de manzano repletas de manzanas y al fondo, una casona asturiana y un llagar tradicional, 

que puede identificarse por su portalón central y una pequeña ventana en un lateral de la 

fachada principal. Es este otro caso de representación gráfica en el que se fusionan innova-

ción (sidra achampanada) y elementos de la arquitectura de la sidra tradicional, especialmente 

el llagar, espacio arquitectónico en el que sólo se ha fabricado sidra natural. 

    

Fig. 223. Dibujo introductorio del libro Villaciosa y su progreso (Vallín y Fernández 1928 [1993]). Fig. 224. Portada del libro 

Patria de Sidra (Crabiffosse, F. 2016). 

Por otro lado, son numerosísimas las representaciones arquitectónicas que aparecen en las 

etiquetas de las botellas de sidra y también de otros elementos muebles de los llagares, espe-

cialmente las prensas.  

Se han seleccionado algunos ejemplos de etiquetas de sidra, como Sidra Riestra, donde apa-

recen dos de sus naves, o sidra Roza, donde recurren a las construcciones tradicionales. La 

sidra champagne “El lagar”, incluye una prensa de pesa y sidra Vallina, representa el interior 
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de un llagar tradicional, con su prensa tonelería y forjado de madera. Sidra Champagne La 

Zagala, y Sidra La Pradera, incluyen el paisaje típico sidrero con los manzanos y los llagares 

como parte fundamental del mismo.  

 

  

Fig. 225. Etiqueta de Sidra Riestra en La Sidra Asturiana, bebida ritual y símbolo (Rivas 2001 [2004], 213). Fig. 

226. Etiqueta de Sidra Roza en La Sidra Asturiana, bebida ritual y símbolo (Rivas 2001 [2004], 215). Fig. 227. 

Etiqueta de Sidra Vallina en La Sidra Asturiana, bebida ritual y símbolo (Rivas 2001 [2004], 210). Fig. 228. Etiqueta 

de El Lagar en Patria de Sidra (Crabiffosse, M. 2016, 214). Fig. 229. Etiqueta de Sidra La Pradera en Sidra y 

Manzana de Asturias (Fidalgo Sánchez [dir.] 1993, 143). Fig. 230. Etiqueta de sidra champagne La Zagala en El 

libro de la sidra (Bueno Sánchez [coord.] 1991, 352). 

Existen otros ejemplos que incluyen la arquitectura en sus elementos publicitarios, como el 

caso de la Champanera de Villaviciosa, fabricantes y exportadores de sidra y dulce de man-

zana; o Blanco Saro y Cª. Son arquitecturas fabriles, un patrimonio industrial compuesto por 

largas naves con cubiertas a dos aguas y con fachadas horadadas por huecos seriados y gran-

des portalones. 

Debe hacerse hincapié en la importancia y la presencia de los símbolos, los bienes muebles, 

las construcciones y los modos tradicionales de fabricación de sidra que pueden observarse 

en elementos publicitarios de los llagares industriales o fábricas evolucionadas. La perma-

nencia de la tradición es un intangible presente indiscutiblemente en la representación gráfica 

de la arquitectura de la sidra.  

En definitiva, tenemos en las artes plásticas, el dibujo, el diseño gráfico y la publicidad, un 

fondo documental para el estudio de las arquitecturas sidreras en toda su extensión temporal, 
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tanto los pequeños llagares tradicionales familiares como las grandes fábricas de producción 

de sidra natural y achampanada.  

 

    

Fig. 231. Cartel publicitario de Blanco Saro y Cª en Patria de Sidra (Crabiffosse, M. 2016, 212). Fig. 232. Etiqueta 

de dulce de manzana de la Champanera de Villaviciosa en Patria de Sidra (Crabiffosse, M. 2016, 76). 
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3. VALORES PATRIMONIALES Y SU CONSERVACIÓN 

3.1. Discusión contemporánea de valores aplicables 

El reconocimiento de valores supone un ejercicio complejo y de una importancia considera-

ble si se tiene en cuenta que en esta acción radica la protección del Patrimonio148. Se establece 

una revisión contemporánea de los valores asignables a la arquitectura de la sidra. Esta revi-

sión se desarrolla a partir de un análisis relacional y comparativo con los preceptos estable-

cidos, en términos de valoración patrimonial, por algunos de los grandes autores en este 

campo concreto149.  

La discusión de valores atiende a un tiempo determinado: el presente, es decir, siempre se 

produce el reconocimiento de los valores patrimoniales desde una visión contemporánea150. 

Las distintas sociedades, las diferentes culturas y los variados periodos históricos aportan 

visiones heterogéneas que pueden ser perfectamente válidas y oportunas siempre que se con-

textualicen en su tiempo.  

Esta valoración no debe atender, sin embargo, a los valores concretos de la época presente, 

sino que debe trascender a los mismos, debe ser neutral, ajena a los pensamientos e ideologías 

individuales y basarse en el conocimiento, entendido desde una perspectiva amplia y cohe-

rente. Un hecho es la asignación de los valores “desde” el presente y, otro bien distinto, la 

asignación de los valores “del” presente, siendo válida la primera de las dos premisas. En 

este sentido, Antón Capitel, apoya una flexibilidad de pensamiento alejado del discurso único 

o de una corriente concreta y rígida. En su caso se refiere a las teorías de la restauración, pero 

puede ser perfectamente aplicable a la asignación de valores151 (Capitel 1988 [2009], 64). Es 

necesaria a la hora de valorar el patrimonio una “prudente mentalidad ecléctica” que beba de 

las enseñanzas de todos los teóricos para generar un juicio crítico desarrollado desde el pre-

sente.  

 
148 La asignación de valores lleva asociados unos niveles de protección y, al mismo tiempo, unos 

criterios de intervención. 
149 En las fuentes documentales consultadas, —diversas en cuanto a origen y contenido— son distintos 

los periodos históricos desde los que los variados autores analizan los valores y también lo son las 

categorías patrimoniales objeto de valoración.  
150 Aloïs Riegl en El culto moderno a los monumentos enuncia que los valores deben ser siempre 

observados por una sociedad que los reconoce desde su presente (Riegl 1903). 
151 “Nuestra contemporánea relación, más intensa y cercana, con la arquitectura histórica, debería fa-

cilitar la formación de una prudente mentalidad ecléctica capaz de analizar adecuadamente la ar-

quitectura original, sus cualidades y sus problemas, con los medios teóricos pertinentes” (Capitel 

2009, 64-65). 
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Cuando se realiza un análisis de los llagares desde el tiempo presente, es fundamental desta-

car la convergencia de la arquitectura tradicional y la industrial. En un proceso histórico en 

el que la tradición ha alimentado a la industrialización de una forma determinante, no puede 

hacerse caso omiso a la importancia que la industrialización ha supuesto en los procesos 

productivos sidreros152.  

Los valores son mutables a lo largo del tiempo, así como el paso del tiempo hace, del mismo 

modo, mutables los valores asignados a un bien años o décadas atrás. La Carta de Cracovia 

anuncia que “la Europa actual se caracteriza por la diversidad cultural y por tanto por la 

pluralidad de valores fundamentales relacionados con los bienes muebles, inmuebles y el 

patrimonio intelectual” de la misma forma que afirma que estos valores pueden cambiar en 

el tiempo153. Por ello, siempre poseerá la asignación de valores un componente subjetivo que 

debe ser aceptado ya que esa diversidad —esa variabilidad— bien entendida es un generador 

de riqueza.  

Existe un ejercicio de generosidad en las sociedades que asignan valores al considerar que 

estos deben mantenerse en el tiempo. El reconocimiento —desde el presente— de algo como 

“valioso”, se torna en una suerte de acto generoso al establecerse como necesaria la preser-

vación de aquello creado por sociedades precedentes, con el fin de legarlo a las sociedades 

futuras.  

En la última centuria se ha producido una mundialización de los valores y una expansión 

exponencial en la sensibilización hacia nuevos patrimonios, poseyendo igual valor un pro-

ducto técnico de la industria que el trabajo de un artesano. Así lo considera François Choay 

cuando enuncia que “la mundialización de los valores y de las referencias occidentales ha 

contribuido a la expansión ecuménica de prácticas patrimoniales” (Choay 1992, 191). Cabe 

decir que la arquitectura de la sidra pertenece a esos nuevos patrimonios que, careciendo de 

monumentalidad, ahora son reconocidos. Las tres categorías patrimoniales que conforman el 

patrimonio arquitectónico de la sidra no son de ningún modo compartimentos estancos, sino 

 
152 En este sentido, es destacable una cita de los Hermanos Blanco donde se trata la necesaria transición 

producida entre los modos tradicionales y los industriales, de lo que se deduce la importancia his-

tórica de la coexistencia de ambas categorías patrimoniales —tradicional e industrial— para la 

mejora en la calidad de la sidra: “Nacidos en Asturias, cuyas sidras fueron celebradas ya por los 

Romanos (sic); hijos de cultivadores del manzano, heredamos experiencia y pudimos adquirirla 

propia; ésta nos enseñó que hay un solo procedimiento positivo para obtener sidras sabrosas y 

saludables. Utilizar exclusivamente las buenas y sanas manzanas unidas con esmero; la pureza de 

los envases y trasegar mucho y oportunamente; hay otro procedimiento negativo: abstenerse de la 

más leve sofisticación” (Crabiffosse F. 2010). 
153 Cita extraída del preámbulo de la Carta de Cracovia, 2000.  
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que la confluencia de los tres patrimonios categoriza una tipología arquitectónica concreta. 

Los llagares tradicionales no podrían entenderse actualmente sin los llagares industriales, y 

viceversa; por otro lado, sería imposible realizar una disociación del componente inmaterial 

que presentan estas arquitecturas.  

Una reflexión ya enunciada por Javier Rivera se está produciendo en el campo de la arqui-

tectura de la sidra actualmente: uno de los riesgos más importantes del patrimonio arquitec-

tónico sidrero es “(…) que en la conciencia está ausente porque no se le ha dotado de valor 

aún o no se ha tenido la sensibilidad suficiente para comprenderlo” (Rivera, 2008, 16)154. La 

cultura de la sidra, como Patrimonio Cultural Inmaterial está extensamente valorada en el 

Principado de Asturias y en otros territorios, incluso legalmente está declarada Bien de Inte-

rés Cultural de carácter Inmaterial. Sin embargo, existe una laguna inmensa en cuanto al 

reconocimiento de la arquitectura de la sidra como un patrimonio digno de valoración y que 

deba protegerse.  

Tanto el escanciado como los rituales relacionados con el consumo de la sidra son amplia-

mente conocidos, pero, sin embargo —a pesar de la importancia que tiene la cultura de la 

sidra para los asturianos— pocos son capaces de identificar un llagar tradicional de sidra. Ni 

siquiera sabrían describirlo formalmente, mucho menos tipológicamente. Por lo tanto, muy 

pocos serían capaces de identificar valores a preservar de esas arquitecturas. La arquitectura 

industrial de la sidra sí tiene hoy mayor difusión en el imaginario colectivo gracias a que 

algunos llagares se visitan. Sin embargo, puede afirmarse que el común de la sociedad des-

conoce que estas fábricas tienen componentes tradicionales heredados de sus construcciones 

antecedentes primigenias.  

En la arquitectura de la sidra convergen diversos valores patrimoniales. Estos se asignan por 

predominancia y de ese modo se evalúa su conservación. Se han clasificado en la tesis como 

intrínsecos, potenciales e inmateriales155. Entre los valores intrínsecos se han definido los 

siguientes: artístico relativo, histórico-documental, instrumental/de uso/funcional, tipoló-

gico, paisajístico, de conjunto, técnico/constructivo y de sostenibilidad. Como valores 

 
154 Por su parte, Antón Capitel en su escrito “El tapiz de Penélope” afirma el precepto de J. Rivera al 

indicar que “la sociedad de nuestro tiempo, en su sumatoria de voluntades, no tiene la cultura ni el 

interés necesario, ni está dispuesta a los sacrificios precisos, para que las ciudades históricas se 

conserven y mejoren como sus valores merecen” (Capitel 2009). En este caso Capitel se refiere a 

ciudades históricas pero su reflexión es perfectamente extrapolable a la arquitectura tradicional 

sidrera o a cualquier tipo de patrimonio.  
155 Esto es algo que se traslada a la arquitectura como conjunto y a cada uno de los llagares de manera 

individualizada. 
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potenciales se han categorizado el valor de “reuso” y el económico; considerándose el cul-

tural o simbólico como valor inmaterial.  

En las fichas adjuntas en anexo se ha incluido una tabla de valores, en la cual se han distin-

guido tres columnas: valores conservados, en peligro o perdidos, que se pormenorizan para 

cada uno de los edificios documentados en el trabajo de campo.  

 

- Valor artístico relativo 

Existe en la arquitectura tradicional, no sólo en la sidrera, una belleza intrínseca156 —no in-

tencionada en origen— que se relaciona aquí con el valor artístico relativo entendido según 

concepción riegliana como “la creación artística antigua que permanece accesible a la sensi-

bilidad moderna” y que es relativo “en cuanto está formado a partir de exigencias estéticas 

contemporáneas que cambian continuamente (González-Varas 2000, 40). La concepción de 

Riegl era aplicable a los monumentos, pero en este caso se asocia también a la arquitectura 

tradicional.  

Es importante hacer hincapié en el carácter “relativo” de este valor puesto que los autores 

anónimos de estas arquitecturas sidreras tradicionales en ningún caso vieron artisticidad en 

 
156 “La arquitectura tradicional es y ha sido también muy admirada por su belleza, por su sencillo y 

natural atractivo. Esta preferencia estética está estrechamente relacionada con lo que Ruskin deno-

minaba “cantidad de vida” depositada en su elaboración, es decir, con la idea de cultura material 

como reflejo de quienes la han producido y utilizado (…)” (García Hermida 2019, 65). 



 

3.1. Discusión contemporánea de valores aplicables 

253 

el momento exacto de su creación, sino que fue producto de un conocimiento constructivo 

secular y de carácter plenamente funcional157. En cuanto a las arquitecturas fabriles se reco-

noce también el valor artístico en el sentido en que lo hace el Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial que identifica este valor y lo clasifica como valor patrimonial158.  

La asignación de este valor a los llagares resulta plenamente contemporáneo. Es un valor 

que esta arquitectura ha adquirido con el paso del tiempo y el desarrollo de las nuevas valo-

raciones patrimoniales159. Para la defensa de este argumento en favor de la arquitectura tra-

dicional es apropiado recordar una cita de Rudofsky —pleno defensor de la arquitectura rea-

lizada por individuos anónimos—que no hace sino iluminar el discurso (Rudofsky, 1964, 

20):  

 (…) velaron el talento y los logros de los constructores anónimos, unos hombres 

cuyos conceptos en ocasiones rayan la utopía y cuyo enfoque estético linda con 

lo sublime. La belleza de esta arquitectura se ha desechado durante mucho 

tiempo por fortuita, pero en la actualidad deberíamos ser capaces de apreciarla 

como el resultado de una extraña sensatez a la hora de abordar los problemas 

prácticos. Las formas de las casas, en ocasiones transmitidas durante cientos de 

generaciones, parecen eternamente válidas, al igual que las de sus herramientas.  

- Valor histórico-documental 

En relación con el valor histórico de la arquitectura de la sidra, atendiendo a la doble histo-

ridad brandiana160, deben analizarse estos edificios tradicionales en el momento y lugar en el 

 
157  En el caso de los llagares tradicionales, la artisticidad se acentúa en aquellos edificios pertenecien-

tes a casonas o palacios en los que el tratamiento de los materiales pétreos es mucho más cuidado 

e incluso se incluyen escudos heráldicos en las fachadas, así como se trabajan en algún caso los 

elementos de madera con ciertas decoraciones. Del mismo modo ocurre en las prensas, aquellas 

pertenecientes a llagares de propietarios más pudientes pueden llegar a tener pinganexos decorados 

con formas humanas o con motivos de la naturaleza, como si de gárgolas se tratara. No obstante, 

como norma general, no se encuentran en los llagares más que sistemas y soluciones constructivas 

plenamente funcionales.  
158  Lo define como valor identificable según las formas y modos de construir representativas de la era 

mecanizada. 
159  En este sentido trata David Rivera la dotación de valores a la arquitectura del Movimiento Mo-

derno. Para él “la cuestión de los valores del patrimonio arquitectónico moderno debe separarse 

con cuidado de la cuestión de los valores que los arquitectos atribuían a sus edificios” (Rivera D. 

2012, 233), por ello una cosa son los valores que los constructores anónimos pudieron asignar a 

sus construcciones sidreras y otra bien distinta los que se puedan establecer en la actualidad.  
160  Brandi le asignaba a la “obra de arte” una doble exigencia: por un lado, “la instancia estética”, por 

otro la “instancia histórica”, considerándolas como las dos instancias fundamentales. La primera 

de ellas representa la calidad de lo artístico; la segunda, que ha sido realizada en un cierto tiempo 

y lugar y que se encuentra en un cierto tiempo y lugar. Para ello el autor habla de una “doble 

historicidad”, la que existe en el tiempo y lugar en que la obra fue creada y aquella en la que la 

obra es observada o percibida. Son, por tanto, dos momentos históricos y dos lugares que pueden 

—o no— ser diferentes, los que otorgan a dicha obra esa “doble historicidad” (Brandi 1963 

[2012]).  
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que fueron concebidos —como máquinas productivas en constante uso— y, por otro lado, en 

el momento y lugar en el que ahora se encuentran.  

Se identifica en la actualidad una destacada falta de uso en numerosos llagares tradicionales. 

Por otro lado, la obsolescencia de numerosos elementos muebles de fabricación sidrera —

poco productivos para los tiempos rápidos presentes— ha implicado que algunos de ellos 

permanezcan en los llagares sin cumplir ninguna función, pero como documento físico de 

un pasado productivo.  

Muchos llagares tradicionales, ya en desuso permanecen languideciendo con sus bienes mue-

bles aún en su interior, como si el tiempo se hubiera congelado en estos interiores arquitec-

tónicos. Otros tantos siguen en funcionamiento y poseen elementos muebles en desuso por-

que han sido sustituidos por otros más modernos. En esta situación debe destacarse el valor 

histórico-documental que posee la arquitectura de la sidra junto a sus bienes muebles en uso 

o en desuso, ya que se muestra abiertamente como ejemplo de un proceso productivo.  

Estas arquitecturas no sólo poseen valor histórico-documental por sus bienes muebles y la 

propia envolvente construida, sino que aportan importantísima información respecto de los 

sistemas productivos tradicionales sidreros y sobre las formas de sociabilidad y consumo de 

tiempos precedentes. Las tradiciones arquitectónicas y constructivas ligadas a la identidad 

local —patrimonio inmaterial— son portadoras también de valor documental “al ser deposi-

tarias de una extensa experiencia sobre cómo gestionar y habitar un determinado lugar” 

siendo, por otra parte, “una fuente de indudable riqueza para la investigación” (García Her-

mida 2019, 62).  

Para Riegl el valor histórico “reside en que representa una etapa determinada, en cierto modo 

individual, en la evolución de alguno de los campos creativos de la humanidad” y “es mayor 

cuanto menor sea la alteración sufrida de su estado cerrado originario” (Riegl 1903 [2007], 

57). Los Planes Nacionales, apoyan el precepto de Riegl pero establecen sus propias defini-

ciones161. En este sentido, ejemplos como el llagar de Barru o el de Jaime Ería, ambos en 

 
 
161 El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2015,17) identifica el valor histórico al pertenecer un 

bien “a un periodo y sociedad determinada”, algo que desarrolla con mayor extensión el Plan Na-

cional de Arquitectura Tradicional (2015, 30) al definir valor histórico como “testimonio de la 

actividad pasada del ser humano, de sus conocimientos, de su integración en el medio, de la riqueza 

y diversidad cultural de nuestro mundo”. Por su parte el Plan Nacional de Conservación del Patri-

monio Cultural del siglo XX (2015,17), define el valor histórico como valor social o cultural “de 

representatividad como testimonio o reflejo de un momento o lugar pasado dentro de una cultura 

concreta”.  
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Castiellu (Concejo de Cabranes) o los llagares de Tano o Dionisio (en Les Mariñes de Villa-

viciosa) son construcciones de alto valor histórico-documental porque permanecen sin nota-

bles alteraciones según su estado originario con numerosos útiles etnológicos inalterados en 

su interior, algo extrapolable al conjunto de la arquitectura de la sidra.   

En el caso de la arquitectura industrial el valor histórico es también identificable. Ejemplos 

como la Fábrica de Sidra el Gaitero pertenecen a un momento cronológico preciso y el simple 

paso del tiempo le aporta esa diferencia temporal entre el presente y el momento de su con-

cepción que le hace merecedora del citado valor. 

- Valor instrumental, de uso o funcional 

El valor instrumental, intrínseco y predominante en la arquitectura de la sidra, fue definido 

por Riegl dentro de sus “valores de contemporaneidad” como la capacidad del bien de satis-

facer las necesidades materiales o de utilización práctica en el presente (González-Varas 

2000, 40). Brandi asociaba este valor a la “instancia de utilidad” que tenía lugar en base a las 

dos instancias fundamentales: la estética y la histórica162.   

Las construcciones sidreras poseen el valor de uso como preeminente tanto en su forma ori-

ginal en las construcciones tradicionales, como ligeramente transformado en las industriales. 

Es la funcionalidad la razón primaria de existir de la arquitectura de la sidra, algo que ocurre 

de manera generalizada en la arquitectura vernácula. El valor de uso, funcional o instrumen-

tal representa uno de los valores más importantes que se le pueden asignar al patrimonio 

sidrero al ser el proceso productivo el generador y modificador del llagar como tipo arqui-

tectónico.   

- Valor tipológico  

El valor tipológico es intrínseco y predominante en la arquitectura de la sidra163. Está aso-

ciado al valor instrumental y es deudor del mismo, ya que en el caso de los llagares, tipo y 

uso son interdependientes. Se relaciona, por tanto, con el proceso productivo.  

 
162 Brandi define la instancia de utilidad como aquella que “aún presente en la obra de arte (como en 

la arquitectura), se tendrá en cuenta no por sí misma sino en base a su consistencia física y a las 

dos instancias fundamentales”, la estética y la histórica. (Brandi 1963 [2012], 15).  
163 Los gustos, las modas y las costumbres de cada generación, hacen que la casa carezca de una per-

manencia absoluta y sólo la perennidad de los factores físicos, clima y materiales, tiende a la for-

mación de tipos locales, con características sobre las que poco o nada influyen los llamados estilos 

históricos (García Mercadal 1930 [1981]).  
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Un llagar como tipo arquitectónico es un “todo” en el que edificio y bienes muebles son 

indisociables y pierden su razón de ser y su valor al separarse. Brandi trataba el concepto del 

“todo” y lo diferenciaba de la “totalidad” (Brandi 1963 [2012]). El “todo unitario” brandiano 

presenta una traslación directa al llagar entendido como “máquina”, en el sentido de una 

unidad tipológica formada por numerosas piezas interrelacionadas e interdependientes.  

Un llagar está formado por una carcasa, es decir, la envolvente arquitectónica y por todas y 

cada una de las piezas interiores, es decir, todos los elementos muebles imprescindibles en el 

proceso productivo.  

Si un llagar aparece vacío de contenido al ser extraídos de su interior los elementos muebles, 

un individuo que tenga conocimiento sobre este tipo arquitectónico sigue sabiendo identifi-

carlo como llagar y es capaz de reconocer la mutilación o el expolio que ha sufrido el edifi-

cio164. Pero ¿qué ocurre si esa unidad indisociable desaparece del imaginario colectivo? Los 

individuos olvidarían lo que fue el edificio y el llagar al perder su carácter unitario se con-

vertiría en una carcasa vacía. Perdería su valor tipológico. Si esto llegase a ocurrir nunca se 

protegería por este valor ya que deja de identificarse como llagar.  

¿Qué les ocurre a las piezas o elementos muebles que han sido extraídos/expoliados del in-

terior del edificio? Son objetos por sí mismos atractivos, con cierto valor estético y un pre-

dominante valor instrumental, pero debe tenerse en cuenta su razón de ser por motivos fun-

cionales y su reconocimiento como partes imprescindibles del tipo arquitectónico.  

Si los bienes muebles se separan del edificio están siendo extraídos del lugar que les corres-

ponde y por el cual existen. Están siendo descontextualizados y convertidos en inútiles, ¿me-

rece la pena mantenerlos, poseen valor por sí mismos? Desde luego el valor tipológico del 

edificio se pierde en gran medida. La única opción válida de mantenimiento de estos bienes 

descontextualizados de un edificio sería por motivos de conservación —como indica la Carta 

de Venecia— cuando resulte probable que por su permanencia en un edificio sin uso puedan 

desaparecer165.  

 
164  El símil del corderillo sin cabeza se le debe a Brandi. Al pertenecer el cordero al imaginario colec-

tivo, si una persona identifica el animal despojado de su cabeza y sólo observa su cuerpo, sigue 

pudiendo identificar de qué animal se trata (Brandi 1963 [2012]). Un llagar podrá identificarse 

como tal —si es vaciado de sus prensas, toneles y demás útiles— siempre y cuando esté reconocido 

como tipo arquitectónico por la población, algo que tristemente no ocurre de manera extensa en la 

actualidad.  
165  En la Carta de Venecia indica que “el desplazamiento de todo a parte de un monumento no puede 

ser consentido nada más que cuando la salvaguardia del monumento lo exija o cuando razones de 

gran interés (…) lo justifiquen (Carta de Venecia 1964, art. 7). 
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Por todo ello, el llagar puede describirse en los términos que Brandi entiende como “todo” y 

no como “totalidad” y posee un marcado valor cuando es concebido como todo unitario aso-

ciado a un sistema productivo que le otorga valor tipológico166.   

Brandi, enunciaba que “la copia es una falsedad histórica y una falsificación estética, y, por 

lo tanto, puede tener una justificación puramente didáctica y conmemorativa, pero nunca 

puede hacerse tal sustitución sin daño histórico y estético del original” (Brandi 1963, [2012] 

49). Llevando este precepto al campo de la arquitectura de la sidra, nos encontramos un ejem-

plo de llagar construido en el Museo del Pueblo de Asturias, Gijón, que, si bien tiene una 

clara función didáctica —y de difusión— bienintencionada, no hace sino pervertir el carácter 

del llagar como “verdad construida” alterando su valor tipológico. Esto es algo que ocurre 

también en el Museo de la Sidra de Nava en otros ejemplos diversos.  

Si se quiere mostrar un llagar de sidra, no hay mayor utilidad pedagógica que mostrarlo en 

su contexto, siendo el perfecto ejemplo de representación de sí mismo. Sería válido, por 

ejemplo, como ocurre en infinitos ejemplos museísticos, el caso en el que se “musealiza” una 

copia exacta de un original y el individuo que la percibe es consciente de que está observando 

una copia y, por tanto, en términos brandianos, una falsedad histórica y estética. No es el caso 

del llagar tradicional que se puede encontrar en el Museo del Pueblo de Asturias, ya que, en 

este caso concreto, no sólo sería copia, sino que los visitantes pueden “aprender” un concepto 

difuso de lo que es este edificio porque ni siquiera llega a representar una representación 

exacta de un original preexistente.  

En estos términos, debe aludirse de nuevo a Brandi en su inteligente cita que dice: “La nos-

tálgica sentencia “cómo era, dónde estaba”, es la negación del principio mismo de la restau-

ración, y constituye una ofensa a la historia y un ultraje a la estética, al considerar reversible 

el tiempo y la obra de arte reproducible a voluntad” (Brandi 1963 [2012], 49). 

Christopher Alexander, en su obra El modo atemporal de construir, identifica belleza preci-

samente en el “todo” (Alexander, 1979, 449): 

Pero la belleza del edificio reside en el hecho de que es un todo. El edificio, como 

los innumerables edificios de la sociedad tradicional, posee la simplicidad de un 

borrador. Hecho en unos pocos minutos, el borrador capta el todo (…) porque 

sus partes son libres dentro del ritmo del conjunto. Y eso es precisamente lo que 

 
166 Diana Sánchez en su tesis doctoral sobre patrimonio industrial, identifica el valor tipológico clasi-

ficándolo como “valor arquitectónico por representatividad tipológica” (Sánchez Mustieles 2013, 

216-232), al igual que aparece definido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial como “valor 

intrínseco de singularidad y/o representatividad tipológica” (2015, 17).  
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ocurre ahora con el edificio. Muestra cierta tosquedad, pero está lleno de emo-

ción y forma un todo.  

 

- Valor paisajístico 

Otro de los valores predominantes y más destacados que se puede asignar a la arquitectura 

de la sidra es el valor paisajístico. Al igual que ocurre en las diversas tipologías arquitectó-

nicas que forman parte de la arquitectura vernácula, el contexto o entorno son parte de las 

construcciones que surgen de la tierra y se integran en ella en un ejercicio innato de mímesis 

que aportan los materiales locales167. Por su parte las fábricas sidreras representan paisajes 

industriales con valor paisajístico como conjuntos fabriles y también en relación a las poma-

radas circundantes168.  

Este concepto es aplicable también a la relación del llagar en su entorno inmediato y en su 

paisaje circundante. Los llagares llevan asociadas las pomaradas que comprenden un paisaje 

en el que tanto edificio como árboles son unidades necesarias. A pesar de que no es algo con 

una traslación tan directa como ocurre entre, por ejemplo, el edificio y las prensas, entendidos 

como todo unitario, el valor de los llagares aumenta en tanto en cuanto forman parte de un 

campo de pomares y de la casería como unidad productiva agraria. Quizás en este caso podría 

incluso llegar a hablarse en términos brandianos de “totalidad” y no de “todo”, ya que la 

pomarada puede seguir entendiéndose como tal sin una relación directa con el llagar y vice-

versa.  

Es destacable hacer alusión a la importancia que tiene la no separación de la obra del contexto 

en el que fue creada para que mantenga su valor paisajístico. Brandi establece que “el traslado 

de una obra de arte de su lugar de origen solamente podrá estar motivado por la única y 

superior razón de su conservación” (Brandi 1963 [2012], 21)169, la Carta de Venecia incide 

en este concepto al considerar que “el monumento es inseparable de la historia de que es 

testigo y del lugar en el que está ubicado (1964, art.7). Existe una relación biunívoca entre 

 
167 Como describe Mercadal: “(…) Existen lugares donde esta dependencia de la casa es tan grande, 

tan íntima su compenetración con el paisaje, que se diría es la casa como un producto de la vege-

tación natural: en ella radica el encanto de la arquitectura rural” (García Mercadal 1930 [1981]). 
168 El término “paisaje industrial” es recogido como valor por Diana Sánchez en su tesis sobre Patri-

monio Industrial (Sánchez Mustieles 2013, 216-232). En el caso del Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial identifican un valor patrimonial “territorial” que se entiende aquí equivalente al valor 

paisajístico.  
169 Esta afirmación es válida del mismo modo para el tratamiento de los bienes muebles que se esta-

bleció en la descripción del valor tipológico.  
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arquitectura de la sidra y paisaje por lo que, si un bien se descontextualiza o, de otro modo, 

es modificado su contexto, queda afectado obligatoriamente el valor paisajístico.  

- Valor de conjunto 

En la arquitectura tradicional sidrera debe destacarse el valor de conjunto. Los llagares no 

tienen carácter monumental ni un valor arquitectónico individualizado destable, sino que ele-

van su valor cuando son entendidos dentro de una globalidad junto a sus iguales. Como indi-

caba Carlos Flores en la Arquitectura popular española, “la significación plástica en las obras 

de arquitectura popular parece acentuarse cuando se consideran éstas formando parte de am-

plios conjuntos” (Flores 1973, 76). 

Las fábricas por su parte poseen valor de conjunto al estar formadas por varias naves que 

surgen del propio proceso de fabricación de sidra, teniendo cada una su precisa función y que 

necesitándose las unas de las otras para “ser” dentro de un orden superior que es la fábrica 

completa.  

