


     Desde la Asociación para el desarrollo Rural Integral
Adri Teruel lanzamos este concurso de recetas
tradicionales y recetas realizadas con productos de los
productores rurales de la Comunidad de Teruel a través de
las redes sociales

      Esta iniciativa se lleva a cabo con proyecto Pon Aragón
en tu Mesa, proyecto de cooperación leader, en
el que participa todo Aragón y basa sus acciones en la
promoción y mejora de la competitividad de los productores
aragoneses del medio rural.. 

    Esta acción desarrollada desde el grupo nace de la
adaptación de las diversas actividades ya programadas a
estos nuevos tiempos y con la que se pretende poner en
valor el patrimonio inmaterial de las gastronomía tradicional
y los productos de la zona recibiendo numerosas recetas
de diferentes localidades de la comarca y alrededores.

    Las recetas ganadoras recibieron una cesta con una
selección de productos “Made in Comarca de Teruel”
siendo la mejor receta tradicional el Perol de Semana
Santa de Pilar García de Villastar (a la izquierda) y  la
ganadora de la receta con productos de la Comarca fue
Teresa Ferrer (derecha)  con sus  Patatas de Cella con
borraja y huevo trufado.

     A continuación os dejamos las recetas que participaron
en el concurso, esperamos que os gusten y que os animéis
a cocinarlas. 

I  CONCURSO  DE

RECETAS  ADRI

TERUEL



PRODUCTORES PARTICIPANTES EN LAS CESTAS PRODUCTOS COMARCA DE TERUEL
Patatas fritas Doruel (Villarquemado)

Jamones Josanz (Cedrillas)
Jamones Castelfrío (Cedrillas)
Quesos Zariche (Santa Eulalia)

Quesos Hontanar (Aguilar del Alfambra)
Almizate (Santa Eulalia)

Tierra Mudéjar (Santa Eulalia)
Trufas Cella (Cella)

Huevos ecológicos La Brizna (Villel)



Empezaremos dando forma a las albóndigas, las freiremos en aceite y las pondremos en un
recipiente de barro. A continuación, freiremos la cebolla con un poco de tomate y lo incorporamos
a las croquetas con el laurel y los ajos.
Después, añadiremos un poco de agua, lo dejaremos hervir diez minutos y pondremos los trozos
de bacalao rebozados en harina y sellados en la sartén, les daremos cinco minutos más de
cocción . 
Finalmente esclafaremos unos huevos, rallaremos trufa y que dé un hervor. Ya está listo para
servir.

Esta es una receta tradicional, que llevan elaborando mis antepasados a lo largo de tres
generaciones para degustarla el Viernes Santo. Según la tradición católica ese día estaba
prohibido comer carne, y por eso preparaban platos con otros ingredientes

INGREDIENTES

PAN RALLADO
AJO
PEREJIL
BACALAO (EN MIGAS
Y TROZOS) 
HUEVOS
LAUREL 
AGUA
SAL
CEBOLLA
TOMATE 
TRUFA

PEROL  DE

SEMANA  SANTA

Mejor receta tradicional



Se pelan las patatas y se cuecen con agua y sal durante 15 minutos, se escurren y se aplastan
con un tenedor.  Una vez cocida la borraja, se escurre igualmente y se mezcla con la patata.
Reservamos. Se fríe con 3 cucharadas de aceite los ajos laminados, el bacon y el jamón serrano. 

Se añade a la mezcla reservada. En 4 tazas se coloca papel film transparente y se unta con
aceite al que previamente se la habrá rallado un poco de trufa, se echa en cada uno, el huevo, se
atan y se ponen a cocer durante tres minutos. 

Para la presentación se utiliza un molde redondo poniendo en la base la mezcla preparada y
encima se presenta el huevo una vez eliminado el papel transparente. Se puede añadir trufa
rallada por encima.

INGREDIENTES

1  KG BORRAJA
2 PATATAS DE CELLA
2 DIENTES DE AJO
50 GR DE JAMÓN
JOSANZ A TACOS
25 GR DE BACON O
PANCETA A TACOS
4 HUEVOS LA BRIZNA
1 TRUFA DE CELLA
ACEITE DE OLIVA
AGUA
SAL

PATATAS  CON

BORRAJAY  HUEVOS

TRUFADOS
Mejor receta con productores 

   Comarca de Teruel



INGREDIENTES

500G GARBANZOS
MEDIA CEBOLLA
2 DIENTES DE AJO
1 HOJA DE LAUREL
200G DE TOMATE
TRITURADO
MEDIA CUCHARITA
DE CAFÉ CON
AZAFRÁN
800ML DE CALDO
4 CUCHARADAS
SOPERAS DE ACEITE
DE OLIVA
SAL AL GUSTO

Pondremos dos sartenes, en una las patatas, yo aconsejo las de Cella ya que son las que mejor
aguantan los guisos y en la otra sartén pondremos el aceite con los pimientos troceados. 

Cuando estén fritos le añadiremos el tomate triturado y las hojas de laurel, dejaremos unos 5
minutos y añadiremos el bacalao desmenuzado, y lo dejaremos cocinar a fuego lento
aproximadamente unos 15 minutos. 

Tras dejar pasar estos 15 minutos ya tendremos las patatas fritas y las añadiremos a La otra
sartén. 

