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Scenes and Characters of the Middle Ages de Edward L. Cutts en www. Gutenberg.org
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La Cofradía se inspira en las asociaciones de artesanos, surgidas en 
pleno medioevo, en las pequeñas ciudades o burgos que empezaron 
a desarrollarse en Europa. Su misión consistía en resguardar el 
conocimiento, valores y buenas prácticas, agrupando a los expertos, 
facilitando el desarrollo de mejoras e innovaciones. También buscaban 
prestigiar el oficio de los Cofrades, y valorar su aporte a la comunidad.

La Guilde Internationale des Fromagers, Cofradía Internacional de 
los Queseros, es la organización más importante de su tipo. Agrupa a 
más de 6000 cofrades en todo el mundo. Esta organización sin fines 
de lucro tiene por objeto generar encuentros y favorecer el intercambio 
de conocimientos de todos quienes se relacionen con el mundo de las 
especialidades gastronómicas queseras. De esta forma contribuye a 
preservar la diversidad, fomentar la calidad, divulgar la riqueza y poner 
en valor las especialidades queseras.

Hasta 2011, Sudamérica era el único continente sin presencia de la 
Cofradía. En enero de ese año se llevó a cabo en Chile, como país sede del 
continente, el primer capítulo, a iniciativa de Claude Mauro, Embajador 
de la Cofradía y Gerente General de Santa Rosa Chile.

La Cofradía 
Internacional de 
los Queseros
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Por una parte, la Cofradía agrupa a queseros de los más diversos perfiles, 
desde pequeños artesanos hasta grandes empresas; el factor común es la 
capacidad, probada, de elaborar o madurar quesos que se destacan por su 
calidad y aportan a la diversidad. 

Por otra parte, la Cofradía integra y honra a quienes contribuyen 
a la apreciación gastronómica del queso y a su valoración social: 
personalidades del mundo de la gastronomía y del empresariado, 
periodistas, cronistas gastronómicos, personas destacadas del ámbito 
cultural que se vinculen de manera cercana al queso de especialidad. 

Finalmente, la Cofradía invita a quien pueda ser garante de la seriedad 
y buen criterio con el que se eligen los nuevos cófrades. Es decir, una 
autoridad cuya estatura moral sea por todos reconocida y respetada. 
En este rol se encontrarán con frecuencia personalidades de gobierno, 
diplomáticos y otras autoridades. 

A quienes honra 
la Cofradía
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Roland Barthélemy, Preboste de la Cofradía.

Autoridades 
de la Cofradía
La máxima autoridad de la Cofradía es el Preboste, quien la preside.
La Cofradía Internacional de los Queseros fue fundada en 1969 por 
Pierre Androuet, su primer Preboste, y maestro afinador de gran prestigio. 
En 1992, Androuet nombra como sucesor a Roland Barthélemy,

actual Preboste. 
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Pierre Androuet, su fundador.

Brillante maestro quesero, Roland se inició a los 16 años y ha dedicado 
su vida al arte de elegir y madurar grandes quesos. Su quesería parisina
es un referente obligado para quien quiera conocer los quesos emblemáticos 
de Francia.

Entre sus clientes figuran leyendas del cine como Catherine Deneuve, 
ministros de estado y el Palacio del Eliseo.

Reconocido mejor quesero de Francia en 1997, ha sido condecorado 
con la Orden Nacional al Mérito, además de la Legión de Honor, 
el reconocimiento más alto entregado por el Gobierno de Francia.  
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A la edad de 9 años, aprendiendo a reconocer el 
grado de maduración de un camembert,

Roland Barthélemy y su padre en el antiguo 
mercado de Les Halles, Paris. 
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Roland Barthélemy es autor de varios libros sobre 
los quesos de Francia y del mundo.
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Ceremonia
del 478º
Capítulo
Asisten autoridades de Gobierno,

del ámbito diplomático, de la gastronomía, del ámbito 

económico y también medios de comunicación.
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Títulos 
Honoríficos de 
la Cofradía
Los títulos otorgados por la Cofradía son: 

Compagnon y Garde et Juré, para reconocer el mérito 
y prestigio ganado tanto por maestros queseros como 
por personalidades de ámbitos directa o indirectamente 
relacionados. 

Compagnon d’Honneur, para reconocer a quien haya 
contribuido a la cultura quesera y gastronómica con especial 
relieve cultural y social. 