Brandi trata la “unidad potencial” de la obra de arte, atribuyéndole “una naturaleza unitaria 

a la obra de arte, y precisamente como una unidad que se refiere al todo, y no como la unidad 

que se constituye en una totalidad” (Brandi 1963 [2012], 23). Esta sutileza en la diferencia-

ción de conceptos, no es banal, sino que tiene una importancia altísima cuando se traslada al 

denominado valor de conjunto. Un bien patrimonial puede estar formado de muchas partes 

que poseen valor por sí mismas, independientemente, de forma autónoma, y que en conjunto 

componen una “totalidad”. Por otro lado, un bien puede estar conformado por un conjunto 

de piezas que componen un “todo” unitario de carácter indisociable, perdiendo valor cuando 

se identifican por separado. Brandi pone el visual ejemplo del mosaico para la comprensión 

de este último concepto aplicable a la arquitectura de la sidra industrial y a la tradicional. 

Javier Rivera —siguiendo el aquí tratado valor de conjunto y el importantísimo concepto del 

entorno de los monumentos—, indica “la trascendencia de proteger las distintas aportaciones 

de la historia (…) la importancia del entorno ambiental (…) y de las arquitecturas menores 

que como colectivo edilicio se convertían en monumento (Rivera J. 2008, 13). En los mismos 

términos habla la Carta de Venecia, identificando que puede ser monumento una creación 

arquitectónica aislada, pero del mismo modo deben serlo los conjuntos urbanos y los rurales 

y no sólo las grandes creaciones sino también las obras modestas que posean una 
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significación cultural170. Por su parte, la Carta Europea del Patrimonio indica que “el patri-

monio arquitectónico europeo está formando no solo por nuestros monumentos más impor-

tantes, sino también por los conjuntos que constituyen (…) nuestros pueblos tradicionales en 

su entorno natural o construido (…) Además, los conjuntos, incluso en ausencia de edificios 

excepcionales pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace de ellos obras de arte diver-

sas y articuladas. Son estos conjuntos los que es necesario conservar como tales”171. Estos 

conceptos afianzados en las importantes cartas internacionales hacen plausible la asignación 

definitiva a la arquitectura de la sidra del valor de conjunto.  

- Valor técnico o constructivo 

Uno los valores asignables a la arquitectura industrial y que es coherente con la arquitectura 

tradicional de la sidra es el valor técnico, asociado no sólo a los sistemas constructivos sino 

a todos los bienes muebles que apoyan el proceso productivo, prestando especial atención a 

la utilización de los materiales constructivos en favor de la técnica. 

La Carta del Nizhny Tagil del Patrimonio Industrial indica que este patrimonio “posee un 

valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la ingeniería y la construcción 

(2003 art. II), definición similar a la que ofrece el Plan Nacional de Patrimonio Industrial al 

exponer el valor tecnológico “como respuesta al desarrollo y evolución de la técnica, de la 

industria y del arte de construir” (2015, 17)172. Por otra parte, el Plan Nacional de Conserva-

ción del Patrimonio Cultural del siglo XX define el valor técnico “al aportar cierto grado de 

innovación en las soluciones técnicas, procedimientos y materiales utilizados” (2015,17). Es 

el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional el más extenso en la definición del valor técnico 

que asimila al término “científico”, al enunciar que “la arquitectura tradicional constituye 

además una reserva científica de conocimientos respecto a las cualidades específicas de los 

materiales tradicionales locales, basada en la elaboración y uso empíricos a lo largo de gene-

raciones. Conocimientos y cualidades que vienen siendo descubiertos en estudios científicos 

concretos, con aplicaciones que se extienden a la restauración monumental y a la nueva ar-

quitectura. Por todo ello, la sabiduría existente en dichas edificaciones constituye un valor 

digno de salvaguardia (…) (2015,30). 

 
170 Carta de Venecia, (1964, art. 1).  
171 Carta Europea del Patrimonio (1975, art. 1).  
172 Por su parte, Diana Sánchez en su tesis sobre patrimonio industrial identifica en valor técnico como 

tecnológico, especificándolo en valor por contener maquinaria intacta y valor por mostrar un pro-

ceso productivo.  
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- Valor de sostenibilidad 

El denominado valor de sostenibilidad es un concepto contemporáneo que se le puede asig-

nar, desde el presente, a la arquitectura vernácula. Como ha señalado José Luis García Grinda 

durante el desarrollo del presente trabajo, la arquitectura popular en su generación no tiene 

un pensamiento bioclimático, sino que, en un proceso de prueba y error, se adapta a los con-

dicionantes del entorno y recurre a ellos para cubrir sus necesidades. En la tesis se ha descrito 

el llagar de sidra a partir de consideraciones bioclimáticas desde una perspectiva actual, 

siempre entendiéndose que el germen de las mismas no es en sí mismo “bioclimático”, sino 

que se le asigna esa denominación desde el presente.  

Por su parte, Capitel define las casas patio como “máquinas climáticas” a lo que cabe añadir, 

por derivada, que también pudieran serlo diversos ejemplos de arquitectura vernácula, como 

los llagares de sidra. Valora los sistemas de climatización tradicional y hace especial hinca-

pié en el valor que tienen y la necesidad de preservarlos al intervenir en lo ya construido. En 

este argumento de valoración de lo ecológico añade que “toda arquitectura buena es sosteni-

ble y ecológica. La arquitectura tradicional siempre lo fue, por lo que la restauración y la 

intervención en edificios del pasado ha de serlo necesariamente” (Capitel 1988 [2009], 73). 

Los llagares de sidra son edificios construidos con materiales locales (piedra y madera) sobre 

el propio terreno natural; y el control térmico —que es fundamental para la correcta conse-

cución de la sidra— y el lumínico, se producen sin ningún recurso artificial dentro de estas 

pequeñas construcciones.  

- Valor de “reuso” 

Entre los nuevos valores asignables a la arquitectura industrial está la capacidad de los edifi-

cios de reutilización, por algunos denominado como valor de “reuso”. Tanto François Choay 

como el Plan Nacional de Patrimonio Industrial hablan del aquí nombrado valor de “reuso” 

de las construcciones industriales173. Se entiende como un valor potencial que tienen las 

 
173 François Choay al tratar la arquitectura “obsolescente” como puede serlo en ocasiones la industrial 

describe “la reutilización (…) como la forma más paradójica, audaz y difícil de valorización patri-

monial consistente en reintroducir un monumento en el circuito de los usos vivos. De esta manera, 

tal como lo mostraron y repitieron sucesivamente Riegl y Giovannoni, el monumento queda libre 

de los riesgos de estar en desuso, aunque queda expuesto al desgaste y a las usurpaciones del uso: 

atribuir un nuevo destino es una operación difícil y compleja, que no debe fundarse solo en la 

homología con el destino original” (Choay 1992, 200). El Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

trata la “posibilidad de actuación integral” en el bien, siendo un valor potencial del mismo que 

hace referencia a sus perspectivas de futuro (2015, 17).  
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arquitecturas que perdieron su uso y que pueden ser reconvertidas en espacios arquitectónicos 

dotados de nuevo uso, en ningún caso es un valor intrínseco del edificio.  

En el caso de la arquitectura industrial de la sidra documentada no existe ningún ejemplo de 

“reuso”, ningún recinto fabril sidrero abandonado se ha utilizado para una nueva función 

hasta la fecha. Estas arquitecturas industriales no tienen protección alguna por lo que, en los 

últimos años, en vez de conservarse o reutilizarse, se han demolido naves en desuso que 

podrían haber tenido una nueva función y, si hubieran estado protegidas —valores tenían 

para estarlo— se les hubiera exigido la reutilización en su correspondiente régimen de obras. 

Un ejemplo lo tenemos en Sidra Miravalles en Villaviciosa.  

No obstante, los llagares industriales no comprenden como conjunto actualmente un patri-

monio en peligro ya que permanecen en uso en un gran porcentaje y, además, manteniendo 

el uso para el que fueron concebidos, que además responde a una tipología concreta en la que 

el edificio se adapta —o surge— de las necesidades del proceso de fabricación de sidra.  

- Valor económico 

Diversos autores jóvenes asocian el patrimonio con su potencial valor económico, como po-

sible generador de riqueza (cultural y dineraria). Diana Sánchez Mustieles lo denomina “re-

curso revitalizador”174 y García Hermida observa el potencial económico como modo útil 

para el fortalecimiento del tejido económico local y por su atractivo turístico (García Hermida 

2019). El Plan Nacional de Patrimonio Industrial trata el valor económico como valor “de 

rentabilidad social”. Por su parte, François Choay hace una crítica a la relación que se viene 

dando del patrimonio como empresa o como bien de consumo175.  

 
174 Diana Sánchez clasifica este valor dentro del valor tecnológico de la arquitectura industrial, deno-

minándolo “recurso revitalizador”, por la capacidad del patrimonio de generar riqueza y ser un 

catalizador económico y cultural en una zona. Es algo muy común en numerosas fábricas reutili-

zadas como puede ser el Matadero de Madrid, por poner un ejemplo muy claro (Sánchez Mustieles 

2013, 216-232).  
175 Según Choay, “el patrimonio histórico no cesa de enriquecerse con nuevos tesoros cada vez mejor 

valorizados y mejor explotados. La industria patrimonial, implantada en prácticas de vocación pe-

dagógica y democrática no lucrativas, se puso en marcha originalmente a fondo perdido, con la 

perspectiva y la hipótesis del desarrollo y del turismo (…) La valorización del patrimonio puede 

llegar a ser una importante empresa (…)” (Choay 1996, 206) Expone que encuentra una peligrosa 

ambivalencia de la noción de valorización al existir un antagonismo entre dos sistemas de valores 

y dos estilos de conservación. Entre los sistemas de valores indica el difundido por los profesiona-

les de la restauración basado en el conocimiento y la técnica; y, por otro lado, —el que considera 

actualmente dominante—basado en la capacidad de los bienes patrimoniales de generar rentabili-

dad algo que asocia a los entes políticos y diversas colectividades públicas. Hace por tanto una 

crítica a la tendencia actual de valorar los monumentos por su capacidad de trasformación en un 

producto económico.  
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El último siglo ha supuesto una explosión en términos turísticos, los vuelos baratos y los 

alquileres vacacionales también baratos han provocado un crecimiento exponencial de los 

movimientos turísticos como nunca había ocurrido176. El resultado que arroja el turismo “de 

masas”—como se ha entendido en las últimas décadas— se convierte en un riesgo de primer 

nivel para el patrimonio. Sin embargo, en cuanto al turismo rural existen casos exitosos en el 

propio Principado de Asturias, como los realizados en Taramundi, entre otros. El turismo de 

masas no es la solución al mantenimiento de un patrimonio en peligro, pero sí lo es el turismo 

entendido de manera científica en base a una política rural activa unida a la educación patri-

monial y en esos términos es en los que se quiere definir el valor económico de la arquitectura 

de la sidra.  

Partiendo de la premisa de que el patrimonio arquitectónico sidrero posee como valor poten-

cial el valor económico, se debe comenzar por la educación desde las primeras etapas esco-

lares en torno al patrimonio local, algo que va a revertir en la sensibilización sobre la arqui-

tectura de la sidra y que repercutirá a futuro en la recuperación de edificios tradicionales, lo 

que generará riqueza cultural e influirá en muchos ámbitos, entre ellos, en los oficios tradi-

cionales que podrán tener trabajo al restaurar estas pequeñas construcciones y sus prensas.  

El patrimonio cultural de la sidra debería formar parte del currículo de las escuelas asturianas, 

especialmente de aquellas pertenecientes a las zonas geográficas sidreras. La sidrera es una 

parte importantísima de la industria actual asturiana y de la identidad histórica de este terri-

torio.  

Con cultura y técnica, desde la educación desde la base de la sociedad local hasta la poten-

ciación de la formación profesional, puede comenzar a recuperarse y mantenerse un patrimo-

nio de un lugar específico. El turismo es una derivada de ello, no la única solución al pro-

blema. Es la población local la primera que debe fomentar y convertir en realidad el potencial 

valor económico de estas arquitecturas.  

 

 

 

 
176 El viajar por viajar y visitar por visitar se ha convertido en los últimos tiempos en algo normalizado. 

Alguien visita San Pedro de Roma porque “hay que hacerlo” pero en ningún caso está valorando 

dicha arquitectura, sin embargo, le está produciendo un desgaste al monumento. 
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- Valor cultural o simbólico 

El valor cultural o simbólico es un valor inmaterial, relacionado no sólo con los modos de 

sociabilidad y consumo sino con las formas de habitar177. El llagar originario era un elemento 

más en la casería asturiana por lo que se le debe asignar un valor inmaterial relacionado con 

las citadas formas de habitar y las necesidades productivas de esos núcleos.  

Puede decirse de este valor que es una conclusión de los demás valores ya que se apoya en 

el valor histórico y también en el tecnológico, algo que también ocurre con el patrimonio 

inmaterial que, como tal, necesita el soporte material (por ejemplo, la arquitectura) para 

darse.  

Félix Benito trataba también el valor cultural como valor inmaterial en el caso de los soportes 

obsolescentes178. Cuando el soporte material de una manifestación cultural pierde su función 

se acelera el proceso de pérdida de la misma, lo que provoca que se acentúe el valor cultural 

para tratar de preservarla. Esta concepción del valor simbólico no es un riesgo actual en la 

arquitectura de la sidra puesto que es un caso muy extremo y dentro de la arquitectura tradi-

cional de la sidra quedan aún numerosos llagares y se está haciendo una política proactiva 

por la defensa del patrimonio cultural inmaterial entorno a la cultura de la sidra.  

En la Carta Europea del Patrimonio se nombra el valor cultural desde el punto de vista inma-

terial que es citado junto a los valores espiritual, social, económico y educativo179. El Plan 

Nacional de Arquitectura Tradicional describe el valor simbólico —que también denomina 

identitario— de un modo más amplio a como lo hace el Plan Nacional de Conservación del 

Patrimonio Cultural del siglo XX que lo define como aquel valor que prima su significado 

sobre su valor material. El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional indica al tratar el valor 

simbólico que: “son importantes las funciones de los espacios como testimonio de impres-

cindible incorporación en la fase de documentación, relativas a las actividades domésticas y 

con los procesos de fabricación y transformación. También los espacios relacionados con las 

construcciones de sociabilidad (…) El análisis de la organización, división y significado de 

 
177 David Rivera, en sus estudios sobre arquitectura del Movimiento Moderno, trata el valor simbólico 

en relación con el ideal social o utopía del habitar que tuvo lugar en la ideología de los arquitectos 

del Movimiento Moderno.  
178 Félix Benito, en su artículo “La conservación de la arquitectura tradicional. Arquitectura tradicional 

y globalización cultural”, extraído de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantes-

virtual.com), identifica el valor cultural como asignable a la arquitectura tradicional.  
179 Carta Europea del Patrimonio: “El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, eco-

nómico y social con valores irremplazables (…)” (1975, art. 3). 
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todos estos espacios están íntimamente relacionados con el mobiliario y los objetos más sig-

nificativos. (…) las prácticas asociadas al uso y mantenimiento de la vivienda, así como la 

valoración, la percepción, el significado y el simbolismo que tiene la propia comunidad, de-

ben ser igualmente valoradas y documentadas”180. Los modos de consumo y sociabilidad 

asociados al llagar como espacio de fabricación y al proceso de producción de sidra, así como 

a los elementos muebles que intervienen en dicho proceso es algo que asigna un valor cultu-

ral o simbólico indiscutible a la arquitectura de la sidra.  

Por otra parte, debe destacarse el auge que está alcanzando la revalorización de lo “rural” 

frente a lo “urbano”. Tras el desprecio generalizado que tuvo la arquitectura vernácula en la 

segunda mitad del siglo XX, algo que se relacionaba con lo “viejo y feo” con lo “ruralizante”, 

con la “ignorancia” a la que se ponía freno en las ciudades; existe entre la sociedad joven una 

tendencia ascendente a la valorización de este patrimonio y hacia una recuperación de los 

saberes seculares de los ancestros. Puede afirmarse que los grandes autores que valoraron la 

arquitectura tradicional como Flores, Feduchi, Mercadal, Caro Baroja, los hermanos Efrén y 

José Luis García etc, fueron modernos en su época al encontrar inmenso valor a algo despre-

ciado por la mayoría en aquel tiempo. 

Se ha indicado el carácter mutable que poseen los valores, también se da en el caso de la 

arquitectura de la sidra. La predominancia de los mismos, entendidos desde el tiempo pre-

sente es diversa si se atiende a la arquitectura tradicional y a la industrial. Por ejemplo, el 

valor paisajístico que presentan los pequeños llagares tradicionales familiares, como una 

pieza más del territorio, disminuye (aunque no se pierde) en el caso de los llagares evolucio-

nados. El valor artístico entendido como formal arquitectónico en términos de forma, belleza 

y técnica que poseen los llagares tradicionales disminuye en las fábricas en las que se intro-

ducen nuevos materiales. El valor tipológico se mantiene intacto en ambas arquitecturas. 

Pero, sin embargo, el denominado valor de sostenibilidad se pierde en gran parte en las fá-

bricas sidreras, que abandonan sistemas de ventilación natural por climatizadores y ventila-

ciones forzadas pero que en algunos volúmenes mantienen el sistema constructivo tradicional 

que otorga dicho valor de sostenibilidad. Por otro lado, debe valorarse especialmente la ar-

quitectura industrial de la sidra respecto a su capacidad de mantener los modos tradicionales 

de construcción y productivos y con ello los invariantes tradicionales y los valores patrimo-

niales.  

 
180 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (2015, 30).  
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Finalmente, debe destacarse en la arquitectura de la sidra su valor instrumental de uso, su 

valor tipológico de proceso, así como su valor paisajístico. Si bien no poseen un alto valor 

arquitectónico ni por la calidad de los materiales ni por la ejecución de las técnicas construc-

tivas, sí tienen un importante valor histórico desde el punto de vista documental, como re-

servorio histórico-técnico. La arquitectura de la sidra se caracteriza por su sencillez y since-

ridad constructiva basada en la funcionalidad y, del mismo modo, por su integración en el 

paisaje, ya que de él obtienen la materia prima que da origen al proceso productivo y el agua 

indispensable en la fabricación de sidra. Las arquitecturas de la sidra no por humildes son 

menos válidas. No por humildes son menos valiosas.  
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3.2. Marco normativo 

El objeto de este apartado es el análisis de la normativa vigente de afección al conjunto de la 

arquitectura de la sidra y a la cultura sidrera de carácter inmaterial. El principal propósito es 

la definición del estado actual en el que se encuentra la protección de la arquitectura de la 

sidra y, particularmente, cada uno de los bienes documentados en esta investigación. Se ana-

liza la normativa nacional, los planes nacionales —que de algún modo se relacionen con la 

cultura sidrera—, la normativa autonómica y la normativa de los seis concejos pertenecientes 

a la Comarca de la Sidra. Se analiza también la Declaración BIC de carácter Inmaterial de la 

cultura sidrera; los productos con Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias” y 

su influencia determinante en la arquitectura y el paisaje, así como la propuesta para la de-

claración por la UNESCO de la cultura de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad.  

3.2.1. Nacional  

Actualmente la normativa en vigor en materia patrimonial en España está representada por 

la Ley 16/1985 y de Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El 

22 de junio de 2021, durante el desarrollo de la tesis, se publica noticia de prensa bajo el 

siguiente título: “El Gobierno toma conocimiento de la modificación de las Leyes de Patri-

monio Histórico y para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”181.  El Antepro-

yecto de Ley no tiene carácter vinculante por lo que es aún oportuno —por permanecer en 

vigor— el análisis de la Ley 16/1985 y Ley 10/2015 en relación con los avances o las modi-

ficaciones que desde el Ministerio de Cultura y Deporte incluyen en el Anteproyecto de Ley. 

- Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguar-

dia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 
181 En la nota de prensa indica lo siguiente: “El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 

Cultura y Deporte, ha tomado conocimiento hoy del anteproyecto de Ley por el que se modifica la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de Mayo, 

para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta norma permite la adecuación a las 

competencias del Estado en materia de patrimonio cultural, en relación con la Constitución y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, adaptándola a las exigencias y los desafíos del siglo 

XXI. A partir de ahora, el texto se someterá a audiencia e información pública, y se recabarán los 

informes correspondientes, con carácter previo a su aprobación como Proyecto de Ley y remisión 

a Cortes”, Ministerio de Cultura y Deporte, junio 2021.  
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La necesidad de actualización de la Ley 16/1985 viene motivada porque “se ha reformado de 

forma mínima en diversas ocasiones sin que esas reformas abordasen contenidos esenciales 

de la misma”182. Las Comunidades Autónomas tienen hoy normativas patrimoniales que su-

peran lo recogido en la Ley nacional, especialmente al incluir nuevas categorías patrimonia-

les como la arquitectura industrial o el patrimonio cultural inmaterial183.  

Entre las novedades principales que contiene la propuesta de modificación de la normativa 

de protección del patrimonio, recogidas en el Anteproyecto de Ley y que tienen relación con 

esta investigación, destaca la inclusión de nuevos patrimonios culturales como el industrial184 

y el concepto de “paisaje cultural”, lo que modifica la antigua definición de “Patrimonio 

Histórico Español” de la Ley 16/1985. Se amplía el concepto de “entorno” para adecuarse a 

las legislaciones autonómicas y a los mandatos europeos; se reconoce la existencia de la Ley 

10/2015 “precisando mejor la definición de los bienes muebles e inmuebles de carácter etno-

gráfico (…) Se incorpora una definición singularizada de los bienes del Patrimonio Cultural 

Inmaterial frente a los de naturaleza etnológica”.  Este Anteproyecto de Ley, si llega a mate-

rializarse, incluye nuevos parámetros —hasta ahora inexistentes en la Ley 16/1985— que 

favorecen la protección de la arquitectura de la sidra.  

3.2.1.a. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español185 

En el preámbulo de la Ley se establece que “El Patrimonio Histórico Español es una riqueza 

colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los 

españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de 

 
182 Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-

tórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial.  
183 El Anteproyecto de Ley incide en la aparición de “nuevos patrimonios”, los que afirma que “han 

sido reconocidos de forma pionera en la normativa autonómica. Es el caso del Patrimonio Inmate-

rial, que, como se ha señalado, ha rebasado la condición de simple Patrimonio etnográfico, tal y 

como era reconocido en la ley del 1985, y que (…) se ha constituido como un tipo de Patrimonio 

Histórico merecedor de una regulación específica”. 
184 Se incorpora a la Ley 16/1985, según lo propuesto en el Anteproyecto de Ley, el Título VIII de 

Patrimonio Industrial. Hasta la fecha este patrimonio no estaba recogido en la normativa nacional 

algo que sí ocurría en algunas normativas autonómicas. En el artículo 67 define el Patrimonio 

Industrial como “parte del Patrimonio Histórico Español (…), integrado por los testimonios de la 

industrialización susceptibles de ser estudiados con técnicas metodológicas propias, o que comple-

menten a otras, con la finalidad de comprender la Historia y la sociedad industrial”. Por otro lado, 

indica que “se compone de bienes materiales e inmateriales de la cultura industrial que, por poseer 

un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico, se consideren valiosos (…) Con-

sideran bienes industriales a los conjuntos industriales, los paisajes industriales y los elementos 

muebles. Se recurre a la “reutilización” como modo de conservación del patrimonio industrial.  
185 El documento que ha sido consultado para la redacción de este apartado tiene fecha de última mo-

dificación el 29 de abril de 2021. 
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identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo inte-

gran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cum-

plen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalori-

zando”. En el caso de la cultura de la sidra (como patrimonio inmaterial) existe una relación 

directa entre el valor intrínseco que posee y la estima social que se le otorga, algo que no 

ocurre del mismo modo con la arquitectura de la sidra (como patrimonio material). 

La arquitectura tradicional de la sidra puede englobarse dentro de la categoría “Patrimonio 

Etnográfico” recogida en el Título VI (artículos 46 y 47), no existiendo protección para los 

llagares evolucionados que puedan formar parte del Patrimonio Industrial al no estar esta 

categoría de protección incluida en la Ley.  

La arquitectura tradicional sidrera debe ser valorada al mismo tiempo desde su carácter in-

mueble e inmaterial, teniendo en cuenta los bienes muebles asociados al proceso productivo, 

algo que tiene cabida en la normativa nacional186. La Ley define los bienes inmuebles de 

carácter etnográfico como “(…) aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo consti-

tutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudina-

riamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma 

arquitectónicos utilizados tradicionalmente por comunidades o grupos humanos”. Por otro 

lado, atiende a los bienes etnográficos como “(…) todos aquellos objetos que constituyen la 

manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas o lúdicas propias de cualquier 

grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente” 187.  

En definitiva, en la Ley de Patrimonio Histórico Español vigente tiene cabida la protección 

de la categoría etnográfica en la que puede incluirse la arquitectura de la sidra. Sin embargo, 

existe un vacío tanto en la protección del patrimonio industrial como del patrimonio cultural 

inmaterial. En vista a las carencias y la necesidad de actualización de la Ley 16/1985, la 

modificación de la misma —que incluye a la Ley 10/2015 de Patrimonio Inmaterial— es un 

gran paso al frente en la protección de arquitecturas como la sidrera, en las que lo material y 

lo inmaterial se presenta de modo plenamente relacional.  

 
186 En el artículo 47.3 la Ley 16/1985 hace alusión al patrimonio cultural inmaterial perteneciente a 

manifestaciones del patrimonio etnográfico. Dicho apartado dice lo siguiente: “Se considera que 

tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o activi-

dades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. 

Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, 

la Administración competente aportará las medidas oportunas conducentes al estudio y documen-

tación científicos de estos bienes”. 
187 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, art. 47.  



 

3. Valores patrimoniales y su conservación 

270 

3.2.1.b. Plan Nacional de Arquitectura Tradicional 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (PNAT) es el más destacado entre los analiza-

dos dentro de la tesis doctoral ya que es la arquitectura tradicional de la sidra la que ocupa la 

mayor parte del cuerpo de la investigación y la que posee mayor valor patrimonial al mismo 

tiempo que presenta peor estado de conservación. 

Los llagares tradicionales pueden incorporarse dentro de la definición que da el Plan Nacio-

nal sobre la arquitectura tradicional: “conjunto de construcciones que surgen de la implanta-

ción de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su 

adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los procesos 

históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar”188. Por otra 

parte, la arquitectura tradicional de la sidra cumple con todas las características que le otorga 

a la arquitectura tradicional genéricamente el Plan Nacional: responde a un clima determi-

nado, está construida con materiales del entorno incluso reutilizados, se adapta al emplaza-

miento, genera un paisaje, es dinámica y sostenible, está ligada a los modos de vida y la 

organización social de un territorio (patrimonio inmaterial), es resultado de un conjunto de 

respuestas funcionales a necesidades concretas y está construida de manera comunal o por 

autores anónimos. El paisaje que generan los llagares junto con las pomaradas, de carácter 

interrelacionado e indisociable, es un claro ejemplo de la integración territorial que tiene 

lugar con gran frecuencia en diversos ejemplos de arquitectura tradicional. 

Se tiene en el Plan Nacional el instrumento necesario para intentar paliar los riesgos y ame-

nazas que sufre la arquitectura tradicional. El caso del patrimonio arquitectónico de la sidra, 

cumple con los riesgos que se incluyen en el Plan Nacional: 

- Pérdida de arraigo por causa de procesos de globalización y de cambios en los modos 

de vida. 

- Falta de sensibilización y reconocimiento social189.  

 
188 Según se define en el Plan Nacional “la arquitectura tradicional ha conformado nuestros paisajes y 

los escenarios de nuestra historia. En su enorme diversidad, en su deslumbrante creatividad y en 

su perfecta armonía con el medio natural, es uno de los ámbitos patrimoniales más ricos y más 

variados. Su importancia es enorme como expresión de una sociedad, como reflejo de las condi-

ciones geográficas y como soporte del Patrimonio Inmaterial. Sin embargo, la arquitectura tradi-

cional lleva muchas décadas de abandono, de transformación, de desaparición, sin que la sociedad 

acometa un esfuerzo colectivo por la salvaguardia de estos testimonios de vida de un pueblo. Bien 

es verdad que los estudios e investigaciones han sido muy numerosos desde hace tres décadas, pero 

el proceso de desaparición de los inmuebles en ciudades, pueblos aldeas y núcleos ha continuado”, 

Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015.  
189 Se confirma en el trabajo de campo una marcada devaluación de lo rural y una falta de sensibiliza-

ción de gran parte de la población del valor de su patrimonio sidrero porque “siempre estuvo ahí”. 
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- Pérdida vertiginosa de los conocimientos y técnicas relacionados con los oficios tra-

dicionales de la construcción. 

La arquitectura tradicional se clasificada en el PNAT en tres grandes categorías, según su uso 

principal: construcciones habitacionales, aquellas relacionadas con el trabajo y actividades 

productivas y de transformación y, por último, lugares de sociabilidad y uso colectivo. Los 

llagares tradicionales pueden tener como uso principal el de “las actividades productivas”, 

pero en determinadas épocas del año, unidas al propio proceso productivo, es un clarísimo 

espacio de sociabilidad y uso colectivo. Podría afirmarse que los llagares tienen un fin claro 

de producción de sidra, pero son potentes aglutinadores sociales y focos claros de sociabili-

dad.  

El término “lagares” aparece nombrado en dos ocasiones en el PNAT en el apartado 1.4.2. 

Arquitectura para el trabajo. En una primera instancia se hace alusión a “lagares” que, junto 

a las almazaras, formaban parte de las haciendas andaluzas; en otro caso indica que en aque-

llos edificios destinados a la elaboración de bebidas se encuentran, entre otros los “lagares”. 

La palabra “lagares” vuelve a aparecer de nuevo en el apartado 1.5, donde los cortijos, cho-

zos, hórreos, paneras, molinos y lagares. No está claro que los lagares a los que se refiere el 

Plan Nacional sean los “llagares” de sidra asturianos, pero si lo fueran, sería la normativa 

nacional más protectora con los llagares que los propios catálogos urbanísticos de la Co-

marca de la Sidra190. Sin embargo, sí pertenecen clarísimamente al Principado los “hórreos y 

paneras”, tipologías edificatorias en las que las normativas de protección nacional, autonó-

mica y municipal se han focalizado imperiosamente, teniendo como antecedente legal ser el 

primer conjunto de arquitectura tradicional declarado monumento de carácter local en Es-

paña, en el decreto ley de 1973, para los territorios de Asturias y Galicia191.  

Durante el trabajo de campo se ha podido entrevistar a numerosas personas ancianas, que 

rozaban, en gran número, los cien años. Ellas son el testimonio vivo de las tradiciones, “los 

escasos testimonios directos de las personas que todavía conocen y dominan las técnicas de 

construcción vernáculas, trayendo al presente la experiencia de un pasado lejano, se deben 

 
Se observa expolio y destrucción especialmente de piezas muebles etnográficas de gran valor y un 

especial desconocimiento de los valores potenciales de estos bienes.  
190 En cuanto a los llagares tradicionales de la sidra “falta una adecuada catalogación (…) para garan-

tizar la correcta protección, así como la desprotección que genera una inadecuada protección, 

donde la selección arbitraria o superficial de los edificios conlleva a la sistemática desaparición de 

los edificios no protegidos”, PNAT, 2015.  
191 Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del Estado los “hó-

rreos” o “cabazos” antiguos existentes en Asturias y Galicia. 
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tratar, registrar y documentar como preciados documentos etnográficos de la construcción 

(…)”192. Es probable que este trabajo de investigación no pueda realizarse de nuevo en la 

próxima década con iguales resultados, ya que son muy ancianas actualmente las personas 

que aún pueden expresar testimonios heredados de principios del siglo XX, años en los que 

los llagares de casa, con sus prensas, propiedad de sus padres y abuelos, aún no habían sido 

alcanzados por los avances de la industria193.  