En este momento añadiremos unos dos vasos de agua y lo dejaremos cocinar hasta que evapore.
En cuanto veamos que ya ha cogido forma el plato le añadiremos las gambas que previamente
habremos hecho a la plancha.

BACALAO  CON

PATATAS



INGREDIENTES

6 GAMBAS 
TOMATE TRITURADO
PIMIENTOS VERDES Y
ROJOS (TROCEADOS)
2HOJAS DE LAUREL
6 PATATAS
(TROCEADAS)
1KG DE BACALAO
DESMENUZADO
ACEITE DE OLIVA

Pondremos los garbanzos en una cazuela y los cubriremos de agua y los dejaremos hirviendo
durante 1h aproximadamente. Tened cuidado que no se queden sin agua, si es necesario
añadiremos más. Cuando estén listos los escurriremos y los dejaremos apartados de momento.

Preparamos el sofrito en una sartén a fuego lento, en ella pondremos el aceite, la cebolla
troceada y las hojas de laurel. Cuando esté todo doradito le añadiremos el tomate triturado y la sal
al gusto.

Lo dejaremos sofreír y cuando esté listo lo trituraremos con el caldo de carne o verduras.
Cogeremos los garbanzos y les añadiremos el sofrito ya triturado. En este punto añadimos el
azafrán y lo dejaremos cociendo un poquito para que se quede más espeso y cuando ya lo
tengamos, solo nos faltará añadir el jamón pasado por la plancha y troceado previamente y un par
de huevos  duros La Brizna que trocearemos.
Listo para comer!

RECETA

TRADICIONAL

DE  GARBANZOS



INGREDIENTES

1  CUCHARADA
DE ACEITE VIRGEN
EXTRA
4 CHORIZOS
SEMICURADOS 
1  TAZA DE
SIDRA

Corta los cohorizos en rodajas aproximadamente de un centímetro. 

Calienta el aceite de oliva en una sartén mediana a fuego medio.

Pon los chorizos en la sartén y cocínalos hasta que estén ligeramente marcados por todas partes.
I
ncorpora la sidra a la sartén y sube el fuego al máximo. Espera a que reduzca el caldo de los
chorizos junto con la sidra y caramelice. Cuando la salsa se espese están listos. 

A mi me gusta servirlos con pan de pueblo en rebanadas a modo de tapa. 

CHORIZOS  

A  LA  SIDRA



INGREDIENTES

½ KG DE GALLINA
½KG DE CONEJO 
ACEITE
SAL
¼ DE JUDÍA
¼ DE GUISANTES
2 TOMATES
3 DIENTES DE AJOS
300G DE ARROZ

Se sala el conejo y el pollo y se  fríe bien. Retiremos cuando esté bien frito, se pone a cocer en
una cazuela. 

En ese aceite se fríe el ajo los tomates para hacer un sofrito  y  luego se añaden los guisantes y
las judías.

Cuando el conejo y el pollo estén casi cocidos, se incorpora el arroz al sofrito y se sofríe un
poco. Añadimos el caldo con el conejo y el pollo, se echa el azafrán y se rectifica de sal, y se deja
cocer el arroz.

La gallina serrana es un raza autóctona de la parte sur de Teruel .

ARROZ  MELOSO

CON  GALLINA

SERRANA  DE

TERUEL  



INGREDIENTES

4 HUEVOS
110CL DE AGUA
220CL DE ACEITE 
125GRM DE HARINA
UNA PIZCA DE SAL
ACEITE PARA FREÍR

Se pone a calentar el aceite, el agua y la sal. Cuando rompa a hervir se echa la harina de golpe, y
se le dan vueltas para que cueza bien. 

Cuando haya cocido se saca la masa y se deja templar.  Se baten los huevos y se le echan poco
a poco a la masa se remueve bien y dejamos reposar un poco la más.   

Cuando haya reposado la masa se fríen en aceite caliente y se pasan por azúcar.
 
Estos buñuelos se hacían, para las fiestas, y sobre todo para las hogueras, fiesta tradicional de mi
pueblo. Todavía se celebra a día de hoy para San Pedro.

Después de cenar se bajaba a la calle donde los vecinos se reunían alrededor de la hoguera y se
comía chocolate y buñuelos era una receta sencilla y en todas las casas hay huevos aceite y
harina. 

BUÑUELOS  DE

VIENTO  



Se pone todos los ingredientes, en una cazuela  con un poquito de aceite y se sofríen, quedando
marcado el cordero. 

Depues añadimos agua hasta que quede todos los aliemntos cubiertos y se ponen unas hebras 
 de azafrán de brines, Dejamos cocer. Cuando la patata este cocida se chafa un poco con el
tenedor y asi consequimos que la salsa se espese y tenga mas consistencia. 

INGREDIENTES

3 CUARTOS DE
CUELLO DE CORDERO
2 CEBOLLAS 
4 DIENTES DE AJOS
1 HOJAS DE LAUREL
ACEITE
4 PATAS
HEBRAS DE AZAFRÁN
DE BRINES

GUISO  DE

CORDERO  CON

PATATAS  



Limpiamos bien y hervimos los caracoles, añadimos unas unas gotas de limón, perejil y sal al
agua. 

Vamos mirándolos hasta que estén cocidos. Mientras se están cociendo hacemos un sofrito con
jamón de Casa Conejos, cebolla, ajo, sal y pimienta. Si te gusta el picante
puedes echar un poquito de pimentón picante. 

