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E L    L L A G A R  
Pueden ser de muchas formas , LOS TRADICIONALES suelen ser muy grandes y 
aparatosos, en las zonas rurales todavía los hay funcionando perfectamente. 
Los MODERNOS CUADRADOS , con una estructura de hierro sobre la base de 
madera , se monta un cajón cuadrado que se va ampliando por pisos , el 
sistema de apretar puede ser con husos de hierro o con un gato hidráulico. Los 
MODERNOS REDONDOS son más pequeños y fáciles de manejar , tienen un 
único huso central y menos capacidad que los cuadrados. 



Cureñes 

Cimera 

Esquinera 

Fusu 

Berina 

Esquinera 
Crucetes 

Pértigu 

Pie derechu 

Pinganexu 

Masera / Cámaru 

Canaleta 
Llagu  
banzu 

Forros 

Costoneru 
Duernu 



EL DUERNU Y LOS MAYOS :  

si no hay molino las manzanas se mayan con los mayos 
(es una base maciza de madera con un mango, como si 

fuera un pisón) en el duernu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palas metálicas  
Cuadradas para coger la magalla.  

De dientes para revolver . 



EL MOLINO  de PICAR MANZANA 

generalmente  
con motor eléctrico. 





DUERNOS, CUBOS Y BARREÑOS 

EMBUDOS 

COLADOR 

















La Sidra se hace 
fermentando el zumo de la 

manzana o sidra dulce 



S i d r a 
 

Bebida resultante 

de la 

fermentación 

alcohólica del 

mosto de 

manzana  

Con graduación 

alcohólica  

superior a 4 

grados. 



Destacan  en  producción  de  manzana  sidrera, 

entre otros, los concejos de : 
  

- Nava 

- Villaviciosa 

- Sariego 

- Siero  

- Xixón.  





i 

En el Otoño se 

recogen las 

manzanas de la 

pomarada 

 

Con una pértiga o 

vibrando el manzano 

se tiran las 

manzanas al suelo 

para recogerlas 

 

Este trabajo se solía 

hacer en equipo / 

colaborando 



Después, las manzanas se 

transportan al Llagar donde se 

escogen y se limpian. 



Después de lavadas, las manzanas se 

trituran machacándolas en una 

duerna utilizando mazos de madera . 

Es la magaya 



La magaya triturada 

en la duerna o con la 

trituradora, se echa 

en la prensa del llagar 

para prensando (poco 

a poco), sacarle el 

zumo o mosto 

despacio 
 

Este zumo o mosto es 

lo que se conoce 

como sidra dulce o 

también 

popularmente “sidra 

del duernu” 



Con el mosto o 

sidra dulce que 

sale del llagar, se 

rellenan las 

barricas.  

 

Al cabo de un 

tiempo, por Enero 

o Febrero, se 

trasiega la sidra 

de la barrica de 

primer relleno a 

otra barrica para 

liberarla del poso.  



Después del trasiego, al cabo de un mes, la sidra 

está lista para ser embotellada/corchada (en la 

típicas botellas verdes para protegerla de la luz). 

En el momento en que la sidra está para corchar, 

tradicionalmente se hace una “espicha” para 

festejarlo.  



Tradicionalmente la 

sidra se toma en 

compañía, 

utilizando todos el 

mismo vaso.  

Cada uno debe 

beber de una vez su 

culete sin dejarla 

reposar, dejándo un 

poco en el vaso 

para tirarla 

limpiando el borde 

del vaso por el que 

se ha bebido 







EN EL LAVADO DE MANZANA 





La manzana de sidra es más dura , ácida , jugosa y 

más tardía de maduración que la de mesa .  

 

La recogida es a finales de septiembre , octubre y 

noviembre. 

 

 

 

 

Mejora el resultado de la sidra el almacenar las 

manzanas recogidas a la intemperie , durante un 

periodo próximo a un mes , completamos la 

maduración , la sidra será más dulce y se extraerá 

con más facilidad. 