Entre los objetivos marcados por el PNAT, se precisa, en el caso concreto de la arquitectura 

de la sidra “impulsar y promover la valoración y protección de la arquitectura tradicional en 

la normativa urbanística con su adecuada catalogación, definición de usos y grados de pro-

tección”, recuperando especialmente la autoestima de las comunidades por un patrimonio 

que les es propio.  

3.2.1.c. Plan Nacional de Patrimonio Industrial194 

En Plan Nacional de Patrimonio Industrial es un instrumento que recoge las representaciones 

arquitectónicas ligadas a actividades industriales y procesos productivos de la historia re-

ciente que, de manera paulatina, se han ido sintiendo propias de la herencia cultural. Este 

Plan resulta mucho más avanzado que la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que no recoge 

el patrimonio industrial, estableciendo un marco cronológico para poder acotar este tipo de 

arquitecturas al situarlas entre mediados del siglo XVIII y el último tercio del siglo XX, desde 

la mecanización hasta la automatización. Se hace alusión a un marco patrimonial amplio, 

abarcando muchos componentes que aportan valor: el capital humano, los procesos produc-

tivos y la logística que hace mantener en marcha todo el engranaje productivo etc., del mismo 

modo, el carácter no separable entre arquitectura y bienes muebles como máquinas y demás 

ingenios productivos imprescindibles195. En términos paisajísticos, la arquitectura industrial 

 
192 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015.  
193 Eran durante el trabajo de campo, los más ancianos los que recordaban con nostalgia los tiempos 

de su infancia, narrando con una memoria admirable sus recuerdos, ante la extrañeza, la sorpresa 

y el desconocimiento (la mayoría de las veces), de sus hijos, nietos y bisnietos que no tenían una 

información tan arraigada en la vida de sus ancestros.  
194 El Plan Nacional de Patrimonio Industrial consultado es la revisión de 2016 de aquel inicial, publi-

cado en 2011. El contenido en esencia permanece, pero se le añaden varios anexos importantes, 

entre los cuales se encuentra un importante ejemplo de arquitectura fabril sidrera (Sidra El Gaitero).  
195 La definición tomada del Plan Nacional sobre el concepto del patrimonio industrial es la siguiente: 

conjunto de bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 

trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, 

de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la “revolución industrial”. 

Los bienes se entienden “como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las 

relaciones industriales en el que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas 
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de la sidra destaca por sus campos de pomares en relación directa y necesaria con los edifi-

cios. En el mundo sidrero se da el caso que expresa el Plan Nacional en el epígrafe del “Pai-

saje industrial” en el que “los centros productivos dependen de unas materias primas locales 

o de una determinada geografía”.  

María Ángeles Querol en su obra Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, enuncia al 

describir el Patrimonio Industrial que “(…) de entre sus muchas características particulares 

podríamos destacar el hecho de que se trata, junto con el etnológico, de uno de los patrimo-

nios específicos “de alta velocidad”, es decir, que la misma generación que los usa, los con-

vierte en bienes culturales dignos o no de ser protegidos. (…)” (Querol 2010, 265), donde se 

establece una relación directa entre arquitectura tradicional y arquitectura industrial, algo que 

se da también en el caso sidrero. Hace alusión a la capacidad intrínseca de transformación 

veloz de ambas categorías patrimoniales en su adaptación según las necesidades productivas 

que se van sobreviniendo en el proceso histórico. 

La arquitectura de la sidra, por su parte, puede identificarse en del apartado 2.2 del Plan 

Nacional denominado “áreas temáticas”, como perteneciente al grupo “industria agroalimen-

taria”. Algunos recintos fabriles sidreros actuales forman parte de lo que puede considerarse 

Patrimonio Industrial, es decir, aquellos que, entre otras características, cronológicamente se 

desarrollan dentro del periodo que establece el Plan Nacional de Patrimonio Industrial.  El 

caso más importante, y destacado dentro de la arquitectura industrial de la sidra es el de la 

empresa de Valle, Ballina y Fernández, la Fábrica de Sidra “El Gaitero”, recogido, además, 

en el Anexo I. Lista de elementos industriales incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial196.  

 
utilizadas en los procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de 

carácter simbólico”. En esta definición se atiende al mismo tiempo a lo material y lo inmaterial.  
196 En Villaviciosa, Asturias, se encuentra el recinto fabril de La Espuncia que durante más de cien 

años ha elaborado millones de litros de sidra espumosa distribuidas por Valle, Ballina y Fernández 

S.A, en todo el mundo. (…) En 1896 la empresa adquiere la finca El Porreu de La Espuncia donde 

dos años más tarde se concluye el primer edificio para elaboración de sidra y bodega. Sobre un 

recinto inicial de terreno de unos 10.300 m2 se construyó inicialmente un edificio de 70 metros 

longitudinales y 10 de ancho para lagar y otro departamento para los toneles que tiene otros 70 

metros de largo por 14 de ancho. Hay otro departamento de igual longitud, pero dividido en tres, 

destinado a embotellar. La nave central con cubiertas a cuatro aguas sobre cerchas de madera se 

eleva algo más de un metro sobre los laterales, cubiertos con faldón plano de menor pendiente y 

las tres se cierran con muros de carga de doble panel de mampostería relleno de serrín. Madera y 

piedra son los materiales protagonistas y los sistemas constructivos los que se derivan de la tradi-

ción en la utilización de estos elementos. (…) Las edificaciones se disponen a lo largo de un solar 

de forma rectangular. Hacia el centro se sitúan las naves más antiguas de elaboración y bodegas, 

inicio y razón de ser de todo el conjunto. Al este la zona de recepción, pesaje y lavado del fruto. 

Al oeste, el muelle para embarque de mercancía listo para su exportación. Al sur, a unos ochenta 

metros de las naves principales, el antiguo edificio de oficinas para dirección y administración de 
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Dentro de los “100 elementos del Patrimonio Industrial” realizados por la sección española 

del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) se en-

cuentra la Fábrica de Sidra “El Gaitero”, siendo el único ejemplo de patrimonio industrial 

sidrero que alcanza valoración patrimonial y destacándose la importancia que tiene dentro 

del patrimonio industrial a nivel nacional. En la ficha que realiza el TICCIH sobre esta fábrica 

pueden identificarse, entre otras cosas, sistemas constructivos y otros rasgos heredados de la 

arquitectura tradicional de la sidra, confirmándose que la permanencia de la tradición está 

siempre presente en los llagares evolucionados. 

El Plan Nacional recoge las normativas autonómicas de protección patrimonial que incluyen 

el Patrimonio Industrial197. Es interesante en este punto, hacer alusión a la normativa de Ex-

tremadura que en su artículo 58 recoge los “elementos de la arquitectura industrial o rural”. 

No atiende al concepto actual de Patrimonio Industrial, pero, sin embargo, está haciendo 

alusión a ejemplos que bien podrían ser las arquitecturas que comprenden el objeto de estudio 

de esta investigación en las que se dan casos de edificios fabriles con un alto componente 

tradicional. Se incluye en el artículo 58 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Histórico y Cultural 

de Extremadura “a los bienes de carácter etnológico que constituyan restos físicos del pasado 

industrial, tecnológico y productivo extremeño, así como a los elementos de la arquitectura 

popular y a las construcciones auxiliares agropecuarias”. A pesar de ser los edificios fabriles 

sidreros arquitecturas mixtas en las que coexisten tanto la arquitectura tradicional como la 

industrial, no existe en la actualidad una figura de protección en el Principado de Asturias 

que pueda proteger, al mismo tiempo, a estos edificios híbridos, —tanto en su categoría tra-

dicional como industrial—, resultado de una decantación histórica en la que los avances en 

la técnica no se han desprendido de permanencias tradicionales muy marcadas.  

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial explica en su Anexo II, titulado “Orígenes del 

Plan” que el Principado de Asturias formó parte de las seis comunidades autónomas —que 

actuarían en representación de las restantes— de la Comisión Delegada del Consejo de 

 
la empresa. Entre este edificio y el principal central, talleres de madera para construcción de barri-

les y cajas de embalaje con serrería y almacén de madera. La zona de llegada y lavado de la man-

zana consiste en dos planos inclinados hacia un reguero central por donde circula agua y se recoge 

el fruto limpio para elevarlo hacia la zona superior de la nave de elaboración, desde donde se 

distribuye a las trituradoras situadas en el nivel intermedio. Todos estos edificios se caracterizan 

por su extremada sencillez, funcionalidad y naturalidad constructiva propia de un racionalismo 

industrial sin concesiones a la ornamentación o a planteamientos estéticos ajenos al consecuente 

resultado formal. En este sentido, el conjunto es comparable en lo más esencial de la arquitectura 

popular. (100 elementos de Patrimonio Industrial, TICCIH). 
197 El contenido de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en términos de 

Patrimonio Industrial (artículos 76-78) se expondrá en apartados posteriores. 
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Patrimonio Histórico Español para el Patrimonio Industrial y que trabajarían en el estudio de 

viabilidad del Plan. Se hace, por tanto, explícita la actitud proactiva por parte del Principado 

en defensa del Patrimonio Industrial desde el germen de redacción del Plan Nacional.  

3.2.1.d. Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y Ley 

10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En paralelo al análisis del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

para tratar el alcance de la protección de la cultura sidrera, se han analizado también dos 

documentos normativos —cuya temática es la protección del patrimonio cultural inmate-

rial—: por un lado, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la UNESCO198 y por otro la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patri-

monio Cultural Inmaterial199.  

La UNESCO en la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial defi-

nió dicho patrimonio como: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técni-

cas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inhe-

rentes— que las comunidades o grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se trans-

mite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la di-

versidad cultural y la creatividad humana”200. La cultura de la sidra forma parte del Patrimo-

nio Cultural Inmaterial en la mayor parte de los ámbitos que se definen en la Convención de 

2003 de la UNESCO, tales como, tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

 
198 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO París, 17 de 

octubre de 2003. Fue ratificada por España en 2006. 
199 En el presente y según lo indicado por el Ministerio de Cultura en el mes de junio de 2021, las 

modificaciones propuestas de la Ley 10/2015 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural inmate-

rial, incluidas en el Anteproyecto de Ley son las siguientes: 

- La ampliación del concepto de patrimonio cultural inmaterial a nuevas aportaciones de ca-

rácter antropológico.  

- En relación con los bienes declarados Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, si se aprecia riesgo de expolio se informará a las Administraciones competentes 

para la adopción de las medidas necesarias para prevenir, combatir y sancionar el expolio.  

- Se amplía la documentación exigida para la tramitación del procedimiento de Declaración de 

la Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
200 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO París, 17 de 

octubre de 2003. Fue ratificada por España en 2006. 
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vehículo del patrimonio cultural inmaterial; usos sociales, rituales y actos festivos; conoci-

mientos y usos relacionados con la naturaleza; técnicas artesanales tradicionales.  

La Ley 10/2015 enuncia que “el concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrum-

pido proceso de ampliación a lo largo del último siglo”, y lo seguirá haciendo, siempre que 

la ciudadanía valore como patrimonio, según avancen las décadas, nuevos conceptos no te-

nidos en cuenta con anterioridad pero que forman parte de la cultura de los pueblos201. La 

cultura sidrera, por ejemplo, tiene protección de carácter inmaterial desde hace únicamente 

siete años cuando se obtuvo su declaración BIC.  

En el título IV de la Ley 10/2015 se hace referencia al Plan Nacional de Patrimonio Cultural 

Inmaterial como instrumento de “gestión y de cooperación entre la Administración General 

del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, y otras entidades públicas o 

privadas (…)”. Para ello marca unas líneas de trabajo imprescindibles en cuanto a la salva-

guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, entre las que destacan, en el campo de la cultura 

de la sidra, la sensibilización social, la investigación, documentación y creación de inventa-

rios y catálogos y la más importante, “la conservación de los soportes materiales del patri-

monio cultural inmaterial, tanto muebles como inmuebles y de los espacios que les son inhe-

rentes”202. Esta última línea de trabajo es de gran importancia en la arquitectura de la sidra 

porque para poder mantener el patrimonio cultural inmaterial sidrero, deben permanecer los 

edificios donde la sidra fue y es fabricada, al igual que los bienes muebles unidos de forma 

indisociable a la arquitectura. Existe una falta de sensibilización por parte de la ciudadanía 

asturiana en relación a la importancia de la arquitectura y los bienes muebles que son soporte 

del patrimonio cultural inmaterial sidrero, que sí es, sin embargo, muy valorado por la ciu-

dadanía. Se encuentra en este punto una contradicción palpable y una falta de difusión por 

parte de la Administración como vehículo educativo social. En conclusión, como indica el 

Plan Nacional: “resultaría improcedente proteger sólo las manifestaciones inmateriales si no 

se garantiza la conservación de los distintos soportes sobre los que se apoyan para poder 

desarrollarse”. 

 
201 La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial consultada, 

tiene fecha de última modificación de 2 de marzo de 2019.  
202 El apartado 3.2. del Plan Nacional incluye también la importancia de la “conservación de los so-

portes materiales del Patrimonio Cultural Inmaterial”, al igual que se describe en la Ley 10/2015.  
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El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define varias caracterís-

ticas de este Patrimonio que se relacionan de manera directa con la cultura de la sidra203:  

- El Patrimonio Cultural Inmaterial es parte de la identidad de los individuos y comu-

nidades. 

- Es compartido por los miembros de una colectividad.  

- Es vivo y dinámico. 

- Está interconectado con la dimensión material de la cultura204.  

- Está contextualizado en un tiempo y marco especial205.  

- Se desarrolla y experimenta en tiempo presente. 

- Remite a la biografía individual y colectiva206.  

- Está imbricado a las formas de vida. 

- No admite copia.  

- Está ritualizado.  

- Constituye una experiencia desde la perspectiva sensorial. 

- Es un regenerador del orden social.  

- Es vulnerable porque depende de su comunidad portadora como transmisora de co-

nocimiento.  

En el caso de la cultura de la sidra son varios los ámbitos en los que el Patrimonio Cultural 

Inmaterial puede darse, según los que describe el Plan Nacional: conocimientos tradicionales 

sobre actividades productivas, procesos y técnicas; tradición oral y particularidades lingüís-

ticas, formas de alimentación, formas de sociabilidad colectiva y organizaciones.  

Riesgos como la paralización y la fosilización, la copia o una pérdida muy acusada por polí-

ticas globalizadoras —enunciados por el Plan Nacional— podrían llegar a existir dentro de 

la cultura de la sidra, pero son improbables. No es algo que se esté produciendo en la actua-

lidad, ya que la mutabilidad y adaptabilidad a los nuevos tiempos, sin perder la esencia tra-

dicional, ha sido una constante en el campo de la cultura de la sidra, algo que, además es muy 

destacable en este patrimonio cultural inmaterial y lo dota de gran valor.  

 
203 Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015, utiliza la definición del Patrimonio Cultural 

Inmaterial establecida en la Convención de la UNESCO de 2003.  
204 En este punto concreto debe hacerse hincapié en la importancia de la arquitectura de la sidra como 

soporte material, lo inmaterial difícilmente sobrevive si se pierden los referentes materiales.  
205 La producción sidrera es cíclica, marcada por las estaciones del año y relacionada intrínsecamente 

con las mismas.  
206 Existe una especial representación dentro de la cultura de la sidra del trabajo colectivo realizado 

“en andecha”.  
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Existe, sin embargo, un riesgo, especialmente en las zonas rurales con llagares tradicionales, 

en los que se identifica una importante pérdida en la transmisión intergeneracional y perpe-

tuación del conocimiento de la producción sidrera. En el último siglo, ha disminuido de ma-

nera pronunciada la población rural y, con ello, la transmisión de conocimiento a las nuevas 

generaciones. Según se extrae del Plan Nacional, y como ocurre en el caso asturiano, es un 

riesgo para la permanencia de este patrimonio inmaterial la falta de “la transmisión entre la 

generación de los mayores, que tiene todavía presente la tradición, y sus herederas, especial-

mente la última generación de jóvenes, que se ha emancipado hace décadas de las formas de 

vida teñidas de oralidad, localismo y tradición (…)”207. Por otra parte, en la cultura de la sidra 

ocurre algo que es positivo para mitigar los riesgos: como indica el Plan Nacional, hay casos 

dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial en los que se reducen los riesgos porque “logran 

vincularse con otros ámbitos de la vida social local actual (…)” lo que hace “posible que se 

perpetúen con relativa facilidad, como puede suceder con las artesanías, las comidas y bebi-

das típicas (…)”.  

3.2.1.e. Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX 

El Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX se incluye en los 

documentos normativos nacionales —analizados dentro del trabajo de investigación— por-

que existe en la cultura de la sidra, especialmente en aquella vinculada a las fábricas evolu-

cionadas, dentro del Patrimonio Industrial, un cuerpo documental muy amplio, numerosos 

elementos artísticos, publicitarios o vinculados al diseño gráfico, que dejan testimonio de un 

periodo histórico determinado y, no sólo eso, sino que fueron realizados sobre soportes que 

pueden ser o llegar a ser parte del Patrimonio Cultural del s.XX, según la definición que 

arroja el presente Plan Nacional208.  

Establece el Plan tres ámbitos disciplinares que se complementan: la arquitectura, urbanismo 

e ingeniería civil (con bienes muebles, inmuebles e inmateriales); las artes plásticas, los re-

gistros fotográficos, audiovisuales y sonoros. Si bien es cierto que la arquitectura de la sidra 

puede categorizarse de manera más acertada en la arquitectura industrial, no debe obviarse 

 
207 Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015.  
208 La definición del Patrimonio Cultural del siglo XX que establece el Plan Nacional es “el conjunto 

de bienes muebles e inmuebles, creaciones artísticas y sistemas de sociabilidad que se enmarcan 

cronológicamente entre 1901 y 2000, y que se reconocen como manifestaciones del progreso en la 

ciencia, la política, la economía, la cultura y la sociedad del pasado siglo, en su contenido, su 

técnica y su materialidad”. Lo define como complejo y diverso, además de cercano en el tiempo lo 

que lo hace más heterogéneo y con capacidad trascendente. Debe tenerse en cuenta la frecuente 

obsolescencia presente en este tipo de patrimonio.  
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la producción artística, fotográfica e incluso audiovisual, vinculada a la misma. Durante el 

siglo XX, las grandes fábricas sidreras hicieron importantes inversiones económicas en el 

campo publicitario lo que permitió que la sidra asturiana fuese conocida nacional e interna-

cionalmente.  

Dentro de los registros fotográficos y audiovisuales pertenecientes al patrimonio cultural si-

drero, debe destacarse principalmente el fondo documental de la empresa Valle, Ballina y 

Fernández, depositado en el Archivo de la Fundación José Cardín —digitalizado en gran 

parte— y que puede consultarse en la Biblioteca Digital Maliaya, creada para tal fin. Existe 

un interesante vídeo en el que puede observarse el funcionamiento de la empresa en ese 

tiempo (Royal Films, 1920)209.  

El Patrimonio Cultural del s.XX posee ciertas vulnerabilidades y riesgos, especialmente por-

que la normativa de protección existente de afección tanto nacional como autonómica, es 

muy débil, ya que no presta la atención debida a este patrimonio, en ocasiones, no presta 

ninguna atención. Del mismo modo la conservación es vulnerable por la diversidad de so-

portes, técnicas y materiales. Aún no existe una hoja de ruta uniforme en los criterios y téc-

nicas de intervención para su mantenimiento y, lo más importante, hay un marcado descono-

cimiento social de su valor patrimonial.  

La existencia de este Plan Nacional es fundamental para concienciar a la sociedad del alto 

valor que tiene el Patrimonio del s. XX. Es el Plan Nacional un primer paso imprescindible 

para la educación ciudadana. En la inversión que se haga en términos de difusión y concien-

ciación está el éxito de la protección del Patrimonio del s. XX. Primero debe conseguirse un 

calado en la sensibilización social para que, a posteriori, una vez tomada conciencia, sea la 

propia sociedad la que demande y exija la conservación de este Patrimonio en acuciante 

riesgo por su obsolescencia.  

3.2.2. Autonómico  

La norma vigente en términos patrimoniales en el Principado de Asturias es la Ley 1/2001 

de Patrimonio Cultural. Los diferentes concejos del Principado tienen en vigor sus corres-

pondientes normativas: Normas Subsidiarias, Planes Generales y Catálogos Urbanísticos de 

Protección (existentes o no, según cada caso), entre las cuales no existe un carácter unitario 

 
209 Supone este documento una exposición videográfica de gran valor para los investigadores, ya que 

aporta numerosa información de un periodo histórico concreto, así como es de gran interés para 

cualquier individuo que pueda estar interesado en la historia de la empresa o en los modos de 

producción de sidra industriales de principios del siglo XX. 
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ni en forma ni en fondo, lo que implica una marcada disparidad de criterios en la protección 

de los bienes y dificulta el trabajo de identificación y análisis de esas normas.  

En este apartado se analiza la protección de la arquitectura tradicional y la industrial en el 

Principado de Asturias y se aporta información en relación con la protección (o falta de pro-

tección) individualizada, concejo por concejo210.  

Se establece un bloque conclusivo el cual se complementa con una tabla comparativa de 

llagares por concejos (recogida en el anexo) en el que se recogen todos los edificios estudia-

dos, su nivel de protección y el plano en el que el edificio está recogido en la Planeamiento 

Urbanístico.  

3.2.2.a. Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Catego-

rías de protección: BIC, IPCA y catálogos  

El patrimonio de la sidra debe ser objeto de protección desde muchos frentes al mismo tiempo 

porque además de poseer numerosas particularidades que pueden incluirse en diversas y va-

riadas categorías de protección de forma separada, posee una amplitud cultural que debe ser 

entendida en su globalidad. La Ley 1/2001 describe que “integran el Patrimonio Cultural de 

Asturias todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de 

Asturias que, por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bi-

bliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa a través 

de su inclusión en alguna de las categorías de protección (…)211. 

Las categorías de protección que se incluyen en la Ley 1/2001 son tres212. El máximo nivel 

de protección se otorga a los Bienes de Interés Cultural (BIC), el segundo a los Bienes in-

cluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), y el tercero a aquellos 

Bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos de protección, así como las medidas contem-

pladas en los regímenes específicos del patrimonio arqueológico, etnográfico, histórico-in-

dustrial, documental y bibliográfico donde tiene cabida la arquitectura de la sidra213.   

 
210 Se analiza la normativa específica de los concejos de la Comarca de la Sidra (Bimenes, Cabranes, 

Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa) con el fin de documentar el estado de protección de cada 

uno de los llagares documentados en el trabajo de campo.  
211 Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, artículo 1, punto 2.  
212 Las tres categorías de protección se definen en el artículo 70 de la Ley 1/2001.  
213 En ningún caso se dedica un régimen específico a la arquitectura del siglo XX. 
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Dentro de los bienes arquitectónicos sidreros analizados no existe ningún caso declarado 

BIC. Sin embargo, algunos de ellos —pocos— están recogidos en los catálogos de protec-

ción, es por ello que se hace especial alusión a los catálogos como categoría de protección. 

Clara Rey-Stolle apunta que “el catálogo es especialmente importante para la protección y 

puesta en valor de los bienes que conforman la mayor parte de nuestro patrimonio inmueble 

y también para aquellos otros elementos de carácter etnográfico o industrial, cuya valoración 

es un fenómeno reciente; muchas veces no documentado o carente de protección, expuesto, 

más fácilmente, a alteraciones o deterioro y a su desaparición indiscriminada. Porque en rigor 

no estaríamos hablando de muestras representativas ni destacadas de la arquitectura, ingenie-

ría o industria, sino de elementos que tienen una intensidad de valor a escala local. (Rey- 

Stolle 2016,10). Tras esta reflexión se hace patente que son los catálogos urbanísticos el ins-

trumento legal en el que incluir las arquitecturas sidreras y sus bienes etnográficos asociados. 

En el Régimen aplicable al Patrimonio Etnográfico de la Ley 1/2001 se explicitan diversos 

méritos que hacen a los elementos individualizados merecedores de protección. La arquitec-

tura de la sidra puede relacionarse con los siguientes puntos que recoge la ley y ser protegida 

por ello214: 

- Los lugares que conservan manifestaciones de significativo interés histórico de la 

relación tradicional entre el medio físico y las comunidades humanas que los han 

habitado.  

- Los lugares vinculados a tradiciones populares (…) especialmente significativos.  

- Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas constructivas, for-

mas y tipos tradicionales de las distintas zonas de Asturias.  

- Los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas preindustriales 

y protoindustriales (…) y a las actividades artesanales tradicionales, así como los 

conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradicionales ligadas a los oficios 

artesanales.  

La Ley dedica un artículo concreto para los “hórreos, paneras y cabazos” donde se establecen 

numerosos puntos de obligado cumplimiento al acometerse obras sobre estas 

 
214 Los artículos 69 a 74 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias se destinan 

a la descripción del Patrimonio Etnográfico y sus regímenes y principios de protección. Según la 

Ley “integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones relevantes o de interés histó-

rico de las cultural y formas de vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas colectivamente 

y basadas en conocimientos y técnicas transmitidos consuetudinariamente, esencialmente de forma 

oral”. En estos artículos se muestra la importancia de las manifestaciones inmateriales (art.72) y 

de los bienes muebles (art.74).  



 

3. Valores patrimoniales y su conservación 

282 

construcciones215. Existe, por tanto, dentro de la protección etnográfica asturiana, una tipo-

logía edificatoria que corre mejor suerte en términos de protección que otras tipologías astu-

rianas importantes como pueden ser los llagares tradicionales. Sin embargo, en considerables 

ocasiones, estas protecciones conservacionistas tan exigentes hacen que el propio patrimonio 

se fosilice, no pueda mantenerse por causas económicas y se produzca un paulatino daño 

patrimonial por la rigidez normativa. En definitiva, puede afirmarse que los hórreos son los 

elementos etnográficos protagonistas en la legislación asturiana y existe un notable abandono 

de otros tipos arquitectónicos tradicionales.  

En términos de Patrimonio Industrial, indica la norma asturiana que “integran el Patrimonio 

Histórico Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios 

significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de 

explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En espe-

cial, de las derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales, (…), de la 

transformación de productos agrícolas, (…)”216. Es significativa la alusión de la norma a los 

bienes muebles e inmuebles en conjunto, lo cual es positivo de cara a la protección de las 

arquitecturas industriales sidreras y la importancia que en ellas tienen los elementos muebles 

en relación al edificio, con el que están totalmente imbricados.  

Dentro de la disposición adicional tercera de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Prin-

cipado de Asturias se hace alusión a los “llagares antiguos de sidra”, en el punto 3 de este 

apartado 3º dice lo siguiente217:  

En tanto no se proceda a su estudio individualizado o se proceda a la aprobación 

de los Catálogos urbanísticos de protección que incluyan los elementos de interés 

etnográfico de los concejos correspondientes, quedan acogidos al régimen de 

protección integral, tal como este se contempla en la legislación urbanística, los 

siguientes elementos: (…) f) llagares antiguos de sidra y vino (…) Las obras e 

intervenciones sobre dichos elementos que puedan suponer alteración grave de 

sus valores culturales requerirán autorización de la Consejería de Educación y 

Cultura.  

 
215 En relación con los hórreos, paneras y cabazos, la Ley 1/2001 prohíbe la construcción de estas 

arquitecturas de manera desvinculada a la vivienda; indica que si son de obra nueva deberán tener 

materiales y sistemas constructivos tradicionales, sólo podrán tener usos que no menoscaben el 

valor cultural; no se demolerán, ni desmontarán sin previa autorización de la Consejería de Cultura 

y sólo están autorizadas sobre ellos las obras de conservación y restauración según los materiales 

tradicionales acordes a su tipología constructiva (art. 75).  
216 Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, art.76.  
217 La citación de los “llagares de sidra” en la norma asturiana sólo tiene lugar en la disposición adi-

cional tercera de la Ley 1/2001, destinada a la conservación preventiva de los bienes.  
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En definitiva, la Ley 1/2001 recoge los “llagares antiguos de sidra” —entre otros elementos 

etnográficos— de forma preventiva, a la espera de la redacción de los catálogos, dentro del 

régimen de protección integral definido en la protección urbanística. Según esto, en todos los 

concejos que aún no tuvieran catálogo —o que tuvieran que actualizarlo con fecha posterior 

de 2001— los llagares de sidra deberían poseer protección integral —algo que implica un 

régimen de obras estricto— mientras no se le hubiera asignado otra protección menor.   

La realidad de las arquitecturas sidreras en los catálogos concejo por concejo de la Comarca 

de la sidra se va a exponer el apartado posterior, pero puede avanzarse que está realmente 

lejos de esa protección preventiva tan conservacionista y generalista que daba la Ley a estas 

arquitecturas. Por otra parte, en aquellos concejos con normativas anteriores a la Ley 1/2001 

no se está cumpliendo lo estipulado en la Disposición adicional tercera, ya que existen nu-

merosos llagares sobre los que se están acometiendo obras que en ningún caso corresponde-

rían con las permitidas para una protección integral.  

3.2.2.b. TROTU. Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordena-

ción del Territorio y Urbanismo 

En el TROTU se definen los Catálogos urbanísticos de protección como instrumento inde-

pendiente, siendo los mismos vinculantes de cara al planeamiento, que no podrá alterar la 

condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En el caso en el 

que se produzca contradicción entre las determinaciones del Catálogo urbanístico y las del 

planeamiento, prevalecerán las del Catálogo.  

Por tanto, aquello recogido en los Catálogos de protección superará en términos de protección 

patrimonial a lo que dicten las normas urbanísticas, es decir, los catálogos prevalecerán sobre 

otros instrumentos de planeamiento de afección del término municipal. Tienen, por tanto, los 

catálogos en el Principado de Asturias una doble función, urbanística y patrimonial, algo que 

no ocurre en todas las Comunidades Autónomas.  

Asimismo, son los catálogos un documento informativo desde el punto de vista cultural y por 

el otro, actúan como instrumento de ordenación otorgando protección a unos bienes en base 

a unos valores a preservar. Para ello, se asigna a los bienes un nivel de protección (integral, 

parcial o ambiental) y se establen unos criterios de intervención, siempre en favor de la per-

manencia de los valores intrínsecos del bien catalogado.  
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El TROTU en su artículo 72.1, define los niveles de protección de los elementos que se in-

cluyan en los catálogos en tres: 

- Integral 

- Parcial 

- Ambiental 

Este instrumento de planeamiento indica a su vez que, salvo disposición contraria en el pla-

neamiento, se entenderá afectada a la protección que dispense el catálogo toda la parcela en 

que se ubique el elemento catalogado. Con esto, en la normativa asturiana queda tipificada 

una protección del entorno inmediato del bien que se protege, algo que en el caso concreto 

de la arquitectura de la sidra es plenamente necesario por tu valor paisajístico.   

3.2.3. Concejos  

El objeto de este apartado es identificar en la normativa de cada uno de los seis concejos que 

conforman la Comarca de la Sidra cuál es el estado actual de protección de los bienes sidreros 

que en este trabajo que han sido documentados. Por otro lado, se busca identificar en la nor-

mativa qué alusión se hace —si se hace— a los llagares tanto desde el punto de tradicional 

como industrial, así como si se contemplan el patrimonio etnográfico y el histórico-industrial 

como categorías de protección que define la Ley 1/2001 del Principado de Asturias. Asi-

mismo, se identifican en la normativa de cada concejo los artículos en los que se hace alusión 

a los niveles de protección; se indica si estos son los mismos que establece la normativa 

autonómica en el TROTU o si se nombra de modo diferente; y se identifica el régimen de 

obras asociado a los citados niveles de protección218.  