Una vez tenemos el sofrito hecho, lo juntamos con los caracoles, les vamos dando vueltas y los
dejamos un par de minutos hirviendo. 

Y listo. 

INGREDIENTES

1KG CARACOLES 
LIMÓN 
PEREJIL
SAL  
400GR JAMÓN CASA
CONEJOS
1 CEBOLLA, 
2 DIENTES DE AJO 
PIMIENTA.

CARACOLES  DE

MI  PUEBLO   



Rallamos el queso curado de Hontanar, añadimos la mantequilla, el azúcar, los huevos y los
quesitos, todo en frio y lo batimos bien. 

Una vez batido se van rellenando las tartaletas y lo metemos al horno, el cual precalentaremos
primero a 180º. 

Una vez hechos los suspiros es opcional decorarlos con azúcar glas.

INGREDIENTES

70 GR DE QUESO
CURADO  HONTANAR 
125GR MANTEQUILLA
SIN SAL
60-70 GR DE AZÚCAR 
2 HUEVOS
4 QUESITOS 
TARTALETAS
AZÚCAR GLAS

SUSPIROS  DE

TERUEL   



Dejamos una barra de pan secarse durante dos días o aprovechamos pan seco que se pueda
tener. 

Lo cortamos en rebanadas de 1cm, lo mojamos en leche y después en huevo. 

Lo freímos, una vez fritas se añade azúcar y canela al gusto.

INGREDIENTES

1  BARRA DE PAN
½ LITRO DE LECHE
3 HUEVOS
AZÚCAR
CANELA

TORRIJAS



Cocemos los huevos y mientras tanto vamos sofriendo un poquito de jamón serrano de Casa
Conejos. Cortamos la cebolla en trozos muy pequeños y pelamos el aguacate añadiéndole unas
gotitas de limón y un poquito de sal.  

Una vez tenemos cocidos los huevos, los pelamos y quitamos la yema. 

Juntamos la yema con la cebolla y el aguacate y rellenamos los huevos. Para finalizar decoramos
los huevos con el jamón sofrito que habiamos reservado previamente.

Y listo. 

INGREDIENTES

6 HUEVOS
1 AGUACATE
LIMÓN
200 GR  JAMÓN CASA
CONEJOS  
1  CEBOLLA PEQUEÑA

RELLENITOS  DE

AGUACATE



Tostamos el pan de hamburguesa, pochamos la cebolla y hacemos el huevo frito. En otra sartén o
en una plancha asamos la hamburguesa y el bacon. 

Una vez hecha la hamburguesa ponemos unos finos cortes de queso Hontanar por encima para
que se funda con el calor de la hamburguesa.

Vamos montando la hamburguesa y por encima rallamos trufa

Los ingredientes de esta receta son para una ración. 

INGREDIENTES

PAN DE
HAMBURGUESA
¼ DE CEBOLLA 
1  HUEVO 
1  HAMBURGUESA
2 LONCHAS DE
BACON
QUESO SEMICURADO  
DE HONTANAR 
TRUFA

HAMBURGUESA

VIP  DE  TERUEL



Freímos las gambas, una vez fritas las sacamos de la sartén. Mientras se fríen las gambas vamos
cortando una cebolla, un pimiento verde y dos dientes de ajo, cuando quitamos las gambas
añadimos esto y lo sofreímos. 

Cuando esten a la mitad de freir añadimos el preparado de marisco, Lo dejamos freir un poco y  
 añadimos los fideos, tomate, sal y una cucharada pequeña de pimentón y dejamos que sofría
todo junto. 

Añadimos el caldo de pescado y una cucharada sopera de colorante. Se va probando y si es
necesario se añade más sal. Cuando vemos que ya tenemos la fideua hecha ponemos las
gambas que habiamos reservado  por encima y lista para servir. 

Para mí esta es la receta más tradicional en mi casa porque se cocina cuando hay reuniones
familiares. 

INGREDIENTES

12 GAMBAS
1 CEBOLLA 
1  PIMIENTO VERDE
2 DIENTES DE AJO
1KG DE PREPARADO
DE MARISCO
½ KG DE FIDEOS
1 L.  DE CALDO DE
PESADO
1 BOTE TOMATE
SAL
PIMENTÓN 
COLORANTE.

FIDEUÁ  DE

MARISCO



Un día antes ponemos el bacalao en agua para desalarlo cambiándole el agua tres veces. 

Ponemos al fuego una tartera de barro y añadimos un buen chorro de aceite de oliva y cortamos
unos dientes de ajo en láminas. 

Cuando los ajos están dorados añadimos el bacalao con la piel hacia arriba, a los 5 minutos le
damos la vuelta y lo dejamos así unos 3 o 4 minutos. 

Sacamos la tartera del fuego y la vamos moviendo poco a poco hasta que el aceite se queda
como una crema. 

Si te gusta el picante es opcional freir con los ajos un trocito de guindilla.

INGREDIENTES

ACEITE DE OLIVA
6 DIENTES DE AJO
1 BACALAO
GUINDILLA OPCIONAL

BACALAO  AL

PIL  PIL  



Un día antes ponemos el bacalao en agua para desalarlo cambiándole el agua tres veces. 

Ponemos al fuego una tartera de barro y añadimos un buen chorro de aceite de oliva y cortamos
unos dientes de ajo en láminas. 

