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El queso Casín, recibe su nombre de Caso, pero la artesanía quesera no es propia sólo de este 
municipio, sino también de Sobrescobio y Piloña, municipios limítrofes. En este entorno, la vaca 
asturiana de la montaña o casina, originaria del lugar, era antiguamente la raza de mayor interés 
dado que desempeñaba las tres aptitudes (carne, leche, trabajo); hoy día se sigue aprovechando 

su leche (entre otras razas) como materia prima para la elaboración del queso Casín.

El origen del queso, se desconoce, pero se cree que es uno de los más antiguos de España y del 
mundo, no solo por las referencias documentales que lo sitúan en el siglo XIV, sino por la inusual 
técnica de amasar la cuajada.

Enric Canut «En el país de los 100 quesos», sostiene que «el queso Casín, por su forma 
de elaboración y por los utensilios rústicos utilizados quizás sea uno de los más antiguos de 

España, y forma parte de ese conjunto de quesos elaborados en la Cordillera Cantábrica que 
enraíza directamente con el Neolítico y con los primeros pobladores que arribaron a la espina 

dorsal de la Península».

Según la leyenda, parece que en el año 713 los «casinos» (habitantes de Caso) regalaron al rey 
don Pelayo, después de la batalla de Covadonga, un queso tan grande que hubo de ser 
transportado en un carro del país.

Este queso puede ser de origen romano, pues según Plinio, el Caseus luniensis (forma de luna) 
puede llegar a pesar 500 kilogramos y este queso Casín, que ha llegado a nuestros días, se hace 

de una forma tan original, única en el mundo, que podría dársele el tamaño que se quisiera 
mediante refundido y amasado de los quesos en máquinas muy primitivas.

Existen referencias documentales a este queso en el siglo XIV, donde se refieren a él como 
“queso assadero”, utilizado como forma de pago en los señoríos feudales

 (Nuestra Señora de la Vega, Oviedo, 1328).

En el siglo XVIII Jovellanos lo menciona como ejemplo de los importantes productos del campo 
asturiano, en sus “cartas a Ponz”. Otras referencias importantes se dan en el diccionario 
Geográfico de Madoz editado a principios del siglo XIX, y en el «Curso de Agricultura Elemental» 
de Dionisio Martín Ayuso publicado a finales del siglo XIX.



El aprovechamiento de los pastos para la obtención del queso Casín, es un ejemplo vivo del 
sistema de organización ganadera que se estableció como un aprovechamiento estacional, 

integral y escalonado de los recursos pastables, desde los altos puertos de montaña en 
primavera-verano, hasta los pastos de los valles el resto del año. La fabricación de quesos era la 

mejor manera de aprovechar los excedentes lecheros y los incrementos de producción que se 
generaban cuando el ganado acudía a los ricos pastizales de altura, lo que daba a la leche 

ordeñada en las brañas y majadas, un alto contenido en grasa.

Pero sobre todo, el vínculo humano está implícito en la esencia de este producto, especialmente 
al hablar de su exclusiva forma de elaboración. En la actualidad la producción de queso, continúa 
siendo meramente artesanal y muy laboriosa, lo que se traduce en una escasa producción 
mantenida por pequeñas queserías.

La técnica quesera en el queso Casín, aparece como consecuencia de la necesidad de conseguir 
una forma de conservación segura y duradera en una zona en la que las suaves temperaturas y el 

predominio de los días lluviosos y nublados, le confieren ese alto grado de humedad ambiental, 
que dificulta el proceso de secado de las cuajadas resultantes de la coagulación de la leche.

Así surgió el amasado como sistema habitual de unir en una sola pieza varias cuajadas de peque-
ño formato. La repetición de este proceso conseguía pastas más secas y compactas, de las que 
salía un producto más duradero sin necesidad de recurrir al prensado. Además, el amasado 
servía para incorporar la sal de una forma homogénea, y para repartir uniformemente los 
microorganismos que surgen en la fermentación y que facilitan una adecuada maduración, 
proporcionando todo ello al producto, unas características organolépticas en aumento a medida 
que se incrementan el número de amasados.

Para facilitar el amasado, se desarrolló la “máquina de rabilar” (adaptación de la bregadora, 
utilizada en panadería), formada por dos rodillos que giran en direcciones contrarias). Como 
consecuencia se desarrolló una variedad quesera única, muy diferente, incluso, del resto de 

variedades elaboradas en cualquiera de los municipios limítrofes, fácilmente identificable por su 
forma cilíndrico-discoidal irregular, con una de sus caras grabada.