Maître Fromager, título que honra a un maestro quesero de 
larga trayectoria.

Ambassadeur, distingue a quienes son responsables de expandir 
la labor de la Cofradía.

Doctor Honoris Caseus, título que se otorga en escasas 
ocasiones, reconoce la trayectoria de quien haya investigado y 
contribuido significativamente, durante años, a una mejora en la 
elaboración del queso. 

Protecteur, es quien preside el Cabildo como garante moral.



12

Autoridades de la Cofradía bajando por las escaleras de Museo de Bellas Artes 
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Ceremonia del 
478º Capítulo 
de la Cofradía 
Internacional de 
los Queseros
La solemne ceremonia - en trajes que datan del siglo XII -  

se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes, donde el artista 

francés Christian Boltanski presenta la exposición “Almas”.
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Las autoridades del cabildo dan inicio a la ceremonia
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De izquierda a derecha las autoridades e invitados. Daniel Greve,
Carlos Furche y colega, Harriet Nahrwold, Ricardo Grellet, Fernando de la Fuente,

Patricio Qüense, Yann Yvin, sobrino de Joaquín Barros en su representación, Paulo Netto
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Medalla y Diploma de la Cofradía Internacional
de los Queseros 
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Nombramientos
Fueron investidas personalidades del ámbito nacional: 

autoridades de gobierno, destacados actores del ámbito

de las comunicaciones, económico, gastronómico

y también universitario.
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Garde et Juré de la
Guilde Internationale des Fromagers

Harriet Nahrwold Saelzer
Presidenta Círculo de Cronistas Gastronómicos



19

Harriet Nahrwold y Roland Barthélemy,
finalizada la entrega de la medalla de la Cofradía
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Edwin Retamal Albornoz
Chef Ejecutivo JUMBO
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Ricardo Grellet Almerighi
Presidente Escuela de Sommeliers de Chile
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Daniel Greve Schels
Director editor de revista UVA, Periodista del Círculo de Cronista Gatronómicos 
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Patricio Qüense Abarzúa
Director de Carrera Gastronomía INACAP
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Ricardo Aguad Dagach
Socio - Director Hacienda Santa Martina
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Joaquín Barros Fontaine
Dueño de Queserías Pahuilmo,
en su representacion su sobrino
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Yann Yvin
Chef Francés y jurado del programa Master Chef
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Paulo Netto
Gerente General Polenghi Brasil
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Compagnon 
d´Honneur

Fernando de la Fuente Espina
Presidente Achiga, Director de Carrera Gastronomía Instituto AIEP
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Fernando de la Fuente y Roland Barthélemy,
finalizada la entrega de la medalla de la Cofradía
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Carlos Furche Guajardo
Ministro de Agricultura

Protecteur
Guilde Internationale des Fromagers
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Carlos Furche con Víctor Esnaola
finalizada la firma en el libro de oro de la cofradía 
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Los nuevos Cófrades junto a los antiguos
en el salón del Museo de Bellas Artes.
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De izquierda a derecha:
Phillipe Dumain,  Paulo Netto, Carlos Furche, Ricardo Aguad,

Sobrino de Joaquín Barros, Víctor Esnaola, Yann Yvin, Samuel Durán, Manuel Zamora, 
Ricardo Grellet, Patricio Qüense, Claude Mauro, Roland Barthélemy,

Harriet Nahrwold, Daniel Greve, Fernando de la Fuente, Edwin Retamal,
Héctor Vergara, Haroldo Magariño, Elizabeth Díaz, Axel Manríquez.
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Celebración
Una vez finalizada la ceremonia, los invitados compartieron 

en los balcones del hall principal del Museo de Bellas Artes.

