
S E T A S  C O M E S T I B L E S  D E  L O S
M O N T E S U N I V E R S A L E S

G u í a  g a s t r o n ó m i c a

José Luis  ASPAS

Juan Car los ALPUENTE

Proyecto1  30/9/08  09:31  Página 1



maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 1



maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 2



Setas comestibles de los Montes Universales

maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 3



maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 4



Setas comestibles de los Montes Universales

José Luis Aspas

Juan Carlos Alpuente

maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 5



Colección: Etnografía, 1.

Edita: 
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín (CECAL).
C/ Magdalena, s/n.
44112 Tramacastilla (Teruel).

Patrocinan:
Comunidad de Albarracín.
Comarca de Albarracín.
Asiader.
Sociedad de Desarrollo de la Comunidad de Albarracín.

© José Luis Aspas y Juan Carlos Alpuente.

Diseño de cubierta: 
© Mª Carmen Martínez Samper.

Depósito legal: TE -91- 2008.
ISBN: 978-84-691-4572-2.

Impreso en España.

Imprime: Perruca. Industria Gráfica.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra, incluido el diseño de la cu-
bierta, sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 6



A José Luis junior, Anque, Genaro y José Luis, 
por su incuestionable apoyo.

maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 7



maqueta setas ok  30/9/08  09:27  Página 8



9

SE
TA

S
C

O
M

ES
TI

BL
ES

D
E

LO
S

M
O

N
TE

S
U

N
IV

ER
SA

LE
S

Setas comestibles de los Montes Universales

A continuación mostramos fichas individualizadas que hemos realizado sobre las setas
comestibles de los Montes Universales. No hemos puesto todas las que son. Nos vienen
a la cabeza la seta negra (Melanoleuca kuehnery = Melanoleuca excissa), hongo, seta
de la familia Tricholomataceae, pertenececiente al orden Agaricales , la Higrocybe pra-
tensis, la Ramaria botrytis, de la que se recomienda (lo que puede hacerse extensivo a
todas las Clavarias comestibles) consumir los ejemplares muy jóvenes con la carne de co-
lor uniforme, no con aspecto marmóreo dado por unas gotitas que segrega, siendo con-
veniente emplear la parte carnosa y excluir las ramas, la Albatrellus subrubescens, la len-
gua de vaca (Sardocom imbricatus), comestible mediocre, y algunas otras de las que, co-
nociendo su existencia, bien por su calidad gastronómica, bien por sus características di-
fícilmente apreciables, preferimos no señalar. Otro caso diferente es el de la seta de los
caballeros (Tricholoma equestre), denominado en catalán verderol y groguet, en euske-
ra zaldun-ziza orihorri y en gallego tortullo amarello, porque consideramos necesaria la
divulgación de su peligrosidad al conocer que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
prohibido la comercialización de la misma (se trata de una seta muy apreciada por los
micólogos, los cuales la consideran como una de las más sabrosas), alegando que en los
últimos años se han publicado estudios que relacionan el consumo de grandes cantida-
des de esta seta en días sucesivos con casos de rabdomiolisis, con un cuadro de lesio-
nes de la musculatura estriada, que en tres ocasiones dieron el resultado de muerte.

Estas muertes se produjeron en el año 2000 en Burdeos (Francia), donde también resul-
taron intoxicadas otras diez personas más. Todas ellas comieron la seta con frecuencia
y en gran cantidad. A raíz de ello se prohibió su comercialización en Italia, Francia, Sui-
za, Austria y Alemania.

En cualquier caso, si a alguien le interesa su recolección le recomendamos tomar la Tri-
choloma equestre en pequeñas dosis y una vez al mes como máximo a lo largo de la
temporada otoñal.

Tampoco hemos añadido la Amanita caesarea, de la que tenemos conocimiento de su
recolección en un paraje en particular de los Montes universales. Los seteros expertos lo
comprenderán.

De cada especie hemos introducido una descripción, su hábitat, su aparición, iniciación,
curiosidades y usos gastronómicos. Como es normal, las especies más recolectadas con-
llevan más recetas gastronómicas, y las menos, pues menos.

