Pinchos con

Queso Roncal
Recetas de bloggers

RONCAL
Queso de leche cruda de oveja
Ardi-esne gordineko gazta

RONCAL

Queso de leche cruda de oveja

El Queso Roncal fue el primero en recibir la Denominación de Origen en
España, en el año 1981. Está elaborado con leche cruda de oveja de raza
latxa, principalmente.
La zona de elaboración y maduración de este queso es exclusiva de los
siete municipios que componen el Valle de Roncal: Burgui, Garde, Isaba,
Roncal, Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz.
Se elabora siguiendo el método tradicional. El tiempo de maduración mínimo
es de 4 meses, lo que le permite ir adquiriendo lentamente todo su aroma,
textura y sabor únicos.
El Consejo Regulador se encarga de controlar la elaboración de Queso Roncal,
velando por la calidad del producto mediante unos estrictos controles.
Además está amparado por la marca Reyno Gourmet, sello de referencia
de los productos agroalimentarios con certificación de calidad de Navarra.

www.quesoroncal.com

RONCAL

Queso de leche cruda de oveja

CONSEJOS PRÁCTICOS
La mejor forma de cortar el Queso Roncal es hacer pequeños triángulos finos
a partir de una cuña descortezada. De esta manera se pueden apreciar los
infinitos matices de su extraordinario sabor.

Para conservarlo sin que sufra ninguna pérdida o disminución de sus cualidades,
lo mejor es guardarlo en una bolsa de plástico dentro del frigorífico.

PASO 1

PASO 3

Cortar el queso por la mitad con
un cuchillo de hoja larga.

Con la cuña en horizontal, quitar
las cortezas de ambos extremos
e ir cortando en triángulos finos.

PASO 2

PASO 4

Obtener un trozo más pequeño,
cortando de nuevo en forma de
cuña.

Poner los triángulos en un plato
o fuente y guardar el queso sobrante.

www.quesoroncal.com

www.quesoroncal.com

Color y sabor

ANA CAMARASALTAS
BLOG “CAMINAR SIN GLUTEN”

Modo de preparación:
Como base o soporte de este pincho,
utilizamos una barquilla de bambú.
En la base colocamos cebolla caramelizada al pacharán navarro.
Ponemos un poco de aceite de oliva
virgen extra en la sartén, con poca sal,
y freímos el huevo de codorniz, que colocamos sobre la cebolla caramelizada.
Aprovechando el calor de la sartén pasamos las setas shiitake, haciéndolas
un poco.
A continuación ponemos unas lonchas
de salmón ahumado.
Y sobre el salmón y otros ingredientes colocamos unas lonchas de Queso
Roncal, calentado un poco en la sartén.
Para terminar la decoración, ponemos
una ramita de lavanda y tomillo.

Ingredientes:
- Aceite de oliva virgen extra de Navarra
- Cebolla caramelizada al pacharán
navarro, 1 cucharada
- Huevo de codorniz, 1 ud.
- Sal
- Salmón ahumado, 3 lonchas

- Setas shiitake, 3 uds.
- Queso Roncal, 3 lonchas
- Lavanda y tomillo para dar un toque decorativo

Encuentro de bloggers Queso Roncal

www.caminarsingluten.com

Gilda pastora

DANNY SALAS
BLOG “COCINILLAS - EL ESPAÑOL”

Modo de preparación:
La elaboración de esta receta no podría ser más sencilla, pero el resultado
es exquisito.
Todo gira en torno a la gilda, que en
este caso será un matrimonio entre
anchoa y boquerón. Para ello tenemos
que poner dos anchoas del Cantábrico
y dos boquerones en un palillo largo, alternando todo, y acabar con una buena
aceituna rellena de anchoa.
El segundo paso es freír un huevo de
codorniz. Esto siempre conviene freírlos
de dos en dos por si uno falla, que no
es raro. Una vez frito, reservamos a un
lado mientras finalizamos la tapa.
Para montar el plato ponemos una loncha de pimiento del Piquillo de Lodosa,
encima la gilda y a un lado el huevo. El
último paso es rallar un poco de Queso
Roncal por encima y decorar con una
ramita de lavanda.

