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TÃªte de MÃ´ine

27,31 €

El queso TÃªte de Moine AOC proviene del Ã¡rea francÃ³fona de las montaÃ±as suizas del Jura. Como su
nombre indica, que proviene de la palabra â€œJoratâ€•, bosque, esta es una zona llena de bosques y natura
verde, rodeada por las "Franches Montagens" (MontaÃ±as Fracesas), unas de las mÃ¡s tradicionales y con
mÃ¡s encanto de Suiza.
El queso TÃªte de Moine AOC tambiÃ©n es conocido como Bellelay, por el monasterio del Jura, su regiÃ³n
de procedencia, donde los monjes lo elaboraron por primera vez en el siglo XII. DespuÃ©s empezarÃ-a a
producirse en las granjas de los alrededores pertenecientes al monasterio.
Justamente la primera referencia que tenemos de esta variedad de queso es bajo el nombre de Bellelay, y
fecha del aÃ±o 1.570. Fue mÃ¡s tarde, durante la RevoluciÃ³n Francesa, cuando pasÃ³ a conocerse con el
nombre de TÃªte de Moine (cabeza de monje en francÃ©s) en referencia a la buena alimentaciÃ³n de la cual
disfrutaban los monjes.
Originariamente, este queso se elaboraba durante los meses de verano, pero cuando fue aumentando su
popularidad, la producciÃ³n pasÃ³ a ser durante todo el aÃ±o.
El TÃªte de Moine AOC obtuvo su DenominaciÃ³n de Origen en 2.001. Esta variedad de queso es
mundialmente conocida por su original corte, en forma de rosetas, parecidas a las flores del clavel. Este
caracterÃ-stico corte se realiza con la girolle, un pequeÃ±o utensilio que incorpora una hoja que va cortando
el queso en giros sucesivos.
La girolle es un invento reciente, de los aÃ±os 80, puesto que anteriormente el TÃªte de Moine AOC se
cortaba con una navaja suiza cÃ³mo si se estuviera pelando una manzana. Actualmente, la oficina de
DenominaciÃ³n de Origen ha puesto a la venta un embalaje que incluye un utensilio de raspado, el piroutte,
que permite cortar el queso de este modo tradicional y mÃ¡s sencilla.
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PaÃ-s:
RegiÃ³n/AutonomÃ-a:
Zona:
Tipo de leche:
MaduraciÃ³n:
Tipo de pasta:
PasteurizaciÃ³n:
Tipo de sabor:
Materia Grasa:
PresentaciÃ³n TÃ-pica:

Suiza
AndalucÃ-a
Jura
vaca
3 meses
semi-dura
Cruda
intenso
graso
piezas de 900 grms

InformaciÃ³n
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