Fue la oportunidad de presentar la nueva línea de tablas 

“Tierras de Chile”, la cual se caracteriza por resaltar la 

tradición del campo chileno y llevarlo a nuestras mesas.
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Eric Pinard, Paulo Netto, Claudia Letelier de Pinard

Axel Manríquez, 
Irma Barrera, 
Guillermo Rodríguez
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Sandra González , 
Fréderic Le Baux, 
Leonardo Severino

Andrés Ilabaca, Marisa Gandolfo, Edwin Retamal, Claudette Delmon
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Fernando de la Fuente, 
Ricardo Grellet

Fréderic de Geloes, Yann Yvin, Didier Veracini, Rose Marie Fic,  
Fréderic Le Baux, Emmanuel Pineda
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Franco Mattiozzi, Karina Pagarelli, Daniel Greve

Mirtza Flores, 
Lauren Berthelot, 
Carmen Brito, 
Haroldo Magariño,  
Marcela Echeverria
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Claude Mauro, 
Ricardo Aguad y Señora

Gaëtan Eonet, Thibaut Delbraquilanges
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Claude Mauro, 
Jacqueline Rodríguez

Ana María Rivero, Raquel Telias, Pilar Hurtado
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Harriet Nahrwold, 
Roland Barthélemy, 
Patricio Qüense, 
Claude Mauro

Claudette Delmon, Claude Mauro, Baltazar Sánchez, Marisa Gandolfo 
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Manuel Zamora, Fernando de la Fuente, Ricardo Aguad, Elizabeth Díaz, 
Claude Mauro, Baltazar Sánchez

Enrique Rivera, 
Harriet Nahrwold, 
Sandra González, 
Stéphanie Giorgi 
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Otras actividades de 
Roland Barthélemy 
en Chile
INACAP

El viernes 21 de noviembre 2014, se llevó a cabo en la sede del instituto 
INACAP de Santiago el concurso de tortas: “maridando quesos y chocolate”.

Numerosos alumnos de la carrera de gastronomía presentaron sus creaciones 
al jurado conformado por un panel de expertos, entre los cuales destacaron 
personalidades como: Roland Barthélemy, considerado el mejor maestro 
quesero del mundo (se encontraba en Chile dando varias conferencias); 
el Doctor Philippe Dumain, experto en Análisis sensorial, trabaja en la filial 
del grupo Santa Rosa en Francia; Axel Manríquez, Chef Ejecutivo del Bristol;
Lauren Berthelot, representante en Chile de los chocolates Valrona y la 
especialista en quesos, Claudine Vigier.

Los alumnos dieron rienda suelta a su creatividad y talento en cada una 
de sus creaciones. La torta ganadora obtuvo la casi unanimidad del jurado, 
caracterizándose por un maridaje de chocolate negro, semi-amargo, 
con el Brie Coeur de Lion…definitivamente fue una delicia para los
paladares presentes…
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VIÑA COUSIÑO MACUL

Conferencia de Quesos y Vinos, el arte de la degustación.

El jueves 20 de Noviembre 2014 , se realizó en la Viña Cousiño-Macul la conferencia: 
“Quesos y Vinos, el arte de la degustación”.

En las antiguas bodegas de la viña, en un ambiente íntimo y solemne, los invitados 
degustaron una selección de 3 quesos Santa Rosa junto con 3 vinos Cousiño-Macul 
elegidos cuidadosamente, para ofrecer una experiencia inolvidable con los quesos. 

Transportados hacia los orígenes de cada queso por Roland Barthélemy, mejor 
Maestro Quesero del mundo, y guiados en la experiencia gustativa por la voz suave
y cálida de Claudine Vigier, experta en quesos, Sommelier y esposa de Roland, 
los participantes degustaron:
• Queso de cabra tradicional Santa Rosa con Antigua Reserva Syrah 2011.
• Caprice des Dieux con Isidora Riesling 2013.
• Roquefort Papillon con un ensamblaje Finis Terrae (Chardonnay-Riesling-Viognier) 2012.

Una conferencia muy poética, sobre la unión del queso y del vino, explicada por dos 
expertos que también son pareja en la vida real… 
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La Cofradía 
hace noticia

La Cofradía y su Preboste hacen noticia.
A continuación, contenidos publicados en algunos 
medios que cubrieron el evento y en otros que 
entrevistaron a su máxima autoridad.
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Reportaje en web de los Cronistas 
Gastronómicos realizada

por Alejandra Hales
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Reportaje en Diario Hoy x Hoy 
realizada por Emilio Contreras
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Reportaje en web de AIEP 
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Reportaje en Vida Empresarial
El Mercurio por Angélica Cabello
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Web de la Buena Vida



62



63

Web de Apuntes de Sobremesa 
realizada por Enrique Rivera 
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Web INACAP
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Portal yofui.com 
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Web 24 horas - TVN
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Redes Sociales
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