En los concejos existen grandes diferencias entre los documentos normativos vigentes, en 

ningún caso hay uniformidad de criterios. En los catálogos de protección, que no siempre 

existen, esto se hace más acuciante. “En cuanto a las fichas, se observan diferencias formales 

de contenidos y variedad de formatos, casi a la par que equipos redactores. (…)” (Rey-Stolle, 

2016, 35)219. 

 
218 El régimen de obras es imprescindible tenerlo en conocimiento para identificar qué obras están 

permitidas, cuáles son excepcionales y cuáles son prohibidas, algo absolutamente necesario de cara 

a la correcta conservación del patrimonio protegido. 
219 En este caso Rey-Stolle está haciendo alusión a las fichas de catálogo.  
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3.2.3.a. Bimenes 

La normativa en el concejo de Bimenes es la siguiente:  

- Plan General de Ordenación de Bimenes. Con aprobación definitiva (AD) en el Bo-

letín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) con fecha de 27 de mayo de 2011.  

- Catálogo urbanístico de Bimenes. Con AD en el BOPA con fecha de 03 de enero de 

2011.  

El Catálogo de Bimenes es completo, actualizado y acorde a las necesidades presentes. En él 

se hace alusión al marco normativo en términos patrimoniales que lo antecede, aportando un 

listado de la normativa aplicable a nivel nacional y autonómico como son la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/2001 del Principado de Asturias, entre otros. Del 

mismo modo aporta información sobre las Normas Subsidiarias que antecedieron al Catálogo 

que se elaboró en paralelo a Plan General de Ordenación de Bimenes, en vigor.  

La palabra “llagares” aparece en el catálogo de Bimenes al exponer la disposición adicional 

tercera de la Ley 1/2001 del Principado de Asturias, en la que se da una protección patrimo-

nial máxima de carácter preventivo a estos elementos etnográficos. La Memoria del Catálogo 

de Bimenes, dedicada a la serie Patrimonio Etnográfico, indica que “bajo este título común 

se ha considerado oportuno incluir el conjunto de bienes catalogados como patrimonio etno-

gráfico junto con piezas propias de la industria de carácter tradicional que se ha podido en-

contrar en el concejo de Bimenes y que no tiene que ver con el concepto actual de Patrimonio 

Histórico-Industrial” (2011, 35).  

Dentro de la “industria tradicional” que define como tal el catálogo de Bimenes, podrían 

incluirse los llagares. En dicho apartado dedicado a la industria tradicional sólo incluyen 

dentro de Bimenes los molinos de harina, lo cual quiere decir que no aparecen llagares como 

ejemplos destacados en el concejo, algo que hace más explícito lo observado en el trabajo de 

campo en este territorio, donde no se han podido documentar llagares tradicionales ni nin-

guno evolucionado en funcionamiento, a pesar de ser un concejo perteneciente a la Comarca 

de la Sidra. En el apartado dedicado, dentro de la arquitectura etnográfica a las construcciones 

auxiliares, tampoco aparecen los llagares, como sí lo hacen los hórreos, las paneras y las 

cuadras.  
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 Se establecen dentro de la normativa del Catálogo de Protección cinco niveles de protec-

ción220, en los cuales se define el régimen de obras permitidas para cada uno de los niveles 

establecidos. No tienen una equivalencia directa con los que presenta el TROTU. 

Los niveles de protección son los siguientes: 

- Nivel de protección Integral (I) (art.33), comprende los bienes recogidos en los BIC, 

IPCA, parcelas de interés arqueológico, bienes de interés etnográfico y bienes dentro 

del concepto de obra civil de este catálogo.  

- Nivel de protección Parcial (P.1) (art.34), comprende los bienes de valor histórico y 

arquitectónico, cuya envolvente volumétrica exterior (fachadas y cubiertas) han de 

conservarse totalmente en su estado actual debiendo disponer de características tipo-

lógicas originales y contener en su interior elementos susceptibles de conservación, 

además se incluirán algunos edificios del Inventario del Patrimonio Arquitectónico 

del Principado de Asturias.  

- Nivel de protección Parcial (P.2), (art. 35), comprende los bienes de valor histórico 

y arquitectónico cuya envolvente exterior (fachadas y cubierta) ha de conservarse 

totalmente en su estado actual y cuyo interior no contiene elementos que deban ser 

conservados necesariamente.  

- Nivel de protección Parcial (P.3) (art.36), comprende los bienes de valor histórico y 

arquitectónico cuya envolvente volumétrica exterior ha de conservarse parcialmente 

(bien las fachadas o bien la cubierta) en su estado actual y cuyo interior no contiene 

elementos que deban ser conservados necesariamente.  

- Nivel de protección Ambiental (A) (art.37), comprende bienes que sin poseer un es-

pecial interés o valor arquitectónico son piezas testimoniales cuya presencia contri-

buye a cualificar y caracterizar un determinado ambiente pudiendo conservar además 

determinados elementos de interés arquitectónico. 

El régimen de obras permitidas para cada uno de los niveles de protección es el siguiente: 

- En el primer nivel de protección, Integral, las obras permitidas son las siguientes: 

conservación, consolidación y restauración. 

- En el segundo nivel de protección, Parcial P.1, las obras permitidas son las siguien-

tes: conservación, consolidación, restauración y reforma interior sin vaciado.  

 
220 Estos niveles de protección del Concejo de Bimenes están recogidos en la Sección 4ª, en los artícu-

los 33 al 37 del Catálogo de Protección.  
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- En el tercer nivel de protección, Parcial P.2, las obras permitidas son las siguientes: 

conservación, consolidación, restauración, reforma interior sin vaciado y reestructu-

ración. 

- En el cuarto nivel de protección, Parcial P.3, las obras permitidas son las siguientes: 

conservación, consolidación, restauración, reforma interior sin vaciado, reestructu-

ración y recomposición de cubiertas o de fachadas.  

- En el quinto nivel de protección, Ambiental A, las obras permitidas se diferenciarán 

en la ficha de catálogo según Grado de Interés. Si el Grado de Interés es Global 

Medio o Superior, las obras permitidas serán las de conservación, consolidación, res-

tauración, reforma interior sin vaciado, reestructuración, recomposición de cubiertas 

o fachadas. Si el Grado de Interés es Global Interior a Medio las obras permitidas 

serás las de conservación, consolidación, restauración, reforma interior sin vaciado, 

reestructuración y recomposición tanto de cubiertas como de fachadas. Asimismo, 

las obras excepcionales son: obras de renovación parcial con conservación de ele-

mentos y de ampliación cuando lo permita la ficha del catálogo.  

En el caso concreto de Bimenes, no se ha documentado en el trabajo de campo ningún ejem-

plo de arquitectura tradicional y sólo un caso de llagares evolucionados: Sidra Enrique, que 

se encuentra en desuso y vaciado de bienes muebles. Este espacio que se dedicó a la fabrica-

ción de sidra se situaba en la planta baja de una construcción mayor y junto a la vivienda del 

llagarero en la que actualmente vive. No presenta la citada construcción protección alguna.  

3.2.3.b. Cabranes 

La normativa en el concejo de Cabranes es la siguiente:  

- Plan General de Ordenación de Cabranes. Texto refundido (TR) publicado en el 

BOPA con fecha 06 de marzo de 2020. 

- Catálogo urbanístico de Cabranes. TR publicado en el BOPA con fecha 06 de marzo 

de 2020.  

En Cabranes se citan los “llagares” en el apartado 3.3.6 de la normativa del PGO, dentro de 

las industrias vinculadas al medio rural, en concreto las agrícolas.  

En el Catálogo de Cabranes, en el capítulo 4, se establecen los diferentes niveles de protec-

ción. Son tres los niveles de protección establecidos y son casi equivalentes a los que esta-

blece el TROTU sin llegar a ser exactos. 
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- Nivel de protección integral (A), (4.1); comprende los bienes que son BIC, están 

inventariados en el IPCA y los bienes así considerados en el catálogo de este planea-

miento urbanístico municipal.  

- Nivel de protección parcial, denominado en Cabranes nivel de protección arquitec-

tónica (B), (4.2), comprende los bienes que deben ser conservados en parte, preser-

vando lo que sea definitorio de su estructura arquitectónica o espacial y tengan valor 

intrínseco y los elementos de la estructura: espacios libres, alturas y forjados, volú-

menes interiores, escaleras principales, zaguán y fachada.  

- Nivel de protección ambiental (C), (4.3), comprende los bienes que aun sin presentar 

en sí mismos un valor intrínseco, contribuyen a definir un ambiente de interés por su 

belleza, tipismo o carácter tradicional.  

 

Fig. 233. Cuadro resumen de equivalencia entre el TROTU y el Catálogo en cuanto a los niveles de protección. 

Catálogo de Cabranes. 

El régimen de obras que establece el concejo de Cabranes, tiene relación directa con cada 

uno de los niveles de protección:  

- En los bienes con protección integral (A), (4.1.2), se indican como obras permitidas: 

consolidación y refuerzo estructural, supresión de elementos extraños, sustitución de 

los usos actuales inadecuados al carácter y valor cultural de los edificios, introduc-

ción de actividades a los que están vacíos, mantenimiento de los bienes muebles o 

elementos que les son propios, rótulos en planta baja cuando se integren en el edifi-

cio; como obras excepcionales: restauración; y como obras prohibidas: eliminación 

de los acabados originales de fachada, alteraciones en el estructura original de la 

planta baja, rótulos que no se integren en el edificio.  

- En los bienes con protección arquitectónica parcial (B), (4.2.2), se indican como 

obras permitidas: conservación de partes que trascienden a espacios públicos, con-

servación de las soluciones estructurales, instalación de aparatos elevadores, sanea-

miento y calefacción, rótulos integrados, renovación de pavimentos y revestimientos, 

retejos y reparaciones de cubierta, reposición de elementos estructurales, apertura de 

huecos de luz; como obras excepcionales: cambio de tabiquería con 
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aprovechamiento de carpintería original y restauración de pavimentos, vaciado inte-

rior (con limitaciones); y como obras prohibidas: modificaciones de fábrica de los 

miradores originales, modificaciones de huecos en planta baja.  

- En los bienes con protección ambiental (C), (4.3.2), se indican como obras admisi-

bles obligatorias: mantenimiento del carácter general de las fachadas a espacios pú-

blicos y los elementos arquitectónicos o estilísticos que las configuran y conserva-

ción de los espacios semipúblicos; como obras admisibles preferentes: conservación, 

consolidación y rehabilitación para mantener el edificio lo más próximo al actual con 

la consolidación de sus condiciones estructurales, de habitabilidad e instalaciones; y 

como obras admisibles no preferentes: vaciado y sustitución del espacio interno, las 

plantas bajas y los rótulos comerciales se intervendrán como en el nivel de protección 

B, en caso de vaciado interno podrá demolerse la fachada seguida de su fiel recons-

trucción (con limitaciones).  

Entre los bienes arquitectónicos sidreros documentados durante el trabajo de campo y reco-

gidos en fichas son seis los que en el concejo de Cabranes gozan de algún nivel de protec-

ción221.  

1) El Llagar de la Casona de los Indianos o de Joaquín Álvarez de la Villa, se sitúa en 

Torazu y posee protección ambiental. La ficha correspondiente a este llagar recibe 

la signatura T48. Aparece en el catálogo junto a la Casona a la cual pertenece, pero 

se le dedica al propio llagar una ficha individualizada. Actualmente este llagar está 

en desuso, pero mantiene en su interior numerosos elementos etnográficos de impor-

tante valor, así como una roldana en su fachada principal, la cual servía para elevar 

las manzanas al piso alto del llagar desde el exterior.  

 

2) El llagar de Sendín, se encuentra situado en Arboleya, Santolaya de Cabranes y po-

see el máximo nivel de protección del concejo, es decir: protección integral A. La 

ficha correspondiente a este llagar recibe la signatura Y57. Esta protección que se le 

otorga ha sido determinante para la permanencia del llagar en un excelente estado 

de conservación. Tras las intervenciones acometidas en el mismo con correctos cri-

terios de intervención, además de permanecer en uso, puede afirmarse que es el 

 
221 Se exponen los llagares que tienen protección en el catálogo de Cabranes y se adjuntan las fichas 

de catálogo. Esto es algo que se realiza en cada uno de los llagares que se presentan con posterio-

ridad a este concejo.  
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llagar —en uso— en mejor estado de conservación de todos los visitados durante la 

investigación. 

 

Fig. 234. Fichas del catálogo de Cabranes correspondientes al Llagar de la Casona de los Indianos, —con protec-

ción ambiental— y a la propia casona. [LLT_CA_01]   

 

Fig. 235. Fichas del catálogo de Cabranes correspondientes al Llagar de Sendín, con protección integral A.  

[LLT_CA_07] 
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3) El llagar de Ramón Piñán se sitúa también en Torazu, junto a la vivienda de su pro-

pietario del cual toma nombre el llagar, ubicado muy próximo a la Casona de los 

Indianos. La vivienda posee protección ambiental que es de afección también para el 

llagar. La ficha correspondiente recibe la signatura T59B. 

 

4) El llagar de Barru, situado en Arriondu, Castiellu, no tiene protección individuali-

zada, algo que sí tiene la casona a la que pertenece, con protección parcial B. La ficha 

correspondiente recibe la signatura C04. Este llagar tiene un destacable valor tipo-

lógico e histórico documental. Su interior es de enorme calidad, hay numerosos ele-

mentos de carácter etnográfico que deberían protegerse junto a su continente, el suelo 

es de tierra apisonada, conserva jarras de madera y cerámica, mayos, duernos de 

mayar y dos prensas: una de gran tamaño, calidad y estética; y otra de pequeño ta-

maño que es la que se utiliza cuando se maya familiarmente222.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 236. Ficha del catálogo de Cabranes correspon-

diente a la vivienda a la que pertenece el Llagar de Ra-

món Piñán, con protección ambiental.  [LLT_CA_02] 

 

 

 
222 Resulta extraño que este llagar no tenga una ficha individualizada en el catálogo de protección del 

concejo de Bimenes. Se tiene la hipótesis de que los técnicos redactores no pudieron acceder al 

interior.  
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Fig. 237. Ficha del catálogo de Cabranes correspon-

diente a la vivienda en la que se encuentra el Llagar de 

Barru, con protección parcial. B. [LLT_CA_06] 

 

 

5) El llagar de la Casona de los Hevia Riego, situado en Fresnéu, posee ficha de catá-

logo individualizada con protección ambiental. La ficha correspondiente a este llagar 

recibe la signatura F12. Es una construcción accesoria de la casona a la que perte-

nece, la cual mantiene en su fachada un escudo de armas. Actualmente el llagar es 

una construcción abandonada que al interior presenta un estado de conservación nada 

positivo, los útiles del interior están en muy mal estado de conservación o desapare-

cidos. 

 

6) El llagar de Palaciu, ubicado en Viñón, posee ficha individualizada en el catálogo 

con protección ambiental. La ficha correspondiente a este llagar recibe la signatura 

N09. Las imágenes que aparecen en la ficha corresponden al estado previo a la inter-

vención y durante la misma. En el trabajo de campo se ha podido documentar el 

edificio ya intervenido, con cambio de uso. Actualmente es un espacio expositivo de 

obras de arte contemporáneo.  
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Fig. 238. Ficha del catálogo de Cabranes, correspon-

diente al Llagar de la Casona de los Hevia Riego, con 

protección ambiental. [LLT_CA_08] 

 

 

    

Fig. 239. Ficha del catálogo de Cabranes correspondiente al Llagar de Palaciu, con protección ambiental. 

[LLT_CA_09] 
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3.2.3.c. Colunga 

La normativa del concejo de Colunga es la siguiente: 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Colunga. TR publicado en el 

BOPA con fecha 30 de junio de 1999. 

- Catálogo urbanístico de Colunga. Acuerdo de Aprobación Provisional publicado en 

BOPA con fecha 05 de julio de 2013223.  

- El Plan General de Colunga fue denegado con fecha 04 de julio de 2014.  

En las Normas Subsidiarias de Colunga del año 1999, establecen tres niveles de protección 

y el régimen de obras asociadas a los mismos. Estos niveles no pueden ser coincidentes con 

los que establece el TROTU porque las NNSS son anteriores a este último. Los niveles de 

protección son los siguientes: 

- Nivel de protección monumental (PM), (art.6), comprende las construcciones de ca-

rácter monumental, asignables a una etapa estilística histórica, que constituyen hitos 

significativos por su perdurabilidad y valor cultural extraordinario y que han sido 

declarados como monumentos nacionales o provinciales o pudieran serlo en el fu-

turo.  

- Nivel de protección integral (PI), (art.12), comprende los edificios que, sin reunir las 

condiciones necesarias para su inclusión en el nivel de protección monumental, ofre-

cen un valor arquitectónico o histórico excepcional para el concejo de Colunga. 

- Nivel de protección ambiental (PA), (art.18), comprende los edificios cualitativa-

mente apreciables que generalmente, de carácter anónimo o repetitivo, contribuyen 

a configurar la peculiaridad ambiental de ciertas áreas urbanas o alcanzar un nivel de 

testimonio histórico en otras zonas muy renovadas.  

El régimen de obras asociado a los niveles de protección que establecen las NNSS de 

Colunga del año 1999, es el siguiente: 

- Para el nivel de protección monumental (PM), (art.7) las obras permitidas son las 

siguientes: consolidación y refuerzo estructural, supresión de elementos extraños que 

alteren el valor de la obra principal, sustitución de usos inadecuados, mantenimiento 

 
223 En el Catálogo urbanístico de Colunga de 2013, que se encuentra en Aprobación Provisional, se 

describen las categorías de protección definidas en la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Prin-

cipado de Asturias, así como se dedica un apartado al patrimonio etnográfico, otro a las edificacio-

nes tradicionales y otro al patrimonio histórico-industrial.  
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de bienes o elementos muebles propios del edificio; las obras excepcionales son: 

restauración y colocación de rótulos en planta baja que sean adecuados a las carac-

terísticas del edificio; las obras prohibidas son: eliminación de acabados originales 

de fachadas, alteraciones de la estructura original de la planta baja por apertura de 

huecos o colocación de marquesinas y colocación de rótulos que no se adapten al 

edificio.  

- Para el nivel de protección integral (PI), (art.13) las obras permitidas son: conserva-

ción de las partes que trascienden a los espacios públicos y de las soluciones estruc-

turales, instalación de aparatos elevadores, instalación de saneamiento y calefacción, 

cambio de la tabiquería de distribución con aprovechamiento de la carpintería origi-

nal, restauración de pavimentos, renovación de pavimentos y revestimientos, conser-

vación de elementos de fachada, retejos y reparación de cubierta con materiales de 

origen, reposición de elementos estructurales y apertura de huecos de paso de luz o 

ventilación; las obras excepcionales son: vaciado interior del edificio (con restriccio-

nes); las obras prohibidas son: modificaciones de fábrica de los miradores originales, 

modificaciones de huecos de planta baja, aperturas en planta baja, inclusión de mar-

quesinas o rótulos e inclusión de rótulos en plantas altas ni cubiertas. 

- Para el nivel de protección ambiental (PA), (art.19), las obras obligatorias son: man-

tenimiento de fachadas a espacios públicos y los elementos arquitectónicos o estilís-

ticos que la configuran, conservación de los espacios semipúblicos; las obras prefe-

rentes son: conservación, consolidación y rehabilitación que tengan por objeto man-

tener la estructura tipológica del edificio, consolidar las condiciones estructurales y 

mejorar las instalaciones o condiciones de habitabilidad; las obras permitidas no pre-

ferentes son: el vaciado y sustitución del espacio interno sin afectar a las fachadas y 

demás elementos de obligada conservación y el recrecido hasta alcanzar las alturas 

permitidas por las NNSS, conservando los remates originales de fachada; las obras 

excepcionales son: en los casos de vaciado del espacio interno podrá permitirse la 

demolición de la fachada seguida de su idéntica reproducción (con restricciones).  

En el Catálogo urbanístico de Colunga de 2013, se establecen en el Título II, los tres niveles 

de protección con su correspondiente régimen de obras asociado a cada nivel de protección. 

Estos niveles son diferentes a los expuestos en las NNSS y equivalentes a los establecidos en 

el TROTU y por tanto actualizados a la normativa autonómica en vigor.  

Los niveles de protección son los siguientes: 
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- Protección integral (capítulo II), (art.55) corresponde a los bienes considerados BIC, 

aquellos que pertenecen al IPCA, aquellos que comprende la Disposición transitoria 

tercera de la Ley 1/2001 que protege integralmente (aquí se incluyen los llagares 

antiguos de sidra) y los Bienes así considerados en este catálogo. 

- Protección parcial (capítulo III), (art.56) corresponde a los elementos y edificios que, 

con un alto interés del conjunto, pero en los que existen partes interiores sin un valor 

específico bien por haber sido objeto de reformas o desde el momento de su cons-

trucción. 

- Protección ambiental (capítulo IV), (art.57) corresponde a los edificios tradicionales 

existentes en el municipio, considerando como tales todos aquellos construidos con 

anterioridad a 1940.  

El régimen de obras asociado a los niveles de protección que se establecen en el Catálogo 

urbanístico de Colunga del año 2013, es el siguiente: 

- Para el nivel de protección integral, (art.58) las obras permitidas son: conservación 

y restauración; las obras autorizables son: rehabilitación para su uso o cambio de uso 

y ampliación. 

- Para el nivel de protección parcial, (art.61) las obras permitidas son: conservación, 

restauración, eliminación de añadidos; las obras autorizables son: rehabilitación para 

su uso o cambio de uso, reestructuración y ampliación.  

- Para el nivel de protección ambiental, (art.63) las obras permitidas son: reforma in-

terior y exterior, mantenimiento de características estructurales y tipológicas; (art.57) 

las obras prohibidas son: demolición de las edificaciones tradicionales.  

De los bienes documentados durante la investigación son cinco los llagares incluidos en el 

catálogo con algún grado de protección. 

1) El llagar del Palacio de la Riera, en La Riera posee protección integral que se asigna 

por la pertenencia al propio palacio. La signatura de la ficha de catálogo es SNU-I-

04, dentro de los elementos catalogados con protección integral. Este llagar fue in-

tervenido recientemente, se le cambió de uso para adecuarlo a sala de trofeos, va-

ciándolo de los bienes etnográficos de producción de la sidra que fueron cedidos 

como fondos de museo. La intervención fue respetuosa con la envolvente, utilizando 

materiales tradicionales de construcción224.  

 
224  Se posee proyecto que se expone en el apartado de estado de conservación. 
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Fig. 240. Fichas del catálogo de Colunga correspondientes al Palacio de la Riera, con protección integral. 

[LLT_C0_01] 

2) El llagar de la Continental, está asociado a un edificio destacado de carácter urbano 

dentro del casco de Colunga. Este edificio está catalogado con protección integral, 

lo que es de afección al llagar en desuso. La signatura de la ficha de catálogo es 

COL-I-01-IPAA225. No se ha podido acceder durante el trabajo de campo al interior 

del llagar por lo que se desconoce el estado de conservación de los bienes muebles 

que pueden encontrarse en el interior en el caso de que así sea. 

 

3) El Llagar de Don Pedro Caravia, situado en Gobiendes, a pesar de estar asociado a 

una casona de importante entidad, no adquiere la protección del conjunto, sino que 

posee su ficha individualizada con signatura GOB-A-03 en el catálogo, con protec-

ción ambiental. Es un llagar de gran calidad que actualmente está en desuso, consi-

deraciones que pueden afirmarse gracias a los testimonios del investigador Inaciu 

Hevia Llavona, a pesar de no poder acceder al interior durante el trabajo de campo. 

 

4) El Llagar del Palacio de Rutroncos, se sitúa junto al Palacio del que recibe el nombre 

en un enclave de altísimo valor paisajístico. El llagar recibe protección por pertene-

cer al entorno de protección del Palacio, que está catalogado con protección integral 

en la ficha con signatura SNU-I-08. Tanto el llagar como todas las construcciones 

del Palacio se encuentran abandonadas, sin uso y en mal estado de conservación. El 

llagar está vacío de contenido, despojado de todo elemento mueble y cubierto de 

maleza en gran parte de su superficie de fachada. 

 

 

 
225 Según ficha de catálogo vigente esta construcción estaba recogida en el Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico de Asturias. Ficha IPAA Nº 14, 1998. También estaba catalogado en el Precatálogo 

1 de las NNSS del cual se adjunta ficha.  
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Fig. 241. Fichas del catálogo de Colunga correspondientes al La Continental, con protección integral.  [LLT_C0_06] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 242. Ficha recogida en las Normas Subsidiarias de 

Colunga de 1999, con protección integral.  [LLT_C0_06] 

 

 

 

Fig. 243. Fichas del catálogo de Colunga correspondientes al Llagar de Don Pedro Caravia, en Gobiendes, con 

protección ambiental.  [LLT_C0_09] 
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Fig. 244. Ficha del catálogo de Colunga correspondientes al Palacio de Rutroncos, con protección integral.  

[LLT_C0_16] 

 

5) El llagar de El Foyu o Los Foyos, se encuentra asociado por un lateral a la vivienda 

a la que pertenece. Es una construcción compacta situada en el centro de una parcela 

que debió estar repleta de manzanos. Se encuentra el conjunto catalogado con pro-

tección ambiental y posee ficha de catálogo con la signatura LOR-A-12. Actualmente 

la construcción está abandonada y el llagar vacío de contenido. No permanece en él 

ningún elemento mueble etnográfico destinado a la producción de sidra.  

 

 

Fig. 245. Fichas del catálogo de Colunga correspondientes a la vivienda con llagar de los Foyos o El Foyu, con 

protección ambiental.  [LLT_C0_19] 

 

3.2.3.d. Nava 

La normativa en el concejo de Nava es la siguiente: 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Nava. TR publicado en BOPA 

con fecha 22 de julio de 1997. 

- Plan General de Ordenación de Nava. Documento de Prioridades (DP) publicado en 

BOPA con fecha 14 de agosto de 2007. 
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- Catálogo de Nava. DP publicado en BOPA con fecha 14 de agosto de 2007.  

Es Nava el concejo que tiene mayor proliferación de llagares industriales dentro de su casco 

urbano. Esta tipología edificatoria está tipificada en la normativa naveta, ya que en el Título 

II, de Suelo Urbano, dedica el Capítulo V, sección 4ª, a los “llagares”. En su art.310 indica 

que se regulan “los usos, la construcción y la ampliación de los llagares instalados en el suelo 

urbano de Nava”; en el art.313., enuncia como usos compatibles el residencial: “se permite 

la construcción de una vivienda por industria, vinculada a la misma. Este uso se considera 

prohibido en cualquier otra categoría o situación”. Al igual que ocurre en otros concejos 

como Sariego o Villaviciosa, el uso industrial de llagar es compatible con la vivienda226.  

Las NNSS de Nava recogen en su Título I, capítulo V, las normas de protección del patrimo-

nio catalogado, en las cuales define los grados de protección y el régimen de obras asociado 

a dichos niveles de protección227. 

Los diferentes niveles de protección se dividen por grados228. No equivalen con exactitud a 

los establecidos por el TROTU.  

- Protección integral. Grado 1º, comprende como elementos protegidos (art.92) los 

monumentos y agrupaciones declarados BIC, los edificios, construcciones y elemen-

tos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o ciudadana, los es-

pacios públicos de excepcional valor, los hórreos y paneras de más de 100 años y los 

molinos hidráulicos.  

- Protección estructural. Grado 2º, comprende (art.99) los elementos, edificios y agru-

paciones que, por su valor histórico o artístico, o su calidad arquitectónica, construc-

tiva o tipológica, se singularizan en el ámbito urbano o rural. 

- Protección ambiental, Grado 3º, comprende como elementos protegidos (art.104) los 

edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, en buen o 

regular estado de conservación aun cuando individualmente no presenten valores 

 
226 Se produce una compatibilidad de usos bastante excepcional, fábrica y vivienda en un mismo solar. 

Esto se comprende en la arquitectura de la sidra tiene cuando se conoce el origen histórico familiar 

de las fábricas sidreras, en las que casa y llagar tradicional siempre han permanecido en un mismo 

lugar físico coexistiendo.  
227 En el art.88. de las NNSS de Nava diferencia entre los ámbitos de protección de parcelas y de 

elementos, incluyendo “las parcelas que puedan considerarse bienes catalogables por contener va-

lores intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, de la jardinería, o por 

constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que albergan”. Las obras permitidas en las 

parcelas son las de mantenimiento, consolidación y recuperación. 
228 En el Capítulo V, sección 2ª de la NNSS de Nava se recogen los niveles de protección.  
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notables arquitectónicos; edificios situados en áreas de calidad media o escasa, in-

cluso presentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas intere-

santes y espacios urbanos o rurales de calidad destacada.  

El régimen de obras, en relación directa con cada uno de los niveles de protección es el si-

guiente: 

- En los bienes con protección integral, se indican como obras permitidas (art. 93) las 

siguientes: conservación, restauración; como obras excepcionales (art.94) las si-

guientes: rehabilitación y utilización de materiales o técnicas distintas de las origi-

nales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas; como obras prohibidas 

(art.95) las siguientes: fijación de elementos extraños como tendidos de redes eléc-

tricas, señalización de tráfico, alumbrado, rótulos publicitarios, toldos etc.  

- En los bienes con protección estructural, se indican como obras permitidas (art.100) 

las siguientes: conservación, restauración y rehabilitación; como obras excepciona-

les (art.101) las siguientes: utilización de materiales o técnicas distintas de las origi-

nales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas y afecten a la envolvente 

exterior o elementos significativos; como obras prohibidas (art. 102) las siguientes: 

fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos aéreos. 

- En los bienes con protección ambiental, se indican como obras permitidas (art.105) 

las siguientes: adecuar los bienes y los usos y costumbres actuales sin pérdida de los 

valores ambientales y tipológicos que poseen. En el grado 3A, indica como obras 

permitidas la conservación, restauración, rehabilitación, reestructuración y amplia-

ción con limitaciones en los cambios volumétricos. En el grado 3B, indica como 

obras permitidas la conservación, restauración, rehabilitación, reestructuración y am-

pliación con opción a modificaciones volumétricas (con limitaciones) además de sus-

titución de edificios si este hecho mejora la escena urbana.  

El catálogo de elementos protegidos de Nava comprende bienes individualizados en las tres 

categorías de protección. Sin embargo, no está protegido ninguno de los bienes documenta-

dos de arquitectura de la sidra durante el trabajo de campo, ni los llagares tradicionales ni 

los industriales229.  

 
229 Sin embargo, existen ejemplos de llagares industriales, como son Sidra Zapatero o Sidra Viuda de 

Angelón, con numerosas permanencias tradicionales que presentan valores patrimoniales que po-

drían fácilmente otorgar protección a estas construcciones. 
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3.2.3.e. Sariego 

La normativa en el concejo de Sariego es la siguiente: 

- Plan General de Sariego. TR publicado en BOPA con fecha 30 de diciembre de 2008. 

- Catálogo urbanístico de Sariego. TR publicado en BOPA con fecha 30 de diciembre 

de 2008. 

El PGO de Sariego no hace alusión al Patrimonio Industrial como tipología arquitectónica a 

proteger según se establece en la Ley 1/2001 del Patrimonio de Asturias, pero sí integra ele-

mentos de arquitectura tradicional en sus fichas del Catálogo230.  

