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QUESOS
CON SABOR A CAMPO

La Villa de Moya se ha distinguido desde siempre por su riqueza agrícola y ganadera, gracias a la 
gran abundancia de aguas y de pastos. Las medianías y cumbres del municipio se encuentran cu-
biertas de un espeso manto verde, fuente de alimentación de las vacas, cabras y ovejas con cuya 
leche se elaboran algunos de los mejores quesos de nuestra tierra, como los exclusivos quesos 
de fl or o de media fl or.

Las queserías del municipio, herederas de una tradición centenaria, se han unido en la Asociación 
de Ganaderos y Queseros de la Villa de Moya para traernos hasta nuestros días uno de los mayores 
tesoros de nuestra gastronomía, el auténtico sabor artesanal de los quesos de antaño. Quesos de 
la Villa de Moya. Quesos con sabor a campo.
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QUESOS
Artesanos
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Las queserías de la Villa de Moya tienen un carácter 
marcadamente artesanal. Tras el ordeño de los ani-
males, la leche es transportada a la quesería, donde 
comienza el proceso de elaboración. Se fi ltra, se le 
añade el cuajo y se deja que coagule. Posteriormente 
se corta la cuajada, se llenan los moldes, se prensan 
hasta que la masa deja de soltar suero y se le añade 
sal por ambas caras para completar el desuerado. 

En el queso de fl or, la coagulación se realiza con cua-
jo vegetal, obtenido de la fl or seca del cardo (cynara 
scolymus o cynara cardunculus), recolectada duran-
te el verano. La fl or seca se pone en remojo con agua 
de 6 a 12 horas antes de hacer el queso. Es esta mez-
cla la que cuaja la leche.

En las cuevas, los quesos encuentran unas condicio-
nes de humedad y temperatura ideales para su ma-
duración. Son volteados a diario para una correcta 
curación, aplicándoles con frecuencia en su exterior 
aceite, pimentón o gofi o. Esto, junto al tipo de leche 
utilizada (vaca, oveja y/o cabra), otorga a cada que-
so su peculiar aspecto, color, textura, aroma y sabor, 
siendo habitual encontrar olores a frutas, fl ores y fru-
tos secos. 

La comercialización puede realizarse como queso 
tierno (7 a 35 de maduración), queso semicurado (35 
a 105 días de maduración) o queso curado (con más 
de 105 días de maduración).



| 6 |

Queserías 
de la 

villa de moya
Quesería: Aguas de Fontanales
Aguas de Fontanales, 25 (Fontanales)
Teléfono: 928 610 523

Quesería: Cortijo de Pajarito
Aguas de Fontanales, 17 (Fontanales)
Teléfono: 928 612 161 - 636 039 756

Quesería: Dori
Lomo El Marco, 29 (Fontanales)
Teléfono: 928 610 708

Quesería: El Brezal
El Brezal, 32 (Fontanales)
Teléfono: 928 620 526

Quesería: El Caidero
Lomo El Marco, 13 (Fontanales)
Teléfonos: 928 610 855 - 699 941 996

Quesería: El Cortijo de las Hoyas
Hoyas del Cavadero, 13 (Fontanales)
Teléfonos: 928 610 786 - 609 327 951

Quesería: Frescos del Norte
Carretera General del Norte, 5 (El Pagador)
Teléfonos: 928 611 129 - 667 664 440

Quesería: García
El Tablero, 33 (Fontanales)
Teléfonos: 928 610 302 - 629 229 652

Quesería: La Laja
Cmno. Casa Encarnada, nº 38 (Fontanales)
Teléfono: 928 611 006

Quesería: La Solana
El Tablero, 29 (Fontanales)
Teléfonos: 928 610 716 - 649 419 451

Quesería: Los Altos de Moya
Aguas de Fontanales, 22 (Fontanales)
Teléfono: 928 612 096

Quesería: Los Castañeros
El Tablero, 55 (Fontanales)
Teléfono: 928 610 942 - 659 349 368

Quesería: Los Dragos
Camino Los Dragos, 45 (Los Dragos)
Teléfono: 606 459 547

Quesería: Madre Vieja
Aguas de Fontanales, 13 (Fontanales)
Teléfono: 928 610 282 - 649 668 513

Quesería: Montesdeoca
El Tablero, 44 (Fontanales)
Teléfono: 928 610 171 - 676 097 362

Quesería: Vistas Barranco La Virgen
El Tablero, 46 (Fontanales)
Teléfono: 928 620 089
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Productos:

Situada en Aguas de Fontanales, muy cerca del mismo 
casco de Fontanales, cuenta con gran prestigio gracias al 
reconocimiento internacional obtenido en el concurso 
World Cheese Awards. 

