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La sidra, Bien de Interés Cultural 
La comisión de patrimonio da la máxima protección inmaterial a la cultura que 
rodea la bebida y a la misa asturiana de gaita 
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El objetivo es que sea el paso previo a que ser reconocida por la Unesco 

sea declarada Patrimonio de la Humanidad para señalarnos en el mapa, una bebida tan 
emblemática se lo merece». 
No olvidaron los integrantes del consejo de patrimonio la parte histórica de la bebida que 
«aparece ya citada en la diplomática medieval desde el siglo VIII» y que de ella «se han 
derivado unas prácticas culturales con numerosos rasgos de originalidad». Un argumento 
más para que la Unesco decida a favor de ella. El 'culín' está ahora en sus manos, solo 
hay que confiar en que no avinagre. 
Misa asturiana de gaita  
La misa de gaita, esa «joya del patrimonio asturiano» y, al mismo tiempo, «una gran 
desconocida en Asturias», como afirmaba Ángel Medina, catedrático de Musicología de la 
Universidad de Oviedo, a EL COMERCIO hace unos meses, fue la otra protagonista de la 
comisión presidida por la consejera de Cultura, Ana González. El nuevo BIC es una 
eucaristía cantada en latín que surge en su configuración actual en el siglo XVIII y que en 
la actualidad sólo pervive en concejos como Salas, Aller, Lena y Llanes. 
Combina la alta cultura de la lengua latina y la solemnidad de la liturgia con la cultura 
popular y son precisamente los gaiteros los que mejor la conocen porque entra 
habitualmente en sus repertorios. 
La sidra cogió ayer 'cuerpu'. Salió del chigre para protagonizar el pleno del consejo de 
Patrimonio Cultural de Asturias, máximo órgano asesor de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte en materia patrimonial, que dió el visto bueno para que la bebida 
autóctona se convierta en BIC, o lo que es lo mismo, Bien de Interés Cultural inmaterial. 
Una categoría que no se circunscribe solo al zumo fermentado de la manzana que bien 
escanciado provoca adhesiones inquebrantables, sino a todo lo que le rodea, la llamada 
'cultura de la sidra'. Eso tan intangible que no se mide en cajas, ni en culinos, pero que ya 
forma parte de la idiosincrasia de una región. Junto a ella, la misa asturiana de gaita 
alcanzó tal distinción, con lo que se convierten en las primeras manifestaciones no 
materiales de Asturias en alcanzar la máxima protección patrimonial. 
Con el paso dado ayer, la sidra asturiana se acerca un poco más a la máxima distinción 
que otorga la Unesco, la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que ya cuenta 
con el respaldo del Senado. El pasado mes de noviembre aprobó, con 17 votos a favor y 5 
abstenciones , una moción presentada por el PP en la que instaba al Gobierno a que 
«apoye y defienda, en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la 
candidatura». Antes, en marzo, ya había sido el Gobierno del Principado, a través de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, el que había pedido a los alcaldes 
de los 78 concejos asturianos su adhesión en torno a la bebida autóctona. «De la sidra 



asturiana se han derivado unas prácticas culturales con numerosos rasgos de originalidad. 
En ninguna otra comunidad productora se ha mantenido tan arraigada esta bebida. 
Tampoco presenta un tipismo tan definido ni su consumo es tan popular», apuntó la 
consejera María Jesús Álvarez en una misiva enviada a los alcaldes asturianos el pasado 
mes de julio. 
Según la Unesco, el «patrimonio cultural inmaterial» se manifiesta en los siguientes 
ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales 
y adicionales. Así que parece que la sidra esta a punto de 'romper' y el de ayer solo es el 
paso previo a distinciones mayores. 
«Pese a lo que pensamos muchos asturianos, la sidra es un producto poco conocido. 
Muchos se sorprenden cuando ven el escanciado. La cultura de la sidra está por vender. 
Que se convierta en patrimonio de la humanidad ayudará a protegerla y a que se 
extienda», apuntaba Emilio Ballesteros, alcalde de Nava, la capital sidrera asturiana junto 
a Villaviciosa. 
Ritos como el escanciado, el compartir vaso o el arrojar el resto al suelo, junto al ambiente 
que genera a su alrededor hacen de la sidra uno de los elementos más característicos de 
la región para el visitante. Así para Francisco Colunga, presidente de la Asociación de 
Hosteleros de Gascona, en Oviedo señala como fundamental proteger todo aquello que 
está relacionado con su mundo de la sidra. «Ahí están el escanciado, la folixa y el 
compartir. Todo ello transmite nuestros valores. Hace falta que la sidra 
 