El nombre que define a la seta es el que le ha sido otorgado en el espacio en que nos
desenvolvemos, posteriormente es añadido el nombre científico.
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Relación de setas comestibles de los Montes Universales

Aceitero – Agaricus albertii 12

Amanita – Amanita vittadinii 16

Babaza anillada – Suillus luteus 18

Babaza granulada – Suillus granulatus 20

Babosa blanca – Hygrophorus gliocyclus 24

Babosa negra – Hygrophorus latitabundus 26

Cabeza de fraile – Clitocybe geopatra 28

Cagurria – Morchellas deliciosa, conica, rotunda, eximia 32

Cándida – Leucopaxillus candidus 46

Capuchina – Tricholoma portentosum 48

Carbonera – Russula cyanoxantha 50

Cardera – Pleurotus eryngii 52

Champiñón anisado – Agaricus silvícola 56

Champiñón silvestre – Agaricus campestris 60

Clavaria truncada – Clavariadelphus truncatus 64

Coliflor – Sparassis crispa 66

Marcera – Hygrophorus marzuolus 68

Matacandil – Coprinus comatus 70

Molinera – Clitopilus prunulus 74

Mucosa – Chroogomphus rutilus 76

Negrilla – Trycholoma terreum 78

Parasol – Macrolepiota procera 82

Pedo de lobo – Lycoperdon perlatum 86

Pedo de lobo gigante – Langermania gigantea 88

Pie de gallo – Ramaria flava 90

Porro – Boletus edulis 92

Porro de pino – Boletus pinophilus 98

Porro de verano – Boletus aestivalis 100

Porro negro – Boletus aereus 102

Rebollón – Lactarus deliciosus, quieticolor, sanguifluus, volemus 104

Rebozuelo – Cantharellus cibarius 110

Sanjuanera – Calocybe gambosa 114

Senderuela – Mariasmus oreades 118

Seta de caña – Melanoleuca melaleuca 122

Seta de chopo – Pleurotus ostreatus 124

Trompetilla amarilla – Cantharellus lutescens 128
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Descripción
El sombrero tiene forma globosa que evoluciona a plano-convexo. Su tamaño varía en-
tre los 8 cm en estado joven y los 30 cm o más de diámetro en su madurez. Su cutícu-
la es separable, gruesa, de color blanco puro que en zonas dañadas se convierte en cre-
ma. Está recubierta de pequeñas escamas homogéneas también blancas o un poco ocre.
El margen al corte, es curvado al interior, que evoluciona a incurvado y con numerosos
restos del velo universal. Las láminas son libres, apretadas, de un color blanco rosáceo
muy vivo que evoluciona a marrón púrpura y más tarde a negro. Sus aristas son más cla-
ras y pálidas. El pie es cilíndrico, espeso, lleno, fusiforme. De color blanco y corto respec-
to al sombrero, mide de 5 a 12 cm. de longitud por 2 a 4 cm de diámetro. Anillo situa-
do en la mitad superior del pie, persistente, grande y muy llamativo. El color es más os-
curo y adornado por escamillas del anillo a la base. La base del pie es radicante. La car-
ne es consistente, blanca que al corte adopta lentamente un color rosáceo, reacción más
apreciable en la base del pie. Sabor dulce y olor que recuerda a las almendras en ejem-
plares jóvenes, siendo más desagradable en la madurez ligeramente amoniacado.

ACEITERO

Habitat
Aparece en altitudes de 500 a 1000 metros, en prados de hierba de pastos, formando
a veces grandes corros de brujas en praderas y pastizales.

Aparición
Especie primaveral, veraniega u otoñal, dependiendo de las lluvias.

Confusiones
Con otros Agaricus de cutícula blanca y lisa como el A.arvensis, de menor tamaño, que
amarillea, con el pie más corto y robusto y olor anisado. También se pueden confundir
los ejemplares jóvenes con en A.campestris, de porte más pequeño, cutícula con más
escamas y carne que enrojece con olor y sabor característicos de champiñón. 

En ninguno de estos casos la confusión sería peligrosa ya que son buenos comestibles.

Más peligroso es confundirla con el A. xanthoderma (tóxico), pero este es mucho más
pequeño, de pie alargado y delgado, amarillea muy evidentemente al roce y huele mal
a fenol. 