Su queso, elaborado con leche de cabra y de vaca, ad-
quiere un sabor y aroma típico, muy representativo del 
municipio de Moya, debido a la mezcla de estos dos tipos 
de leche. 

Se comercializa en su mayoría como queso semicurado, 
pudiendo adquirirse con menor o mayor curación y en 
cualquiera de los casos con un aroma y sabor excelente. 
Es muy apreciado su queso madurado con pimentón, in-
grediente que le otorga una textura, un color y un sabor 
singular.

Quesería 
AGUAS DE 

FONTANALES

Responsable: 
Olga Lantigua Arencibia

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
mezcla de leche 
cruda de vaca 
(80%) y cabra (20%)

Distinciones:

Medalla de bronce en el 
World Cheese Awards 2013, 
el concurso internacional de 
quesos más prestigioso del 
mundo. Además ha obtenido 
diferentes premios en el 
Concurso Insular de Quesos de 
Gran Canaria.

80%

20%
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Esta explotación ganadera, situada en la zona de Aguas de 
Fontanales, cuenta con una amplia cabaña de ovejas y de 
vacas, cuidadas con mucho mimo y alimentadas con los 
pastos del lugar. 

Su leche incorpora el aroma vegetal del campo, otorgán-
dole a su producción el sabor distintivo de los quesos de 
Moya. 

Cada una de las piezas se elabora con sumo esmero, de 
la forma más artesanal posible, siendo maduradas pos-
teriormente en cuevas naturales, lo que les da el toque 
defi nitivo para alcanzar la exquisitez. 

Estos deliciosos quesos de Pajarito pueden encontrarse 
también curados con una capa de aceite, con gofi o o con 
pimentón. 

Quesería 
cortijo 
DE PajaritO 
Responsable: 
Carmelo García Pérez

Productos:

Queso de fl or y de 
media fl or a base de 
mezcla de leche de 
oveja (75%) y vaca 
(25%). Queso tierno, 
semicurado y curado de 
oveja (75%) y vaca (25%)

Distinciones:

En el 2012 obtuvo el 
segundo premio de queso de 
fl or en el Concurso Insular 
de Quesos de Gran Canaria 
y otros premios en las 
diferentes catas de la Isla.

70%

30%
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Distinciones:

Productos:

Al visitar esta quesería, situada en Lomo El Marco, se pue-
de apreciar que los quesos de vaca y cabra que aquí se 
elaboran reciben un cariño muy especial. 

Desde la obtención de la leche hasta el prensado manual, 
el queso agradece todo esa ternura que las manos le ofre-
cen. 

Ya en sus cañizos, las piezas se voltean cada día, se lim-
pian, se miman y se ponen al oreo para que el proceso de 
curación sea lo más perfecto posible. 

Como resultado, se obtiene un queso homogéneo y muy 
valorado por todo aquel que lo consume.

Quesería 
DORI

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
mezcla de leche de 
vaca (70%) y cabra 
(30%)

Responsable: 
Teodora Mateo Mateo

70%

30%
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Distinciones:

Única quesería que existe en la actualidad en el Barranco 
del Laurel. Produce un tipo de queso muy representativo 
de esta zona del municipio, por la proporción de la mezcla 
de leche de vaca y de oveja. 

Los quesos son madurados en cuevas, incorporando con 
el paso del tiempo exquisitos aromas que enriquecen el 
sabor y estimulan el paladar de quienes los prueban. 

Detrás de su cuidada elaboración se adivina el trabajo 
diario de toda la familia. 

