


Extremadura, tierra de extremos, lleva en el nombre su
tradición ganadera. Aquí venían a “extremar”, es decir, a pasar el
invierno, los ganados de la Mesta.
El ordeño de esos ganados, originó la elaboración de los quesos 
que, desde hace siglos, conforman una parte fundamental de su 
Patrimonio Cultural Agrario.

Lácteos de Castuera es una empresa familiar. Cuatro
generaciones de esta familia han dedicado sus esfuerzos a
mantener y transmitir este ingente patrimonio.
Elaboramos quesos y tortas de oveja con la leche, escasa y
riquísima, de las ovejas merinas que pastan en la comarca de 
La Serena, tierra pizarrosa y de suelo poco profundo, pero con 
una vasta variedad de especies botánicas que se transforman 
en una leche densa y floral.
Las bajas temperaturas invernales, asociadas a la alta humedad 
de los frecuentes días de niebla y el uso del cuajo vegetal,
producen espontáneamente la casi licuefacción de la pasta y, 
con ello, el milagro de la torta. Este fenómeno natural  está hoy 
amparado por la Denominación de Origen Protegida “Queso de 
la Serena “.

Las cabras de las razas Verata, Retinta y Serrana, que pastan 
en las estribaciones de las sierras que configuran el  Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara, producen una leche densa y aromática, 
consecuencia de la variada y rica vegetación que les sirve de
alimento. Con la leche de estas cabras y el saber hacer ancestral 
de los cabreros transterminantes de Extremadura, elaboramos 
nuestros quesos de cabra en la comarca de las Villuercas,
amparados por la Denominación de Origen Protegida “Queso 
Ibores”. Nuestra mayor satisfacción es proporcionar a nuestros 
clientes una experiencia inolvidable, ligada al patrimonio
gastronómico de Extremadura.
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QUESOS DE OVEJA 
CREMOSOS EXTREMEÑOS



Queso de la Serena DOP
La Castuereña

Queso de Oveja Cremoso Extremeño
El Cordel

Queso de pasta blanda. Elaborado con leche cruda de oveja merina y cuajo vegetal.
Cremoso y fundente. De sabor elegante, complejo y levemente amargo,
muy característico. Joya de nuestro patrimonio cultural agrario.

Ref. QOCDO
1,1 kg

Queso atortado de pasta blanda. Elaborado con leche cruda de oveja merina y cuajo
vegetal. De textura muy cremosa, sabor suave y retrogusto ligeramente amargo que
le aporta el cuajo vegetal. Extraordinario ejemplo de las tortas extremeñas.

Ref. QyT
1,1 kg.

Ref. QyTM 
700 g.
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QUESOS DE OVEJA



Queso de Oveja Curado “Viejo”
Hnos. Gallardo García

Queso de Oveja Semicurado
Fuente del Mejaral

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche pasteurizada de oveja y cuajo. 
Bien madurado, suave al paladar, con sabor y aromas característicos de la
leche de oveja

Ref. QU13
3 kg.

Ref. QU131/2
1,5 kg. 

Ref QU131/4
750 g.

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche cruda de oveja merina y cuajo 
vegetal. Con curación mínima de dos meses. De textura firme, ideal para cortar. 
Cremoso, suave y levemente amargo. Pura tradición de los quesos de las dehesas 
extremeñas.

Ref. QU12
1,1 kg.

Ref. QU12M 
700 g.
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Queso de Oveja Curado
Hnos. Gallardo García

Queso de Oveja Curado con Aceite de Oliva
Hnos. Gallardo García

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche cruda de oveja y cuajo animal. Con 
una curación entre 120 y 180 días. De textura compacta y  corte amarillo marfil. Sa-
bor limpio, con aroma a leche fresca, característico del queso de oveja.

Ref. QU06
3 kg.

Ref. QU061/2
1,5 kg. 

Ref QU051/8
(Peso variable)

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche cruda de oveja y cuajo. Con una 
maduración superior a 105 días. De textura muy firme y corte de color marfil medio. 
Sabor intenso y  desarrollado. Muy agradable  al paladar.

Ref. QU091/2
1,5 kg.