Los niveles de protección que establece el PGO de Sariego son cinco. No equivalen con 

exactitud a lo establecido en el TROTU ya que algunos se desdoblan en dos.  

a) Protección Integral, subdividida en dos niveles: 1 o Protección Monumental y 2 o 

Protección Integral. Corresponden al nivel 1, (8.1.1) “edificaciones singulares de ca-

rácter monumental, generalmente edificios públicos o parciales, realizados con ante-

rioridad a la industrialización del concejo y que por su valor cultural han sido decla-

radas como monumentos nacionales o provinciales o podrían serlo en el futuro” Hay 

cuatro edificaciones catalogadas en esta categoría y los hórreos y paneras anteriores 

a 1900. Corresponden al nivel 2 (8.2.1), casonas, palacios, iglesias y ermitas. 

b) Protección Parcial, denominada como 3 o Protección Arquitectónica. Corresponden 

a este nivel (8.3.1), edificaciones como las del nivel 2 pero de menor valor.  

c) Protección Ambiental, denominada 4 o Protección Ambiental. Corresponden a este 

nivel (8.4.1), edificaciones de interés sin un valor singular característico. 

d) Se establece un quinto nivel de protección denominado 5 o de Regeneración. Corres-

ponde a este nivel (8.5.1), edificaciones sin características de interés relevante a man-

tener, edificios de interés, pero con transformaciones desfavorables o edificaciones, 

generalmente de mampostería, en ocasiones abandonadas o cuadras que pueden 

reacondicionarse.  

 
230 El Catálogo Urbanístico del Concejo de Sariego en su punto 8, indica que consta de “un inventario 

de la edificación cuya protección total o parcial se estima conveniente acompañarlo por fichas 

individualizadas por edificio” correspondiendo dos de las fichas de catálogo a ejemplos de arqui-

tectura sidrera documentada.  
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El Régimen de obras se expone en los cinco niveles de protección, pero no establece de ma-

nera diferenciada en apartados las obras permitidas, prohibidas y excepcionales como sí ocu-

rre en otros concejos231.  

- En el primer nivel de protección, 1 o Protección Monumental, (8.1.2), las obras per-

mitidas son: mantenimiento de bienes muebles, inclusión de rótulos publicitarios en 

planta baja si respetan el edificio, consolidación y refuerzo estructural, supresión de 

elementos extraños, sustitución de usos inadecuados; las obras excepcionales son: 

restauración; las obras prohibidas son: eliminación de acabados originales de fachada 

y la alteración de la estructura original en planta baja.  

- En el segundo nivel de protección, 2 o Protección Integral (8.2.2), las obras permiti-

das son: conservación, instalación de aparatos elevadores (con condicionantes), ins-

talación de saneamiento y de calefacción, cambio de tabiquería con aprovechamiento 

de carpintería original y restauración de pavimientos, renovación de pavimentos y 

revestimientos, reposición de elementos estructurales, retejos y reparaciones de cu-

bierta, apertura de huecos de paso y luz para mejora de la habitabilidad; las obras 

excepcionales son: el vaciado interior del edificio; las obras prohibidas son: modifi-

caciones de fábrica de los miradores originales, aperturas en planta baja, instalación 

de marquesinas y rótulos en plantas bajas, altas y cubiertas.  

- En el tercer nivel de protección, 3 o Protección Arquitectónica, (8.3.2), las obras 

permitidas obligatorias son: mantenimiento de fachadas a espacios públicos, conser-

vación de espacios semipúblicos; las obras permitidas preferentes son: conservación 

y consolidación, rehabilitación estructural y tipológica; las obras permitidas no pre-

ferentes son: vaciado y sustitución del espacio interno sin afectación a la fachada de 

obligada conservación, la planta baja afecta del mismo modo que en el nivel 2; las 

obras excepcionales son: demolición de fachadas y su seguida idéntica reproducción 

en caso de vaciado; no se indican obras prohibidas. 

- En el cuarto nivel de protección, 4 o Protección Ambiental, (8.4.2), las obras permi-

tidas obligatorias son: mantenimiento del carácter general de las fachadas a espacios 

públicos; las obras preferentes son: conservación, consolidación y rehabilitación es-

tructural y de instalaciones; las obras permitidas no preferentes son: vaciado y susti-

tución del espacio interno sin afectar a las fachadas, en la planta baja ocurre lo mismo 

 
231 Ese ejercicio diferenciador se ha realizado en este trabajo, en el caso de Sariego, para favorecer el 

entendimiento de cada tipo de obra según el nivel de protección y para que pueda realizarse un 

paralelismo con el resto de concejos.  
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que en la protección integral; las obras excepcionales son: demolición de fachada y 

su idéntica reproducción en caso de vaciado; no se indican obras prohibidas.  

- En el quinto nivel de protección, 5 o de Regeneración, (8.5.2), las obras permitidas 

obligatorias son: mantenimiento; las obras obligatorias no preferentes son: vaciado 

y sustitución de espacio interno sin afectar al carácter general que ha llevado a su 

categorización como elemento a proteger, ampliación hasta alcanzar las alturas y vo-

lumetría admitidas en las normas urbanísticas, incluso mediante derribo o la sustitu-

ción de las partes de fachada que no sean de interés para la conservación de dicho 

carácter; no se indican obras excepcionales ni tampoco prohibidas.  

 

    

Fig. 246. Ficha del Catálogo de Sariego correspondiente a Sidra Foncueva, en San Román, Sariego, con un nivel 

de protección 4. [LLI_SA_01] Fig. 247. Ficha del Catálogo de Sariego correspondiente al Llagar de Sinesio Fon-

cueva, en San Román, Sariego, con un nivel de protección 5232.  [LLT_SA_02] 

 

El Plan General de Ordenación de Sariego se incluyen las “fichas de Elementos Arqui-

tectónicos Inventariados”. Entre ellas se encuentran dos de las edificaciones 

 
232 Existe un error en la fotografía que se adjunta en la ficha, que se ha duplicado en el catálogo y 

pertenece a otro bien. El llagar protegido es una construcción próxima a la que se ha incluido en 

la ficha. 
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documentadas durante el trabajo de campo y recogidas en las fichas propias de este tra-

bajo de investigación. Estos dos casos se encuentran en la población de San Román, una 

de ellas, Sidra Foncueva (industrial), posee nivel de protección 4, es decir, ambiental y 

la otra, el llagar de Sinesio Foncueva (tradicional), posee nivel de protección 5 o de 

Regeneración. 

3.2.3.f. Villaviciosa 

La normativa en el concejo de Villaviciosa es la siguiente: 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villaviciosa. TR publicado en 

BOPA con fecha 15 de septiembre de 1997.  

- Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa. TR publicado en 

BOPA con fecha 09 de febrero de 1999.  

- El PGO de Villaviciosa y el Catálogo de Protección fueron anulados.  

En la normativa de Villaviciosa no se hace alusión a los llagares desde el punto de vista de 

patrimonio etnográfico, no se observa que se haga alusión a los mismos desde el punto de 

vista patrimonial, como sí se hace a otras tipologías edificatorias como son los hórreos o las 

paneras que tienen un epígrafe propio233. Tampoco se hace alusión desde el punto de vista 

patrimonial a aquellos ejemplos propios de la arquitectura industrial. Sin embargo, se citan 

los llagares en dos ocasiones. En el art. 150, se recoge la categoría “llagares” dentro de las 

construcciones de “uso industrial” en el Titulo II, sección 6ª. Del mismo modo se referencian 

los llagares, en este caso como “lagares” en el art.421 dentro del apartado de almacenes e 

industrias de transformación de productos agrarios234.  

Se produce en Villaviciosa una equivalencia con el concejo de Nava, en el art.422.3. indica 

que “podrán integrarse como edificación aneja a la vivienda rural en planta baja o edificación 

exenta”. A pesar de que exista una completa desprotección en la normativa de Villaviciosa 

en referencia a los llagares evolucionados (fábricas) y aquellos que pueden categorizarse 

tanto como arquitectura tradicional como industrial, la lectura de la normativa permite com-

prender que las arquitecturas industriales sidreras permanezcan vinculadas a la vivienda y al 

llagar primigenio que en ella existía conformando una tipología arquitectónica en la que 

 
233 Los hórreos, paneras y cabazos del concejo de Villaviciosa poseen un artículo propio en la norma-

tiva urbanística (artículo 97).  
234 Pertenecientes al Título IV, capítulo II, sección 3ª.c, dedicada a las industrias vinculadas al medio 

rural. 
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también permanece la casa. Se observa que las construcciones industriales en Villaviciosa se 

han ampliado hasta conformar llagares de mayor entidad en el propio emplazamiento origi-

nal familiar gracias a que la normativa se lo ha permitido, siendo esta norma sensible a la 

evolución natural de estas arquitecturas a lo largo de la historia. Esto conlleva al origen —y 

mantenimiento—de arquitecturas duales o mixtas, en las que lo tradicional y lo industrial 

conviven en un mismo edificio.  

En las NNSS se hace alusión a los niveles de protección235. Se produce una diferenciación de 

protección entre elementos y parcelas. Los elementos, como indica en el artículo 89 pueden 

tener: protección integral (grado 1), protección estructural (grado 2º) y protección ambiental 

(grado 3). Al ser las NNSS del año 1997, no se adaptan con exactitud a los niveles de protec-

ción (integral, parcial, ambiental) que explicita el TROTU, publicado con posterioridad. 

En el caso concreto de este concejo el régimen de obras tiene relación directa —sin diferen-

ciación—con los niveles de protección, algo que no ocurre en el resto de concejos analizados: 

- En los bienes con protección integral (art. 92), aplicable a la categoría BIC. Se indi-

can como obras permitidas (art. 93) las siguientes: conservación y restauración; 

como obras excepcionales (art.94) las siguientes: rehabilitación por cambio de uso; 

y como obras prohibidas (art. 95) las siguientes: fijación de elementos extraños como 

tendidos eléctricos, señalización, publicidad, toldos etc. 

- En los bienes con protección estructural (art. 99), los elementos protegidos son aque-

llos “elementos, edificios y agrupaciones que, por su valor histórico o artístico o su 

calidad arquitectónica, constructiva o tipológica, se singularizan en el ámbito urbano 

o rural. Se indican como obras permitidas (art. 100) las siguientes: conservación y 

rehabilitación; como obras excepcionales (art.101) las siguientes: aquellas que no 

impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales; y como 

obras prohibidas (art.102) las siguientes: las idénticas a las del art.95 pero permitién-

dose la publicidad siempre que respecte el carácter del elemento catalogado y su 

entorno. 

- En los bienes con protección ambiental (art.104), aplicable a los elementos protegi-

dos como edificios que conforman tramos o áreas de calidad en buen o regular estado 

de conservación, aun cuando individualmente no presenten notables valores arqui-

tectónicos; edificios que, situados en áreas de calidad media a escasa, incluso pre-

sentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes; 

 
235 En los artículos 88, 89 y 90 de las NNSS de Villaviciosa se recogen los niveles de protección.  
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espacios urbanos o rurales de calidad destacada. Se indican como obras permitidas 

(art.105) las siguientes: adecuación de usos y costumbres actuales sin pérdida de los 

valores ambientales y tipológicos; como obras del grado 3A (art. 106) las siguientes: 

conservación, restauración, rehabilitación, reestructuración y ampliación con ciertos 

límites volumétricos como la altura, entre otros; como obras del grado 3B (art. 107) 

las siguientes: conservación, restauración, rehabilitación, reestructuración y amplia-

ción con límites menos restrictivos que en el art.106; también se permite las obras de 

sustitución del bien por otro equivalente en el caso de que mejore la escena urbana y 

se mantengan los elementos de interés.  

Se adjunta a las NNSS de Villaviciosa un anexo I, que corresponde con la relación de ele-

mentos catalogados. Este anexo está compuesto por 7 páginas que comprenden un listado de 

elementos diferenciados por niveles de protección. Entre los niveles de protección se encuen-

tran el integral (grado 1º), estructural (grado 2º), ambiental (grado 3ª) y ambiental (grado 3B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 248. Listado de bienes catalo-

gados en las Normas Subsidiarias 

del Concejo de Villaviciosa. Entre 

los bienes correspondientes a la 

Protección Ambiental —grado 3A 

— se encuentra el Palacio de Fuen-

tes. [LLT_VI_01] 

Entre los edificios sidreros analizados e incluidos en fichas en este trabajo sólo uno de ellos 

cuenta con protección dentro de la relación de elementos catalogados de las NNSS de 
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Villaviciosa. No lo hace como elemento individualizado sino porque forma parte del conjunto 

de un palacio. Es el caso del Llagar del Palacio de Fuentes. Es un llagar de enormes dimen-

siones, con una de las mayores prensas de sobigañu que se han podido documentar en el 

trabajo de campo. Actualmente el llagar se destina principalmente a almacén y tiene un pro-

pietario diferente a los propietarios del Palacio. Se incluye el Palacio de Fuentes junto a los 

bienes de Protección Ambiental con grado 3A, afección que recibe el llagar al formar parte 

del conjunto del Palacio. Las obras permitidas en este caso son aquellas establecidas en el 

art.106 de las NNSS.  

En el libro publicado por la Universidad de Oviedo denominado Los Catálogos Urbanísticos 

en el Principado de Asturias, Salustiano Crespo Rodríguez dedica un apartado a la descrip-

ción del Catálogo Urbanístico de Villaviciosa en el que aporta información sobre la redacción 

del Plan General y del Catálogo de Protección que no llegaron a tener aprobación definitiva. 

Para la redacción del Catálogo por falta de buena documentación previa, se precisó “una 

extensa y profunda fase inicial de toma de datos, con dedicación de historiadores del arte y 

geógrafos, que durante 18 meses recorrieron la totalidad del término municipal” (Crespo 

2013, 61)236. 

3.2.4. Declaración BIC de carácter inmaterial de la Cultura Sidrera 

La Cultura Sidrera fue declarada BIC de carácter inmaterial por decreto 64/2014, de 2 de 

julio237. El encargado de la redacción de la memoria de la declaración BIC fue Luis Benito 

García Álvarez, investigador de referencia en el campo de la cultura sidrera. Es una práctica 

cultural del Principado de Asturias, transversal a múltiples aspectos, incluyendo no sólo ele-

mentos sociales sino también territoriales, con una presencia identitaria muy arraigada en la 

sociedad asturiana238.  

En la declaración BIC se describen ámbitos y espacios culturales y de sociabilización donde 

se celebraban las romerías, las espichas, el trabajo en andecha así como se introducen los 

cambios sociales y económicos que van a provocar cambios en estos actos de sociabilidad 

 
236 Tras conversación durante este trabajo de investigación con una técnico de urbanismo del Ayunta-

miento de Villaviciosa, se conoce de primera mano que hay intención de formar un nuevo equipo 

de redacción tanto del PGO como del Catálogo en próximas fechas.  
237 Con fecha de 26 de junio de 2013 se había realizado la incoación para la declaración BIC. Se 

precisaron informes favorables del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), de la Real Aca-

demia de Historia y finalmente, del Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias. 
238 La propia memoria de la declaración BIC describe que en ningún otro lugar está “tan arraigada esta 

bebida, ni presenta un tipismo tan definido, ni su consumo ha estado tan definido y es tan popular, 

siendo capaz de generar una ritualización tan compleja, una cultura tan rica (…). 



 

3.2. Marco normativo 

309 

entorno a la sidra239. Hace también la declaración BIC alusión al simbolismo y las numerosas 

representaciones artísticas entorno al mismo en campos creativos populares y cultos. Todo 

ello hace evidente el valor cultural existente en las arquitecturas de la sidra.  

Debe hacerse alusión, especialmente, a la laguna de información en la declaración BIC en 

relación con la descripción arquitectónica de los llagares. Ha de indicarse que hay un párrafo 

en el que se alude a los mismos desde el punto de vista de la necesidad de modernización ya 

avanzado en siglo XX: “los llagares que deseasen mantener abiertas sus puertas necesitarían 

actualizar sus procedimientos e instalaciones, y el ramo en general debía reorganizarse y 

adaptarse a los nuevos tiempos”. De este enunciado se contextualiza desde el punto de vista 

histórico, y acotado temporalmente, el momento que se produjo el gran cambio en las arqui-

tecturas sidreras hacia una marcada industrialización con su correspondiente renovación y 

modernización tecnológica. No deja la declaración BIC olvidados aquellos bienes muebles e 

inmuebles vinculados a la cultura de la sidra, que son, por otro lado, soporte de la misma. 

Incorpora el manzano, las pomaradas, las prácticas de cultivo, las prensas, los toneles, los 

corchos, obviando, sin embargo, una pequeña definición de los edificios. La única alusión 

directa a las arquitecturas sidreras es la siguiente: “Los lagares, con algunos edificios que se 

remontan al menos al siglo XVIII, conforman una arquitectura particular, muy visible y sin-

gularizada en las comarcas sidreras; contándose con un cuantioso contingente de construc-

ciones tanto en uso como en desuso”. 

En términos de permanencia de la tradición dentro de un marcado proceso industrializador, 

la declaración BIC incluye un párrafo descriptivo sobre la actualidad del contexto sidrero y 

cómo este ha evolucionado sabiendo integrar las permanencias tradicionales240: 

 
239 En Asturias, en el mundo sidrero campesino se precisaba una “búsqueda de autoafirmación grupal” 

y fiestas de “vida comunitaria”. A finales del s.XIX, “el tiempo libre tradicional” se modifica en 

beneficio de un “ocio en su sentido contemporáneo”. Con ello las romerías, a pesar de “mantener 

una ritualización y una apariencia tradicional”, mutan hacia un “nuevo público e industrial con 

nuevos gustos”. Esto producía un “tipismo artificial” vinculado a términos económicos que se ale-

jaban de manifestaciones culturales innatas de una sociedad campesina. No obstante, y como bien 

se indica en la declaración BIC, “la fiesta tradicional aún subsiste a principios del siglo XX con 

todos sus ingredientes característicos, gracias a unas pervivencias campesinas que le proporcionan 

coherencia y sentido”. El trabajo en “andecha”, de fuertes raíces en el contexto de fabricación 

sidrera, reafirmaba la importancia de la colaboración comunal. Los vecinos se unían en cada una 

de las fases de la fabricación de sidra y finalmente, cuando la sidra podía ser consumida, el dueño 

del llagar ofrecía sidra a todos aquellos vecinos que habían trabajado en “andecha” para conseguir 

producir la sidra. Con el paso del tiempo y la bonanza económica y la falta de necesidad de ayuda 

del prójimo, la andecha degeneró en una “especie de competición entre familias” lo que hizo que 

desapareciera su “carácter de reciprocidad y su primitiva rentabilidad social y económica”. 
240 Memoria de la Declaración de la Cultura Sidrera como Bien de Interés Cultural de carácter inma-

terial, 2013.  
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En cuanto a las dimensiones productivas, (…) tanto en el ámbito doméstico como 

en el industrial, la manzana y la sidra continúan jugando un destacado papel en 

la economía de la casería como unidad de producción y en la familia campesina 

como unidad de consumo; convirtiéndose, junto con la ganadería, en la principal 

producción del campesinado de las comarcas sidreras. (…) En efecto, en una 

economía con tantas persistencias arcaicas, el manzano y sus derivados, junto a 

otros pocos productos, supusieron la inserción definitiva del mundo agrario as-

turiano en la economía de mercado. Pese a su imagen de tipismo y de vestigio de 

un mundo tradicional, la sidra acabó siendo una de las señales más ciertas y se-

guras de la inexorable modernización social y económica del sector agrario as-

turiano. En cualquier caso, la sidrera continúa hoy en día siendo una industria 

altamente artesanal, con un alto grado de descentralización y una estructura ne-

tamente familiar, perviviendo a su alrededor oficios tradicionales y marcando 

profundamente al sector hostelero regional” (…) El sidrero fue un sector que, 

(…) se vio empujado a adaptarse a las directrices de la moderna sociedad de 

consumo; sin perder eso sí sus señas de identidad esenciales. La sidra, en fin, 

representa el resultado de un saber y una tecnología compleja que, como pro-

ducto cultural se mueve entre la tradición y la innovación. Se ha asistido a un 

proceso de dignificación, a un “enriquecimiento del producto pobre” que pasa de 

este modo a participar en un sistema gastronómico y simbólico diferente. Cons-

tituir una tradición milenaria, haber evolucionado y sabido adaptarse a las más 

diversas coyunturas y, esencialmente, haber conseguido un arraigo popular capaz 

de competir con productos de difusión y promoción mundial —desde sus estruc-

turas descentralizadas y de carácter todavía netamente familiar— mantiene la 

cultura sidrera regional como una de las principales señas de identidad de Astu-

rias.  

 

3.2.5. Denominación de Origen Protegida D.O.P “Sidra de Asturias”  

Dentro del contexto del patrimonio cultural sidrero, existe la sidra con Denominación de 

Origen Protegida (D.O.P) “Sidra de Asturias”241. El Consejo Regulador es un organismo que 

cumple la triple función de control, certificación y defensa de la marca, es decir, su promo-

ción y depende de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado 

de Asturias.  

En el Real Decreto RD 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de calidad 

de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra, se diferencian diversos 

 
241 Toda la normativa de afección de dicha D.O.P, se encuentra recogida en la página web www.sidra-

deasturias.es. Esta página ha sido creada para la difusión y promoción de la Sidra con Denomina-

ción de Origen Protegida. “El concepto de Denominación de Origen alude al uso de determinados 

términos, generalmente nombres de lugares, ciudades o regiones, para designar un producto que es 

especialmente valorado por los consumidores en razón a su origen, calidad y particular modo de 

elaboración”.  
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conceptos vinculados a la sidra242. El Principado de Asturias tiene redactado el Pliego de 

Condiciones del producto Denominación de Origen Protegida (D.O.P) “Sidra de Asturias” o 

“Sidra d´Asturies” en el cual se establecen normas de obligado cumplimiento. El primer apar-

tado del Pliego de Condiciones realiza una diferenciación de los productos que se van a am-

parar en la D.O.P “Sidra de Asturias”: 

- Sidra. Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial de la man-

zana fresca o de su mosto (…) 

- Sidra natural. Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial de 

la manzana fresca o de su mosto, elaborada siguiendo las prácticas tradicionales, sin 

adición de azúcares, que contiene anhídrido carbónico de origen exclusivamente en-

dógeno. 

Por tanto, por paradójico que pueda resultar, la sidra espumosa o champanizada es la deno-

minada “sidra”, poseyendo el término “sidra natural”, la sidra asturiana realizada tradicional-

mente. La explicación se encuentra en que la sidra champanizada se registró como “sidra” 

antes de que la sidra tradicional fuese registrada. Como puede leerse en el Pliego, “la inclu-

sión en la denominación de los dos tipos de producto (sidra natural y sidra), viene condicio-

nada por la norma de calidad existente en España (O.M. 1/9/79) que diferencia los dos tipos, 

en base a que “la sidra” permite ser elaborada con gas carbónico exógeno añadido, o sea, de 

cualquier procedencia”. Indica el Pliego, de una forma muy didáctica, además, el por qué 

tanto “la sidra” como “la sidra natural” pueden incluirse, a pesar de ser dos productos distin-

tos bajo la categoría D.O.P “Sidra de Asturias”:  

(…) teniendo en cuenta que la materia prima, la tecnología de elaboración y las 

instalaciones industriales son prácticamente las mismas, y el nombre geográfico 

“Asturias” es tradicional y existe un vínculo histórico en el que la elaboración y 

el consumo de sidra en España está íntimamente ligado al término “Asturias”, y 

éste a su vez a ambos productos, ya que término geográfico que les da renombre 

es único y no existe otro que tenga relación con el mismo (…) 

(…) independientemente que la “sidra natural” haya nacido históricamente mu-

cho antes, no debe olvidarse que con las incorporaciones tecnológicas y la inves-

tigación ya en el siglo XIX aparecen “sidras” con gas carbónico añadido.  

 
242 Con ello se distingue el mosto natural de manzana, el mosto de manzana concentrado, el mosto de 

manzana reconstituido, el mosto de manzanas congeladas y el mosto congelado de manzana. De 

mismo modo se definen los conceptos de: sidra natural, sidra natural dulce, sidra natural espumosa 

y también las distintas categorías de sidra: sidra, sidra extra, sidra con zumo de frutas, sidra aro-

matizada, sidra de hielo, cóctel de sidra, sidra de bajo contenido en alcohol, sidra sin alcohol. 
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Existen hasta la fecha 76 variedades de manzanas que están autorizadas como materia prima 

de la D.O.P “Sidra de Asturias”. La zona de producción de manzana para la producción de 

D.O.P “Sidra de Asturias” corresponde a todo el territorio del Principado de Asturias, a pesar 

de que exista más abundancia de pomares en las comarcas sidreras por lo que, gracias a la 

D.O.P, puede fomentarse la plantación de pomaradas en todo el territorio asturiano lo que 

influirá de manera directa en el paisaje.  

El embotellado es un punto fundamental del Pliego de Condiciones, el cual los llagareros 

deben respetar con gran rigor. Debe realizarse de forma independiente a otros productos de 

los llagares que no estén amparados en la D.O.P, de este modo debe controlarse muy porme-

norizadamente la trazabilidad de los productos con D.O.P, desde las pomaradas hasta el em-

botellado en los lagares.  El etiquetado de las botellas con D.O.P “Sidra de Asturias”, también 

viene regulado en el Pliego de Condiciones, en el que se indica que debe figurar en las eti-

quetas la denominación “sidra” o “sidra natural”, además el cierre de las botellas de sidra o 

de sidra natural es diferente. Todos los productos con D.O.P deberán llevar en su etiqueta las 

palabras D.O.P “Sidra de Asturias”. Tanto las etiquetas como las contraetiquetas son obliga-

torias y deberán ir numeradas, algo que irá controlado por el Consejo Regulador. 

Actualmente los elaboradores de D.O.P “Sidra de Asturias” se denominan operadores. Según 

la Memoria Anual de Actividades de 2020, redactada por el Consejo Regulador, había 34 

lagares elaborando estos productos —varios de ellos aquellos visitados en el trabajo de 

campo— como Sidra Zapatero, sidra Viuda de Corsino, Sidra Coro, Sidra Orizón o Valle, 

Ballina y Fernández, entre otros, todos ellos, llagares industriales habilitados con los están-

dares actuales en términos de calidad y salubridad dentro del proceso productivo, que pueden 

garantizar la elaboración de productos sidreros plenamente asturianos, con Denominación de 

Origen Protegida.  

En definitiva, existen en el Principado de Asturias dos productos bajo la Denominación de 

Origen Protegida “Sidra de Asturias”, denominados “sidra” y “sidra natural”, con amplio 

control por parte del Concejo Regulador y con normas que deben cumplir tanto desde las 

pomaradas como desde los llagares, que están incluidas en el Pliego de Condiciones redac-

tado, como indica la Ley, dentro del marco normativo de la Denominación de Origen Prote-

gida. 
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3.2.6. Comité Director y elaboración de la propuesta de declaración por la UNESCO de la 

cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

Este apartado presenta la descripción de la propuesta del Principado de Asturias para que la 

Cultura Sidrera sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad de Carácter Inmaterial. 

Esta información se aleja del objeto de estudio de la investigación propiamente dicho, pero 

se incluye en la misma al considerarse un paso muy importante para la cultura de la sidra.  

El Principado de Asturias publica en el mes de Julio del año 2019, una nota de prensa en la 

que indica que ha remitido al Ministerio de Cultura la documentación técnica justificativa de 

propuesta de declaración por la UNESCO de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad. Con el envío de la citada documentación el Principado de As-

turias “completa la fase técnica del proceso que ha desarrollado (…) el Comité Director para 

la elaboración de la candidatura, dirigido por las consejerías de Educación y Cultura y Desa-

rrollo Rural, y apoyado por los responsables de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Sidra de Asturias”243.  

En el documento técnico remitido al Ministerio de Cultura, plenamente adaptado a las espe-

cificaciones marcadas por la UNESCO en contenido y forma, se ha realizado una descripción 

detallada de la cultura de la sidra asturiana, a partir de sus rasgos identitarios, su especifici-

dad, originalidad, relevancia, así como los elementos que la constituyen.  

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 

con fecha del 27 de julio de 2018 presenta la siguiente propuesta: Acuerdo por el que se crea 

el Comité Director para la elaboración de la propuesta de declaración por la UNESCO de 

la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En los anteceden-

tes del citado documento indica lo siguiente: 

- En el año 2003 la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimo-

nio Cultural Inmaterial, concebida como un instrumento de protección, estudio y di-

vulgación de una variante patrimonial identificada con los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos, los individuos, reconocen como parte integrante de su cultura, transmitidos de 

 
243 Nota de prensa publicada por el Principado de Asturias en su página oficial: www.asturias.es (con-

sultada en junio de 2020). El Principado indica que esta candidatura ha tenido en Asturias respaldo 

social y participación popular, al que se ha sumado el apoyo de la Universidad de Oviedo y de la 

Federación Asturiana de Concejos.  
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generación en generación y recreados constantemente por las comunidades o grupos 

en función de su entorno, su interacción y su historia, respeto de la diversidad cultural 

y la creatividad humana. (…) 

- La ratificación por parte de España de la Convención, en el año 2006, y la conse-

cuente aprobación por parte del Estado de la Ley 1/2015, de 26 de mayo, para la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, completan el marco jurídico de pro-

tección de esta variedad cultural.  

- Asturias inicia en 2009 la protección de sus principales manifestaciones culturales 

inmateriales, con la incoación del expediente de la declaración como Bien de Interés 

Cultural de la cultura sidrera asturiana, expediente que culmina en 2013.   

- La cultura sidrera se ajusta de manera clara a la definición de patrimonio cultural 

inmaterial establecida por la UNESCO en 2003.  

- Estas premisas justifican que el Gobierno del Principado de Asturias lleve años tra-

bajando para presentar ante la UNESCO la candidatura para la inscripción de la cul-

tura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Con estos antecedentes el Principado propone la conformación de un órgano asesor 

“donde se integren personalidades capaces, destacada, y de reconocido prestigio, que 

permitan asesorar, apoyar e impulsar el proceso”, con el fin de conseguir un documento 

en “un marco de rigor técnico, calidad instrumental y consenso social”. 

Teniendo como fundamentos de derecho, en el marco patrimonial, la Declaración BIC 

de carácter Inmaterial de la Cultura Sidrera Asturiana y la Ley 1/2001 de Patrimonio 

Cultural del Principado de Asturias, se acuerda crear el Comité Director que redactará la 

propuesta a presentar al Ministerio de Cultura como candidatura a la UNESCO. Este 

Comité Director tiene “carácter consultivo” y está “formado por personas independien-

tes, interviniendo éstas a título individual en base a su cualificación, su experiencia su 

conocimiento y su trayectoria”. Su función es la de “asesoramiento, colaborando con la 

administración en impulsar la construcción de diálogos, la elaboración de propuestas y 

la configuración de acciones de difusión y promoción. En particular manifestará opinión 

y criterio sobre las acciones a desarrollar para impulsar la elaboración de la candidatura 

(…)”244.  

 
244 Este Comité Director quedó conformado por las siguientes personas: 

Presidencia. Personas representantes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Direc-

ción General de Desarrollo Rural y Agroalimentación. Presidencia del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias”. 
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Para la redacción de este trabajo se pudo tratar este tema con uno de los diez vocales, I. Hevia, 

el cual actúa de fuente primaria indicando que el expediente consta de un formulario con unas 

características de texto, e incluso número de palabras, muy estrictas y acotadas, un dossier 

fotográfico y un video de presentación. Ese expediente se presenta al gobierno de España y 

en reunión del Consejo de Patrimonio de España, donde asisten los consejeros de cultura de 

las 17 CC.AA, cada uno con sus propuestas, se someten a votación para ver cuál de ellos 

presenta el gobierno español a la consideración de UNESCO245.  

En el momento de redacción de estas palabras la candidatura asturiana ha pasado el filtro 

nacional siendo seleccionada por el Consejo de Patrimonio Histórico Español el 11 de no-

viembre de 2021 como candidata española para presentarse ante la UNESCO, algo que ocu-

rrirá el próximo mes de marzo de 2022.   

En definitiva, puede afirmarse que la consecución de la declaración de la Cultura Sidrera 

Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO es un objetivo ahora más 

fácil de conseguir, ya que ya ha pasado el filtro nacional. Bien es cierto que la Cultura Sidrera 

cumple, desde el punto de vista cultural, con las premisas que establece la UNESCO para 

poder adquirir la declaración, quizá en poco tiempo esta convocatoria pueda culminar exito-

samente lo que revertirá en todo caso de manera enteramente positiva para el Principado de 

Asturias.  