Quesería 
EL BREZAL

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(70%) y oveja (30%)

Responsable: 
José Manuel Mendoza Ramos

70%

30%
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Distinciones:

Productos:

La quesería El Caidero, ubicada en la zona de Lomo El 
Marco, es una de las más representativas del municipio 
de Moya. 

La mezcla de tres tipos de leche diferentes, vaca, cabra y 
oveja, produce en esta proporción un queso mantecoso 
y aceitoso. 

La cremosidad se nota en el corte, impregnando al cuchi-
llo de esa pasta blanquecina tan gustosa y característica 
y dejando un penetrante aroma que nos recuerda a los 
quesos más exquisitos que hayamos podido saborear. 

Quesería 
EL CAIDERO

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(60%), cabra (30%) y 
oveja (10%)

Responsable: 
Vicente Arencibia Pérez

60%

10%

30%
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Quesería de carácter familiar situada en la carretera que 
va de Fontanales hacia la cumbre, en la zona de El Cortijo 
de las Hoyas. 

Realiza dos tipos de quesos, uno a base de leche cruda de 
oveja y otro con mezcla de leche de oveja y de vaca. En 
ambos casos, los quesos se caracterizan por desprender 
el gusto y el aroma de cada una de las hierbas frescas de 
las que el ganado se alimenta. 

Los numerosos premios que atesora son un refl ejo del 
aprecio, el respaldo y el reconocimiento obtenido entre 
los consumidores de dentro y fuera de la isla de Gran 
Canaria.

Quesería 
EL CORTIJO
DE LAS HOYAS

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de oveja 
(80 %) y vaca (20%)

Responsable: 
Francisco Díaz González

Distinciones:

Segundo premio en queso 
semicurado puro del Concurso 
Insular de Quesos de Gran Canaria 
2014. En el año 2013 obtuvo 7 
premios, entre ellos 2 galardones 
en el Concurso de Quesos 
Agrocanarias 2013, uno al “Mejor 
queso casero de Canarias 2013” y 
otro como “Distinción a la calidad 
2013”. Además, todos los años en 
los que ha participado, ha obtenido 
premio en el Concurso Insular de 
Quesos de Gran Canaria y en las 
diferentes catas municipales que se 
celebran en la isla.

80%

20%
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Distinciones:

Productos:

Es la única explotación ganadera que puede encontrarse 
en la actualidad en la costa del municipio de Moya. Cuen-
ta con los tres tipos de ganado (vacuno, caprino y ovino), 
realizando un queso con un sabor agradable y muy apre-
ciado por el consumidor. 

Utiliza leche pasteurizada para producir los afamados 
quesos frescos del Norte y también elabora quesos cura-
dos con distintos periodos de maduración, obteniendo en 
todos los casos un producto reconocido y muy deman-
dado en los mercados. 

Como la mayoría de queserías del municipio, se trata de 
una explotación familiar. Sus quesos son producto del 
enorme esfuerzo y dedicación de toda la familia. 

Quesería 
FRESCOS

DEL NORTE

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
mezcla de leche 
pasteurizada de 
vaca (50%), cabra 
(40%) y oveja (10%)

Responsable: 
Juan Francisco Llarena Padrón

50%

10%

40%
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Distinciones:

Situada en El Tablero, en los altos de la Villa de Moya, es 
una de las queserías más antiguas del municipio, propie-
dad de una familia de larga tradición agrícola y ganadera 
que, con su esfuerzo diario y a base de muchos sacrifi cios, 
ha contribuido a mantener vivo el sector primario. 

Dispone de una importante cabaña de vacas y de cabras, 
ganado que aporta un aroma y un sabor propio a sus pro-
ductos. 

Los quesos que aquí se comercializan, en especial los 
quesos curados, presentan unas características organo-
lépticas que refl ejan las condiciones idóneas de tempera-
tura y humedad en las que han madurado.

Quesería 
García

Productos:

Responsable: 
Gonzalo García Montesdeoca

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(80%) y cabra (20%)

80%

20%
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Distinciones:

Productos:

Situada entre los barrios de La Jurada y el Barranco Laurel, 
se trata de una de las pocas explotaciones de la isla de 
Gran Canaria cuyos quesos están elaborados al cien por 
cien con leche cruda de vaca. 

