CULTIVO
quesos con rostro

Panzaburro
El por qué de este queso en Cultivo
En Cultivo sentimos devoción por los quesos tradicionales de toda España.
Nos llaman mucho la atención las formas de hacer tradicionales, las que han
marcado a lo largo de generaciones maneras de aprovechar los recursos y la
orientación de la gastronomía en cada uno de los sitios. Y el queso de Nata
de Cantabria es una de esas elaboraciones que nos atrae. Por ello decidimos
intentar de la mano de La Pasiega de Peña Pelada, queseros con 4
generaciones de historia, y con la base del queso tradicional que se consume
tierno, desarrollar un queso de larga maduración con una corteza
enmohecida natural. Con unas cortezas exuberantes.
Este desarrollo es fruto del interés que tenemos en plantear novedosas
lecturas de las elaboraciones tradicionales para enriquecer el mapa quesero
del país y ayudar a reforzar el trabajo de los pequeños productores.

Denominación

Queso de leche pasteurizada de vaca

Categoría

Pasta prensada no cocida afinada con una
corteza enmohecida natural

Tipo de leche

Leche de vaca

Raza del animal

Holstein Frisona / Pardo Alpina

Tratamiento de la leche

Leche pasteurizada

Coagulante

Cuajo animal (tradicional)

Tiempo de afinado

2 a 4 meses

Formato

1,5kg

Elaborador / Afinador

La Pasiega de Peña Pelada / Quesería Cultivo

Localización de la elaboración La Cavada,Cantabria
Localización del afinado

Ramiro, Valladolid

El queso
Panzaburro es un queso fundente, que se torna complejo según avanza el desarrollo de su corteza durante el proceso de
afinado, una corteza poblada de diferentes mohos que envuelven el queso en matices dispares. Típica elaboración del norte,
este queso, también conocido como “queso de nata” (no porque se añada crema o nata, si no por su suavidad y matices
lácticos) se traslada al espacio de afinado de Quesería Cultivo en Valladolid cuando apenas tiene una semana de vida.
Durante entre 2 y 4 meses irá desarrollando la corteza sobre una tabla de madera, además de desarrollar una textura que
previamente no poseía.
El exuberante desarrollo de la flora de superficie y las condiciones favorables del espacio de afinado promueven los
desarrollos bioquímicos en la pasta, haciendo que la consistencia del queso cambie y que sus sabores alcancen una paleta
de aromas más complejos.
Si la degustación de la corteza nos traslada a un bosque húmedo o a un espacio de cueva, la pasta nos ofrece notas a frutos
secos y dulces, incluso torrefactos.

El productor
Después de varios años creando vínculos entre productores y cliente final, desde Quesería Cultivo nos lanzamos a
desarrollar una línea de productos de afinado en nuestras propias instalaciones; quesos que se elaboran en diferentes
queserías de toda España y que experimentan en nuestras cámaras su proceso de maduración, donde los mantenemos a
unas condiciones de temperatura y humedad concretas, para conseguir que el resultado final sea potencialmente diferente al
que se hubiera tenido si el queso hubiese sido desarrollado en su casa ‘’madre’’, o quesería de origen. De esta manera,
Cultivo pasa a ampliar su catálogo con una serie de referencias propias que representan nuestra personal manera de
entender el sector y aportar variedad a las creaciones ya existentes en nuestro país.
La Pasiega de Peña Pelada es una de esas queserías con las que mantenemos una excelente relación y con la que hemos
podido desarrollar varios productos. Es un proyecto familiar ya en su cuarta generación, que hace frente a los nuevos
desafíos de un mercado que ha cambiado mucho desde que en 1917 arrancara Brígida Ruiz vendiendo puerta a puerta por
las casas de las laderas de Peña Pelada los quesos que elaboraba con el excedente de leche de sus vacas. Más de 100
años después los bisnietos de aquella cántabra ingeniosa mantienen las recetas originales y el saber hacer familiar.

Sugerencias de armonías
Cervezas: cervezas tipo lager, ligeras y frescas, con una sutil nota de amargor, como las IPL (Indians Pale Lager), que
combinan la frescura y limpieza de una lager, con la aromática y amargor de una IPA
Vinos: vinos de acidez media y cierta estructura. Verdejos envejecidos en barrica, godellos, blancos de Rioja
Mermeladas / confituras / miel / frutas: higos frescos, miel de bosque / acacia
Frutos secos: nueces y avellanas que contrastan y enriquecen la combinación dulce / ácida del queso
Pan: hogaza de centeno, con corteza ligeramente crujiente y miga compacta con notas dulces y malteadas