Curiosidades
Unos pocos ejemplares son suficientes para muchos comensales. Aún en
forma de huevo, cuando todavía no se llegan a ver las láminas,
son de un tamaño considerable, de hasta 15 cm de diámetro.
De todas maneras su nombre “macrosporus” no se refiere al
tamaño del carpóforo, sino al de las esporas.

Actualmente en el mundo micológico más científico se le de-
nomina A. albertii Bon pero no ha conseguido que se extien-
da entre los aficionados.

AGARICUS ALBERTI • AGARICUS MACROSPORUS
Nombre vulgar: BOLA DE NIEVE

Comestible discreto, se puede encontrar en verano y en otoño en praderas de montaña for-
mando grupos.
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Los aceiteros con láminas negras no se deben recolectar, son algo tóxicos, pero, si se hace,
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Crema de aceiteros y almendras

Modo de hacerlo:

Pelar las uvas y quitarles las pepitas. Reser-
varlas. Lavar la escarola y reservarla una vez
escurrida. Cortar el queso fresco en cua-
drados de aprox. 2 x 2 cm. Sazonar los
aceiteros con sal y dejarlos al menos media
hora antes de su servicio. Colocar los ingre-
dientes de la ensalada de forma decorativa
y al final los aceiteros lavados y escurridos.
Mezclar bien los ingredientes del aliño y
añadirlos a la ensalada. Servir inmediata-
mente.

Ingredientes:

1/2 kg. de aceiteros

50 grs. de almendras tostadas 

50 grs. de mantequilla 

1 vaso pequeño de vino blanco 

75 grs. de harina 

1 litro de leche

Sal

Modo de hacerlo:

Poner en un recipiente la mantequilla a ca-
lentar y añadir los aceiteros, rehogándolos
por espacio de unos 10 minutos. Incorpo-
rar la harina y remover. Añadir el vino blan-
co y la leche, junto con las almendras. De-
jar hervir durante unos 10 minutos a fuego
suave. Triturar con la batidora y colar por
un chino. Poner a punto de sal y servir ca-
liente. Pueden reservarse algunos aceiteros
picados para guarnecer la crema.

Ingredientes:

1 escarola pequeña 

8 aceiteros cortados en lonchas 
lo más finas posible 

250 grs. de uvas 

125 grs. de queso fresco (tipo Burgos) 

40 grs. de avellanas tostadas 

1 vaso pequeño de aceite 

Medio vaso de vinagre de Jerez 

Sal

Ensalada de aceiteros, escarola, uvas, avellanas y queso fresco

Cocina� �
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Aceiteros en ensalada

Modo de hacerlo:

Se limpian con cuidado y se trocean sombreros y pies, en láminas de unos 3 milímetros de
espesor. Se añaden rodajas muy finas de brotes de hinojo, nueces, cubitos de queso y los
granos de una granada. Se sazona con aceite y limón en el último momento, y se sala muy
moderadamente.

Aceiteros rellenos a la plancha (Manuel Toharia)

Modo de hacerlo:

Se separa el pie y se colocan, con el himenio hacia arriba, los sombreros sobre una plan-
cha a fuego muy suave. Se hace un picadillo con los pie y el relleno de una buena butifa-
rra catalana, añadiendo cebolla muy picada. Nada de sal ni especia alguna; la butifarra, si
está bien hecha, se basta y se sobra. Con el agua de cocción de la seta se impregna el re-
lleno que habremos colocado en el hueco del himenio; si el fuego es muy suave no se que-
mará la parte inferior del sombrero, y se cocerá a punto el picadillo. Es mejor consumir la
seta poco hecha que excesivamente pasada.
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Descripción
El sombrero mide de 7 hasta 18 cm. Primero hemisférico y al final plano convexo en la
madurez. De color blanco o crema, ocráceo al envejecer. Cutícula separable de la carne
del sombrero, que presenta restos del velo general en forma de abundantes escamas pi-
ramidales blancas. Margen incurvado, excedente y apendiculado (con restos de velo), no

estriado. Las láminas son libres, apretadas, desiguales, con lamini-
llas intercaladas. De color blanco y crema en la vejez. Arista fi-

namente erodada.  El pie de hasta 15x3 cm,  cilíndrico, radi-
cante, duro, del mismo color que el sombrero, revestido de
escamas membranosas escuarrosas (recurvadas), que se
manchan de marrón con la edad y el roce. Anillo apical,
no estriado, membranoso, doble, amplio, tipo faldita, de
color blanco que amarillea con el roce. Volva indiferen-
ciada, que se reduce a escamas en la base del pie del
mismo tipo que las que lo recubren en toda su longitud.