Cuando los ajos están dorados añadimos el bacalao con la piel hacia arriba, a los 5 minutos le
damos la vuelta y lo dejamos así unos 3 o 4 minutos. 

Sacamos la tartera del fuego y la vamos moviendo poco a poco hasta que el aceite se queda
como una crema.
 
Si te gusta el picante es opcional freir con los ajos un trocito de guindilla.

INGREDIENTES

1  LÁMINA DE MASA
QUEBRADA
1 CALABACÍN
¼ DE JAMÓN
SERRANO DE CASA
CONEJOS
4 HUEVOS
300ML DE NATA
SAL
PIMIENTA
½ PAQUETE DE
QUESO RALLADO

QUICHE  DE

CALABACÍN  Y

JAMÓN  



Para hacer la masa necesitamos 250ml de cerveza y igual de aceite de oliva, vamos añadiendo
harina hasta que coja consistencia de masa  y una pizca de sal. Cuando ya está hecha la masa la
dejamos reposar una hora. 

Mientras la masa está reposando vamos preparando los demás ingredientes, freímos una cebolla
y freímos un poquito unas migas de bacalao que previamente la desalaremos un poquito. 

Estiramos la masa en el molde y añadimos la cebolla con el bacalao y para decorar ponemos
unas olivas negras. Y lo metemos al horno a 180º y vigilamos. Cuando este dorada esta lista.

INGREDIENTES

250ML DE CERVEZA
250 ML DE ACEITE
OLIVA
HARINA (LA QUE SE
COMPRENDA)
SAL 
1  CEBOLLA
300GR DE MIGAS DE
BACALAO 
OLIVAS NEGRAS

EMPANADA  

DE  

BACALAO



Se lavan las patatas, se cuecen en una tartera con piel, con poco fuego para que no se abran, se
sazonan con una cucharada sopera de sal, mientras se limpian los mejillones.
Se hace un sofrito de tomate, cebolla y ajo que reservamos.
Pelamos la patata ya cocida, con un tenedor la picamos hasta conseguir una textura uniforme.
Después se abren los mejillones con un cuchillo fino por la parte de la membrana y se mete la
patata, anteriormente preparada, entre los dos cuerpos del mejillón, se ata fuerte con un hilo de
algodón paraque no se separe al cocerlos.

En una tartera amplia, echamos el sofrito que habíamos reservado, los mejillones, el vino blanco y
las especias. Se deja cocer durante 15 m. a fuego lento, se quitan los hilos, se desecha la
cascara superior y el resto se pone alrededor de una fuente redonda, en el centro un poco de
puré que nos habrá sobrado y en el momento de servir y presentar el plato a los comensales se
añade encima de cada mejillón una rodajita de trufa en conserva.
 
Es un plato laborioso pero quedaras como un rey.
¡¡¡Disfrútalo!!!

INGREDIENTES

1  KG DE MEJILLONES
2 PATATAS GRANDES
DE LA VEGA DE
CELLA
TOMATE
CEBOLLA
AJOS 
15 GR. DE TRUFA
NEGRA CELLA
1 VASITO DE VINO
BLANCO
2 HOJAS DE
LAUREL
PIMIENTA NEGRA
1 GUINDILLA
ACEITE

CASTAÑUELAS

DE  PATATA  Y

TRUFA



Su preparación es fácil y rápida de elaborar. Se envuelven los espárragos con las lonchas de
salmón ahumado y se colocan en una cazuela de barro. 

A continuación cubrimos los espárragos y el salmón con la nata para cocinar, de manera que
queden cubiertos. Y para terminar rallaremos sobre los espárragos, trufa negra de Teruel. 

Introduciremos en el horno durante unos 15 minutos a 180º. Cuando veamos que la nata empieza
a dorarse, estará listo para comer

INGREDIENTES

8-10 ESPÁRRAGOS
BLANCOS 
4 LOCHAS      
SALMÓN AHUMADO. 
250 ML NATA PARA
COCINAR
TRUFA NEGRA DE
TERUEL

ESPÁRRAGOS

TEMPLADOS  CON

SALMÓN  Y  TRUFA

DE  TERUEL



Un par de días antes de hacer estos montaditos, en un tupper rallamos trufa negra de Teruel y lo
juntamos con sobrasada, revolviéndolo bien. 

Cortamos pan en rebanadas de un dedo y lo tostamos. Untamos la sobrasada que habíamos
preparado con la trufa, freímos los huevos de codorniz y ponemos un huevo encima de la
sobrasada y por encima rallamos trufa negra de Teruel.

INGREDIENTES

½  BARRA DE PAN
TRUFA NEGRA DE
TERUEL
200 GR SOBRASADA 
12 HUEVOS
DE CODORNIZ

MONTADITO  

DE  

TRUFA



En una sartén de paella se pone el aceite, el ajo y el tomate, se sofríe. A continuación se
incorpora el arroz y se mezcla. 

Se añaden unas cortadas de lomo y costilla de conserva. Se incorpora el caldo previamente
calentado y se deja cocer.  

Cuando prácticamente el caldo se ha consumido se añaden los huevos que se cocinarán con ese
calor.