 

Hay gran variedad de manzana de sidra , la mezcla 

de todas produce la sidra de más calidad. 



 
1. Blanquina 
2. Carrió 
3. Clarina 
4. Collaos 
5. Coloradona 
6. De la Riega 

 
7. Durona Tresali 
8. Ernestina 
9. Fuentes 
10. Limón Montés 
11. Meana 
12. Panquerina 

 
13. Perezosa 
14. Perico 
15. Prieta 
16. Raxao 
17. Regona 
18. San Roqueña 

 
19. Solarina 
20. Teórica 
21. Verdialona 
22. Xuanina 
 
 

• Amariega 

• Madiedo 

• Raxina 

• Lin 







ACIDA 40% 

SEMIÁCIDA 25% 

DULCE 15% 

DULCE AMARGA 15% 

AMARGA 5 % 



Múltiples tipos de 

llagares con el 

mismo 

objetivo de prensar 

para extraer el 

zumo 

de las manzanas 



Resaltar los aspectos de HIGIENE en el proceso de 
fabricación de la sidra 

• Lavado de la manzana eliminando suciedad 
• Escogido de manzanas eliminando las podridas y 

dañadas 



• Trituraciones manuales (mayando en duernu) 

• Trituraciones mecánicas (trituradoras o molinos) 

Rellenar la prensa del llagar uniformando la superficie.  

Al prensar transmite la presión de una manera más uniforme 



Llena la masera de la prensa / llagar llagar y uniformada la superficie 

• Se tapa, se forra y se comienza a apretar suavemente 

• Comienza a correr el mosto / sidra dulce 



Después de mayar , 

dejamos la masa 

en reposo para el 

día siguiente .  

 

La masa adquiere 

dos propiedades: 

- gana en sabor 

dulce 

- la extracción de 

la sidra va a ser 

más rápida y 

fácil.    

Esta primera sidra , de 

color miel , es la más 

dulce del proceso ,  

en el barril , mezclada 

con la de días 

sucesivos , menos 

dulce , le dará al final 

un resultado  

idóneo. 



La sidra dulce producida se 

mete en barricas a fermentar 

La sidra dulce también se 

consume directamente 

Las manipulaciones de la 

sidra es conveniente hacerlas 

en los menguantes, con 

tiempo estable y frío.  

 

Evitar los días de viento. 



A medida que apretamos el llagar,  

el rendimiento en mosto va bajando.  

 

Apretar  mucho la masa no 

aporta más sidra dulce. 

Se afloja el llagar y se procede 

a cortar la torta de magalla, 

revolviendo con pala recta, 

triente y esponjándola 

nuevamente para volver a 

apretar el llagar.  

Se pueden dar varios cortes hasta que  

se considere que el rendimiento es casi nulo 



Al final del prensado, la altura inicial de la magalla 

cercana a 1 m., queda reducida a una torta dura de 

- 20 cm.  

Con una pala rasera se saca del llagar. 

Se puede utilizar como alimento para el ganado o  

utilizar para la fabricación de abono compost. 



La presión que 

hagamos en el llagar 

irá en aumento poco 

a poco , a medida 

que va saliendo la 

sidra se va aflojando 

y nosotros seguimos 

apretando. 

     

Con el transcurso de 

los días , la sidra va 

cambiando , se 

vuelve de un color 

más claro y menos 

dulce .  



La magalla comienza a fermentar a 
medida que se va secando , la 

cantidad de mosto se va reduciendo.  
 

 
 
 
 

Cada vez será más difícil de extraer , 
por eso tenemos que efectuar una 

nueva operación , es lo que llamamos 
“dar corte” o revolver. 



  A partir del tercer 
día y una vez al día , 
destapamos la masa 

y con una pala de 
dientes revolvemos 

bien toda la 
magalla .  

Volvemos a colocar 
la madera y 

empezamos a 
apretar de nuevo.  
Si no se hiciera esta 

operación , no 
podríamos extraer la 

mitad de la sidra.  