La carne es compacta, de color blanco, que amarillea lige-
ramente en la base del pie. Sabor dulce. Olor fúngico y fi-

nalmente desagradable.

AMANITA

Habitat
Especie rara, termófila, que fructifica entre la hierba de prados y pastizales nitrogena-
dos. Solitaria a subgregaria.

Aparición
En primaveras y otoños lluviosos.

Confusiones
Es difícil confundirla con otras especies. A. vittadini es una especie de amanita un tan-
to singular, con aspecto híbrido entre macrolepiota y armillaria, que se
caracteriza por sus coloraciones blancas en todo el carpóforo y su
apariencia general escamosa. Especie muy próxima es Amani-
ta codinae (Mre.) Singer, que para algunos autores no es
más que una forma de A. vittadini, de menor tamaño y es-
beltez. A. codinae presenta un pie de longitud semejan-
te o inferior al diámetro del sombrero, mientras que en
A. vittadini es más largo. También podría confundirse
por su porte con especies del género Macrolepiota, que
presentan coloraciones más ocráceos, que no tienen es-
camas escuarrosas en el pie y cuyos anillos suelen ser
dobles y móviles.

AMANITA VITTADINII

La primera impresión es que se tarta de una Macrolepiota, por su aspecto y porte. En zonas cá-
lidas se ha encontrado hasta en los meses de Enero y Febrero si las condiciones son favorables.
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Pimientos del piquillo rellenos de bacalao y morcilla 
con salsa de amanitas

Modo de hacerlo:

Untar cuatro flaneras individuales con acei-
te de oliva.

Trocear las amanitas y sofreírlas en una sar-
tén, añadir el ajo y el perejil picados y, una
vez hecho, reservar fuera del fuego.

Batir los huevos y salpimentar.

Poner la leche al fuego y, cuando esté a
punto de hervir, retirarla.

Añadir la leche a los huevos sin dejar de
batir, agregar las amanitas y rellenar las fla-
neras.

Cocer al baño María unos 15 minutos.

Ingredientes:

Bacalao desalado

Amanitas

Morcilla de arroz

Pimientos del piquillo

Cebolla

Nata líquida

Sal

Aceite

Modo de hacerlo:

Desmigar el bacalao y la morcilla. Sofreír
estos ingredientes en una sartén con acei-
te y reservar.

Hacer otro sofrito con la cebolla y las ama-
nitas, añadir la nata líquida y pasarlo por la
batidora.

Rellenar los pimientos con el bacalao y la
morcilla y cerrarlos con un palillo.

Poner una cazuela amplia al fuego con la
salsa de amanitas, colocar los pimientos en
su interior y dejar cocer unos minutos.

Ingredientes:

300 grs. de amanitas

6 huevos

1/4 de litro de leche

Ajo

Perejil

Aceite

Sal

Pimienta

Buen comestible pero poco abundante. Debido a su escasez durante mu-
cho tiempo se desconocía su posible comestibilidad, hoy es considerada como
un taxón de óptimo consumo.

Flan de Amanitas

Cocina� �
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Descripción
El sombrero mide de 6 a 13 cm de diámetro, hemisférico al principio, plano-convexo
después, con colores muy variados desde amarillo a marrón castaño. La cutícula brillan-
te, mucilaginosa en tiempo húmedo. Los tubos tienen un color amarillo limón termina-
dos en poros pequeños y angulosos. El pie es macizo, cilíndrico, con anillo membrano-
so de color pardo castaño. Por encima del anillo tiene color blanco moteado de puntos
pardos. La esporada es de color ocre. La carne es blanca, blanda que amarillea con la
humedad, inodora y tiene un sabor agradable.

