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Gamonedo

37,50 €

El queso Gamoneu se elabora en la zona de los Picos de Europa,en los concejos de OnÃ-s y Cangas de
OnÃ-s.Se utiliza la mezcla de las tres leches que predominan en el valle,la leche de vaca Casina,la leche de
oveja Lacha y la cabra Pirienaica.El proceso de elaboraciÃ³n es muy tradicional se inicia con el ordeÃ±o de
los animales ,la leche se pasa a travÃ©s del â€œreyuâ€• que es un ancestral colador hecho con las crines
de caballo y vaca fuertemente trenzadas.La leche se calienta suavemente y reposa .Cuando se aÃ±ade el
cuajo forma una masa sÃ³lida y compacta de aspecto brillante,esta se rompe liberando el lactosuero que es
extraido poco a poco hasta dejar la masa completamente desmenuzada en pequeÃ±os granos. Estos se
introducen en un â€œarniuâ€•(molde de madera), se coloca encima de una bandeja llamada â€œartesaâ€•
que recoge los restos de suero que el queso todavÃ-a libera. A las 12h del moldeado, el queso se sala por
una cara y se coloca cerca del fuego sobre el â€œpresugoâ€•una fina tabla y con la ayuda de este, se voltea
y se sala la cara inferior, a la 24h.A los tres dÃ-as del moldeado el queso se libera del arniu, se coloca en
una talamera(estanterÃ-a de madera),donde se seca y se ahuma.Tras un mes de secado , los quesos se
trasladan a la cueva donde maduraran 4 semanas mÃ¡s.La acciÃ³n de hongos y levaduras sobre el queso
,proporcionan a Ã©ste su aroma y sabor definitivos.
El Gamoneu es un queso graso,de corteza natural, elaborado con leche de vaca,oveja y cabra,ligeramente
ahumado,coma floraciones de penicilinium en los bordes,con un punto picante y con regusto de avellana

PaÃ-s:
RegiÃ³n/AutonomÃ-a:
Zona:
Tipo de leche:
MaduraciÃ³n:
Tipo de pasta:
PasteurizaciÃ³n:
Tipo de sabor:

EspaÃ±a
Asturias
Picos de Europa
mixta
8 semanas
semi-dura
Cruda
intenso
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Materia Grasa:
PresentaciÃ³n TÃ-pica:

graso
Piezas cilÃ-ndricas de 2,5 kg aproximadamente.

InformaciÃ³n
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