INGREDIENTES

(4 PERSONAS)

½ KG CONSERVA 
4 CUCHARADAS
SOPERAS DE ACEITE
2 DIENTES DE AJO
2 CUCHARADAS DE
TOMATE FRITO
400 GR ARROZ 
800 ML CALDO DE
COCIDO
4 HUEVOS

ARROZ  

SECO  CON

CONSERVA



Se trocea el conejo, se sal-pimenta y se dora en una sartén a fuego medio. Se retira el conejo a
una cazuela, excepto el hígado que se utilizará posteriormente para la salsa. 
En el mismo aceite se sofríe en ajo, la cebolla y el tomate picados. Antes de retirar se añade la
harina y se sofríe unos segundos. Posteriormente se añade todo a la cazuela. 
En un mortero se prepara un majado de almendras, avellanas, nueces y el diente de ajo. Se
añade el hígado frito previamente, se pica todo y se reserva.

Se añade a la cazuela agua que lo cubra, se pone a cocer y a mitad de cocción incorporan los
caracoles que ya estarán limpios y cocidos. Cuando el conejo esté tierno, se añadirá la majada
junto con unas hebras de azafrán y se dejará unos 5 minutos, asegurando que la salsa sea
espesa.

Los ingredientes son para cuatro personas.

INGREDIENTES

1  CONEJO TIERNO
CON HÍGADO
300 GR CARACOLES
GINÉS 
200ML ACEITE DE
OLIVA
1 CUCHARADA DE
HARINA
75 GR DE JAMÓN
SERRANO EN TACOS
1 DIENTE DE AJO
1 CEBOLLA
1 TOMATE
SAL
PIMIENTA

SALSA: 
1  DIENTE DE AJO
20 GR ALMENDRA
20 GR AVELLANA
10 GR DE NUECES
HEBRAS DE AZAFRÁN
DE BRINES

CONEJO  CON

CARACOLES



Se extraen los muslos de confit de pato y se calientan para quitarles la grasa. Reservamos.

Para la compota de manzana, se pone el agua y el azúcar en un cazo  y se lleva a ebullición a
fuego medio para que el azúcar se disuelva poco a poco. Se deja un par de minutos hasta que se
forme un almíbar ligero. 

Las manzanas, troceadas y limpias se añaden al almíbar, se añade la rama de canela y se cuece
durante treinta minutos. Se tritura y reservamos. Se fríen las patatas peladas en aceite de oliva
virgen extra. 

Se emplata el confit de pato acompañado de la compota y las patatas fritas.

INGREDIENTES

4 MUSLOS DE CONFIT
DE PATO ALMIZATE
3 PATATAS DE CELLA

COMPOTA: 
3 MANZANAS
300ML AGUA
150GR AZÚCAR
1 RAMA DECANELA

CONFIT  DE  PATO

CON  COMPOTA  DE

MANZANA  Y

PATATAS  FRITAS



Se hierve el agua con sal. En una sartén honda se vierte el agua templada y se incorpora poco a
poco la mezcla de las harinas, removiendo permanentemente. Se cuece durante 90 minutos
aproximadamente. 

En otra sartén con el aceite se fríe el ajo, la cebolla y el tomate. Se incorporan las migas de
bacalao y se mezcla.

Cuando las gachas estén cocidas, se añadirá el sofrito de bacalao.

INGREDIENTES

250 GR HARINA DE
TRIGO
250 GR HARINA DE
MAÍZ
AGUA 
SAL
350 GR DE MIGAS DE
BACALAO DESALADO
4 CUCHARADAS
SOPERAS DE ACEITE
DE OLIVA
1 DIENTE DE AJO
1 CEBOLLA
500 GR DE TOMATE
NATURAL

GACHAS  

CON  

BACALAO



Se hierve el agua con sal. En una sartén honda se vierte el agua y se incorpora poco a poco la
mezcla de harinas, removiendo permanentemente. Se cuece durante 90 minutos
aproximadamente. 

En otra sartén con abundante aceite se fríen todas las carnes. 
Cuando las gachas estén cocidas, se añadirán las carnes fritas incluyendo el aceite. 

Sugerencia: Acompañar las gachas de encurtidos variados

INGREDIENTES

250 GR HARINA DE
TRIGO
250 GR HARINA DE
MAÍZ
100 GR DE PANCETA
150 GR  SOLOMILLO
DE CERDO
100 GR DE CARNE
MAGRA
50 GR DE HÍGADO DE
CERDO
250 ML DE ACEITE DE
OLIVA
AGUA 
SAL

GACHAS   

CON  

CARNE



Se pone en un cazo con agua el bacalao a fuego lento y cuando empieza a sacar espuma se
retira, sin que hierva, y se reserva el bacalao.En ese agua, se cuecen las patatas previamente
cortadas en trozos pequeños. Una vez cocidas se escurren.

Se prepara en un mortero ajoaceite: picando el ajo, una pizca de sal y se va incorporando la yema
de huevo y añadiendo poco a poco aceite mientras se va montando.
Se utilizan 4 torteras de barro individuales, en el fondo se ponen dos cucharadas de tomate frito,
encima la capa de patata y las laminas de bacalao. Y se cubre de ajoaceite, se mete a dorar al
horno unos 5 minutos al grill.  

Para la presentación se sirve en la misma tortera de barro adornada con medio huevo cocido y
trufa negra de Teruel por encima.

INGREDIENTES

½ KG PATATAS DE
CELLA
800 GR MIGAS DE
BACALAO DESALADO
250 GR TOMATE
FRITO
2 HUEVOS LA BRIZNA
AGUA Y SAL
TRUFA 
AJOACEITE:  500 ML
ACEITE
1 DIENTE DE AJO
1 YEMA DE HUEVO

PATATAS  

CON  

BACALAO



Tostar la rebanada de pan de molde y colocar encima la loncha de bloc de foie gras con
melocotón Almizate.
 