3.2.7. Resultados del estado actual en la protección del patrimonio arquitectónico sidrero 

Previamente a la exposición de los resultados obtenidos en este trabajo a partir la documen-

tación normativa expuesta en apartados anteriores, se relacionan algunas aportaciones 

 
Diez vocales. Personas de experiencia y reconocido prestigio y capacidad de impulso en relación 

con la candidatura. Pablo León Gasalla (técnico de Patrimonio Cultural); Iván González Sánchez 

(crítico y dinamizador gastronómico); Xuaco López Álvarez (director del Museo del Pueblo de 

Asturias); Inaciu Hevia Llavona (comunicador y escritor social); Eduardo Vázquez Coto (comu-

nicador y gestor de proyectos); José Luis Álvarez Almeida (hostelero, presidente de OTEA y 

vicepresidente de FADE); Joaquín Fernández Sánchez (periodista especializado en medio rural); 

Eduardo Crespo Nogueira (técnico de Patrimonio Natural). 

Secretaría del Comité Director, conformada por tres personas adscritas a los tres órganos que con-

forman la presidencia colegiada. 

Asesores técnico-científicos del Comité Director para la conformación de su opinión: Luis Benito 

García (doctor en Historia y profesor universitario); Xuan Fernandi Bas (historiador); Cristina 

Cantero Fernández (etnohistoriadora); Jorge Uría González (doctor en Historia); Xuan de Con 

Redondo (antropólogo, profesor universitario).  
245 En la investigación no se ha podido tener acceso al documento presentado para la propuesta a la 

UNESCO por parte del Principado de Asturias, las razones de confidencialidad son obvias, ya que 

era un expediente en proceso de evaluación. 
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destacadas de dos autoras en sendos trabajos que analizan el estado actual del patrimonio 

etnográfico y el industrial en los Catálogos urbanísticos del Principado de Asturias.  

- La primera de las citadas autoras es Cristina Cantero Fernández. Su trabajo se denomina 

“El patrimonio etnográfico asturiano en los Catálogos Urbanísticos”, dentro del libro Los 

Catálogos Urbanísticos en el Principado de Asturias (Cantero 2013, 125-155).  

- La segunda de ellas es Clara Rey-Stolle, que ha realizado un riguroso trabajo, por encargo 

de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. La 

primera fase de este trabajo se titula: El patrimonio industrial en Asturias. Análisis de los 

catálogos urbanísticos, registro de Bienes de Interés Cultural (BIC), Inventario de Patri-

monio Cultural de Asturias (IPCA), y otros registros no determinantes de niveles de pro-

tección según la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural (IPHI y DOCOMOMO) (Rey-Stolle 

2016).  

Cristina Cantero hace un recorrido por la normativa nacional y autonómica en términos de 

patrimonio etnográfico. Dedica un apartado específico a la legislación asturiana en el que 

enuncia que es el adjetivo “tradicional” un término que desde la antropología “alude al legado 

que recibimos de nuestros antepasados, que utilizamos en el presente y transmitimos con 

ligeras modificaciones a la siguiente generación” (Cantero 2013, 134). Por otra parte, enuncia 

que “este rigor de contenido de la palabra “tradicional” no tiene su reflejo en la práctica diaria 

de los Catálogos Urbanísticos, de la cual se encuentra totalmente ausente”, afirmación que 

se confirma en esta investigación tras el análisis de los catálogos de los concejos de la Co-

marca de la Sidra. 

Reflexiona sobre el carácter de la Disposición transitoria 3ª, de la Ley 1/2001 del Principado 

de Asturias, en la que se protegen de forma preventiva ciertos bienes etnográficos, entre los 

que se incluyen los “llagares antiguos de sidra” y donde se dejan numerosas tipologías sin 

citar, lo que produce una desprotección más acuciante de las mismas246. En ocasiones, esta 

conservación preventiva bienintencionada desemboca en la desprotección real de ciertas ar-

quitecturas “porque la mayoría de los Catálogos Urbanísticos la tomó al pie de la letra, cen-

trándose en las construcciones que listaba y prescindiendo de todas las demás” (Cantero 

2013).  

 
246 En relación a la ausencia de ciertas tipologías edificatorias en la Disposición transitoria 3ª de la Ley 

1/2001 del Principado de Asturias, Cantero indica que “como no están protegidas en la Ley, es 

como si hubieran dejado de existir” (Cantero 2013), desembocando finalmente en la desprotección 

patrimonial de ciertas tipologías edificatorias.  
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Se denota la escasa representatividad del patrimonio etnográfico entre los bienes considera-

dos BIC y aquellos que pertenecen al IPCA, por lo que se hace fundamental la existencia de 

los Catálogos de protección como vehículo posible de protección del patrimonio etnográfico 

en el Principado de Asturias. Cantero insta a la necesidad de la presencia de especialistas en 

etnografía a la hora de elaborar los catálogos, que suelen estar redactados por arqueólogos e 

historiadores, algo que, según su criterio, “influye muy negativamente en la calidad y validez 

de los resultados” (Cantero 2013,140) en relación a la protección de los bienes etnográficos. 

Por otra parte, define el patrimonio etnográfico y el industrial como “patrimonios colindan-

tes” algo que en el caso de la arquitectura sidrera es muy destacado, poseyendo los edificios 

industriales un componente tradicional indiscutible y no estando protegidos bajo esta consi-

deración (Cantero 2013, 141):  

Según la Ley de Patrimonio de Asturias, los bienes etnográficos están ligados a 

actividades productivas protoindustriales y preindustriales, mientras que los in-

dustriales se relacionan con procesos de fabricación ya desaparecidos u obsole-

tos, propios de una fase plenamente industrial. Esta división teórica implica que 

se consideran etnográficos solo aquellos elementos que no tienen antigüedad su-

ficiente para estimarse históricos (pasado remoto), ni son tan modernos como 

para ser industriales (pasado reciente). Parece que el patrimonio etnográfico es 

una especie de limbo o tierra de nadie que, en vez de definirse en sí misma, lo 

hace por contraposición a otros: “soy lo que no son los demás”. Evidentemente, 

esta indefinición no ayuda demasiado a la hora de realizar los Catálogos Urba-

nísticos que, ante todo, lo que necesitan es concreción.  

En esta línea, Cantero cita numerosos ejemplos que, según el criterio que se utilice podrían 

catalogarse como patrimonio etnográfico o industrial247, especialmente “cuando los Catálo-

gos Urbanísticos cuentan con diferentes equipos de trabajo, esta opacidad de límites puede 

ocasionar que la selección se solape y un mismo elemento sea incluido en dos áreas patrimo-

niales distintas (…) pero también se corre el peligro de que ningún equipo registre el bien, 

pensando que ya lo ha hecho el otro” (Cantero 2013, 144). 

La solución debe pasar por el entendimiento de que existen patrimonios mixtos en los que 

conviven, por causa de un proceso histórico dos categorías de protección superpuestas. Sería 

algo más sencillo de entender con una catedral y los estilos: en ella conviven, como resultado 

del proceso histórico, el románico y el gótico, por poner un ejemplo. En el mundo sidrero, 

numerosos edificios poseen elementos de la arquitectura tradicional y también pueden ser 

 
247 Es altamente probable que no se tenga en cuenta en los llagares industriales su parte etnográfica 

que le otorga el llagar primigenio y es algo que nunca debería obviarse cuando estos edificios se 

catalogaran. La arquitectura sidrera, no referenciada por Cantero, sería un ejemplo válido entre los 

que la autora aporta.  
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considerados propios de la arquitectura industrial y deben ser entendidos en su globalidad 

histórica a la hora de protegerse. 

Concluye su artículo Cristina Cantero de un modo crítico y pesimista, algo que no se aleja, 

más bien viene a apoyar, lo que ha podido observarse en este trabajo de investigación, tras la 

búsqueda de la arquitectura de la sidra protegida en los catálogos: “si los Catálogos Urbanís-

ticos continúan realizándose como hasta ahora, dentro de cincuenta años, cuando la mayor 

parte de nuestro patrimonio etnográfico haya desaparecido, ni siquiera servirán como docu-

mento histórico para conocer cómo era y en qué consistía este patrimonio” (Cantero 2013, 

155)248. 

El objeto del trabajo de Clara Rey-Stolle, como ella misma indica en la introducción, “es un 

estudio técnico que ofrece un conocimiento exhaustivo y detallado de la situación actual de 

la protección del Patrimonio Histórico-Industrial en los Catálogos Urbanísticos de Asturias” 

(Rey-Stolle 2016, 3). Para ello, ha unificado los datos recogidos entre los bienes reconocidos 

como BIC, aquellos recogidos en el IPCA y los Catálogos Urbanísticos, así como en registros 

como el DOCOMOMO y el IPHI. En cuanto a la arquitectura de la sidra hace alusión a la 

Fábrica de Sidra el Gaitero de Villaviciosa cuando analiza el Catálogo Urbanístico de Villa-

viciosa, este catálogo al que hace alusión se encontraba en fase de aprobación que nunca 

llegó a tener lugar.  

En sus conclusiones indica que la figura determinante en la actualidad en el Principado de 

Asturias en relación con la protección del patrimonio industrial son los Catálogos Urbanísti-

cos, algo que también ocurría en el patrimonio etnográfico. Industrial y etnográfico en el 

Principado de Asturias están altamente ausentes de la categoría BIC y del IPCA, quedando 

relegada su protección a los catálogos, pero, además, en relación a los catálogos “la mayoría 

de los redactados hasta el momento no cumplen las expectativas mínimas respecto al registro 

y la protección de los bienes, en particular respecto al Patrimonio Etnográfico y al Patrimonio 

Histórico-Industrial”. El problema surge por una falta de metodología a la hora de la redac-

ción sistemática de dichos catálogos que no está aún establecida en el Principado. La arqui-

tectura sidrera presenta una desprotección aún más acuciante que otros patrimonios, “de la 

 
248 En el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional puede confirmarse aquello que indica Cantero y 

que se ha hecho evidente en esta investigación en relación con los llagares tradicionales, “falta una 

intervención más directa y comprometida de las instituciones públicas en la preservación de la 

arquitectura tradicional. Las referencias analizadas en la legislación marco de cada autonomía (…) 

y la significación que en ellas se da a la arquitectura tradicional, no se corresponde con el desarrollo 

posterior de legislaciones específicas para su protección y puesta en valor (2015, 20). 
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revisión por concejos se detecta la falta de estudio de determinados sectores” entre los que 

incluye el agroalimentario (Rey-Stolle 2016). 

Se enumeran reflexiones conclusivas del estado actual de la (des)protección de la arquitectura 

de la sidra tras lo analizado en los apartados normativos desarrollados:  

- Existe una falta de uniformidad entre las normativas de los distintos concejos, mu-

chas de ellas sin actualización a los tiempos actuales. No hay criterios comunes en la 

redacción de los catálogos y las fichas entre concejos son totalmente dispares.  

- Existen en el Principado de Asturias tipologías edificatorias etnográficas extensa y 

profusamente protegidas en la normativa autonómica y municipal, como son, por 

ejemplo, los hórreos, paneras y cabazos; quedándose otras tipologías desprotegidas 

y sin valoración alguna como ocurre a los llagares tradicionales asturianos.  

- Son muy pocas las construcciones sidreras recogidas en los catálogos. Muchas de 

ellas están consideradas en los mismos al pertenecer a conjuntos palaciegos o caso-

nas, pero no por ser llagares de sidra.  Los llagares que presentan protección en las 

fichas de catálogos son un porcentaje escaso en relación a todos los documentados 

algo que se pone especialmente de manifiesto en el Concejo de Villaviciosa.  

- Se observa en términos de protección patrimonial en el Principado un fomento del 

Patrimonio Cultural sidrero de carácter Inmaterial y, contradictoriamente, un olvido 

de su soporte material: la arquitectura sidrera.  

- A pesar de que en la normativa autonómica se protejan los “llagares antiguos de 

sidra”, existe una contradicción normativo-práctica249. El resultado de la protección 

real no es nada halagüeño, la pérdida patrimonial que se está produciendo en la ar-

quitectura de la sidra es imparable y —en muchos casos— irrecuperable. 

  

 
249 Esto se apoya en los resultados que aportan Cristina Cantero y Clara Rey-Stolle.  
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3.3. Estado de conservación y perspectivas de futuro 

Pero la vida cambia. Y hoy, arrasados por el vendaval de los tiempos, del progreso y del 

dinero, han desaparecido (o están a punto de desaparecer) los viejos llagares de los pueblos 

rurales. Y si algunos han modernizado su estructura y equipamientos, todo es poco frente 

al poderío de los grandes lagares modernos, auténticas fábricas de la industria y capital 

sidreros, (…) Hoy, la verdad es que ya no puede hablarse con entera propiedad de la sidra 

natural del llagar de la casa asturiana” (Busto 1993, 164) 

El principal objetivo de este apartado es la realización de un análisis descriptivo y crítico de 

los resultados sobre el estado de conservación de los bienes inmuebles y muebles de la ar-

quitectura de la sidra, algo que arroja la investigación realizada sobre el terreno, ejemplifi-

cándose mediante diferentes casos de estudio seleccionados para tal fin.  

Se realiza una introducción del estado actual de esta arquitectura además de incluirse ciertas 

reflexiones de diversos autores que giran respecto a este tema concreto.  

Por otro lado, se analiza la difusión que se está dando al patrimonio cultural sidrero en el 

Principado, especialmente mediante la potenciación turística de aspectos principalmente in-

materiales y el olvido, en general, de los soportes materiales tradicionales como son los edi-

ficios y los bienes muebles a ellos asociados. Se expone también la importancia de la educa-

ción patrimonial y la conservación preventiva como canales válidos para la permanencia de 

un patrimonio cultural de gran calado en el territorio asturiano, así como una relación de 

posibles soluciones de futuro.  

3.3.1. Estado actual. Patrimonio en peligro 

Puede afirmarse que, si analizamos la arquitectura tradicional de la sidra, nos encontramos 

ante un caso de patrimonio en riesgo o patrimonio en peligro. Las principales causas deben 

buscarse en la falta de uso por obsolescencia y cambios en los modos de vida, por otro lado, 

por la falta generalizada de valoración actual por parte de la ciudadanía de estas arquitecturas, 

además de la desprotección que existe por parte de la Administración y finalmente, por la 

expansión de la industria de la sidra.  

Las viviendas agrarias, en las que la fabricación de sidra estaba instaurada, han ido paulati-

namente desapareciendo o perdiendo su uso y, actualmente, la vida urbana ha acaparado otros 

modos de vivir modernos, modificando aquellos tradicionales. La fabricación de sidra supo-

nía, en los llagares tradicionales, un trabajo durísimo, que implicaba un esfuerzo ingente y 
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numerosas jornadas laborales de múltiples personas, lo cual hace lógica la paulatina sustitu-

ción de los bienes muebles primigenios por otros más modernos.  

En el artículo “El Patrimonio etnográfico asturiano en los catálogos urbanísticos”, publicado 

en el libro Los Catálogos urbanísticos en el Principado de Asturias, se expone que “el prin-

cipal problema que hay en España y Asturias para protegerlo y conservarlo radica en el pro-

fundo éxodo campesino que se ha padecido desde la década de 1960, lo que ha ocasionado 

el abandono y la pérdida de funcionalidad de gran parte de este patrimonio (material e inma-

terial), por no hablar de su continua e inexorable desaparición” (Cantero 2013, 130-131). 

Los hermanos Efrén y José Luis García, en su importante obra gráfica España Dibujada, 

dedican un apartado a la descripción de algunos elementos auxiliares de la arquitectura tra-

dicional que dibujan, entre los que incluyen una prensa de apretón de dos fusos. En este 

apartado indican que “(…) son elementos que dejan de utilizarse sin remedio, pero que deben 

permanecer en el medio rural como frutos de una cultura que el propio pueblo puede conser-

var, al lado de las muestras de amueblamiento interior, de las más importantes de arquitectura 

y de todas aquellas a las que ha dado vida. Dispersarlas y encerrarlas en los fríos cubículos 

de un museo, si bien supone su conservación, es restarles la esencia más importante de su 

ser” (García Fernández y García Fernández 1972, 277). 

Inaciu Hevia en su obra Sidra y llagares tradicionales en tierras de Maliayo, dedica un apar-

tado específico al patrimonio etnográfico (Hevia 2011, 129-132), exponiendo sus resultados 

del trabajo de campo en relación con el abandono y deterioro de los antiguos lagares, su valor 

cultural y su conservación y recuperación. Se implica en la defensa del patrimonio inmaterial 

considerando que “todo este patrimonio cultural —compuesto por materiales etnográficos, 

usos, costumbres y, también, un vocabulario específico con muchos siglos de antigüedad— 

constituye una riqueza histórico-cultural de incalculable valor y una imagen identitaria de 

Asturias que no podemos dejar desaparecer” (…) “debemos procurar mantener en toda su 

pureza una cultura, unos rituales y unas expresiones que definen nuestro mundo de la sidra 

con una precisión y una expresividad verdaderamente únicas en el mundo”. Por otra parte, 

en relación con el patrimonio mueble, muestra preocupación por la velocidad a la que los 

bienes muebles están desapareciendo en las últimas décadas. Sus palabras sobre las prensas250 

se confirman en el trabajo de campo de esta investigación: “frente a los pocos que son man-

tenidos con mimo por sus dueños, algunos incluso en funcionamiento, muchos están 

 
250 Nótese que el autor está describiendo “las prensas” en masculino. La explicación está en que las 

está tratando desde su acepción masculina de “llagares”.  
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abandonados, otros deshechos para leña o pudriéndose desmontados bajo los hórreos, y otros 

muchos vendidos a otras personas y lugares que carecen de ellos y sí les tienen el aprecio que 

nosotros parecemos haber perdido”. Hevia considera que “un llagar [prensa], mantenido o 

restaurado en su edificio original y con todos los útiles que conlleva, puede tener un excelente 

aprovechamiento cultural (…) Una buena protección y concienciación institucional y de toda 

la sociedad asturiana debería ayudar también a que tuviéramos en mucha más estima esta 

faceta milenaria de nuestra cultura etnográfica, que tiene un alto riesgo de desaparecer si 

continúa por este camino”.  

La industrialización y los avances técnicos utilizados en los llagares industriales modificaron 

la producción en gran medida, no en cuanto el proceso productivo en sí mismo —que man-

tiene las fases tradicionales— sino en cuanto a una mayor capacidad productiva en mucho 

menos tiempo. Actualmente, la ciudadanía tiene la posibilidad de adquirir sidra de los llaga-

res industriales a buen precio y sin esfuerzo y es la sidra de los llagares industriales, que pasa 

los controles sanitarios, la que puede venderse en las sidrerías y chigres. La sidra era un 

alimento en la casa tradicional asturiana, especialmente en las zonas geográficas sidreras, 

algo que con la vida urbana se ha convertido en un consumo más relacionado con la sociabi-

lidad, en su mayor parte, fuera del hogar.  

A pesar de lo anteriormente descrito, son considerables las familias asturianas que siguen 

fabricando su sidra “para casa” por tradición familiar y como un acto de sociabilización im-

portante, abandonando la necesidad de fabricación que existía en la pretérita economía del 

mundo rural por nuevos modos de consumo. Esta afirmación no impide que los bienes mue-

bles tradicionales que actualmente se usan en los llagares tradicionales se hayan moderni-

zado considerablemente. Puede afirmarse que la ritualización, en gran parte, ha mutado por-

que lo han hecho las necesidades sociales.  

En definitiva, a pesar de la pérdida paulatina de población en el contexto rural que lleva 

aparejado un descenso de la producción sidrera doméstica, aún existen núcleos familiares 

que mantienen inalterables sus tradiciones (M. Rivas 2001 [2004], 11): 

Es indudable que actualmente sufre una importante crisis la casería asturiana, 

cosa que tiene que afectar a la producción de sidra. La pérdida de la unidad de la 

casería y la tendencia a su desmembración, la creciente aproximación de una 

economía de mercado, que rompe el tradicional esquema de tender el autoabas-

tecimiento, la pérdida de la solidaridad vecinal y los nuevos gustos culturales son 

una amenaza al llagar casero y las tareas que conlleva. Pero todavía, en muchí-

simas caserías del Principado, llega cada dos años un conjunto de cíclicas labores 

como el mayar, cortar el llagar, corchar etc, demostrando que todavía late en el 

corazón de la Asturias campesina el mundo de la sidra. 
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La arquitectura tradicional en nuestro país es una categoría patrimonial vulnerable. Al igual 

que ocurre en casos similares, escasean en la actualidad figuras normativas que estén prote-

giendo a la arquitectura de la sidra correctamente. Como indica Javier Rivera, “gran parte de 

nuestro patrimonio arquitectónico se encuentra con las defensas disminuidas, no sólo por la 

formidable cantidad del que poseemos —argumento siempre falaz—, sino también por la 

falta de asunción en el pensamiento de nuestros dirigentes políticos, más preocupados por 

actuaciones de impacto popular que por tutelar la verdadera memoria de los pueblos” (Rivera 

2008, 10). 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, incide en una realidad que ha podido obser-

varse durante el trabajo de campo, lo que influye de manera significativa en el estado de 

conservación de los edificios sidreros: “en cuanto a las intervenciones realizadas sobre este 

tipo de arquitectura en España, existen criterios y políticas de actuación inadecuados debido 

a la falta de formación, de valorización y de sensibilización sobre esta materia. Esto se tra-

duce en diversos aspectos, tales como la elección inapropiada de materiales y sistemas cons-

tructivos ajenos a este tipo de arquitectura, frente a la aplicación de técnicas tradicionales”251. 

Por otro lado, en el caso de la arquitectura industrial de la sidra, la obsolescencia no es aún 

su enemigo, —algo que sí ocurre con otros conjuntos fabriles diferentes—, ya que se man-

tiene en funcionamiento. El uso es garante de la permanencia y la correcta conservación. Sin 

embargo, no existe figura alguna de protección actual que mantenga la preservación de nin-

guno de los valores que estas arquitecturas fabriles poseen, lo cual puede resultar un impor-

tante riesgo a futuro para la arquitectura industrial de la sidra asturiana, existiendo ya algunos 

casos en los que este patrimonio, al caer en desuso, ha desaparecido por completo, incluyén-

dose un ejemplo a continuación entre los casos de estudio expuestos.  

La arquitectura industrial, con todos sus avances técnicos, ha supuesto numerosas ventajas 

para los llagareros, pero ha provocado indiscutibles consecuencias para la arquitectura tra-

dicional de la sidra. A continuación, se transcribe un texto de Armando Palacio Valdés, válido 

para hacer un símil entre la arquitectura tradicional y la industrial, que en su caso representa 

la llegada a tierras asturianas de la explotación minera que iba a afectar en gran medida a la 

agricultura252 (Palacio Valdés 1943 [1963],138): 

- (…) Y, en efecto, amado primo, te lo diré con franqueza: ¡Demetria ha muerto! 

 
251 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 20015, p.21.  
252 Este texto representa una conversación entre el capitán y Don César, ambos personajes de la novela 

costumbrista La aldea perdida (Palacio Valdés 1943 [1963]). 
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- ¿Cómo que ha muerto? —exclamó el capitán alzándose con su acostumbrada 

presteza y dirigiendo a su primo una mirada de consternación—. Ayer la he visto 

buena y sana (…) 

- No, no es la hermosa zagala de Canzana, por quien tú te interesas la que ha 

muerto —repuso Don César con sonrisa benévola—. Es la gloriosa Demetria, la 

diosa de la agricultura, la diosa que alimenta, como la llama Homero…, esa que 

vosotros los latinistas llamáis Ceres (…) Demetria ha muerto y se prepara el ad-

venimiento de un nuevo reinado, el reinado de Plutón. Saludémosle con respeto, 

ya que no con amor ¡con amor no! Yo no puedo amar a ese dios subterráneo que 

ennegrece los rostros y no pocas veces también las conciencias. La Arcadia ha 

concluido.  

3.3.2. Resultados del trabajo de campo  

La visita in situ a numerosos llagares de la Comarca de la Sidra se sistematizó en fichas. 

Estas fichas poseen un apartado específico dedicado al estado de conservación individuali-

zado de cada uno de los llagares. A partir de dicha información se establecieron unos cuadros 

resumen que sirven para facilitar un análisis comparativo entre los distintos estados de con-

servación de los llagares253.  

Debe considerarse que los llagares que se han podido documentar son algunos de los que 

permanecen en pie, pero son múltiples los informantes que atestiguan la tremenda desapari-

ción que ha venido sufriendo la arquitectura tradicional de la sidra en los últimos años, por 

lo que existió mucho patrimonio que en el momento presente ya no puede documentarse. En 

cuanto a los elementos muebles, las cifras son menos alentadoras aún: “los antiguos llagares 

de madera han perdido su utilidad práctica en la mayoría de los casos para convertirse en 

piezas de museo etnológico. Fuentes del sector estiman que hoy apenas quedan el diez por 

ciento de los llagares que existían en Asturias hace medio siglo” (García García 1993, 

141)254.  

Se ha analizado el estado de conservación de cada llagar diferenciándolo en bueno, regular 

y malo. Se han considerado en buen estado de conservación aquellas arquitecturas que no 

poseen problemas estructurales ni afecciones en la cubierta. Esta consideración no excluye, 

que, a pesar que se haya categorizado un buen estado de conservación, estos edificios no 

precisen labores importantes de mantenimiento.  

 
253 Tanto las fichas como los cuadros resumen se incluye como anexos al final del tomo.  
254 Esta cita fue escrita hace casi 30 años, lo que implica que la pérdida patrimonial actual es, sin lugar 

a dudas, superior. 
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Se ha prestado especial atención en indicar la conservación o no conservación de los elemen-

tos muebles en el interior de los llagares ya que se ha observado que muchos de ellos se 

habían vaciado de contenido, algo que provoca una merma importantísima en los valores de 

estas arquitecturas.  

Por otro lado, se ha considerado imprescindible el análisis del uso, el desuso o la reutilización 

y su relación con el estado de conservación, partiendo de la premisa de que el uso asegura 

una mejor conservación. 

Se aportan también datos comprobables, a partir de la hipótesis lógica de la relación entre un 

buen estado de conservación y la existencia de figuras normativas de protección, que afectan 

de algún modo a los edificios que permanecen bien conservados y, en contraposición, de la 

ausencia de figuras de protección en aquellos en los que se está produciendo una importante 

pérdida patrimonial.  

A continuación, se expone una sucesión de resultados apreciados en el análisis de la docu-

mentación manejada: 

- El estado de conservación de los edificios, analizados tanto desde su envolvente ex-

terior como desde su espacio interior, es, en su mayor parte bueno, considerando en 

buen estado de conservación, como se ha dicho anteriormente, a un edificio que no 

presenta problemas estructurales y que en su envolvente de cubierta no se identifican 

problemas patológicos que impliquen la obligatoriedad de su sustitución. Algunos 

de los edificios en mejor estado de conservación son aquellos pertenecientes a caso-

nas o palacios, por el hecho de que tienen mayor calidad arquitectónica desde origen. 

- Se afirma que múltiples llagares visitados han perdido su uso definitivamente entre 

los últimos cinco o diez años, por lo que aún no presentan, a pesar del desuso, —por 

poca distancia temporal— una afección significativa en sus elementos constructivos 

que les haga tener un mal estado de conservación. 

- En general, se mantienen en mejor estado de conservación aquellos llagares que per-

manecen en uso, aquellos a los que se les ha dado una nueva función o que han dejado 

de utilizarse hace relativamente pocos años. Los llagares en mal estado de conserva-

ción permanecen sin uso o abandonados, algunos con estado regular de conservación 

han sido reutilizados como almacenes, pero en general han sido vaciados de cualquier 

elemento mueble de carácter sidrero.  
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- En cuanto a aquellos que poseen nueva función debe hacerse hincapié en la impor-

tante pérdida patrimonial aparejada al vaciado de los edificios en detrimento de los 

bienes muebles, en muchos casos desaparecidos. Algunos casos que se han podido 

documentar son aquellos de desplazamiento de las grandes prensas a museos. Otros, 

sin embargo, han sustituido las grandes prensas, que han sido destruidas o vendidas, 

en favor de artilugios más modernos. En otros casos, las grandes prensas de madera 

han sido modificadas para reducir el tamaño de sus maseras y, por tanto, de los caxo-

nes, por causa de una menor necesidad de producción de sidra.  

- Entre los llagares tradicionales documentados, son pocos aquellos que permanecen 

en uso, y son más escasos aun los que siguen mayando. Los que lo hacen, no trabajan 

ya, en general, con las prensas antiguas de madera de gran tamaño, sino que suelen 

sustituirlas por otras más modernas. Se ha confirmado que en el Llagar de Luciano 

Figaredo o de José Pachu, en Villaviciosa, continúan mayando en familia en su anti-

gua prensa de apretón y fuso metálico, e incluso, le han construido un mayu de pe-

queño tamaño al niño de la familia, lo que arroja luz al horizonte cultural en cuanto 

a transmisión de conocimiento255. En este llagar conservan en el canigú un escoye-

dor, también tienen tonelería de madera en la planta baja, un embudu y un mazo de 

madera muy antiguo.  

- En términos normativos se percibe una relación directa entre la protección y el estado 

de conservación. El caso más claro es el de Cabranes, concejo que posee mayor nú-

mero de llagares con cierta protección —entre los analizados— recogidos en las fi-

chas correspondientes del catálogo de dicho concejo. El Llagar de Sendín, en Cabra-

nes, presenta el mejor estado de conservación entre todos los llagares que han podido 

visitarse. Es cierto que ha sido intervenido, pero también es cierto que está catalo-

gado con protección integral en el catálogo de Cabranes y que ha tenido que atenerse 

a un régimen de obras en relación a su nivel de protección. 

- En cuanto a los llagares industriales visitados, presentan un buen estado de conser-

vación de manera generalizada ya que están, casi todos, en uso. Además, son fábricas 

que deben atenerse a revisiones periódicas en términos de salubridad, limpieza y 

 
255 Es llamativa la presencia de un único niño en los llagares visitados durante el trabajo de campo. 

En el libro España dibujada (García Fernández y García Fernández 1972), inciden en la cantidad 

de niños que encontraban en los pueblos durante su trabajo de campo. Es muy difícil que las tradi-

ciones permanezcan si se produce una interrupción tan acusada en la trasmisión de conocimiento 

intergeneracional como está ocurriendo en la actualidad.  
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buena calidad de las instalaciones y maquinaria y sus correctas condiciones sanita-

rias. En aquellos llagares en los que se fabrica sidra con Denominación de Origen 

Protegida “Sidra de Asturias”, los llagareros deben garantizar la no existencia de 

contaminación cruzada con sidras hechas de manzanas sin denominación.  

- El buen estado de conservación de los edificios sidreros tradicionales, a pesar del 

desuso, puede deberse entre otras cosas, al carácter pétreo de los paramentos verti-

cales, hechos para perdurar, lo que implica la permanencia en buen estado de estas 

construcciones y su resistencia al paso del tiempo y a los fenómenos atmosféricos 

asturianos, tan agresivos por la excesiva pluviosidad. Sí se observa, sin embargo, una 

peor conservación —en muchos casos— en los enfoscados de fachada, por falta de 

mantenimiento y abandono, materiales que tienen inferior vida útil cuando son aban-

donados. Además, la calidad de la madera, en algunos casos de más de 200 años, es 

alta, así lo indican de manera unánime todos los informantes a los que se ha consul-

tado en estos términos, lo que permite que esas estructuras centenarias se mantengan 

en buen estado de conservación. Se encuentra en peor estado de conservación, de 

manera generalizada, la madera de los forjados intermedios de los llagares —los de 

los canigús—, ya que, utilizada en forma de tablones, presenta inferiores espesores 

y es de menor dureza y calidad que la utilizada para las estructuras de cubierta for-

madas por grandes vigas de importantes secciones. Los materiales constructivos tra-

dicionales, como son la madera y la piedra, poseen una durabilidad intrínseca incues-

tionable, a lo que ayuda, además, que son utilizados en el mismo lugar del que fueron 

extraídos. Su vida útil es, por tanto, muy superior a la de nuevos materiales como los 

hormigones o los metales, lo que favorece un mejor estado de conservación. 