El ganado vacuno ha sido desde siempre la cabaña más 
numerosa e importante del municipio de Moya y antigua-
mente este era el queso que predominaba en esta zona 
de la isla. 

Al paladar denota esa esponjosidad y ese regusto perma-
nente tan peculiar de la familia láctica. Estamos pues ante 
un tesoro gastronómico, otra reliquia de nuestra mejor 
tradición quesera. 

Quesería 
LA LAJA

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
leche cruda de vaca 

Responsable: 
José Arencibia Hernández

100%



| 17 |

Situada en la entrada del barrio de El Tablero y muy cerca 
de la carretera general que lleva a Fontanales, es una de 
las queserías más representativas del municipio. 

Sus quesos, elaborados con leche de los tres tipos de ga-
nado, desprenden un rico aroma a verdes prados, el re-
cuerdo gustativo de los pastos naturales que sirven de 
alimento a las vacas, cabras y ovejas y que impregnan de 
sabor a su leche. 

Son quesos que atrapan el auténtico sabor del campo. 

Quesería 
LA SOLANA

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(40%), cabra (30%) y 
oveja (30%) 

Distinciones:

Responsable: 
Tomás García Nuez

Tercer premio en queso 
semicurado de mezcla del 
Concurso Insular de Quesos de 
Gran Canaria 2014. Premios en 
diferentes catas ofi ciales. 

40%

30%

30%



| 18 |

Productos:

Esta es la única quesería de Gran Canaria en la que la prác-
tica totalidad de su producción se centra en los prestigio-
sos, aclamados y deseados quesos de fl or, cuajados con 
la fl or de cardo recolectada, secada y fi ltrada, cuyo ligero 
amargor le proporciona un retrogusto muy particular. 

Se trata de un tesoro de nuestra gastronomía, una reliquia 
de tradición centenaria, un queso único en el mundo. Du-
rante su maduración en cuevas, la pieza se va agrietando 
y va expulsando al exterior esa cremosa masa interior ca-
racterística del queso de fl or. 

Es aconsejable consumirlo bien con cuchara o bien un-
tado en pan. En cualquier caso, su degustación resulta 
siempre un deleite para los sentidos, gozando de nume-
rosos adeptos y de gran fama dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 

Quesería 
LOS ALTOS
DE MOYA

Queso de fl or a 
base de mezcla 
de leche cruda de 
oveja (80%) y vaca 
(20%)

Distinciones:

Responsable: 
Juan Félix Medina Moreno

Mejor queso de fl or de Gran 
Canaria en 2013 y 2014. Primer 
premio tanto en el Concurso 
Insular de Quesos del Gran 
Canaria como en las diversas 
catas municipales que se 
celebran en la isla.

D.O.P. Queso 
de Flor de Guía

80%

20%
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La quesería debe su nombre al gran castañar que existe en 
sus proximidades. En la explotación predomina el ganado 
vacuno, con animales cien por cien de raza canaria. 

Su leche, combinada en pequeña proporción con la leche 
de cabra, produce un queso exquisito, más apetitoso aún 
a medida que la maduración avanza. 

Su sabor, muy representativo de la zona alta del munici-
pio, multiplica las sensaciones placenteras en el paladar y 
evoca con fuerza el aroma fresco y auténtico de la hierba 
y del campo.

Quesería 
LOS 
CASTAÑEROS

Productos:

Distinciones:

Responsable: 
Juan José Arencibia Quintana

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(90%) y cabra (10%)

90%

10%
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Quesería situada en el barrio de Los Dragos, perfectamen-
te integrada en el paisaje, en una hermosa zona de pal-
merales. 

El alto nivel de cualifi cación y tecnifi cación de los que dis-
pone, garantiza la consecución de un producto de gran 
calidad. 

Los quesos que aquí se elaboran, de muchos tipos dife-
rentes, incluyendo el prestigioso queso de fl or, cosechan 
un alto reconocimiento en todas las degustaciones y ca-
tas en las que participa, además de contar con la acepta-
ción incondicional de quienes los degustan. 