BABAZA ANILLADA

Habitat
Crece micorrizando diversas especies de pinos.

Aparición
En otoño.

Confusiones
Es muy improbable una confusión son especies tóxicas. Tiene parecido con la babaza
granulada.

Iniciación
Fácil de reconocer por su anillo, viscosidad y tonalidad oscura.

SUILLUS LUTEUS

Castellano: Boleto anillado, boleto biscoso anillado.
Catalán: Pinetell, molleric de calceta.
Euskera: Pinudi-onddo likin.
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Babaza anillada con arroz

Modo de hacerlo:

Rehogar en el aceite las zanahorias fina-
mente picadas, junto con el pimiento rojo,
durante unos 10 minutos.

Añadir las setas babazas y las de cardo, pi-
cadas no muy finas, y rehogar durante 15
minutos más. Después añadir el ajo y reho-
gar otros 5 minutos a fuego bajo. 

Añadir el arroz removiendo y, a continua-
ción, el caldo hirviendo.

Incorporar los guisantes y el zumo de limón
y poner a punto de sal. 

Dejar hervir a fuego suave durante unos
15-20 minutos.

Retirar del fuego y dejar reposar durante
unos 5 minutos, tapado con un paño o pa-
pel de cocina. 

Remover el arroz y servir inmediatamente.

Ingredientes:

500 grs. de arroz

500 grs. de Babazas anilladas

250 grs. de setas de cardo 

3 dientes de ajo 

3 zanahorias

1 pimiento rojo 

100 grs. de guisantes pelados 

Medio litro de caldo o agua 

El zumo de medio limón 

Sal

2 decilitros de aceite

Es comestible de joven, eliminando la cutícula y el pie pues son algo amargos. Al igual que
el Boletus bellinii, no debe ingerirse en grandes cantidades, pues posee propiedades la-
xantes.

Cocina� �
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Sombrero de tamaño variable, entre 5-14 cm. de diámetro,
hemisférico, algo cónico y al final extendido. Su cutícula es li-
sa, muy viscosa y de color marrón amarillento, marrón rojizo u
ocre amarillento. El pie es cilíndrico, de hasta 12x2 cm, y care-
ce de tonalidades rojizas en la base, presentando granulaciones
amarillas, más acentuadas en lo alto. Sobre todo en los ejemplares jóvenes y en
tiempo húmedo, en lo alto del pie y en los poros se suelen condensar pequeñas gotitas
acuosas.

BABAZA GRANULADA

Habitat
Es una especie micorrícica, propia de pinares de montaña, sobre todo en terrenos silíce-
os y frescos con Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus uncinata. Se destacan los sombreri-
llos entre la vegetación.

Aparición
Se puede recoger ya en verano, si el tiempo ha sido lluvioso, y en otoño.

Curiosidades
No se trata de una especie que se recoja habitualmente para su consumo, posiblemen-
te debido a que su gran viscosidad le confiere un aspecto incluso desagradable, pero da

buen resultado en la cocina, después de haber eliminado la cutí-
cula, y no ofrece problemas de identificación.

Las micorrizas son asociaciones entre hongos que habi-
tan el suelo y raíces de plantas; podemos citar como
ejemplo a la babaza granulada, que facilita la captación

de minerales por las raíces así como el pino proporciona
moléculas orgánicas que sirven de alimento al hongo.

SUILLUS GRANULATUS

Castellano: Boleto granulado.
Catalán: Molleric granellut.
Euskera: Pinudi-onddo bikordun.

El género Suillus pertenecía al género Boletus, lo que explica que las especies que lo compo-
nen de conozcan también por Boletus. Al igual que estos comprende unas setas con himenio
compuesto de tubos soldados entre sí y que forman micorrizas. Ambos pertenecen a la fami-
lia Boletaceae.
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Croquetas de babazas granuladas

Babazas al Jerez

Modo de hacerlo:

Poner la mantequilla a calentar y cuando
esté fundida añadir las setas troceadas. De-
jar rehogar a fuego medio por espacio de
media hora. 

Añadir la harina, removiendo. 

Incorporar la leche poco a poco, y dejar
hervir, sin dejar de remover, durante unos
15 minutos. 