- Se han reconocido intervenciones sobre edificios, en los que se ha aislado la cubierta 

tradicional construida a teja vana, lo cual ha provocado que el edificio deje de fun-

cionar como “máquina climática” de forma natural como lo venía haciendo de forma 

tradicional. Estas intervenciones, que se acometen generalmente para proteger el in-

terior del edificio de goteras y con la intención de separar las armaduras de cubierta 

del contacto directo con el agua, pueden llegar a ser causantes de humedades en el 

interior del edificio, que deja de respirar por la cubierta al mismo tiempo que impide 

una correcta regulación térmica de la envolvente, como venía ocurriendo en el edifi-

cio sin aislamiento en cubierta. Por otro lado, muchísimos llagares han sustituido su 

pavimento de tierra apisonada primigenio por otros continuos de hormigón o de ce-

mento. La utilización de estos nuevos materiales, en ningún caso drenantes hacia el 
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terreno, —algo que cumplía a la perfección el terreno natural del llagar tradicional—

, provocan irremediablemente, que el agua y la sidra del proceso de fabricación, al 

no drenar, terminen filtrando hacia los paramentos verticales en los que se van a 

producir, sin lugar a dudas, humedades por capilaridad producidas por la introduc-

ción en el edificio de estos nuevos materiales no tradicionales, ajenos absolutamente 

al entorno y al paisaje circundante así como a los sistemas tradicionales de construc-

ción.  

- No se observan, sin embargo, intervenciones o reparaciones en los elementos de cie-

rre, algunos portalones sí se han renovado, pero en general las carpinterías de los 

ventanucos y los pequeños huecos mantienen las originales. Seguramente se debe al 

precio de unas nuevas carpinterías, especialmente en construcciones que pueden es-

tar en desuso o el uso que se les da no precisa inversión en estos elementos.  

- Numerosos llagares presentan la inclusión de canalones y bajantes asociadas a los 

mismos para la recogida de pluviales, lo que en todo caso favorece un mejor mante-

nimiento de las cubiertas del edificio en un territorio, como es Asturias, donde la 

lluvia es una constante.  

- El control lumínico, algo imprescindible en los llagares, sigue siendo natural, a partir 

de los elementos de oscurecimiento colocados en los huecos de fachada. No obstante, 

se incluyen en los llagares, en muchos casos, rudimentarias iluminaciones artificia-

les para aportar luz a la semi penumbra propia del llagar.  

- En cuanto al agua, múltiples llagares utilizan las acometidas, algo que en los primi-

genios se extraía exclusivamente de los pozos, fuentes, riachuelos u otros elementos 

próximos.  

- En el caso de los elementos muebles, se observa una pérdida patrimonial más acu-

ciante que de los propios edificios. El uso de estos últimos como llagar es sustituido 

por otros usos, pero (en general) no se demuelen. Sin embargo, los elementos mue-

bles corren peor fortuna, muchos informantes han afirmado la destrucción de las 

grandes prensas cuando cayeron en desuso, para poder utilizar el espacio que estas 

ocupaban o porque eran muy buenas para leña. Otras prensas han sido desplazadas a 

museos, como en el caso de las prensas del Llagar del Palacio de la Riera, para su 

conservación, antes de la intervención en el edificio, y con la consciente —y co-

rrecta— intención de conservarlas en buen estado y no destruirlas al perder su uso.  



 

3.3. Estado de conservación y perspectivas de futuro 

329 

- Se está produciendo una importantísima pérdida patrimonial de los elementos mue-

bles al venderse y llevarse fuera de Asturias hacia otros lugares de la península e 

incluso de otros países, donde sí valoran las grandes prensas y otros elementos mue-

bles del llagar. Esto no sólo implica una merma patrimonial en cuanto a los elemen-

tos muebles, sino que supone una importantísima influencia negativa sobre los valo-

res de edificio al ser desposeído de su contenido, ya que los útiles junto al mismo 

aportaban la descripción del modo histórico de producir sidra. 

- La pérdida observada en cuanto a los útiles para el consumo, como las xarras o za-

picas es acuciante. Algunas que han tenido mayor suerte se han convertido en piezas 

de museo y se han salvado de la destrucción, pero muchas otras han desaparecido de 

los llagares en favor de las botellas y los vasos.  

- En cuanto a los cascos, su estado de conservación en los llagares tradicionales es 

bueno. La madera de la que están hechos es de buena calidad por lo que su vida útil 

es muy larga. No se observan en los llagares tradicionales, en general, tinos de fibra 

de vidrio, pero sí se han podido encontrar bastantes cascos en acero inoxidable, de 

pequeño tamaño, que proliferan en los llagares familiares que producen para el au-

toconsumo. No obstante, la preeminencia de la tonelería en madera en los llagares 

tradicionales es absoluta y su conservación buena, ya estén en uso o en desuso.  

- Algunas de las prensas antiguas que se han podido documentar han sido intervenidas, 

disminuyendo el tamaño de su masera para adaptarse a menores necesidades produc-

tivas.  

3.3.3. Casos de estudio  

Se han seleccionado diversos casos de estudio, entre todos los analizados durante el trabajo 

de campo, con el fin de documentar las diferentes intervenciones acometidas en los llagares, 

para permanecer en uso o bien darles un cambio de uso.  

No es el objeto de este apartado —ni de esta investigación—, relacionar las intervenciones 

acometidas en los llagares según criterios de intervención sobre bienes patrimoniales, ya que 

los llagares aquí recogidos, como máximo pueden llegar a estar integrados en su correspon-

diente catálogo de protección, sin pertenecer en ningún caso al IPCA del Principado de As-

turias ni ser considerados BIC.  
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Sin embargo, sí se busca un análisis y una exposición rigurosa del estado actual de conserva-

ción de los llagares analizados y de cuáles han sido las intervenciones que han tenido. Se 

pretende, por tanto, exponer una realidad tangible y palpable de unos casos de estudio con-

cretos.  

Por otro lado, se describen dos de los llagares de más valor entre todos los documentados, 

que actualmente están en desuso y presentan diferencias entre ellos en cuanto a su estado de 

conservación. Estos ejemplos son: el llagar de Tano en Tuero y el llagar de Dionisio en La 

Lloraza, ambos en el concejo de Villaviciosa.  

Finalmente, se exponen los casos de tres llagares industriales; el primero, está en venta; el 

segundo, dejó de funcionar y ahora sus instalaciones se han destinado a un nuevo uso (tam-

bién sidrero) y el tercero, ha sido demolido durante los años de esta investigación, dejando 

de existir.  

Llagar de Sendín  

El Llagar de Sendín, situado en Santolaya de Cabranes, es el edificio —como se ha indi-

cado—que presenta el mejor estado de conservación de todos los que se han podido docu-

mentar durante el trabajo de campo, manteniendo el uso actual de llagar además de numero-

sos bienes muebles sidreros en su interior. Que el llagar aún esté en uso es definitorio también 

para su buena conservación. 

  

Fig. 249. El paisaje circundante del llagar de Sendín. [LLT_CA_07] Fig. 250. Fachada principal del llagar de Sendín 

con portalón de acceso. Se percibe su construcción materrereru. [LLT_CA_07] 

Es un bien inmueble que posee en su catálogo urbanístico protección integral, algo que va 

íntimamente ligado al buen estado de conservación.  

Por otro lado, algo destacable, es la gran sensibilidad de sus propietarios hacia el patrimonio 

cultural tradicional sidrero y hacia las tradiciones asturianas en general, lo cual incide directa 
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y satisfactoriamente en los modos en los que esta construcción ha sido intervenida y en cómo 

es cuidada en la actualidad. Se tiene en este caso concreto la certeza de la perpetuidad de las 

tradiciones sidreras en las que confluyen de manera indisociable, —y en buen estado de con-

servación— edificio, bienes muebles y patrimonio cultural inmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 251. Detalle del encuentro 

de la pesa de la prensa con el 

terreno del llagar de Sendín. Se 

observa también el nuevo pavi-

mento de cantos rodados ejecu-

tado.  [LLT_CA_07] 

Entre las intervenciones acometidas en este llagar que han sido descritas por los informantes 

destaca el pavimento de cantos rodados, que se ha situado sobre el pavimento originario de 

tierra apisonada. Es un nuevo suelo realizado en materiales tradicionales, también con capa-

cidad drenante, que, si bien no es el que se encuentra en un llagar arquetípico, actualiza el 
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suelo histórico, respetando sus características funcionales en cuanto al drenaje natural hacia 

el terreno del agua y la sidra que sobre él se acumulan durante la fabricación sidrera. Este 

tipo de solución también es útil de cara a las posibles humedades, en ningún caso, como 

ocurre con los pavimentos no drenantes como el hormigón, esta solución va a influir negati-

vamente en los muros. 

Han aislado la cubierta, eliminando el intercambio natural del llagar por la misma, pero han 

respetado la teja vana. Han intervenido la fachada con mortero bastardo, dejando vistos los 

sillares mejor escuadrados y cubriendo los paramentos de piedra construidos para no ser vis-

tos.  

En el interior del edificio se mantiene una gran prensa de pesa en un perfecto estado de 

conservación y una gran canaleta de madera que relaciona el canigú con la citada prensa. 

Aún mantienen un duerno de mayar y varios mayos, pero también poseen una mayadora más 

moderna. Tienen tonelería de madera e incluso una xarra muy antigua de barro.  

Los informantes afirman que el llagar es aún en la actualidad un espacio de sociabilización 

familiar donde se vive el mundo sidrero del modo tradicional como se ha viniendo haciendo 

en el territorio asturiano a lo largo de los siglos.  

 

 

Fig. 252. Cascos del Llagar de Sendín y pequeño hueco de iluminación y ventilación abierto en fachada con los 

tradicionales barrotes que pueden encontrarse en numerosos llagares asturianos. Se puede percibir la semi pe-

numbra propia del interior de estos edificios. [LLT_CA_07] 
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Llagar de Palaciu 

El llagar de Palaciu se encuentra en buen estado de conservación, pero ha sido intervenido y 

muy modificado para dotarlo de nuevo uso como espacio expositivo. No se ha podido acceder 

al interior ni se ha podido realizar entrevista con sus propietarios por lo que toda la documen-

tación se ha obtenido desde una inspección visual desde el exterior.  

Se ha podido documentar una sustitución de cubierta, eliminando la teja vana y el vaciado de 

todos los elementos muebles del interior. Se han incluido nuevos huecos de iluminación sobre 

la coronación de los muros. El nuevo edificio en el que el llagar se ha convertido es absolu-

tamente contemporáneo, conservando del antiguo llagar los paramentos verticales y la com-

posición de la fachada principal y ha sido integrado con una ampliación posterior realizada 

con cerramiento de vidrio. Entre las imágenes adjuntas en la ficha del catálogo de protección 

del concejo de Cabranes se puede observar una tomada durante la realización de las obras y 

otras del estado previo a la intervención (ver imagen de catálogo en apartado 3.2.3.b).  

 

 

Fig. 253. Exterior del llagar del Palacio en Cabranes. Estado actual. Se puede observar la inclusión de iluminación 

sobre la coronación de los muros laterales.  [LLT_CA_09] 
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Llagar del Palacio de la Riera  

El edificio del Llagar de la Riera, en el concejo de Colunga, presenta un excelente estado de 

conservación en la actualidad, pero se le ha cambiado de uso. Actualmente es una sala de 

trofeos y se le ha vaciado de contenido en cuanto a bienes muebles sidreros.  

 

Fig. 254. Paisaje circundante del Palacio de la Riera, al cual pertenece el llagar intervenido. [LLT_CO_01] 

El proyectista de esta intervención realizada en 2009 —con el que se realizó una entrevista 

en su estudio de arquitectura durante la investigación— es Juan Pedrayes Obaya256, el cual 

cedió de manera generosa documentación y planimetría de este proyecto denominado: “Pro-

yecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación de Llagar”.  

Se realizó una intervención integral en el edificio con un respeto a la volumetría originaria y 

la proporción de los huecos.  Se construyó una nueva estructura de cubierta de madera, recu-

perando elementos antiguos, perfectamente aislada, acorde a las nuevas necesidades, ejecu-

tándose un zuncho de hormigón como atado del muro preexistente. Según proyecto, se colo-

caron nuevas carpinterías de madera de iroko en los portalones y en los huecos con aisla-

miento climalit 4+12+4, así como contraventanas. Se dotó al espacio de iluminación 

 
256 Juan Pedrayes Obaya realizó la tesis titulada Villaviciosa de Asturias: análisis urbano (Pedrayes 

Obaya 1992), siendo Villaviciosa el lugar de la Comarca de la Sidra desde el cual trabaja en la 

actualidad.   
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artificial. Se modificó el pavimento original por uno actual, con sistema constructivo con-

temporáneo, terminado en piedra caliza abujardada colocada sobre solera de hormigón. Se 

mantuvieron los muros de mampostería existentes, así como su cimentación original.  

Es un edificio perteneciente a palacio con un escudo heráldico en su fachada principal y 

construido mataterrenu. Las prensas, que según la propiedad informante eran dos, se cedie-

ron a un museo para su protección. En ningún caso fueron eliminadas, sino que se mantuvie-

ron porque la sensibilidad de sus propietarios otorgó valor a estos elementos etnográficos. 

No se tiene información de la existencia ni conservación de otros útiles que pudieran formar 

parte del llagar. En la planimetría del proyecto aparecen toneles dibujados, pero, sin em-

bargo, sólo figura una prensa. Es seguro que tuvieron que existir numerosos útiles, ya que 

fue un llagar importante, tanto en factura como en dimensiones, con numerosos campos de 

pomares circundantes, que tuvo que vivir un momento de esplendor y de grandes produccio-

nes de sidra. 

 

 

Fig. 255. Planimetría del estado actual del proyecto de rehabilitación del llagar del arquitecto Pedrayes Obaya.  

[LLT_CO_01]  
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Fig. 256.  Planimetría de instalaciones y estructura del Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de llagar. 

[LLT_CO_01] Fig. 257. Plantas, alzados, sección y sección constructiva del Proyecto Básico y de Ejecución de 

rehabilitación de llagar. [LLT_CO_01]  
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Llagar de Sorribes 

El llagar de Sorribes o de Lolina se encuentra dentro del casco urbano de Nava, muy próximo 

al llagar industrial Sidra Zapatero. Es el único llagar de todos los documentados de propie-

dad pública. No posee actualmente función de llagar, sino que en su interior se celebran todo 

tipo de actos culturales por parte del Ayuntamiento. Es una construcción muy intervenida y 

vaciada de cualquier bien mueble de carácter sidrero. Actualmente es una carcasa arquitec-

tónica que alberga diferentes funciones según las necesidades del consistorio. El edificio se 

encuentra en buen estado de conservación.  

 

 

Fig. 258. Alzado exterior del llagar de Sorribes que responde a la composición arquetípica de llagar tradicional con 

portalón central y dos huecos a los lados. [LLT_NA_04] 

  

Fig. 259. Interior del Llagar de Sorribes. La cubierta está intervenida, pero en ella pueden percibirse las ripias de 

una cubierta teyavana. Las cerchas confirman el gran tamaño del espacio por la gran luz a cubrir. Se ha realizado 

una intervención artística en el fondo escénico del actual escenario en el que se representan las flores del pumar.  

[LLT_NA_04] Fig. 260. Según fuentes orales consultadas, en este espacio ahora vacío anteriormente se situaba la 

prensa del llagar. [LLT_NA_04] 
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Llagarón de Valbúcar  

El Llagarón de Valbúcar, situado en el concejo de Villaviciosa, forma parte una vivienda de 

grandes dimensiones. En esta vivienda se han acometido obras que integran también el espa-

cio del llagar. En el trabajo de campo se ha podido documentar que el antiguo llagar actual-

mente tiene como función ser uno de los salones de la casa, en concreto un comedor y bodega. 

En dicho espacio mantienen la gran prensa de cepa, la cual han restaurado, ya que la consi-

deraron un elemento de valor, dándole en la intervención un acabado definitivo con barniz 

para dejarla en el espacio a modo de gran escultura. Por otro lado, han abierto huecos en el 

paramento junto a la prensa para conseguir iluminar el espacio y establecer una relación in-

terior-exterior con el gran jardín de la casona y se han dotado otras de las paredes interiores 

de nuevo uso como botellero. Los paramentos verticales se han enfoscado y pintado para 

darle un acabado interior como estancia de un hogar. Se ha intervenido en el suelo con un 

pavimento cerámico. Se ha dotado también al espacio de radiadores.  

  

Fig. 261. Detalle del interior del llagar convertido en bodega. [LLT_VI_11] Fig. 262. Detalle de la cepa de la prensa 

y del nuevo pavimento tras la intervención. Puede observarse un radiador tras el fusu. [LLT_VI_11] 
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Fig. 263. Estado actual del es-

pacio interior del Llagarón de 

Valbúcar.  Tras la restauración 

se han colocado tres rayones en 

la berina próxima al fuso y dos 

en la berina exterior, se ha in-

corporado la palanca a la ca-

beza del fuso y se ha eliminado 

la cruceta. [LLT_VI_11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 264. Prensa del Llagarón 

de Valbúcar documentada por 

Inaciu Hevia y publicada en su 

libro Sidra y llagares tradiciona-

les en tierras de Maliayo (Hevia 

2011). Puede observarse en 

esta imagen el muro de mam-

postería original del llagar pre-

vio a la intervención y la prensa 

antes de ser restaurada, con 

una mayor profundidad de la 

cepa que fue colmatada tras la 

intervención. Del mismo modo, 

se ven faltantes entre los tablo-

nes del forjado intermedio que 

separaría estancias de la vi-

vienda del llagar. [LLT_VI_11] 
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Llagar de “Los madrileños”  

El Llagar de “Los madrileños” se sitúa en Llavares, en el concejo de Villaviciosa. Recibe ese 

nombre por parte de los parroquianos del pueblo ya que sus propietarios actuales residen en 

Madrid y vuelven al pueblo durante los periodos vacacionales o estivales.  

Este llagar ha sido intervenido y su uso actual es de almacén. Se poseen planos del proyecto 

de intervención, mostrados por la propiedad durante el trabajo de campo. Se realizó la actua-

ción del edificio porque la cubierta se encontraba muy dañada y hundida en una zona. Según 

fuentes orales, se estimó necesaria la conservación de la prensa y para ello, durante la inter-

vención, esta prensa fue extraída con grúa a través de la cubierta y se colocó posteriormente 

de nuevo en su lugar de origen.  

Los materiales tradicionales no están tan presentes tras la intervención como sí ocurre en 

otros ejemplos ya descritos, pero la prensa tiene buen estado de conservación y tanto la vo-

lumetría del llagar, su integración en el terreno, como su composición de fachada permiten 

que se le reconozca como tal.  

 
Fig. 265. Llagar de “Los Madrileños”, construido mataterreru, en su paisaje cincundante. [LLT_VI_18] 
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Fig. 266.  Exterior del Llagar de “Los Madrileños” con nuevo portalón de madera que sustituye al original. En la 

cubierta se observa el ventanuco practicado para que cupiese el fuso de la prensa. [LLT_VI_18] 

 

  

Fig. 267. Gran prensa de sobigañu en el Llagar de “Los Madrileños”, se ha practicado un hueco con iluminación 

cenital en la nueva cubierta para evitar la mutilación del fusu de la prensa. [LLT_VI_18] Fig. 268. Detalle de los 

restos del forjado del canigú preexistente y nueva armadura de cubierta, así como recrecido de los muros con 

fábrica de ladrillo.  [LLT_VI_18] 
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Fig. 269. Fotografía realizada en el trabajo de campo a la planimetría aportada por la propiedad del Proyecto de 

consolidación de la cubierta del llagar. Planos del estado previo a la intervención. [LLT_VI_18] 

 

    

Figs. 270 y 271. Fotografía realizada en el trabajo de campo a la planimetría aportada por la propiedad del Proyecto 

de consolidación de la cubierta del llagar. Alzados del estado reformado. [LLT_VI_18] 

 

 



 

3.3. Estado de conservación y perspectivas de futuro 

343 

Llagar de Tano 

El Llagar de Tano, ubicado en Tuero, Villaviciosa, recibe ese nombre de su propietario. Es 

uno de los llagares de mejor calidad —tanto al interior como al exterior— de los que han 

sido visitados y recogidos en las fichas de esta investigación, de gran tamaño y buenos muros 

de mampostería. Está datado en el año 1905 gracias a una inscripción que puede leerse en las 

escaleras que suben al piso alto del llagar donde se ubican las mayadoras sobre la gran prensa 

de sobigañu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 272. Inscripción que indica 

“AÑO 1905 SE CONSTRUYÓ”. 

[LLT_VI_26] 

Actualmente el Llagar de Tano se encuentra en desuso. Este llagar había dejado de mayar 

hace ya unos cuantos años. En el verano de 2018 pudo visitarse en presencia de su propietario 

y junto al investigador Inaciu Hevia, gran conocedor de esta joya de la arquitectura tradicio-

nal de la sidra asturiana. En el verano de 2020 se volvió a visitar el llagar, pero se constató 

que Tano ya había fallecido. 
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Con el paulatino fallecimiento de los poseedores del verdadero conocimiento sidrero —que 

son nuestros mayores— se está produciendo una pérdida importantísima de nuestro patrimo-

nio cultural inmaterial. La media de edad de los propietarios de antiguos llagares tradiciona-

les con grandes prensas de madera es altísima, son personas muy mayores y sus familias, en 

la mayor parte de los casos, no continúan con la producción de sidra en los viejos llagares.  

Es necesario documentar el conocimiento que tienen estas personas antes de que termine esta 

década. Deben hacerlo técnicos competentes y especialistas de disciplinas como la etnología, 

la antropología o la sociología, entre otras. Este patrimonio inmaterial va a desaparecer en 

muy pocos años porque estas grandes prensas como la de Tano datan de los primeros años 

del s. XX y sus propietarios que las utilizaron son muy longevos, acercándose al siglo de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 273.  Interior del llagar de 

Tano en la que se observa nu-

merosa tonelería y cajas de ma-

dera repletas de botellas de si-

dra. La cubierta es a teyavana y 

el pavimento de tierra apiso-

nada, los recios muros de pie-

dra están ligeramente enfosca-

dos al interior.  [LLT_VI_26] 
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Fig. 274. Tano junto a la gran prensa de sobigañu de su llagar. [LLT_VI_26] Fig. 275. La autora junto a Inaciu Hevia 

y Tano en la zona de tonelería del llagar. [LLT_VI_26] 

 

      

Fig. 276. Mayadora manual del llagar de Tano. [LLT_VI_26] Fig. 277. Mayadora a motor del llagar de Tano. 

[LLT_VI_26] Ambas permanecen, juntas, situadas sobre la prensa, en el piso alto del llagar al que se accede por la 

escalera donde puede leerse la inscripción de la fecha de construcción.  
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Figs. 278 y 279. Basas de piedra reutilizadas. Según Tano pudieron pertenecer a una iglesia que había existido en 

el pueblo, no se tienen más datos sobre las mismas. Se ubican en el llagar como base de pilares de madera que 

sostienen los forjados intermedios que se adaptan a la posición de la prensa. [LLT_VI_26] 

 

 

Fig. 280. Detalle de recipiente y pincel que sólo se ha documentado en el llagar de Tano. Según su propietario, 

estos elementos se utilizaban para el unto de grasa de cerdo con el que se cerraba la portiella o compuerte de los 

toneles. [LLT_VI_26] Fig. 281. Detalle de las cajas de madera y la cabeza de un tonel con las distintas inscripciones 

que exigía el fielatu, así como las numerosas perforaciones realizadas para espichar.  [LLT_VI_26]  

El llagar de Tano se encuentra, a pesar del desuso, en buen estado de conservación porque 

el edificio está bien construido. Mantiene numerosos invariantes constructivos del llagar tra-

dicional inalterados. Posee en su interior y en un buen estado de conservación una gran 

prensa de sobigañu, dos mayadoras, mucha tonelería, un chigre, múltiples cajas de madera, 
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botellas antiguas, incluso corchos antiguos sin corchar, entre otros. Puede considerarse un 

espacio con un altísimo valor documental, entre otros de sus valores. Ojalá el desuso y el 

paso de los años no provoque a este llagar una merma irreversible en sus valores porque 

estaríamos hablando de la destrucción patrimonial de uno de los mejores llagares tradiciona-

les asturianos conservados, que tanto tiene que decir a las generaciones presentes y mucho 

más aún a las que están por llegar.  

 

Llagar de Dionisio 

El llagar de Dionisio, ubicado en La Lloraza, en el concejo de Villaviciosa, puede datarse 

entorno al año 1891 gracias a una inscripción que se lee en un dintel de piedra de la vivienda. 

La actual propietaria, de edad avanzada, residente en un pueblo próximo a La Lloraza, indica 

en el verano de 2020 que esta casa perteneció a su padre Dionisio, “que actualmente es una 

ruina y que ojalá se vendiese, que en ella existía un llagar muy antiguo y muy grande, más 

antiguo que el de Tano”. Con las indicaciones de la propietaria del llagar se llega al empla-

zamiento y se confirma la existencia de dicha construcción, que, ciertamente, se encuentra 

en mal estado de conservación siendo algo peligroso el acceso al mismo, pero, lejos aún de 

ser una ruina. 

 

Fig. 282.  Inscripción que indica: “DIONISIO AÑO 1891 SE IZO ESTO” [LLT_VI_50] 

Nos encontramos en el llagar de Dionisio otra joya de la arquitectura tradicional de la sidra 

asturiana, de un valor patrimonial considerable. Es uno de los mejores llagares que han po-

dido documentarse, congelado en el tiempo y muy dañado por el desuso y las décadas de 
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abandono. Es ejemplo de la destrucción patrimonial sin protección, de nuestro patrimonio 

tradicional sidrero en peligro y de una arquitectura en claro riesgo. Se pudo volver a docu-

mentar este llagar en el año 2021, con el fin de realizar su levantamiento confirmando en esa 

visita su paulatino deterioro al identificar que la puerta del llagar ya no estaba en su posición 

y parte de los útiles ya se habían perdido.  

 

Fig. 283. Interior del Llagar de Dionisio en La Lloraza en la que se aprecia la gran prensa de sobigañu, varios 

toneles y cajas. El contraste lumínico de esta imagen representa la percepción real del interior de un llagar, es decir, 

la casi total oscuridad o semi penumbra interior y la entrada de luz controlada por el portalón de acceso. Autor: X. 

Espinós. [LLT_VI_50] 
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Este caso ejemplifica —y afirma— lo que puede terminar ocurriendo con otros tantos llaga-

res que han dejado de mayar hace relativamente poco tiempo, pero que ya llevan más de una 

década en desuso, manteniendo aún un buen estado de conservación.  

El llagar de Dionisio es seguro que lleva mucho tiempo abandonado, pero, sin embargo, 

mantiene los invariantes tradicionales inalterados y es considerable la documentación que 

aporta sobre los modos tradicionales de producción sidrera. Cubierta teja vana, pavimento de 

tierra apisonada, gran portalón de acceso, pequeños huecos para la introducción de luz con-

trolada y ventilación etc. En definitiva, un ejemplo magnífico de un llagar tradicional astu-

riano, en el que la luz interior vuelve a ser onírica y la baja temperatura se percibe gracias a 

la protección que ofrecen los gruesos muros de piedra. 

A continuación, se presenta una sucesión de fotografías tomadas en el Llagar de Dionisio en 

agosto de 2020, —seleccionadas entre todas las disponibles—, realizadas para incluir en esta 

tesis por Ana M. Suárez-Anta, que las ha cedido de forma generosa y desinteresada.  

Se percibe belleza en este compendio de fotografías en el sentido ruskiniano de apreciación 

de la ruina. Destaca especialmente la sensibilidad y el pensamiento arquitectónico de la fo-

tógrafa tras la cámara, en cuanto a la utilización de las sucesiones de planos y el uso de la luz 

al realizar su trabajo.  

 

   

Fig. 284. Visión en plano secundario del Llagar de Dionisio, tamizada por la presencia de las zarzas que envuelven 

el acceso principal a la vivienda. Esta foto es ejemplo del abandono al que está sometido este conjunto arquitectó-

nico. Autora: Ana Mª Suárez-Anta. [LLT_VI_50] Fig. 285. Portalón principal del llagar al fondo y vegetación que 

envuelve la vivienda en primer plano.  Autora: Ana Mª Suárez-Anta. [LLT_VI_50] 

 



 

3.Valores patrimoniales y su conservación 

350 

 

Fig. 286. Detalle de tonel iluminado en segundo plano y fuso en primer plano desenfocado. Autora: Ana Mª Suárez-

Anta. [LLT_VI_50] 

 

 

Fig. 287. Detalle del fusu. Juego de luces. En primer plano, la luz la aporta el portalón que ilumina el fusu. La 

iluminación del plano del fondo se produce gracias a la entrada de luz por el ventanuco de la fachada principal, 

percibiéndose con definición los mampuestos del muro. Por otro lado, ligeros haces de luz indicen en el interior 

gracias a la cubierta teyavana. Autora: Ana Mª Suárez-Anta. [LLT_VI_50] 
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Fig. 288.  Interior del llagar, detalle del ventanuco con elemento de oscurecimiento en madera, pipa de sidra, llago 

de la masera de la prensa y varias cajas de madera. [LLT_VI_50] Fig. 289. Detalle de los reyones situados en una 

berina de la prensa de sobigañu. [LLT_VI_50] Fig. 290. Detalle del encuentro de fusu con la viga cimera del llagar 

de sobigañu, reforzado con elementos metálicos. [LLT_VI_50] Fig. 291. Detalle de antiguas cajas de madera y 

botellas. [LLT_VI_50] Autora: A. Suárez-Anta. 
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Sidra Estrada  

El llagar industrial de Sidra Estrada, en Nava, se encontraba en venta y con ello, en desuso 

durante el trabajo de campo realizado, para documentar este caso concreto, en el verano de 

2020. El llagar primigenio desde el cual las naves de Sidra Estrada se habían expandido, 

posee uso de almacén, arrendado por el propietario del restaurante —con merendero— que 

se ubica en las instalaciones del conjunto arquitectónico de Sidra Estrada. El estado de con-

servación conjunto de las instalaciones es bueno. Sus instalaciones permanecen sin uso a la 

espera de un nuevo de llagar que las despierte de su temporal letargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 292. Entrevistando a Elena, 

actual propietaria de Sidra Estrada 

en la nave de embotellado y alma-

cenaje de cajas. Autor: Xavier Es-

pinós.  [LLT_NA_02] 

 

Sidra Sánchez 

El antiguo llagar industrial de Sidra Sánchez en Nava perdió su uso y fue vaciado de conte-

nido en cuanto a sus bienes muebles sidreros257. Es actualmente la nave de almacenaje de 

cajas de sidra del llagar naveto Sidra Zapatero que, por su parte, se encuentra en pleno fun-

cionamiento y situado en las inmediaciones. Sobre el llagar se situaba la vivienda. Aún per-

manece en el interior del espacio que se destinaba a llagar una interesantísima escalera de 

caracol que comunicaba ambas estancias.  

 

 

 

 
257 Según fuentes orales, tras dejar de funcionar como llagar pasó a ser almacén de materiales de la 

construcción. 
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Fig. 293. Escalera de caracol per-

teneciente al antiguo llagar Sidra 

Sánchez, actual nave reutilizada 

para el almacenaje de botellas de 

Sidra Zapatero, en Nava.  