Quesería 
LOS DRAGOS

Distinciones:

Responsable: 
Ricardo Fleitas Moreno

Segundo premio en 
queso curado de mezcla 
del Concurso Insular de 
Quesos de Gran Canaria 
2014. En el año 2013, 
segundo premio en queso 
de fl or y en queso curado 
del Concurso Insular de 
Quesos de Gran Canaria y 
segundo premio en queso 
de fl or en la Cata de Gáldar.

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
mezcla de leche 
cruda de vaca 
(50%), oveja (30%) 
y cabra (20%). 
Media fl or y fl or 
a base de oveja 
(75%) y vaca (25%)

75%

25%

50%

30%

20%
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Localizada en la zona de Aguas de Fontanales, Madre Vie-
ja es una de las queserías más prestigiosas, reconocidas 
y valoradas de toda la isla de Gran Canaria, gracias a los 
galardones internacionales que ha recibido y a la gran de-
manda que sus quesos tienen dentro y fuera de nuestro 
archipiélago. 

Aquí se producen todos los tipos de queso, desde frescos, 
semicurados y curados hasta los de fl or y media fl or. Son 
quesos distinguidos, herederos de la tradición familiar. 

Se pueden encontrar en la mayoría de mercadillos de la 
isla y cuentan por su calidad con el reconocimiento uná-
nime de instituciones, consumidores y medios de comu-
nicación. 

Quesería 
Madre vieja
Responsable: 
Mari Carmen Pérez Castellano

Distinciones:

Medalla de plata en el World 
Cheese Awards 2010, el 
concurso internacional de 
queso más prestigioso del 
mundo. Segundo premio en 
queso tierno de mezcla del 
Concurso Insular de Quesos de 
Gran Canaria 2014. Múltiples 
premios a lo largo de los años 
en todas las modalidades del 
Concurso Insular de Quesos de 
Gran Canaria y en las diferentes 
catas municipales que se 
celebran en la isla.

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
mezcla de leche de 
vaca (50%), oveja 
(30%) y cabra (20%). 
Flor y media fl or de 
vaca (50%), oveja 
(30%) y cabra (20%)

50%

30%

20%
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Distinciones:

Productos:

Situada en la zona de El Tablero, se trata de una de las po-
cas explotaciones de la isla de Gran Canaria en la que se 
elaboran quesos cien por cien con leche de vaca, aunque 
también se ha incorporado en algunos de sus quesos la 
leche de cabra, en una menor proporción.

Es un queso diferente, muy característico por su color li-
geramente amarilloso y su textura suave y cremosa. Un 
queso muy valorado y cada vez más difícil de conseguir.

El carácter familiar de la explotación, la elaboración arte-
sanal que se aprecia en todo el proceso y la singularidad 
del queso de vaca, conectan a esta quesería con los oríge-
nes y la más auténtica tradición de los quesos de Moya.

Quesería 
MONTESDEOCA

Responsable: 
María del Carmen Montesdeoca Pérez

Queso tierno, 
semicurado y 
curado a base de 
leche cruda de 
vaca y/o de vaca 
y cabra

100% 80%

20%
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Distinciones:

Quesería situada en un lugar único, en lo más profundo 
del barrio de El Tablero y con unas preciosas vistas hacia 
el Barranco de La Virgen. 

Heredera de una larga tradición quesera, en la actualidad 
está regentada por una nueva generación de la familia, 
que ha continuado con las técnicas y la experiencia trans-
mitida por sus padres y abuelos. 

Sus quesos, elaborados con leche de vaca y cabra, son de 
los más populares y conocidos del municipio. Todo aquel 
que los prueba se queda cautivado por su delicioso aro-
ma y sabor, no pudiendo resistirse a la tentación de volver 
a degustarlos.

Quesería 
vistas 
barranco 
la virgen

Productos:

Queso tierno, 
semicurado y curado 
a base de mezcla de 
leche cruda de vaca 
(70%) y cabra (30%)

Responsable: 
Noemí Quintana Arencibia

70%

30%



ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA DE MOYA