Cuando la masa esté espesa, incorporar la
sal y el perejil picado. 

Extender en una fuente para que se enfríe.

Ya fría, formar las croquetas. Pasarlas por
harina, huevo batido y pan rallado y freír-
las en abundante aceite bien caliente.

Ingredientes:

500 grs. de babazas

2 dl. de aceite 

1 vaso de Jerez seco 

1/2 cucharada de harina 

3 dientes de ajo 

El zumo de 1/2 limón 

Perejil picado y cayena molida 

1/2 cucharada de tomate frito

Modo de hacerlo:

Poner el ajo finamente picado a sofreír en
el aceite. Ya rehogado, sin que tome color,
añadir las setas troceadas. Saltearlas du-
rante cinco minutos, removiendo.

Incorporar la harina y remover.

Añadir el Jerez, removiendo, y dejar hervir
durante 1 minuto más.

Añadir el zumo de limón, el tomate frito y
la cayena (opcional, se puede dejar sin que
piquen).

Dejar hervir a fuego medio unos 2 minutos.
Ponerlas a punto de sal y servir caliente.

Ingredientes:

350 grs. de setas babazas

300 grs. de harina 

2 litros de leche 

200 grs. de mantequilla 

Sal y perejil picado 

Harina, huevo y pan rallado, para empanar

Aceite para freír 

Cocina� �
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Modo de hacerlo:

Limpiar los chipirones y hacerlos a la plan-
cha enteros. Reservar.

Cortar las babazas, el calabacín y el pi-
miento rojo en daditos y sofreírlos en una
sartén. Reservar.

Poner en un cazo un poco de aceite y po-
char la cebolla, añadir la nata líquida y sal-
pimentar. Dejar cocer un poco y pasarlo
por la batidora.

Rellenar los chipirones con la mezcla de ba-
bazas y cerrarlos con un palillo.

Poner la salsa de cebolla en una cazuela
amplia, añadir los chipirones y dejar cocer
unos diez minutos.

Ingredientes:

Chipirones

Babazas

Calabacín

Pimiento rojo

Cebolla

Aceite

Nata líquida

Sal

Pimienta

Chipirones rellenos con babazas
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Descripción
Sombrero de hasta 9 cm., redondo, luego convexo y al final extendido, cutícula separa-
ble de color amarillo pajizo claro, láminas espaciadas, desiguales, gruesas de color blan-
co crema, pie cilíndrico de hasta 10x2 cm, recubierto de glutina espesa, carne gruesa,
blanquecina, sin olor ni sabor significativos.

BABOSA BLANCA

Habitat
Bajo pinos, en montaña, en terreno calcáreo.

Aparición
En otoño.

Curiosidades
Especie muy característica y de fácil identificación, a pesar de lo cual es muy diversamen-
te interpretada en la literatura europea.

HYGROPHORUS GLIOCYCLUS

Aragón: Baboso blanco.
Catalán: Mocosa, llenega blanca, llenega groga.
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Blanco y negro

Modo de hacerlo:

Limpiaremos las setas poniendo mucha
atención en el lavado ya que su capa babo-
sa no es agradable para la mayoría. 

Cortaremos a trozos, pocharemos con el
aceite a fuego mínimo durante 10 minutos
y tapado. 

Retiraremos del fuego con el caldo de ver-
duras montaremos como un pil-pil, rectifi-
caremos de sal y pimienta negra.

Ingredientes:

250 grs. de babosa negra 

250 grs. de babosa blanca

Caldo de verduras

Sal y pimienta negra 

Perejil picado 

50 cl. de aceite de oliva

Cocina� �
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Descripción
Se le llama también mocosa porque es una seta muy pegajosa, ya que tanto su sombre-
ro como su pie están recubiertos por una buena capa de mucílago, lo que les da aspec-
to muy viscoso. El sombrero es carnoso, de color gris-parduzco con márgenes muy en-
rollados y alcanza de 6 a 13 cm de diámetro. Las láminas son gruesas, céreas, blancas
y más o menos decurrentes. El pie, bastante alargado, se engruesa por la parte media
y luego se estrecha en la base. Es de color blanco con grumitos en redecilla y en la par-
te inferior presenta restos mucosos que lo oscurecen. 