Ref. QU091/4
750 g.
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QUESOS DE CABRA
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Queso de Cabra DOP Ibores
La Cofradía

Queso de Cabra “Sudao”
Hnos. Gallardo García

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche cruda de cabra retinta, verata y serra-
na y cuajo animal. Maduración mínima de 60 días. Corte semiduro, de color blanco
intenso. Sabor untuoso, con recuerdo de frutos secos, propios de la leche de cabra.
Muy agradable al paladar y de una gran complejidad y elegancia. Fruto del saber
ancestral de los cabreros de las sierras de las Villuercas, donde se elabora.

Ref. QUIB
1 kg. (Corteza natural)

Ref. QUIBR
1 kg. (Corteza pimentón)

Queso de pasta prensada y corteza lavada, de color natural anaranjado, debido a la 
fijación de las levaduras características de los quesos sudados de Extremadura.
Elaborado con leche cruda de cabra y cuajo animal. Curación mínima de 70 días. 
Textura cremosa y firme. Corte de color blanco. Sabor muy intenso y agradable, que 
permanece largo tiempo en el paladar. Un queso “diferente”.

Ref. QCF3
1 kg.



Queso de Cabra Curado con Aceite de Oliva
Hnos. Gallardo García

Queso de Cabra Curado con Pimentón
Hnos. Gallardo García

Quesos de pasta prensada. Elaborados con leche pasteurizada y cuajo. 
Curación mínima de 60 días. Textura tierna y suave. Corte de color 
blanco intenso. Sabor persistente y característico de los quesos de 
cabra curados, con ligero retrogusto a los condimentos escogidos.

Ref. QCA02
525 g.

Ref. QCA01
525 g.
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Queso de Cabra Curado con Pimienta Negra
Hnos. Gallardo García

Queso de Cabra Curado con Romero
Hnos. Gallardo García

Queso de Cabra Curado con Manteca Ibérica
Hnos. Gallardo García
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Ref. QCA05
525 g.

Ref. QCA03
525 g.

Ref. QCA04
525 g.



Queso de Cabra Madurado Bodega
Hnos. Gallardo García

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche de cabra pasteurizada y cuajo
animal. Curación mínima de 30 días. De textura semiblanda y corte de color blanco
intenso. Sabor suave y complejo, característico de los quesos de cabra. La corteza
puede ser natural o pimentonada.

Ref. QCF1
1 kg. (Corteza natural)

Ref. QCF2
1 kg. (Corteza pimentonada)
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QUESOS DE MEZCLA



Queso Mezcla Vaca y Cabra
El Torruco

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche pasteurizada y cuajo animal. Curación
entre 20 y 30 días. De sabor suave y persistente. La leche de cabra le proporciona su
untuosidad y aroma característico. La corteza puede ser natural o pimentonada.

Ref. QSVC01
750 g. (Corteza natural)

Ref. QSVC02
375 g. (Corteza natural)

Ref. QSVC03
750 g. (Corteza pimentonada)

Ref. QSVC04
375 g. (Corteza pimentonada)
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Queso Mezcla Vaca y Oveja
El Torruco

Queso Mezcla Semicurado
Hnos. Gallardo García

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche pasteurizada y cuajo animal. La 
curación de entre 20 y 30 días, le otorga una textura firme y un sabor suave.

Ref. QON
750 g. (Corteza natural)

Ref. QO
750 g. (Corteza pimentonada)

Queso de pasta prensada. Elaborado con leche pasteurizada de vaca y oveja. Su 
proceso de maduración, mínimo de 60 días, le confieren el sabor y aroma propios 
de un buen queso de mezcla, suave y cremoso.

Ref. QMCG
3 kg.

Ref. QMCG1/2
1,5 kg.

Ref. QMCG1/4
750 g.
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CREMAS DE QUESO



Crema de Queso de Oveja Extremeño
El Sabor de Mathilde

Crema de Queso Mezcla
El Torruco

Crema de queso de oveja extremeño envasada en una tarrina. Elaborado con 
nuestros quesos,
añadiendo solo mantequilla de oveja. Untado sobre pan recién tostado, es una
delicia gastronómica, única e inolvidable.

Ref. CMT

Crema pasteurizada de queso mezcla de vaca, cabra y oveja. Sabor intenso con
pequeño toque ácido y picante y textura cremosa de color blanco-marfil.

Ref. CQM
175 g.
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Orgullosos de nuestra tradición



Ctra. Ex 104, Km 33.600, 06420
Castuera, Badajoz, Spain

www.lacteosdecastuera.com

+34 924 76 00 42

comercial@lacteosdecastuera.com

Lácteos de Castuera

lacteosdecastuera