Distribuir sobre ella las porciones de papaya y de guayaba en almíbar de forma armoniosa. 
Añadir la cucharada de mermelada de manzana y canela. 

Finalizar con un topping de pasas moscatel.

He elegido el bloc de foie gras con melocotón de Almizate por la original y exquisita combinación
de sabores, así como su gran calidad. El foie, además, al ser un producto rico en hierro que se
fusiona bien con la fruta sirve de base para elaborar recetas sanas y rápidas especialmente para
los más pequeños de la casa.

INGREDIENTES

1  REBANADA DE PAN
DE MOLDE
1 LONCHA DE BLOC DE
FOIE GRAS CON
MELOCOTÓN
ALMIZATE 
PAPAYA EN ALMÍBAR
GUAYABA EN ALMÍBAR
1 CUCHARADA DE
MERMELADA DE
MANZANA 
CANELA 
PASAS MOSCATEL

TOSTADA

“FRUTIFOIE”



Limpiar, arreglar las manitas de cerdo, que han sido cortadas longitudinalmente y los caracoles 

Cocer las manitas con laurel, ajos y una pizca de sal. En una cazuela aparte cocer los caracoles
con romero y una pizcas de sal.

En una cacerola poner aceite de oliva virgen extra, dorar los ajos cortados finos y añadir la cebolla
picada finamente, y un poquito de sal, cuando coja color, incorporar el jamón y el chorizo de lomo
cortado finamente, y una cayena, añadir una cucharada de harina de arroz (no tiene gluten)  y
dorarla levemente, poner dos cucharadas de salsa de tomate y ya está listo el sofrito para
incorporar las manitas y los caracoles.

Cubrimos con el caldo obtenido de cocer los caracoles y las manitas y dejamos cocer a fuego
lento para que se integren los sabores y se esmere el caldo, para que el resultado sea una salsa
espesita, rectificar de sal

INGREDIENTES

4 MANITAS DE CERDO
DE TERUEL 
500 GR  CARACOLES
DE CELLA
DOS AJOS
UNA CEBOLLA
100 GR DE JAMÓN EL
FERIAL
50 GR DE CHORIZO
DE LOMO
1 CUCHARADA DE
HARINA ARROZ
1 CAYENA
LAUREL
AJOS 
ROMERO 
SAL

MANITAS  DE

CERDO  CON

CARACOLES



Cortamos la cebolla a trocitos pequeños y se pone en una cazuela con aceite y se sofrie un poco. 

En esa misma cazuela se añaden las codornices para que se sellen por los por los dos lados.
Previamente hemos limpiado bien las cordornices y las hemos partido por la mitad y
salpimentado. 

Se cubren de aceite y se dejan hacer a fuego suave.

INGREDIENTES

4 CODORNICES
1 CABEZA
DE AJOS MEDIANA 
SAL 
ACEITE
TOMILLO
2 HOJAS DE LAUREL
1 CEBOLLA MEDIANA
8 GRANOS PIMIENTA
PIMIENTA MOLIDA

CODORNICES

CONFITADAS



Se limpia y se trocea el pollo, se sala y se sofríe con aceite de oliva virgen y un ajo entero, cuando
está dorado se retira y se reserva en una fuente. En la misma olla doramos los ajitos cortados
finos, añadimos la cebolla picada fina, una pizca de sal y dejar dorar, añadir los pimientos
cortados en tiras, (el pollo de corral necesita una cocción más larga, y el pimiento casi no se
notará al final), dejamos pochar y ponemos el jamón de Teruel cortado a daditos, y los tomates
cortados a dados.

Incorporamos el pollo que habíamos reservado y añadimos también un vasito de vino blanco.
Dejamos cocer a fuego lento hasta que el pollo esté tierno, podemos ir agregando caldo de pollo o
agua en función de lo que esmere. Rectificar de sal.

Opcional: Usar como guarnición unas patatas fritas Doruel

INGREDIENTES

1   POLLO DE CORRAL
1 CEBOLLA
4 DIENTES DE AJO
3 TOMATES MADUROS
1 PIMIENTO VERDE 2
PIMIENTOS ROJOS
100 GR DE JAMÓN EL
FERIAL,  EL QUE
SIEMPRE TENGO EN
CASA
UN VASO DE VINO
BLANCO
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
SAL

POLLO  AL

CHILINDRÓN



Se limpian las alcachofas, y se dejan en un bol, con limón o perejil para que no se oscurezcan.

En una cazuela se pone aceite y se echa la cebolla cortada pequeña, los tomates pelados y
troceados, los ajos el laurel, se sofríe un poco, se añade la pimienta, un chorrito de coñac de trufa  
y se le da unas vueltas. 

Seguidamente  se añaden las alcachofas, que estarán bien escurridas y  sazonadas, se
echa agua o caldo de verduras (si se tiene) se le pone  sal y dejamos cocer a fuego lento. 

A mitad de la cocción se pone una cucharada de harina disuelta en un poco de agua y se añade,
(la harina también se puede poner tostada) y dejamos que espese la salsa y listo.