[LLT_NA_06] 

 

Sidra Miravalles  

El caso de Sidra Miravalles representa un ejemplo de pérdida de patrimonio industrial sidrero 

asturiano.  

Durante el trabajo de campo, en el verano de 2018, pudo documentarse fotográficamente la 

presencia de las antiguas instalaciones de Sidra Miravalles abandonadas, de las que se con-

servaba la fachada la cual respondía a la disposición arquetípica de llagar con gran portalón 

central y dos huecos simétricos, poseyendo dos naves. En el verano de 2020 se volvió al lugar 

y se tuvo constancia física de la demolición de las instalaciones.  

Según noticia de prensa extraída del periódico regional asturiano La Nueva España, con fecha 

23 de diciembre de 2019, “las que fueron las antiguas instalaciones de Sidra Miravalles, 

han sido derribadas, por requerimiento del Ayuntamiento de Villaviciosa, tras más de 12 

años de semirruina, La intención del equipo de gobierno maliayés es llegar a un acuerdo 
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para utilizarlo como aparcamiento provisional mientras no se edifique (…)”. El título de la 

noticia era el siguiente: “Villaviciosa quiere usar el solar de Sidra Miravalles como aparca-

miento”. Sea este titular un ejemplo que invite, cuanto menos, a la reflexión.  

 

   

Fig. 294. Sidra Miravalles el verano de 2018. [LLI_VI_06] Fig. 295. Solar de Sidra Miravalles. Fotografía realizada 

en el verano de 2020, tras su demolición.  

 

 

Fig. 296. Aportando escala al portalón de Sidra Miravalles, verano de 2017.  Autor: F. Javier Fdez-Cid. 

[LLI_VI_06] 
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3.3.4. Acciones presentes y perspectivas de futuro: educación patrimonial y conservación 

preventiva  

La cultura de la sidra 258, que acoge tantos y tan diversos campos del saber, debe analizarse 

desde su globalidad y cómo tal protegerse y difundirse. Está en la Administración la principal 

responsabilidad para que esto ocurra y en la concienciación ciudadana el éxito de la conse-

cución de estos objetivos.  

Dentro del campo arquitectónico en concreto, los llagares tradicionales de sidra asturianos, 

como ya se ha indicado con anterioridad, representan un ejemplo de patrimonio en peligro. 

A pesar de que en los pueblos muchas familias continúen mayando en sus llagares particu-

lares, la desaparición paulatina de estas pequeñas construcciones que se ha venido dando en 

las últimas décadas es acuciante. Los llagares industriales son los edificios que mantienen 

viva la producción de sidra para su venta en el presente; en pleno uso y mantenimiento son 

garantes de la perpetuidad del consumo de sidra como seña de identidad de los asturianos.  

A pesar de la incertidumbre inherente al futuro, pueden realizarse acciones que lo condicio-

nen de algún modo, por lo que en este apartado se indican algunas acciones de salvaguarda. 

A día de hoy, no puede estimarse un resultado positivo ni prometedor para las arquitecturas 

tradicionales sidreras como conjunto porque están, cada vez en mayor desuso y en un desta-

cado estado de abandono, a lo que debe sumarse su desprotección y la falta de valoración 

patrimonial por sus propietarios y por la sociedad en general. Por otra parte, hay esperanza 

en la posible declaración de la Cultura Sidrera como Patrimonio de Humanidad de Carácter 

Inmaterial por parte de la UNESCO para revertir esta tendencia.  

Aún se está a tiempo de mantener numeroso patrimonio sidrero pero destrucción patrimonial 

se acelera. Ya se han venido produciendo pérdidas irreversibles en las últimas décadas. Es 

tiempo de actuar para que la pérdida no llegue en ningún caso a ser mayor, algo que aun así 

es difícil que llegue a ocurrir por la gran raigambre cultural de la sidra en Asturias. Es nece-

sario realizar tareas de conservación preventiva e intervenciones restauradoras en estas cons-

trucciones obsolescentes y en riesgo. Como enunciaba el gran Joaquín Vaquero Turcios en 

su prólogo de la obra España Dibujada “que estos dibujos extraordinarios no sean lo único 

que nos quede de algo que se nos fue para siempre; un testimonio consciente de una España 

auténtica, vital y riquísima que murió vencida por la indiferencia y el olvido” (García Fer-

nández y García Fernández 1972, 20). En el caso de la citada obra, son exclusivamente los 

 
258 “La sidra, no sólo es una bebida, es también una cultura” (M. Rivas, 2001, 185). 
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testimonios gráficos de los que el autor habla; que no lo sean tampoco los testimonios foto-

gráficos, la información recogida en fichas o los textos que, en esta investigación, —y en 

otras— se incluyen. Es imprescindible que se mantengan en pie los edificios —con sus útiles 

asociados y su paisaje circundante— como fuente primaria que exponga los aspectos tangi-

bles de la realidad construida.   

Aportando una visión positiva al asunto que nos ocupa, puede afirmarse que aún hay patri-

monio en pie en buen estado de conservación que posee un alto valor documental sobre pro-

cesos productivos tradicionales y en relación a un uso determinado, así como un considerable 

valor paisajístico. El problema radica en que, a pesar de que este patrimonio posea estos 

valores, son pocos aquellos individuos capaces de llegar a identificar que los tenga. Se precisa 

una campaña de difusión y de concienciación al respecto para que esto pueda calar en los 

diversos estratos culturales y sociales.  

Un aspecto necesario para conseguir la permanencia futura de estas arquitecturas tradiciona-

les es su protección legal. Debe realizarse una catalogación de las mismas como conjunto, 

unitaria y transversal a los diferentes concejos, de manera ordenada y uniforme, “(…) no se 

trata de catalogar por catalogar, ni de restaurar de forma agobiante, sino de desarrollar una 

política cultural envolvente del hecho patrimonial para preservar todas las señas de identidad 

de los pueblos, y no sólo las que están de moda o ya consolidadas históricamente, mentali-

zando de ello tanto a los sectores del Estado, como del mundo privado” (Javier Rivera, 2008, 

10).  

Ha de atenderse a la afirmación aportada en el libro Catálogos urbanísticos. Aspectos jurídi-

cos, metodológicos y de gestión, que indica que “el registro nunca es un fin en sí mismo, sino 

la herramienta (…) o el instrumento necesario para estudiar y preservar nuestra herencia, la 

vía para conferir una protección legal y el medio para articular acciones ordenadas en todos 

los sentidos” (Alonso Ibáñez [coord.] 2004, 55). No debe catalogarse sin criterio ni método, 

sino de forma meditada y rigurosa, con conocimiento sobre lo que se está catalogando. La 

catalogación no debe ser en ningún caso el fin, el fin será la preservación de los valores 

predominantes de un patrimonio concreto que no debe permitirse que desaparezca.  

Una vez se ha catalogado, se precisa acometer la conservación de aquello protegido, para ello 

es fundamental implementar el “asesoramiento y apoyo técnico desde las administraciones 

públicas competentes, (…) para que los propietarios y usuarios de los bienes característicos 

de la arquitectura tradicional tengan acceso al conocimiento de los criterios, los medios e 

instrumentos disponibles para realizar de forma adecuada el mantenimiento de los inmuebles 
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y las actuaciones de conservación y rehabilitación que garanticen la salvaguarda y perma-

nencia de este patrimonio”259. 

Actualmente desde el Principado de Asturias —como ya se ha indicado en anteriores ocasio-

nes— está realizando una política activa en defensa de la Cultura Sidrera, especialmente 

desde el campo inmaterial. La base radica en la declaración de la cultura sidrera como Bien 

de Interés Cultural de carácter inmaterial, algo que se ha conseguido en la última década.  

Asimismo, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Sidra de 

Asturias”, realizan numerosas campañas y diferentes acciones de potenciación de la cultura 

de la sidra y su salvaguarda. El Festival de la Sidra de Nava (Fiesta de Interés Turístico 

Nacional) celebrado en julio o la Festival de la Manzana de Villaviciosa (Fiesta de Interés 

Turístico del Principado de Asturias) celebrado en octubre, son acontecimientos anuales que 

perpetúan las tradiciones e impregnan a la población de cultura de la sidra. Desde Turismo 

Asturias y los distintos consistorios se promueven diversas acciones que potencian también 

el conocimiento de la cultura de la sidra. La Fundación José Cardín, se encuentra especial-

mente implicada en la preservación de la cultura de la sidra y otros campos culturales de 

Villaviciosa y del territorio asturiano, posee un estupendo servicio de publicaciones entre las 

cuales se encuentran varias obras de referencia cuya consulta ha sido imprescindible en esta 

investigación. 

En el presente varios llagares industriales realizan visitas guiadas a sus instalaciones, como 

por ejemplo la empresa de Sidra El Gaitero o Sidra Cortina, ambas en Villaviciosa o Sidra 

Crespo en Colunga, aunque hay más casos. En los llagares anteriormente citados pueden 

observarse prensas de madera antiguas de llagares tradicionales, pero no asociadas a un edi-

ficio tradicional sino como meros objetos etnográficos del pasado que no pueden compren-

derse en su contexto originario ya que están descontextualizados. Que estas prensas se per-

ciban fuera de contexto —algo que pueda conducir a una percepción distorsionada o incom-

pleta de la historia—, no quita que tenga cierto valor el hecho de que estos elementos se 

muestren a los visitantes. Otra de las visitas interesantes que pueden realizarse actualmente 

es a diferentes pomaradas de la Comarca de la Sidra, recomendadas especialmente en los 

meses de floración de los manzanos por su inherente belleza. Estas visitas son muy útiles 

para comprender el origen de la sidra desde su materia prima y experimentar una percepción 

vivencial del paisaje sidrero.  

 
259 Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, 2015, p.47.  
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El Museo de la Sidra de Nava, actualmente en funcionamiento, necesita una modernización 

importante, acaba de celebrarse su 25 aniversario. En el Museo del Pueblo de Asturias, en 

Gijón, puede visitarse un llagar construido en sus estancias, de cuyas características y mejo-

ras ya se ha tratado en otros apartados de esta investigación.  

En la actualidad el turismo en el Principado de Asturias puede considerarse sostenible. Suele 

ser un turismo más enfocado a la gastronomía y esa es la parcela de conocimiento que se 

muestra también desde el campo sidrero con acciones como el escanciado, la espicha…En 

todo caso, la exposición de la fabricación sidrera se manifiesta en un plano secundario, tam-

bién la configuración de los edificios donde la sidra es producida y mucho más los llagares 

tradicionales donde la sidra se fabricaba antes de la expansión de los llagares industriales, 

que son los que reciben visitas guiadas. Existe una interesante laguna a cubrir en este campo 

de conocimiento: el exponer la producción tradicional de sidra en los llagares primigenios y 

la definición del llagar como tipo arquitectónico con sus invariantes, algo que sería muy 

enriquecedor para asturianos y posibles visitantes.  

En relación con el turismo, ya la Carta de Cracovia, indicaba que “(…) el turismo cultural, 

aceptando sus aspectos positivos en la economía local, debe ser considerado un riesgo 

(…)”260. Nada más lejos de la realidad, la Administración debe hacer un minucioso control 

de las consecuencias negativas que pueda ejercer la apertura de sus manifestaciones cultura-

les a públicos foráneos. Todo impulso turístico debe realizare de manera comedida y según 

un balance tal que no fagocite ni enturbie la autenticidad de la citada manifestación cultural.  

En estos términos, en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial se 

hace alusión a un fenómeno pujante en la sociedad actual, que en ningún caso debería per-

mitirse que llegara a ocurrir con las manifestaciones culturales asociadas a los llagares tra-

dicionales sidreros. El caso que comenta acertadamente este Plan Nacional es la repentina 

afluencia excesiva de visitantes a ciertos lugares, donde se desarrollan prácticas culturales en 

peligro de extinción, por causa de su exposición en los medios de comunicación de masas. 

La población impulsada por el “yo estuve allí”, con el afán nutrirse de experiencias “puras”, 

“originales” y “raras”261, invade estos espacios de los que no es conocedor y a los que no 

valora en su esencia, sino que acude a ellos motivado por intereses individualistas ajenos a 

la carga cultural histórica de estas manifestaciones desarrolladas por una sociedad concreta, 

 
260 Carta de Cracovia, 2000.  
261 Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015, p.48.  
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en un territorio concreto. Cuando las masas invaden estos espacios colectivos, no hacen sino 

desvirtuar su carácter propio y único.  

La potenciación turística de la arquitectura de la sidra no debe en ningún caso entenderse 

como solución única a la recuperación de un patrimonio. Esa acción sería una mera “tirita” 

al problema. Tenemos en la conservación preventiva, las intervenciones sobre lo construido 

y la educación patrimonial, acciones de mayor profundidad y calado que sí pueden llegar a 

tener proyección futura y garantizar la preservación real de una cultura, o en este caso con-

creto, de una tipología arquitectónica heredera de un proceso productivo. El turismo, también 

válido y complementario a las acciones propuestas está vinculado a la generación de riqueza 

económica más allá de las pervivencias culturales reales. Hacia la conservación preventiva y 

la educación patrimonial deberían ir encaminadas las fuerzas y las miras futuras y, por su-

puesto, las inversiones.  

La conservación preventiva según el ICCROM262 se define como “todas las medidas y accio-

nes destinadas a evitar y minimizar el deterioro o la pérdida futura. Se llevan a cabo en el 

contexto o en el entorno de un objeto, pero más a menudo en un grupo de objetos, indepen-

dientemente de su edad y condición. Estas medidas son indirectas, es decir, no interfieren 

con los materiales y estructuras de los objetos. No modifican su apariencia”. Entre importan-

tes medidas de conservación preventiva están la educación del personal administrativo y de 

la sociedad en general, la conciencia pública y el cumplimiento legal. 

A continuación, se enuncian algunos puntos que representan diversas acciones de salva-

guarda de la arquitectura de la sidra: “nestes pequeñes coses ye onde vive una cultura y onde 

se xueguen la continuidá y el futuru d’una cultura en xeneral, como l’asturiana”263 (González-

Quevedo 2004, 27). 

- Revisión de la normativa urbanística y creación de un método uniforme de cataloga-

ción del conjunto de la arquitectura de la sidra (tradicional e industrial) de forma 

global y uniforme en Principado de Asturias, asignando cada uno de los concejos, —

de manera coordinada con el resto de concejos—, en su caso, según los valores pre-

dominantes del bien, un régimen de obras y de usos en función de los niveles de 

protección asignados.  

 
262 ICCROM es la sigla del Centro internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración 

de los Bienes Culturales. 
263 En estas pequeñas cosas es donde vive una cultura y donde se juegan la continuidad y el futuro de 

una cultura en general, como la asturiana [trad. autora]. 
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- Legislar en defensa de los ejemplos destacados de los conjuntos de arquitectura in-

dustrial de la sidra y sus paisajes industriales, realizando para ellos Planes Directores 

que incluyan también la protección de los elementos muebles y la memoria del tra-

bajo allí realizado.  

- Tener en cuenta a la hora de legislar que los llagares evolucionados son edificios 

mixtos en los que conviven rasgos y elementos de la arquitectura tradicional con 

otros de la arquitectura industrial.  

- Potenciar el desarrollo y permanencia de las manifestaciones culturales de carácter 

inmaterial siempre en relación a sus soportes materiales.  

- Realización de un plan de protección para la preservación de la arquitectura tradicio-

nal de la sidra como conjunto.  

- Adquisición por parte de la Administración de cierto número de llagares —muchos 

están en venta— para poder restaurarlos y recuperar su uso. En ellos pueden organi-

zarse todo tipo de actividades culturales, desde la recuperación de la fabricación si-

drera, de los actos de sociabilidad como las espichas etc 

- Cesiones o donaciones de los propietarios privados de los llagares a la Administra-

ción con el fin de que esta se encargue de su conservación y difusión. 

- Subvenciones a los propietarios privados para la intervención en sus bienes y exen-

ciones fiscales en aquellos que estén protegidos.  

- Concienciación y sensibilización de los propietarios de los llagares tradicionales 

para que comprendan que poseen una tipología arquitectónica con valores patrimo-

niales con el fin de que puedan estimar sus propiedades de un modo que antes no 

habían hecho.  

- Programas enfocados a la difusión y concienciación ciudadana para que el conjunto 

de la sociedad conozca y aprenda a valorar este patrimonio como propio y quiera, 

por ello, protegerlo y mantenerlo.  

- Concienciar a la Administración de que la recuperación de la arquitectura tradicional 

es un recurso sostenible y rentable.  
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- Fomento de la participación de asociaciones, fundaciones, museos y diversos orga-

nismos en la conservación de estas arquitecturas. 

- Contratación de técnicos especialistas (etnógrafos, historiadores, arqueólogos, arqui-

tectos etc) en trabajos de investigación, documentación, conservación y difusión de 

estas arquitecturas y manifestaciones culturales.  

- Recuperación y potenciación de los oficios artesanos, como los maestros toneleros, 

o los carpinteros restauradores de prensas antiguas. Desarrollo de formación profe-

sional para individuos del territorio que conozcan los materiales locales y trabajen 

con ellos. Con ello se conservarán y recuperarán los sistemas tradicionales de cons-

trucción. Formación de técnicos y personal de la administración en este campo de 

conocimiento.  

- Difundir y premiar los ejemplos de buenas prácticas en intervención sobre lo ya cons-

truido o de investigación.  

- Cursos de formación teóricos y prácticos para técnicos y para la ciudadanía no espe-

cializada.  

- Fomento de la realización de seminarios, jornadas y congresos de carácter interna-

cional con temática específica que busque la valorización y permanencia de estas 

arquitecturas así como las documente.  

- Cursos y talleres para las escuelas de los concejos sidreros y de toda Asturias. Es 

recomendable que los alumnos puedan realizar visitas a las pomaradas y a los llaga-

res en las distintas fases de la producción sidrera ya que debe conocerse el carácter 

estacional de este proceso y cada una de sus fases.  

- Fomentar trabajos de investigación en relación con la cultura de la sidra, en colegios, 

institutos y Universidad. La Universidad de Oviedo, desde la Cátedra de la Sidra —

que pertenece a la misma— actúa actualmente por la investigación y difusión en este 

campo de conocimiento. Se deben dar ayudas económicas a los investigadores y po-

tenciar esta institución desde el Principado.  

- Desarrollar una escuela-taller que sirva para la recuperación de las técnicas tradicio-

nales de construcción y pueda realizar intervenciones en llagares que las precisan.  
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- Actualización y modernización del Museo de la Sidra de Nava, incluyendo en el 

mismo visitas a llagares reales en su lugar de origen.  

- Realización de documentales o trabajos audiovisuales que documenten los testimo-

nios orales de los informantes de mayor edad antes de que esa generación desapa-

rezca.  

- Implementar visitas guiadas a los llagares tradicionales complementarias a las visitas 

a los llagares industriales.   

- Realización de itinerarios culturales de carácter estacional entorno a la fabricación 

de sidra, relacionando en ellos, paisaje, manifestaciones de carácter inmaterial, bie-

nes inmuebles y muebles implicados en el proceso de fabricación en cada momento 

concreto.  
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Conclusiones 

La propuesta realizada en esta tesis del llagar tradicional de sidra como tipo arquitectónico 

viene a ocupar una importante y significativa laguna en el estado de la cuestión.  

• Los invariantes que se han caracterizado como definitorios del tipo en relación con 

el territorio comprenden la unión paisajística entre edificio y pomarada; la construc-

ción mataterreru cimentada sobre roca madre que facilita el acceso al canigú; la pre-

sencia de agua en el entorno inmediato como necesidad en el proceso productivo; la 

vinculación del edificio a vía de comunicación cuando se destina a la venta; así como 

la vinculación interior-exterior del edificio a través del portalón central para facilitar 

las circulaciones de los cascos y otros útiles.  

En cuanto a los invariantes constructivos se ha distinguido un marcado carácter tec-

tónico del edificio con un alto predominio del macizo sobre el vano, así como la 

utilización de materiales locales naturales y perdurables como la piedra y la madera, 

incluyendo pavimentos de tierra apisonada, paramentos verticales de mampostería 

con las líneas de arquitectura y cercos de los huecos marcados, así como cubiertas a 

teja vana a una, dos y cuatro aguas.  

Se han diferenciado diversas composiciones de huecos en la fachada principal que 

se han clasificado en varios tipos: el más numeroso —que responde al llagar arque-

típico— comprende una distribución con portalón central y dos ventanas simétricas 

a los lados y prolifera en Villaviciosa —aunque también aparecen ejemplos destaca-

dos en Nava y Colunga—. Se ha descrito un caso predominante en Cabranes formado 

por portalón central y una ventana superior, así como disposiciones que aparecen en 

varios concejos compuestas por portalón central y dos ventanas superiores en con-

tacto con el canigú o la única presencia de portalón central y el resto de fachada 

ciega.   

En cuanto a la volumetría se han caracterizado construcciones de una o dos alturas, 

poseyendo estas últimas canigú. Se ha constatado la existencia de una homogeneidad 

volumétrica y espacial en los llagares de toda la Comarca de la Sidra y concretado 

que en los concejos de Cabranes, Colunga y Villaviciosa predomina la planta baja y 

canigú con acceso desde el interior, así como en Nava y Sariego se da un porcentaje 

equitativo de construcciones de ambos tipos.  

Se ha podido confirmar que la orientación óptima de la fachada principal es la norte 

—como así se afirma en la documentación consultada—, sin embargo, se ha 
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comprobado que la construcción se horada principalmente en las fachadas situadas 

en el eje norte-sur, siendo los hastiales este y oeste opacos en su práctica totalidad. 

Además, en los llagares con orientación sur, aparecen con frecuencia sombraos re-

sultado de la prolongación de los muros hastiales por delante del plano de la fachada 

principal para evitar la incidencia solar en el interior.  

Se han descrito las adaptaciones del tipo clasificándolas según su vinculación con la 

casa y según su organización física en relación a la misma. En el primer caso se 

observa la construcción de llagares en la antojana de la casa o vinculados a la propia 

construcción y también llagares aislados en los accesos de los pueblos que se rela-

cionan con la venta de la sidra. En cuanto a la organización física se han podido 

definir los llagares aislados, construidos bajo la vivienda, adosados a la misma o a 

otra construcción auxiliar de la casería. Algunos de los llagares más evolucionados 

se adosan al mismo tiempo a la vivienda y al chigre. Uno de los elementos que es 

modificador del tipo es el destino de la sidra: para autoconsumo o para venta, adqui-

riendo mayores dimensiones las construcciones destinadas a la venta y construidas 

asociadas a vía de comunicación.  

 

• Se han constatado ciertos parámetros por los que los llagares pueden considerarse 

desde un pensamiento actual como “máquinas climáticas” tales como la existencia 

de paramentos verticales pétreos con gran inercia térmica que permiten una tempe-

ratura interior estable entorno a los 10-13ºC —necesarios para conseguir el “efecto 

cueva” que favorece la buena conservación de la sidra—; la presencia de un pavi-

mento de tierra apisonada como material drenante y transpirable; el control de la 

ventilación e iluminación a partir de la apertura de pequeños huecos en fachada junto 

a la inclusión de elementos de oscurecimiento y, por último, el intercambio térmico 

por la cubierta gracias al sistema constructivo de teja vana y la existencia de un vacío 

en la coronación de los muros.  

 

• El análisis sistemático de las estructuras de cubierta de los llagares tradicionales con 

el apoyo de la representación gráfica, ha permitido caracterizar las diversas armadu-

ras distinguiéndolas como tipo A, B y C en función de las luces que salvan. Las 

armaduras de tipo A, resuelven construcciones de menor entidad, asociadas a llaga-

res de consumo propio, con vigas que atan los muros hastiales; siendo las de tipo B 

“de tijera” aquellas que salvan luces mayores —como es el caso de llagares perte-

necientes a casonas y palacios o de mayor tamaño destinados a la venta— y las de 
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tipo C las que se adaptan a geometrías complejas. Entre los llagares documentados 

se ha distinguido que, en Colunga, Sariego y Villaviciosa coexisten en un porcentaje 

equitativo las armaduras de tipo A y B, destacando las de tipo A en Cabranes y las 

de tipo B en Nava.  

 

• Dado que la práctica totalidad de llagares industriales documentados —que respon-

den también a una tipología arquitectónica propia— se amplían a partir de un llagar 

tradicional familiar vinculado a la vivienda, se ha concluido que las arquitecturas 

industriales de la sidra pueden definirse como edificios híbridos o mixtos en los que 

conviven el patrimonio tradicional y el industrial. En este sentido, la normativa de 

concejos como Nava, Sariego o Villaviciosa permite el uso compartido de fábrica y 

vivienda, algo muy característico de la arquitectura fabril de la sidra y que no ocurre 

con otras tipologías industriales en el Principado de Asturias.  

 

• Tras la indagación sobre el carácter indisociable de los elementos muebles, inmue-

bles y rasgos inmateriales en la arquitectura de la sidra se ha demostrado que estas 

construcciones actúan como un todo unitario que responde a un proceso productivo 

concreto y que, con la disociación de los elementos muebles y el edificio, se produce 

una merma de los valores patrimoniales, especialmente el valor tipológico y el de 

conjunto. Asimismo, se ha determinado que prensas y edificios tienen una relación 

biunívoca y que existe una correspondencia entre las dimensiones de ambos, el vo-

lumen de producción de sidra y la planificación de la construcción de los mismos.  

 

• En la investigación se ha analizado la pérdida, mutabilidad y permanencia que se 

produce en los invariantes de los llagares evolucionados respecto de los llagares 

tradicionales.  

Partiendo de la base de que en las arquitecturas tradicionales se está produciendo una 

paulatina pérdida inmaterial ligada a la transmisión de conocimiento intergeneracio-

nal, se ha podido constatar mediante la incorporación de fuentes orales que en el caso 

sidrero existe una concentración del saber en las fábricas a manos de especialistas: 

los llagareros y, por otra parte, un menor interés en las nuevas generaciones de fa-

milias propietarias de llagares tradicionales.  

Las arquitecturas industriales experimentan mutaciones espaciales, volumétricas y 

constructivas respecto de los llagares primigenios por causa del aumento en la 
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producción de sidra y de los avances técnicos que actúan como modificadores arqui-

tectónicos. De este modo, los canigús se extraen del edificio ocupando grandes su-

perficies al aire libre, las naves de embotellado no precisan opacidad en los muros y 

las de fermentación mantienen los rasgos tradicionales, pero recurren además a cli-

matizadores para conseguir las temperaturas estables que existían en el llagar tradi-

cional de forma natural.  

En cuanto a la permanencia de los invariantes de los llagares tradicionales, se ha 

descrito en las fábricas sidreras la presencia del agua asociada a todas las fases del 

proceso productivo; los elementos muebles —aunque sometidos a un proceso de tec-

nificación— se mantienen inalterables respecto del llagar tradicional; las condicio-

nes lumínicas se siguen controlando en las naves destinadas a la fermentación y —

siempre que es posible desde el punto de vista topográfico— esta nave se construye 

a mataterreru o se ubica en el espacio del llagar tradicional primigenio.  

 

• Se ha confirmado que el proceso productivo es generador y modificador de la arqui-

tectura de la sidra como tipo arquitectónico gracias a los resultados obtenidos de la 

representación gráfica de las diversas fábricas, tras ponerlas en paralelo y al compro-

bar que responden a un orden concreto que se repite en todas ellas. Las diversas naves 

se interrelacionan entre sí y ocupan posiciones en planta en función de la fase del 

proceso productivo para el que estén destinadas. De este análisis se concluye que la 

producción sidrera industrial permanece sin modificaciones respecto de la tradicional 

respetando cada una de las fases. No obstante, se producen cambios arquitectónicos 

destacables ya que en el llagar tradicional todas las fases productivas tenían lugar en 

un mismo espacio arquitectónico y en las fábricas las naves se dividen, caracterizan 

y construyen según las diversas funciones que ocupan dentro del proceso.  

 

• La realización de una discusión de valores de la arquitectura sidrera en su conjunto 

—incluyendo las diversas categorías patrimoniales de las que participa— ha permi-

tido identificar en ella sus valores intrínsecos, potenciales e inmateriales aplicables 

y demostrar el cumplimiento de la hipótesis inicial respecto a la permanencia en las 

fábricas evolucionadas de los valores patrimoniales propios de la arquitectura tradi-

cional sidrera.  

Se han indicado como predominantes el valor instrumental de uso, el paisajístico, el 

tipológico de proceso y el histórico-documental, así como afirmado la mutabilidad 
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de los valores en función del momento histórico desde el que se están identificando 

y su validez para las diversas categorías patrimoniales.  

A partir del análisis de la normativa de los seis concejos de la Comarca de la Sidra 

se ha confirmado la escasa protección que poseen las arquitecturas sidreras y se ha 

reconocido la carencia de un método uniforme en los diversos concejos en cuanto a 

la inclusión de los bienes patrimoniales en los catálogos de protección y a la asigna-

ción de niveles de protección.  

En relación con los valores que poseen las arquitecturas de la sidra se ha distinguido 

una falta de sensibilización en la población asturiana, algo que está apoyado por la 

potenciación de la cultura sidrera como patrimonio cultural inmaterial y la falta de 

consideración de los edificios como soporte material de la misma.  

 

• En cuanto al estado de conservación de las arquitecturas de la sidra se ha constatado 

que la mayor parte de los llagares tradicionales documentados han perdido su uso 

definitivamente en la última década y aún se mantienen bien conservados debido a 

que los materiales tradicionales con los que están construidos son perdurables, pero 

su futuro no es prometedor porque están sometidos a un abandono en un gran por-

centaje.  

Existe una enorme pérdida patrimonial en cuanto a los bienes muebles ya que mu-

chos de ellos han sido destruidos, sustituidos por maquinaria más moderna, despla-

zados para su venta o se encuentran en mal estado de conservación dentro de sus 

llagares. No obstante, algunas prensas y otros útiles se han llevado a museos, lo cual 

es satisfactorio para la permanencia de los bienes muebles, pero provoca una des-

contextualización respecto de su necesaria posición en el edificio.  

Asimismo, se ha detectado que existe una relación directa entre las buenas prácticas 

de intervención —debido al obligado cumplimiento del régimen de obras— y el buen 

estado de conservación de algunos llagares que se encuentran en los catálogos urba-

nísticos con protección integral. Por el contrario, se ha constatado que en la práctica 

totalidad de las intervenciones arbitrarias sobre llagares no protegidos se introducen 

elementos ajenos a la naturaleza del edificio que provocan una merma de sus valores 

patrimoniales y riesgo de problemas patológicos derivados.  

Por otra parte, las fábricas sidreras se encuentran en buen estado de conservación ya 

que se mantienen en pleno funcionamiento, a pesar de ello existe una falta de protec-

ción de las mismas en la normativa autonómica y por concejos e incluso se han 
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documentado casos de derribos de recintos fabriles que poseían valores patrimonia-

les destacados.  

Existen varias líneas de investigación abiertas y caminos a seguir tras este trabajo. La primera 

de ellas es la necesidad de una extensión del método de trabajo a otras zonas asturianas de 

tradición sidrera como el caso de Gijón o a otros territorios fuera del Principado tanto nacio-

nales como internacionales. Por otra parte, puede profundizarse en mayor medida en los útiles 

de los llagares en relación a la arquitectura y continuar documentando gráficamente estas 

arquitecturas entendiéndolas en todo caso como un todo. Es el momento presente y el futuro 

cercano un tiempo en el que aún puede documentarse mucho patrimonio antes de que pueda 

desaparecer. Urge una catalogación y protección sistemática de estas arquitecturas entendién-

dolas siempre en relación a la casería como unidad productiva sidrera y al paisaje circundante 

y no como entes autónomos. Por último, debe indicarse la importancia de la inclusión de la 

arquitectura de la sidra como parte imprescindible de la cultura sidrera tras la posible futura 

declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.  
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