Todos los quesos, son marcados con un “marco” o sello con el anagrama de cada elaborador, otro 
signo de identidad del «Queso Casín», que le imprime especificidad, y que nació como conse-
cuencia del desarrollo de técnicas comunitarias que permitían explotar los escasos recursos 
materiales (amasado con la máquina de rabilar) o agilizar fases de producción costosas: en estas 
tareas se manejaban quesos de varios artesanos que había que diferenciar; la solución a este 
problema era señalar cada pieza con una marca característica que permitiera identificar rápida-
mente al propietario.

Se utilizaban dos tipos de marcos, para imprimir sobre el queso. El primero sobre la cuajada 
semielaborada o “gorollo” se denominaba “ochavau” y tenía como objeto identificar al elaborador 
y el número de amasados de esa pieza. El segundo se aplicaba sobre el queso ya acabado, con el 

fin de decorar e identificar la producción de ese elaborador.





INGREDIENTES 

· 50gr. de Queso Casín · 150gr. de Harina

· 3 ó 4 Huevos   · 100gr. de Mantequilla

· 250ml. de Leche  · 5gr. de Sal

BUÑUELOS de Queso CASÍN

· Hervir la Leche con la Mantequilla y la Sal. Añadir la Harina y remover durante 4 ó 5 

minutos a fuego lento hasta que se desprenda del recipiente.

· Dejar enfriar la mezcla y añadir los Huevos uno por uno, sin dejar de remover. 

Es importante no añadir el siguiente Huevo hasta que la mezcla no haya absorbido el 

anterior.

· Cortar el Queso Casín en dados de unos 5 mm. e inorporar a la masa.

· Formar bolas con una cuchara y colocar en la bandejas del horno, previamente 

untada con Mantequilla.

· Precalentar el horno a 170º, pintar los buñuelos con Yema de Huevo y hornear 

durante 20 ó 25 minutos.
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INGREDIENTES para 4 personas

· 100gr. de Queso Casín · 6 cucharadas soperas de Harina

· 4 Huevos   · 1 cucharada sopera de Mantequilla

· 75cl. de Leche  · Nuez Moscada

· Pan Rallado   · Aceite de Oliva y Sal

CROQUETAS de Queso CASÍN

· Cocer dos Huevos y reservar.

· Fundir la Mantequilla en una sartén ancha, sin dejar que se queme.

· Añadir la Harina, mezclar y dejar a fuego lento, removiendo de vez en cuando hasta 

que empieze a tostarse.

· Incorporar la Leche poco a poco, mientras se liga la bechamel, ayudándose de una 

varilla ó batidor.

· Sazonar ligeramente, dar un toque de Nuez Moscada y agregar el Queso Casín 

(previamente rallado) más los dos Huevos Cocidos, picados muy finamente.

· Mantener a fuego lento sin dejar de remover hasta que adquiera la textura deseada. 

Ajustar el punto de sal y pasar a una fuente. Cubrir con film transparente tocando éste 

la masa (para que no forme costra) y dejar en nevera hasta que esté totalmente fría.

· Dar forma a las Croquetas y pasarlas por Huevo batido y Pan Rallado. Freir en abun-

dante aceite caliente hasta que se doren las croquetas.

· Escurrirlas sobre un papel de cocina absorbente antes de servir.
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INGREDIENTES 

· 2 Lechugas ó un paquete de Mezclum · 1 Manzana Reineta  

· 1/3 taza de Queso Casín desmigajado  · 100gr. de Nueces mondadas  

· 1/2 taza de Pan picado en cubitos tostados 
(los conocidos Croutons Franceses, sofritos en aceite de oliva y ajo)

· Mayonesa casera a su gusto

ENSALADA DON PELAYO de Queso CASÍN

· Lavar la Lechuga y escurrir bien. Trocear groseramente.

· Colocar en una sartén una cucharadda de Aceite de Oliva, freir el Pan ligeramente 

hasta tostarlo y depositarlo en papel de cocina absorbente.

· Cortar la Manzana en dados, dorarla en poco Aceite 10 minutos y reservar.

· En una ensaladera poner la Lechuga troceada con la mitad de la Mayonesa y la 

mitad del Queso Casín rallado. Mezclar bien.

· Incorporar otro poco de Queso y los cubitos de Pan tostado.

· Añadir el resto de la Mayonesa, las Nueces, los dados de Manzana y el resto del 

Queso Casín para culminar el plato.

· Servir de inmediato para que el pan no se ablande.

Dato curioso: esta receta es una variante de la ensalada Cesar, patentada en 1948, 

por el Chef Cesar Cardini. Es muy sencilla y versátil. Se suele preparar con Pollo, Salmón 

ó Gambas.