Ingredientes:
- Pimiento del Piquillo de Lodosa
- Anchoas del Cantábrico
- Boquerones
- Aceituna rellena de anchoa

- Huevo de codorniz
- Queso Roncal rallado
- Ramita de lavanda
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Para degustarlo lo mejor es probar por
separado y acabar juntando todo en
un solo bocado. La untuosidad de la
anchoa con el huevo de codorniz contrastan con la acidez del pimiento, y el
Queso Roncal hace de conexión entre
todos los ingredientes.

www.elespanol.com/cocinillas

Juntos y revueltos

DAMIÁN SERRANO
BLOG “ESTOY HECHO UN COCINILLAS”

Modo de preparación:
Pelar la cebolla y cortarla en cuadraditos
pequeños.
Escurrir los pimientos del piquillo de Lodosa y cortarlos en tiras.
Limpiar bien las setas/champiñones si
fuera necesario. Se pueden lavar bajo el
grifo en agua fría y secarlos rápidamente.
Cortar en láminas.

Ingredientes:
- 4 huevos camperos
- 150 g de setas o champiñones
- 4 o 5 pimientos del piquillo de Lodosa
en conserva
- 50 g de Queso Roncal
- 1 cebolla pequeña (opcional)
- 1 cucharada de mostaza a la antigua
(opcional)

- Unas ramitas de tomillo fresco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra molida
Para decorar:
- Lascas de Queso Roncal
- Picos de pan
- Hojas de tomillo fresco
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Rallar el Queso Roncal. Reservar.
En una sartén, calentar un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Sofreír la cebolla a fuego medio unos 5
minutos, hasta que esté tierna y ligeramente translúcida. Remover con frecuencia para que no se queme.
Añadir los champiñones laminados y
saltear hasta que los champiñones cojan
color.
Incorporar ahora las láminas de pimientos del piquillo de Lodosa. Rehogar un
par de minutos, no más.
Sazonar con sal, pimienta, tomillo y la
mostaza en grano. Mezclar bien.
Cascar los huevos en un bol y salpimentar al gusto.
Apagar el fuego y verter los huevos en la
sartén. Revolver hasta conseguir la consistencia deseada.
Mezclar con el Queso Roncal rallado y
servir enseguida.
Decorar con lascas de Queso Roncal, picos de pan y unas hojas de tomillo fresco.
Y ya está. ¡Buen provecho!

www.estoyhechouncocinillas.com

La casa por el tejado

BEATRIZ RAMÍREZ
BLOG “2 MANDARINAS EN MI COCINA”

Modo de preparación:
En un bol mezclamos la carne picada
de Ternera de Navarra con el huevo de
codorniz, la cebolla caramelizada a la
sidra, el curry y el Queso Roncal rallado. Sazonamos al gusto. Reservamos.
Ponemos una sartén al fuego y cuando alcance temperatura añadimos un
hilo de aceite de oliva virgen extra y
salteamos las setas sazonadas al gusto,
añadimos los pimientos del piquillo de
Lodosa en tiras y damos unas vueltas.
Reservamos en un bol.
Formamos una hamburguesa con la
carne reservada y marcamos en la misma sartén por ambos lados.
Montamos el plato colocando en la
base las setas y los pimientos reservados. Añadimos aguacate triturado y
sazonado.

Ingredientes:
Para la base:
- Setas
- Pimientos del piquillo de Lodosa
- Aguacate
- Sal
Para el centro:
- Carne picada de Ternera de Navarra
- Huevo de codorniz

- Queso Roncal rallado
- Cebolla caramelizada a la sidra
- Curry
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Para la cubierta:
- Queso Roncal
- Cebolla caramelizada al pacharán
navarro
- Cebollino picado
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Disponemos encima la hamburguesa y
coronamos con unas lascas de Queso
Roncal y cebolla caramelizada al pacharán navarro. Decoramos con cebollino picado finamente.

www.2mandarinasenmicocina.com

Matrimonio en Roncal

SOFÍA MARTÍN DE NICOLÁS
BLOG “MIL IDEAS, MIL PROYECTOS”

Modo de preparación:
Colocamos como base un poco de salmón y sobre él dos lomos de boquerón.
Encima de ellos ponemos una lámina
de Queso Roncal y encima -para no
enfadarse con el boquerón- dos lomos
de anchoa.
Adornamos con pipas y cebolla caramelizada, alguna flor y una tira de pimiento del piquillo de Lodosa.
Regamos con unas gotas de aceite de
oliva virgen extra… y ahora solo hace
falta disfrutarlo.

Ingredientes:
- Salmón
- Queso Roncal
- Boquerones
- Anchoas

- Pimiento del piquillo de Lodosa
- Cebolla caramelizada
- Pipas
- Flor silvestre para decorar
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www.milideasmilproyectos.com

Milhojas de mar y montana

DOLORSS MATEU
“BLOG DE CUINA DE LA DOLORSS”

Modo de preparación:
Se trata de un milhojas, por lo tanto
son capas alternas con los siguientes
ingredientes:
- Una lámina fina de Queso Roncal.
- Una lámina fina de dulce de membrillo.
- 3 filetes finos de Ternera de Navarra
pasados ligeramente por la plancha,
con un poco de sal y pimienta.
Se van alternando con filetes de anchoa y tiras de pimiento del Piquillo de
Lodosa. Repetir 3 veces.
Rociar con un poco de aceite de oliva
de la semiconserva de las anchoas.
Extender por encima una fina capa de
mermelada de manzana.
Repartir la nuez troceada pequeña, las
pipas, un poco de Queso Roncal rallado
y unas hojitas de romero fresco.