INGREDIENTES

½ KG  ALCACHOFAS
200 GR JAMÓN
CASTELFRIO
4 DIENTES DE AJOS
1 HOJA DE LAUREL
½ CEBOLLA MEDIANA
2 TOMATES MADUROS
ACEITE
SAL 
PIMIENTA
COÑAC DE TRUFA
1 CUCHARADA
DE HARINA PARA LA
SALSA

ALCACHOFAS

CON  JAMÓN  

Y  COÑAC  

DE  TRUFA



Salpientar el solomillo. Hacer 5 o 6 cortes profundos a lo largo del solomillo. Colocar en cada
corte una ciruela.

Untar con paté, envolver todo con panceta de forma trasversal y atar con un hilo de cocina.

Regar con coñac trufado y envolver la pieza en papel de albal, cerrando ambos extremos dejando
una pequeña apertura en la parte superior que haga las veces de “chimenea”.

Hornear durante 20 minutos y 5 más con el papel destapado para que se termine de cocinar.

Al momento de emplatar, cortar en medallones, decorar con 2-3 láminas de trufa y regar con el
jugo resultante.

INGREDIENTES

1  SOLOMILLO GRANDE
DE CERDO DE
PORTESA
5-6 CIRUELAS
DESHIDRATADAS SIN
HUESO
PATÉ DE PATO
ALMIZATE
250 GR. DE PANCETA
FRESCA DE PORTESA
20 GR TRUFA NEGRA
DE CELLA 
SAL
COÑAC TRUFADO (1
COPITA)

SOLOMILLO

RELLENO  CON

TRUFA



Primero limpiamos la borraja, esto es lo que más cuesta. 

Una vez limpia ,ponemos agua a calentar en la olla con sal y aceite. No hay que poner mucha
agua, ya que la verdura luego suelta más. Mientras esperamos a que rompa a hervir el agua,
pelamos y troceamos las patatas (lo mejor es romperla a gajos queda más sabrosa),la zanahoria
y la cebolla.

Cuando hierva el agua lo metemos todo (borraja, cebolla, zanahoria, ajo y patata) y cuando
vuelva a hervir el agua, cerramos la olla y la dejamos unos 30-40 minutos.

INGREDIENTES

600 G BORRAJA
1 CEBOLLA
1 ZANAHORIA
1 PATATA
1 AJO PICADO
AGUA.

BORRAJA  DE  LA

HUERTA  DE  LA

ABUELA



Pelar y cortar las patatas en rodajas de 1 cm de grosor aproximadamente y freírlas en aceite a
fuego suave para que queden blandas. Cuando estén hechas escurrirlas bien de aceite y
reservarlas.

A parte freír la cebolleta junto con 2 dientes de ajo, todo bien picado, cuando estén casi dorados
añadir la harina y cuando tome color, agregar el caldo de carne o ave y dejar cocer alrededor de 4
o 5 minutos.

Colocar las patatas en un recipiente o en cazuelitas individuales, añadir la salsa (que se puede
colar) y escalfar los huevos a fuego suave, abriéndolos encima, tapándolos y añadiéndole un
poco de sal.

A la hora de servir, añadir a la cazuela un majado de ajo, perejil y un poco de aceite de oliva.

INGREDIENTES

6 PATATAS
1 CEBOLLETA
3 DIENTES DE AJO
1 CUCHARADA DE
HARINA
1 VASO DE CALDO DE
CARNE O DE AVE
4 HUEVOS
PEREJIL PICADO
ACEITE
SAL

PATATAS  

DE  LA  

ABUELA



INGREDIENTES

½ L DE LECHE
4 HUEVOS
1 SOBLEVADURA
HARINA 
SAL 
HIGAS 
AZÚCAR

BUÑUELOS  DE

NOCHEBUENA

Se baten bien los huevos y se añade azúcar y una pizca de sal  y volvemos a batir. 
Después añadimos el medio litro de leche y vamos incorporando la harina, lo que nos vaya
admitiendo la masa pues tiene que quedar con una textura que cogiéndola con las varillas puedas
dibujar y añades la levadura. 

Se deja reposar la masa 2 horas cerca de una fuente de calor para que suba. 

Una vez que ha crecido la masa se frien con el aceite bien caliente en una sartén y cuando se
sacan se les añade el azúcar. 

Tradicionalmente estos buñuelos se comen acompañados de higas. 



Cortas las patatas y la cebolla en rodajas y freír en el aceite de oliva.
 
Precalentar el horno a 200°
 
Una vez listas la patata y cebolla, ponerlas como base en una bandeja de horno, colocar las colas
de rape encima y bañar con el vino blanco, y cocinar 10min
 
Mientras se hornea, cortar el diente de ajo en rodajas y sofreír hasta que se dore, luego mezclar
con 1 cucharada de pimentón y 2 de aceite.
 
Una vez horneado el pescado, añadir el picadillo por encima y listo

INGREDIENTES

2 COLAS DE RAPE
2 PATATAS
1 CEBOLLA
ACEITE DE OLIVA
80-100ML DE
VINO BLANCO
PIMENTÓN PICANTE
1 DIENTE DE AJO

RAPE  CON

PATATAS

TRADICIONAL  



Cortamos las patatas en porciones pequeñas y las freímos en abundante aceite. Cortamos
también la cebolla y la freímos junto con las patatas cuando estas estén a mitad de cocción. 
 
Una vez listo, retiramos del fuego y las escurrimos del aceite, volvemos a ponerlas en la sartén,
añadimos las guindillas y sáltenos unos minutos a fuego medio.
 
