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Fondue, estilo « moitié : moitié Fribourgeois», con productos de España 
 
Esto no es una copia 1 : 1, 
pero una interpretación  
con productos que puedes 
comprar en tu 
Supermercado del barrio.  
Si te gusta experimentar, 
puedes encontrar al 
Mercado Central o a tu 
especialista tipos de queso 
Español más cerca a los 
originales de Gruyère et 
Vacherin Fribourgeois.  
 
 
Ingredientes 
para un “caquelon” que sirve 4 personas 
 
800 g de queso: 
Queso bien curado, intenso, “La Cava Barus”  500 g *1 
 Alternativa: “Reserva 12 meses” – mismo productor 
Queso Tronchón, madurado, “Granja Rinya” 300 g *1 
 Alternativa: “Campo Real Tradicional”, Semi 
 
400 ml de líquido: 
Vino blanco seco, de buena calidad, p.ej. Verdejo, “Emina” 350 ml *2 
Aguardiente de cerezas, Kirsch > 40% vol. 35 ml *3 
Agua caliente, para remojar el azafrán 10 ml 
Zumo de limón, fresco, ecológico 5 ml, a tu gusto 
 
Especias y auxiliares: 
Dientes de ajo, frescos 5 unidades / dientes 
Maizena, fécula de maíz 2 cucharillas colmadas 
Nuez moscada 2 unidades / nueces 
Pimienta, fresca (negra o preferiblemente mixta) ~ a tu gusto 
Pimentón de la Vera, dulce ~ a tu gusto *4 
Azafrán de La Mancha ~ a tu gusto *4 

Rallado de cascara de limón, fresco, ecológico ~ a tu gusto *4 

 
Para cenar: 
Pan, barra fresca del día, de tu horno de confianza 500 g (o más) 



 
 
*1 Si es que tu prefieres “verdaderamente mitad : mitad” como en el original, puedes ajustar  

a 400 : 400 g. El resultado es un poco más suave / “tímido” en sabor. 
*2 Misma calidad de vino para cocinar que para tomar después a la mesa. 
*3 Si, existe un productor en España de Kirsch: Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 

en la provincia de Cáceres, Extremadura. 
*4 Por un toque más sabor de España. 
 
 
Preparación 
Primer paso, muy importante para evitar que se arrebata la fondue: Untas tu “caquelon” de 
cerámica con un de los dientes de ajo. Cortas el ajo en la mitad y pringas bien el interior. 
 
Picar, los otros dientes de ajo muy fino.  
 
Preparación de queso: Con un rallador (no demasiado fino) rallas tus quesos y pesas las 
cantidades después; el peso de los paquetes incluye la corteza, nuestras unidades son sin, solo 
queso, neto. 
 
Preparación de tu barra de pan: Cortas en trozos adecuados al tamaño de tu boca (consideras 
las diferentes personas que van a comer contigo). 
 
Finalmente, preparar los líquidos: En una vasija el vino y el toque de zumo de limón. En otra, 
más pequeña con el agua muy caliente, remojas el azafrán que antes has cortado en cachitos 
pequeñitos por 5 minutos, después añades el Kirsch. 
 
Cocinar 
En tu “caquelon”  preparado, mezclas el Maizena al queso seco y añades los cortos de ajo, el 
pimentón y pimiento (primer cargo) y finalmente rallar las nueces de moscado. Mezcla bien todo 
en estado seco. 
 
Empiezas a calentar el “caquelon”  a tú placa en la cocina, adjuntas los líquidos, primero la 
mezcla vino / limón y después la composición de azafrán y aguardiente de cerezas. 
 
Cocinar al fuego vivo hasta que burbujas de aire aparecen, bajas tu fuego y continuas de cocinar 
por 5 minutos. En caso de que tu fondue te parece demasiado denso, puedes añadir mas vino, 
no obstando a primera vista normalmente parece demasiado líquido. 
 
Antes de trasladar a la mesa, no olvidas de catar tu fondue, completar con el rallado de cascara 
de limón y ajustar las especias, en mínimo al fin, antes de servir, un poco de pimienta fresca. 
 
A la mesa 
2 a 3 minutos antes de servir, enciendes tu “réchaud” a la mesa y pones los pedazos de pan a 
disposición de los huéspedes / la familia. 
 
Con el primer trozo de pan, mezclas otra vez tu fondue, ajustas el fuego y en caso de que 
deseable otra vez un poco de especias. 
 
Después, disfrutan todos ….                    …. con una copa de vino blanco de nuestra tierra. 