Ingredientes:
- Una loncha fina de Queso Roncal
- 1 lámina fina de dulce de membrillo
- 3 filetes finos de Ternera de Navarra
- Sal y pimienta al gusto
- 3 filetes de anchoa en conserva
- 2 pimiento del piquillo de Lodosa en
tiras

- 1 cucharada de mermelada de manzana
- Una nuez
- Pipas tostadas
- 1 cucharadita de Queso Roncal rallado
- Romero
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www.blogdecuina.blogspot.com

Milhojas mexican roncal style

TOMÁS GARCÍA CAYUELA
BLOG “EL SABER CULINARIO”

Modo de preparación:
En un bol, chafamos o machacamos la
pulpa del aguacate con un tenedor. Sazonamos con sal y pimienta al gusto, y
añadimos el jugo de limón, el cilantro,
una cucharadita de aceite de oliva y la
salsa picante.
En una sartén con una cucharadita de
aceite de oliva doramos brevemente
los pimientos del piquillo de Lodosa y
añadimos por encima una pizca de azúcar (para contrarrestar la acidez).
Montamos en la propia sartén la milhoja: base de pimiento, encima un trocito
de Queso Roncal y acabamos con otro
pimiento. Podemos repetir esta operación para obtener un milhojas doble.
Apagamos la sartén y, con el mismo
calor residual, el queso quedará semi
fundido.
En el plato de presentación, ponemos
la mezcla de aguacate, a modo de base
o cama, y encima el milhojas. Añadimos por encima un poquito aceite de
oliva, Queso Roncal rallado en el momento y cebollino fresco picado.

Ingredientes:
- 1 aguacate maduro
- 1 cucharadita de jugo de limón
-Sal y pimienta al gusto
- ¼ de cucharadita de cilantro fresco
picado (opcional)
- 1 cucharadita de salsa de chile picante o salsa tipo Tabasco o polvo de
guindilla (opcional)

- Pimientos del piquillo de Lodosa
- Queso Roncal (en trozos y para rallar)
- Cebollino para decorar
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 pizca de azúcar
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¡Y a disfrutar!

www.elsaberculinario.com

Nieva en Roncal

BLOG “LAS RECETAS FÁCILES DE MARÍA”

Modo de preparación:
Saltear durante un minuto las setas
cortadas muy menudas y reserva.
En la misma sartén caliente pon un
chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mientras tanto sazona los filetes
de Ternera de Navarra por ambas caras
con sal, pimienta negra y curry amarillo (utiliza curry rojo si te gusta más
picante).
Pon la carne en la sartén a fuego fuerte
para que se haga lo justo y quede al punto, solo medio minuto por cada lado.
La salvia la puedes poner en crudo para
adornar, pero también la puedes pasar
antes por la sartén para que quede algo
tostada y así sacar sus aceites esenciales.
Para montar la tapa, distribuye las setas shiitake en el fondo, cubre con uno
de los filetes de Ternera de Navarra y
añade una pequeña cantidad de cebolla caramelizada al pacharán navarro
encima del primer filete.
Ingredientes:
- Setas shiitake
- Filete de Ternera de Navarra
- Queso Roncal rallado
- Cebolla caramelizada al pacharán
navarro
- Aceite de oliva virgen extra

- Pimienta negra
- Curry
- Sal en escamas
- Salvia fresca
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Incorpora el otro filete de ternera, espolvorea Queso Roncal rallado por encima y termina de adornar y refrescar
con la hojas de salvia.
Disfrútalo acompañado de un buen
vino D.O. Navarra.

www.lasrecetasfacilesdemaria.com

Roncal tropical

HELENA BM (HELENA BONHOME)
BLOG “EL CAPRICHO DE HELENA”

Modo de preparación:
Laminamos las fresas y reservamos.
Cortamos en juliana un trozo de Queso
Roncal (de media curación).
Para el crujiente, trocearemos unos
anacardos.
Montamos el pintxo en una barquita de
bambú. Ponemos como base rúcula y
fresa laminada, incluimos unas gotitas
de vinagre de Módena.
Ponemos encima la juliana del Queso
Roncal, esparcimos por encima el crujiente de anacardos, añadimos unas
pasas y lo coronamos todo con una
anchoa en cuyo centro pondremos un
poco de mahonesa de curry, mango y
eneldo.
Et voilà... ¡listo para comer!

