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Matilde Catala Burguara  

..El queso sin aditivos ,como lo hacían nuestros 

abuelos yo te lo puedo decir ,el mejor y unos de 

los más caros es el de oveja y curado que se pone 

luego en aceite de oliva . 

El cuajo se extrae de las alcachofas espigadas , lo 

que sobre sale de la alcachofa ,ese espigamiento se 

recoge ,se guarda en una bolsa de tela . 

El queso se hace muy fácil, se pone la leche a calentar hasta una temperatura 

de 20 o 30 grados según la época ,la noche antes se pone según los litros que 

sean por ejemplo 40 litros un pellizco de la alcachofa en remojo, la alcachofa 

con un poco de su jugo de remojo se machaca en un mortero se pone bastante 

jugo, cuando la leche se saca del fuego este liquido lo escures en una bolsa de 

tela, que no sea fina la tela , luego en una varilla del campo ,le das 4 o5 

vueltas, se pone el perol en un sitio resguardando su base en calor por ejemplo 

albarca osea un cajón que lleve mantas, y por encima también no tiene que 

perder los grados de su calor hasta que pase de una hora o más , esta leche se 

trasforma en un flan y se mete la mano y lo deshaces , se vuelve atapar y de 

antemano tienes que tener unas gasas es un tela muy fina, pones la gasa en un 

cuenco sujetando que no se caiga y en un escurridor  no muy fino se pone el 

queso ,el suero sale mientras tu trabajas el queso ,en una cinta se aprieta la 

bola del queso ,después se pone en otro sitio para que salga el liquido ,cuando 

pasan 2 horas o más ya puedes quitar la gasa ,el suero se pone a hervir ,se 

interrumpe el hervor con un poco de agua , cuando vuelva a hervir el requesón 

se pone en unos recipientes con agujeros para que salga el agua porque eso ya 

es para tirar ,es muy fácil de hacer ,pero muy largo de escribir ,tu madre 

seguro que también sabe hay diferentes cuajos pero ese es el que usaba mi 

abuela ,mi madre yo también hacia , nuestra abuela REMEDIOS BRU enseño 

a todas sus nueras menos a una ,algún día te lo diré personalmente ,si quieres 

el queso puro de oveja es el más fuerte y al mismo tiempo mas fino '? encima 

de la bola del queso se pone peso 3 o4 kilos, te lo digo de es manera porque 

mi madre tenía tanta maña que no ponía mucha atención ,la sal eso es 

importante la ponía cuando el queso ya estaba terminado y la sal la ponía por 

encima y hasta el día siguiente sal normal no fina  
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