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UN DELICIOSO EJEMPLO DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ESPAÑA VACIADA

y sabor elegante, con matices lácticos que nos transportan a 
los pastos naturales.

Queso Los Cameros, fruto de su firme apuesta por el medio 
rural, continúa el legado que iniciara el fundador Jesús Martí-
nez en los años 80, cuando propició que los ganaderos de la 
Sierra de Cameros arraigaran en la zona y prosperaran como 
fuente de riqueza para el entorno. En ese sentido, el Queso 
Semicurado de Cabra Los Cameros, un producto auténtico, 
mimado, de marcada personalidad gourmet, también es el 
queso del equilibrio. Una armonía entre el compromiso de Je-
sús Martínez (fundador, junto con Justi, su mujer, de la Que-
sería Los Cameros en los años 60), el saber hacer del Maestro 
Quesero y segunda generación, Javier Martínez, la moderni-
dad y la solución real a un entorno característico de la España 
Vaciada. 

Cuarenta años después, Los Cameros ha ubicado en Jalón de 
Cameros un punto lácteo de recogida, que reúne varios tan-
ques de entre 200 y 400 litros de capacidad, y al que acude 
3 veces por semana. Ello permite que las granjas de ganado 
caprino de la zona, que desarrollan su actividad en un enclave 
de muy difícil acceso para los camiones cisterna, acudan dia-
riamente a entregar la leche recién ordeñada (¡en tan solo 15 
minutos la leche de la cabra se vierte en la lechera y se trans-
porta al punto lácteo!) a este depósito que contiene la mate-
ria prima de un queso que nace de la excelencia, del pastoreo 
tradicional y que, además, fija la población rural. Con apenas 
dos años de vida, el Queso Semicurado de Cabra ha sido re-
conocido en el prestigioso Campeonato Mundial del Queso de 
Wisconsin con 98.525 puntos.

La tradición quesera y la excelente calidad de la materia pri-
ma son algunas señas de identidad de Queso Los Cameros. 
El desarrollo de mohos en sus cortezas naturales, junto con 
los baños de aceite de oliva durante su maduración, definen 
la textura y el sabor de los diversos productos de esta quese-
ría riojana que exporta su buen hacer a todos los rincones de 
España y a más de 20 países. Sus quesos, premiados en los 
principales concursos del mundo, resumen un lema sincero: 
“saber de queso es saber de vida”. 

El queso es un viaje fascinante a través de la historia, los con-
tinentes y el paladar. Si bien el último premio de la Quesería 
Los Cameros (Haro, La Rioja) nos invitaría a visitar EE.UU., 
nuestra travesía de hoy nos conduce a un entorno rural, inac-
cesible y sostenible. 

Jalón de Cameros amanece, cada día, con vistas al Valle del 
Río Leza, Reserva de la Biosfera y paraje de difícil paso en La 
Rioja. Antaño, las familias de este pueblo pintoresco de piedra 
camerana contaban con pequeños rebaños para el autocon-
sumo, cabritillas que al son del cuerno del cabrero salían a 
pastar por los montes. En pleno siglo XXI, los rebaños capri-
nos siguen correteando por una de las zonas más abruptas y 
bellas de La Rioja, y asoman sus hocicos curvados a las pun-
tas de las aulagas, los rastrojos de cereal, el ramón de olivo y 
la frescura del rocío de la aurora sobre la hierba que tanto les 
gusta. En este contexto nace el Queso de Cabra Semicurado 
Los Cameros.

Un Queso de Cabra gourmet y sostenible

Dicen que las cabras son muy inteligentes y curiosas, carácter 
que bien conocen los ganaderos que cuidan de sus rebaños 
desde el alba hasta el ocaso, que mantienen una higiene sis-
temática del entorno y que cuidan de cada miembro de esta 
familia saltarina. Solo así se obtiene la mejor leche, la que ne-
cesita un queso sabroso, y sostenible, de corte blanco, perlado 
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