Batimos los huevos y los ponemos en la sartén, cocinamos a fuego bajo por ambos lados y lsita
para acompañarnos en una reunión de domingo.

INGREDIENTES

6 HUEVOS
2 O 3 PATATAS
ACEITE DE OLIVA
1/2 CEBOLLA
2 GUINDILLAS

TORTILLA  DE

PATATA  CON  MI

TOQUE



Precalentar el horno a 220°
 
En una bandeja de horno grande ponemos papel vegetal y extendemos 1 masa de hojaldre,
la recortamos con forma de árbol y la pintamos con una buena capa de nocilla o nutella dejando
un dedo de margen en los laterales. Machacamos las avellanas y as espolvoreamos por encima. 
 
Batimos la yema de huevo y pintamos los laterales libres de relleno.
 
Encima colocamos la siguiente masa de hojaldre y la recortamos como la primera,
hacemos unos cortes laterales y los enrollamos. 
 
Pintamos con la yema de huevo todo el árbol y lo horneamos durante 10min. 
 
Dejamos enfriar a temperatura ambiente.

INGREDIENTES

2 MASAS DE
HOJALDRE
NOCILLA O NUTELLA
1 PUÑADO DE
AVELLANAS
1 YEMA DE HUEVO LA
BRIZNA

ARBOL  DE

NAVIDAD



Para la elaboración de este plato primero ponemos a sofreír la cebolla y el puerro con un poquito
de aceite, una vez tiernitas le añadimos los langostinos, vieiras y palitos de cangrejo troceados
pequeños. Le añadimos el vino y lo dejamos reducir. 

Por otro lado hacemos la bechamel y cuando esté bien cocinada le añadimos todo lo mencionado
anteriormente, lo dejamos cocinar un poquito para que coja sabor y le añadimos sal y pimienta
negra al gusto. 

Por último rellenamos las conchas de las vieiras y de toque final le añadimos queso rallado y lo
metemos a gratinar al horno, eso ya es a gustos. 

INGREDIENTES

1  PUERRO 
½  CEBOLLA
1 VASITO DE VINO
BLANCO
2 LITRO DE BECHAMEL
½  KG DE
LANGOSTINOS O
GAMBAS
½  DE VIEIRAS
10 PALITOS DE
CANGREJO (SURIMI)
SAL
PIMIENTA NEGRA
ACEITE
QUESO RALLADO 

VIEIRAS

RELLENAS



Desgranar las habas. Poner en remojo las algas con agua fría. Sofreír las cebolletas y el tallo
verde, cortadas en daditos pequeños, con sal y el AOVE. Cuando estén transparentes incorporar
las manzanas peladas y cortadas a daditos.

Poner en una olla las habas (desgranadas) y cubrir con agua fría y cocer a fuego suave con la olla
tapada durante 15 minutos, incorpora unas ramitas de menta y la sal para cocer otros 5 minutos
más. El tiempo dependerá del grosor del haba. Prueba una para asegurarte de que está tierna; si
es necesario, dejar cocer un poco más.

Incorporar al sofrito las habas escurridas con cuidado de no romperlas, añadir los huevos
regirando para que quede un revuelto, salpimentar. Escurre las algas y sécalas bien, fríelas para
que queden crujientes, si no quieres fritos puedes incorporarlas a trocitos en el sofrito puedes
utilizar  menta seca o fresca de La Huerta de Aceibar

Muchos de estos productos pueden comprarse en el Mercado Agroecólogico de Norte de Teruel 

INGREDIENTES

500 G DE HABAS ECO 
2 MANZANAS ECO 
2 CEBOLLETAS TIERNAS
ECO  
AOVE DE
ECOMATARRANYA
4 HUEVOS DE GALLINA
SERRANA DE HUEVOS LA
BRIZNA
5GR DE ALGAS ESPAGUETI
DE MAR  PORTOMUIÑOS
SAL MARINA SIN REFINAR
DE ALTAVA
PIMIENTA RECIÉN MOLIDA
DE IDEAS, COMERCIO
JUSTO

REVUELTO  DE

HABAS  TIERNAS

CON  HUEVO
Receta cocina ecológica



Precalentamos el horno 180. En un bol mezclados el AOVE, el huevo y el azúcar. Añadimos la
ralladura de naranja y batimos con varilla.
 
Tamizamos la harina con el gasificante y lo incorporamos a la mezcla anterior. Sobre una bandeja
de hornear, depositamos un molde de estrella y rellenamos. Si no tenemos molde le damos forma
manualmente.
Introducimos en el horno y cocinamos 10 minutos. Dejamos enfriar. Fundimos el chocolate y
decoramos. 

INGREDIENTES

200 GR HARINA INTEGRAL
DE ESPELTA SIERRA DE
ALBARRACÍN
75 ML AVOE
ECOMATARRANYA
1 HUEVO ECOLÓGICO LA
BRIZNA
1 SOBRE DOBLE DE
GASEOSA EL TIGRE
RALLADURA DE NARANJA
ESPECIAS COMERCIO
JUSTO: CANELA,CLAVO Y
JENGIBRE
AROMÁTICAS DEL
TERRENO 
REGALIZ DE PALO
SEMILLAS DE HINOJO
CHOCOLATES ARTESANOS
ISABEL

ESTRELLAS

ESPECIADAS
Receta cocina ecológica