Receta cortesía de Quesería “Ca LLechi”.
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INGREDIENTES para 4 personas

· 400gr. de Carne de Ternera   · Pan Casín   

· 30gr. de Cebolla    · Tomate   

· 30gr. de Pimiento Verde   · Lechuga Asturiana  

· 30gr. de Pimiento Rojo   · 1 Huevo

· 80gr. de Queso Casín   · Sal, Pimienta Negra, Comino 

HAMBURGUESA de TERNERA
 con Queso CASÍN

· Triturar la Carne de Ternera con las verduras, añadir la Pimienta Negra, el Comino 

y la Sal.

· Ligar esta mezcla con el Huevo y formar las Hamburguesas (de 100gr. más ó menos 

cada una).

· Marcar la Hamburguesa en la sartén.

· Abrir el Pan Casín y rellenarlo con la Hamburguesa, hojas de Lechuga, Tomate 

cortado en rodajas y el Queso Casín (cortado en triángulos).
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INGREDIENTES para 4 personas

· 4 Muslos de Pollo    · 50gr. de Puerro   

· 50gr. de Cebolla    · 1dl. de Sidra  

· 50gr. de Pimiento Verde   · 150gr. de Queso Casín

· 50gr. de Pimiento Rojo 

PITU con Crema de Queso CASÍN

· Dorar los Muslos en una cazuela con un poco de Aceite y reservar.

· En ese Aceite pochar las Verduras cortadas en dados. 

· Una vez pochadas, añadir la Sidra, el Queso Casín y los Muslos, cubrir de Agua y 

dejar cocer durante 40 minutos a fuego lento.

· Pasado ese tiempo sacar los Muslos y triturar la salsa.

· Volvemos a introducir los Muslos y los dejamos cocer durante 10 minutos más 

antes de servir.
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INGREDIENTES 

· 500gr. de Harina  · 300ml. de Agua   

· 10gr. de Sal   · 5gr. de Levadura Fresca   

·  Queso Casín 

PAN de Queso CASÍN

· Amasar todos los ingredientes excepto el Queso Casín, incorporando la Levadura en 

los últimos movimientos del amasado.

· Dejar reposar la masa tapada con un paño de cocina ligeramente húmedo durante 

30 minutos.

· Con un cortapastas ó cuchillo dividir la masa en siete porciones y dejarlas reposar 

durante 15 minutos tapadas como en el paso anterior.

· Formar bolas de 45 ó 50gr. y dejarlas fermentar durante 90 minutos cerca de una 

fuente de calor no excesivamente alta.

· Precalentar el horno a 230º e introducir dentro un recipiente metálico con un poco 

de Agua para que genere humedad. Si se evaporara, añadir más.

· Cuando las bolas de Pan doblen su volumen, bajamos la temperatura del horno a 

200º y las introducimos en el horno durante 7 minutos. 

· Pasados los 7 minutos las sacamos del horno y con mucho cuidado se vacian por la 

base y se introduce el Queso Casín previamente rallado.

· A continuación las introducimos de nuevo en el horno de 9 a 10 minutos.
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INGREDIENTES para 4 personas

· 4 Filetes de Ternera de Primera · Mezcla de Lechugas

· Queso Casín    · Pistachos

· 100gr. de Jamón   · Aceite de Oliva y Vinagre de Sidra 

· Harina, Huevo y Pan Rallado 

CACHOPO de Queso CASÍN

· Espalmar bien los Filetes.

· Rellenar con el Jamón, previamente cortado muy pequeñito y el queso Casín.

· Enrollar los Filetes en forma de canutillo y pasarlos por la Harina, 

el Huevo y el Pan Rallado.

· Freir los cachopos en abundante Aceite y reservar.

· Preparar la ensalada con la mezcla de Lechugas, los Pistachos y aliñar. 

· Montar el plato.
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INGREDIENTES para 4 personas

· 600gr. de Cordero    · 50gr. de Calabacín   

· 50gr. de Cebolla    · 50gr. de Tomate    

· 50gr. de Pimiento Verde   · 1dl. de Aceite    

· 50gr. de Pimiento Rojo   · 1dl. de Vino Blanco    

· 50gr. de Berenjena    · 200gr. de Queso Casín

CORDERO Guisado con Queso CASÍN

· En una cazuela dorar el Cordero con Aceite y reservar.

· En ese mismo Aceite rehogar las Verduras cortadas en dados, añadir el Vino Blanco, 

el Cordero, el Queso Casín y cubrir de Agua.

