
El Mercado del Queso 

LOS MERCADOS DE VILLALÓN  

“Cheese Parade“  

Exposición de quesos pintados por 

artistas de la comarca. 

10 enormes esculturas de quesos pintados que estarán expuestos el sábado 17 de 

septiembre, por diferentes calles del pueblo. 

EL MUSEO DEL QUESO 
Abrimos las puertas del Museo del Queso para mostrar la sabiduría de una Villa 

que desde los tiempos medievales destacó en la comarca por sus ferias y 

mercados de queso. 

A través de las nuevas tecnologías podrás disfrutar y visualizar de como se elabora 

tan delicioso manjar. 

“Pintar quesos es un arte“  

V Concurso de pintura sobre quesos 
 

Los niños y niñas participantes pueden expresar su creatividad y la afición por 

la pintura y el queso de Villalón de Campos.  

“Cata popular de queso” 
Degustación de distintos tipos de queso adquiriendo tu ticket 

“Taller de elaboración del Queso Pata de Mulo” 
Descubriremos la forma tradicional de elaborar 

este delicioso manjar  



Ambiente de rebaños y pastoreo  Animación de pasacalles y dulzaineros 

 Inscripciones para las catas en el Museo del Queso 

LOS MERCADOS DE VILLALÓN  

El Mercado del Queso 

En tiempos el Queso de Villalón “pata de mulo” fue una auténtica “vedette” 

comercial del mercado sabático de Villalón. A lo largo de la primera mitad del siglo 

XX Villalón fue uno de tantos mercados comarcales de España, pero con el rasgo 

peculiar de la oferta de su queso, por lo que se le llegó a motejar popularmente como 

“El Mercado del Queso”. El mercado de este sector fue siempre de los más 

importantes, y tenía su espacio concreto y abonado en la Plaza Mayor, bajo la 

hermosa mirada del Rollo. 

    MAÑANA 
 

• 11:00 Apertura del Mercado del 

Queso 

• 11:30 Taller participativo de 

elaboración de queso. (En el 

Museo del Queso) 

• 12:30 Inauguración del Mercado 

Del Queso por autoridades 

• 12:30 / 14:00 Taller de elaboración 

de Pan (En el Mercado) 

•  12:30 / 15:00 Degustación popular 

de queso 1.50€. (En el Mercado) 

• 13:00 Cata de queso dirigida por 

Manuel García Castillo (En el 

Museo del Queso) 

• 13:00 Taller participativo de 

elaboración de queso. (En el 

Museo del Queso) 

    TARDE 
 

• 17:00 Apertura del Mercado del 

Queso 

• 17:30 Pintar Quesos es un Arte. 

Actividad infantil. (En el Museo del  

Queso) 

• 17:30 Taller de elaboración de 

queso. (En el Museo del Queso) 

• 18:30 / 20:30 Taller de elaboración 

de Pan (En el Mercado) 

• 18:30 / 21:00 Degustación popular 

de queso 1.50€. (En el Mercado) 

• 19:00 Cata de aceite dirigida por 

Sara Brezmes. (Museo del Queso) 

• 19:30 Taller de elaboración de 

queso. (En el Museo del Queso) 

• 21:00  Cierre del Mercado 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 

 Inscripciones para cata de queso , cata de aceite y talleres de elaboración de 

queso en el Museo del Queso durante el día 17 de septiembre. 

 Inscripciones para el concurso “Pintar Quesos es un Arte hasta el 14 de 

septiembre en el Ayuntamiento. 

Una propuesta para estimular los cinco sentidos, nuestro oído, tacto, vista, olfato 

y  gusto, a través de este delicioso manjar, sus métodos de fabricación, su 

importancia en la gastronomía y la buena mesa.   

LMV 
LOS MERCADOS DE VILLALÓN  

Ayuntamiento de Villalón de Campos                                                            
El Taller de los Mercados  