Cuando la masa apenas dé sidra ( entre una 
semana y 10 días ), la altura del pie se habrá 
reducido en un 80 % , la poca sidra que salga 

será de un color muy claro y un sabor algo 
amargo , se llama “torcipie”, es necesaria 

también para mezclar con la 1ª en barrica. 



 LAS FERMENTACIONES 

Hay cuatro 

fermentaciones 

diferentes y 

progresivas , 

debemos estar 

muy atentos , pues 

de ellas 

dependerá la 

calidad final de la 

sidra. 



 NO requiere 

ninguna atención, 
es la que se va 

produciendo en el 
llagar en el tiempo 
en que tardamos 

en extraer el 
zumo. 



Esta fermentación finaliza 

cuando la sidra deje de 

echar espuma. 

Corchamos el barril a 

mano , apretando. 

Se produce en la barrica cuando está llena.  
Destapada, la barrica comenzará a expulsar por 

su agujero superior espuma mezclada con 
impurezas , debemos apartarla a diario y rellenar 

la barrica con sidra reservada para ello.  



• Un  tiempo excesivamente largo (+ 
de 3 meses) dejará la sidra muy 
ácida y poco gaseada. 

• Un tiempo largo (3 meses) saldrá 
una sidra ácida y poco gaseada. 

• Un tiempo corto (2 meses) saldrá 
dulce y gaseada. 

• Un tiempo de 45 días saldrá 
bastante dulce y espumosa.. 

Se produce con el barril tapado .  

De la duración que decidamos dependerá el sabor 

final + o - dulce de la sidra y el gas que tendrá . 



Finalizada esta 3ª fermentación , la barrica se 

destapa ya y se “espicha “  (probar la sidra). 

• No deberá ser demasiado dulce. 

• Debe tener transparencia .  



Se produce en la botella 

ya corchada , donde la 

sidra adquiere su sabor 

definitivo .  

 

Sidra corchada en  

marzo ,  puede estar 

lista para ese verano, 

pero estará en su mejor 

momento al año 

siguiente. 



Con el embotellado acaba el 
proceso de elaboración de la sidra .  

EMBOTELLADO Y ALMACENAMIENTO 

• Las botellas no deben estar 
llenas del todo. 

• Utilizar sólo corchos 
naturales  

• Remojar antes en agua 
caliente 

• En fermentación corta poner 
grapas. 

• Anotar la fecha de 
embotellado.    







 

Una de las posibilidades es la de 
almacenarla en bidones “tipo cerveza”.  
 
Debemos estar seguros que el bidón 
tiene cierre estanco y  

• Llenarlo totalmente de sidra 
dulce 

• Cerrarlo bien 
• Consumir al cabo de 3 a 6 meses 

 
Al abrir la llave, sale una sidra a 
presión muy espumosa.  
 
A medida que se va consumiendo, al 
entrar aire comienza a fermentar y 
deja de ser dulce en pocos días, por lo 
que hay que consumirlo rápido 



Otra posibilidad de mantener 
 la sidra dulce durante meses,  
es la PASTEURIZACIÓN. Para ello  
necesitamos un autoclave, pero  
existe un medio casero que da  
excelentes resultados: 
• Llenar botellas de sidra dulce hasta la boca 
• En una pota con agua ponerlas  al baño maría 
• Sin corchar la botella 
• Cuando el agua rompa a hervir, contar 30 minutos 
• Sacar las botellas vaciar la suciedad del cuello y 

corchar 
• No necesita reforzar el tapón/NI corcho con alambre 



Podemos ver que el proceso se puede hacer fácilmente y con útiles muy comunes. 
• El proceso es lento y depende del tamaño de la pota 
• La sidra aguanta dulce más de un año 
• El proceso “mata” las levaduras de la fermentación 

Al cabo de un tiempo en el fondo de la  botella, se deposita “la madre”.   
Para evitar los posos, podría filtrarse previamente al consumo,  

siendo fundamental asegurar la higiene del proceso 