Ingredientes:
- Rúcula
- Fresas
- Queso Roncal en juliana
- Anacardos y pasas

- Una anchoa
- Reducción de vinagre de Módena
- Mahonesa de curry, mango y eneldo
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www.elcaprichodehelena.blogspot.com

Saltimboca de pastor

PACO BECERRO "PAKUS"
BLOG “LAZY BLOG”

Modo de preparación:
Preparamos un filete de Ternera de Navarra y lo rellenamos con Queso Roncal y salvia, cerrándolo con otro filete o
doblándolo sobre sí mismo.
Lo empanamos con una mezcla de semillas de sésamo, curry, coco y Queso
Roncal rallado.
Para emplatar ponemos una barquita de servicio y la rellenamos con una
base de cebolla caramelizada al pacharán navarro y una cucharada de mermelada de vino.
Ponemos sobre ella nuestro filete empanado relleno, coronamos con una
seta shiitake y decoramos con una florecita silvestre.

Ingredientes:
- Filete de Ternera de Navarra
- Queso Roncal (en lascas y rallado)
- Hojas de salvia
- Semillas de sésamo
- Curry en polvo
- Coco en polvo

- Cebolla caramelizada al
pacharán navarro
- Mermelada de vino
- Setas shiitake
- Flores para decorar
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www.lazyblog.net

Tierras de Navarra

VÍCTOR DAMIÁN
BLOG “CAMINAR SIN GLUTEN”

Modo de preparación:
Como base o soporte de este pintxo,
utilizamos un plato blanco de porcelana rectangular.
Ponemos una sartén a calentar con un
poco de aceite de oliva virgen extra.
Incorporamos en la sartén, la cebolla y
la carne picada de Ternera de Navarra,
y las freímos un poco.
Cuando la cebolla y la carne estén a
nuestro gusto, incorporamos la mermelada de vino y los cominos sin moler.
Mezclamos bien todos los ingredientes, tostando un poco los cominos, y
haciendo que la mermelada se derrita
un poco.
Tras esto y sin sacar los ingredientes
de la sartén, añadimos unos pocos
arándanos, el vino rosado y rehogamos
todo un poco.
Retiramos estos ingredientes de la sartén y emplatamos.

Ingredientes:
- Aceite de oliva virgen extra de Navarra
- Cebolla caramelizada
- Carne picada de Ternera de Navarra
- Arándanos
- Mermelada de vino
- Comino sin moler

- Vino rosado de D.O. Navarra
- Huevo de codorniz
- Queso Roncal con cebolla caramelizada
- Tomillo
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En esa misma sartén freímos un huevo
de codorniz y tostamos un poco de
Queso Roncal, colocándolo posteriormente sobre la mezcla de carne picada
y los otros ingredientes que ya tenemos en el plato.
Para terminar, decoramos con un poco
de tomillo, así como otras plantas comestibles aromáticas.

www.caminarsingluten.com

Viaje alrededor del mundo

SILBI REDONDO
BLOG “LA COCINA DE LA SILBI”

Modo de preparación:
Mezclamos la carne picada -con cuidado de no machacarla- con el Queso Roncal rallado, un poco de curry,
mango, coco, el crunch de cebolla y
las semillas de sésamo. Formamos las
mini hamburguesas tamaño pintxo y
reservamos.
Pelamos los espárragos frescos y los
laminamos al bies. Troceamos las setas
shiitake. En una sartén ponemos un
poco de aceite de oliva virgen extra y
salteamos los espárragos laminados y
las shiitake. Salpimentamos.
En una plancha pondremos la hamburguesa, controlando la temperatura
para dejarla al punto, que esté dorada
por fuera y jugosa por dentro. Hacemos el huevo de codorniz sobre la
plancha dejando la yema cremosa.
En la base pondremos el salteado de
espárragos con shiitakes y sobre él
colocamos la hamburguesa. Ponemos
el huevo de codorniz y hacemos una
nube de Queso Roncal rallándolo sobre
el pintxo. Decoramos con una ramita
de tomillo.

Ingredientes:
- Espárragos de Navarra frescos
- Setas shiitake
- Carne picada de Ternera de Navarra
- Queso Roncal
- Curry
- Mango
- Coco deshidratado

- Crunch de cebolla
- Semillas de sésamo
- Huevo de codorniz
- Queso Roncal rallado
- Flores de tomillo para decorar
- Aceite, sal y pimienta
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www.lacocinadelasilbi.com
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