· Dejar cocer unos 45 minutos y servir.
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INGREDIENTES para 1 persona

· 200gr. de Solomillo de Ternera  · 20gr. de Puerro    

· 20gr. de Cebolla    · Espinacas   

· 20gr. de Zanahoria    · 1dl. de Aceite  

· 20gr. de Pimiento Rojo   · 200gr. de Queso Casín   

   

SOLOMILLO de TERNERA Relleno de  
 Verduras y Queso CASÍN

· Marcar el Solomillo por ambos lados, sacar y practicarle dos cortes.

· Pochar en Aceite las Verduras cortadas en dados, salteándolas para que queden 

sueltas.

· Rellenar uno de los cortes del Solomillo con las Verduras y el otro corte con el Queso 

Casín

· Introducir en el horno 10 minutos a 170gr y retiramos.

· En una sartén salteamos las Espinacas, las colocamos encima del Solomillo y servimos.
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INGREDIENTES 

· 4 Manzanas    · 80gr. de Azúcar   

· 100ml. de Nata Líquida  · 200ml. de Agua   

· 80gr. de Queso Casín 

MANZANAS Rellenas de Queso CASÍN

· Pelar y descorazonar las Manzanas y vaciarlas ligeramente.

· Poner a cocer las Manzanas en el Agua con el Azúcar durante 10 minutos. A conti-

nuación sacarlas del Agua y reservar.

· Mezclar la Nata, el Queso Casín y un poco de Azúcar hasta formar una crema.

· Rellenamos las Manzanas con la crema y servimos.
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HELADO de Queso CASÍN

· Cocer la Leche con la mitad del Azúcar.

· Batir las Yemas en un cazo con el resto del Azúcar y la Maizena. Añadir la Leche sin 

dejar de remover.

· Poner esta mezcla al fuego y continuar removiendo hasta que espese.

· Llenar la heladora ó sorbetera con esta mezcla y la Crema de Queso Casín.

Nota,- Si no dispone de heladora, sustituya el Azúcar por Glucosa y congele. 

*Sí se utiliza Azúcar sin heladora formará cristales y el Helado no tendrá el aspecto ni el 

sabor deseado.
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· 1/2l. de Leche   · 4 Yemas de Huevo

· 8 cucharadas de Azúcar  · 4 cucharadas de Nata Líquida

· 1 cucharada pueqeña de Maizena

· 4 cucharadas de Crema de Queso Casín (1/2 vaso de Nata Líquida con Queso Casín)  

recetario



recetario

CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

de Queso CASÍN

-

Elaborado por Anibal Alvarez Hernández; IES de Gijon.
(2º premio del I Concurso Regional de Tapas Creativas con Queso de las D.O.P.
Casín y Afuega´l Pitu).



recetario

CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

     

  
      
     
       
     
     
    
     

de  
Queso CASÍN

Elaborado por Teresa Pérez Suárez; IES de Pravia.



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

    

Queso CASÍN

Elaborado por Iván Méndez Álvarez; IES Marqués de Casariego.
(3º premio del I Concurso Regional de Tapas Creativas con Queso de las D.O.P.  
Casín y Afuega´l Pitu).
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CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

Queso CASÍN

-

Elaborado por Enrique Queipo; I.E.S. Valle de Aller.

recetario



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

de  
Queso CASÍN

-

Elaborado por Bernabé Díaz Sanzo; IES Marqués de Casariego.
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CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

Elaborado por Ignacio Oraá Cuervo Arango; IES de Pravia.

 

recetario

 
Queso CASÍN



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

de PATO 
de Queso CASÍN

Elaborado por Carlota Cuevas Toral; IES Marqués de Casariego. 
(1º premio del del I Concurso Regional de Tapas Creativas con Queso de las D.O.P.  
Casín y Afuega´l Pitu).

recetario



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

 
Queso CASÍN

-

Elaborado por Juan Luis García Martín; I.E.S. Valle de Aller.

recetario



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

de POLLO 
Queso CASÍN

Elaborado por Juan Carlos Fernández Borrella; I.E.S. Valle de Aller.

recetario



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

de  
de Queso CASÍN

-

-

Elaborado por Paula Martín Fernández; IES de Pravia.
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recetario

INGREDIENTES

-

Elaborado por Sergio Sanzo Gómez; IES de Pravia.

CACHOPO de Queso CASÍNde  de PATO Queso CASÍN



CACHOPO de Queso CASÍN

INGREDIENTES

     

de Queso CASÍN

Elaborado por Alejandro Villa Pérez; IES de Pravia.

recetario


