
Hontanar, el nombre comercial de  nuestros productos, 
viene dado en referencia a una pequeña partida rural de 
Aguilar del Alfambra.

Se trata de un pequeño valle a las faldas del pinar, en el que 
hay una fuente acondicionada para beber agua el ganado.

Es un lugar apreciado por los pastores de la zona, por su rica 
hierba y excelente agua.
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Aguilar del Alfambra es un pueblo turolense situado a las 
faldas del Maestrazgo, a 40 Kms. de la capital y a 30 de las 
pistas de eski de Valdelinares.

Con una altitud de 1.300 m. sobre el nivel del mar, disfru-
tamos del río que nos da el apellido, el cual nace en Gúdar-
Valdelinares y en Teruel capital se une con el río Guadalaviar 
para formar el Turia.

Hontanar 
tiene tres 
presentaciones de 
sus piezas: queso 
desnudo, al vacío 
o rebozadas en 
papel de seda. 

Queso elaborado con leche cruda
Son quesos que para su elaboración requieren partir de 
una leche de alta calidad pasando muchos controles, 
tanto las ovejas y como la leche.

Tenemos leche refrigerada a 3ºC y en el proceso de 
elaboración solamente la calentamos a 32 ºC con lo que 
no le damos maltrato térmico y así el queso conserva 
toda las buenas propiedades de la leche.

Por sanidad nunca consumas un queso elaborado con 
leche cruda con menos de dos meses de curación. Pero 
a partir de dos meses de curación podras degustar un 
queso de alta gama y con sabores característicos de la 
Provincia de Teruel.

Queso elaborado con leche pasteurizada
Son quesos que para su elaboración partimos de leche 
pura de oveja refrigerada a 3-4 ºC y para pasteurizar 
la calentamos a 65 ºC durante 30 minutos o a 73 ºC 
momentaneamente. Después la enfriamos a 30-32 
ºC, temperatura que mantenemos para añadirle los 
fermentos, el cuajo, etc...

Después se corta la cuajada y se desuera para 
introducirla en los moldes y prensarla. A 
continuación se introduce unas horas en agua con sal 
y se orea, para después introducir el producto en los 
secaderos.

Son quesos que se pueden comer desde el mismo día 
de la fabricación  hasta que sean añejos.