BABOSA NEGRA

Habitat
Muy abundante en los pinares calcáreos de las zonas mediterráneas y prepirenaicas de
Aragón y Cataluña, donde es muy apreciada.

Aparición
Al final del otoño y principio del invierno.

Confusiones
Posible confusión : Se puede confundir con Hygrophorus personii Arnolds, que tiene
un porte menos robusto y unas franjas marrones que ornamentan el pié, además de
fructificar en encinares. La cutícula de Hygrophorus personii reacciona de color verde en
contacto con el amoniaco, cosa que no pasa con Hygrophorus latitabundus.

Curiosidades
Posiblemente debido a su gran viscosidad, que la hace bastante desagradable a la vis-
ta, no es una seta conocida ni recogida para su consumo por los seteros.

Es un buen comestible muy apreciado en el mercado de Cataluña. 

Recibe el nombre de babosa negra debido a que tiene la cutícula del sombrerillo muy
viscosa, cubierta por una sustancia mucilaginosa que también recubre la parte exterior
del pie. Es una de la setas típicas de los pinares con terreno calcáreo, apareciendo en
otoño.

HYGROPHORUS LATITABUNDUS
Sinónimo: HYGROPHORUS LIMACINUS

Aragón: Baboso negro
Castilla: Llanera, seta de congrio
Catalán: Llenega, llenega gris, llenega negra, llenega fosca, mocosa

El higróforo (Hygrophorus latitabundus), en catalán “llenega” o “mocosa”, es probablemente
la seta comestible más valorada y buscada en Cataluña. Tiene el pie y la parte superior del som-
brero recubiertos por mucosidad y las láminas blancas bastante separadas. Vive en cualquier
bosque de pinos que crezca sobre suelos calcáreos de tierra baja y montaña media. Suele en-
contrarse formando grupos más o menos numerosos que nacen en el mismo lugar cada año.
Estas superficies de bosque se conocen con el nombre catalán de “llenegueres” y son muy co-
diciadas por los buscadores de setas.

Las raíces de la mayoría de plantas aumentan mucho su superficie de captación de agua con
sales minerales gracias a las micorrizas, que no son más que filamentos (hifas) de los hongos
que prestan este servicio a la planta a cambio de alimento. La dependencia que tienen los pi-
nos respecto a las micorrizas es total porque su sistema radicular con una ramificación fina po-
co desarrollada no les permite vivir de forma silvestre sin sus hongos asociados.
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Conejo con babosas negras

Ternera guisada con babosa negra

Modo de hacerlo:

Se trocea y se sala el conejo. Se enharinan
los bocados y se fríen, reservándolos aparte.

Se fríen las setas troceadas. Se añaden al
conejo. Se añade una copita de vino blan-
co al conjunto y se deja un rato. 

Se hace un sofrito con ajo, cebolla y toma-
te. Se añade a la carne con setas. 

Se añade agua y se deja cocer lentamente,
hasta que la carne esté tierna.

Ingredientes:

Ternera para guisar

Babosas

Cebolla

Ajo

Vino tinto

Pimienta negra en grano

Romero

Aceite

Sal

Modo de hacerlo:

Poner la carne a adobar la víspera (con el
vino y el romero). Al día siguiente sacarla y
reservar.

En una cazuela amplia freír las babosas con
la cebolla y los ajos. Cuando estén casi he-
chos incorporar la carne y freírla por fuera.

Añadir la pimienta y cubrir con el vino del
adobo. Tapar y guisar unos 45 minutos.

Destapar la cazuela y dejar cocer unos 15
minutos más.

Ingredientes:

1 Conejo 

1/2 kg. de babosas negras

1 copa de vino blanco

Ajo, cebolla y tomate para el sofrito

Aceite, sal y harina

Cocina� �
Es una excelente seta comestible, que es muy apropiada para los guisados con carne de
aves. En Cataluña hay un plato típico denominado “anec (pato) amb llenegues”. Reco-
mendamos retirar la mucosidad del sombrero y del pié.
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Descripción
Seta grande, en forma de embudo, con los márgenes
enrollados y con un mamelón en el centro. Alcanza ta-
maños en el sombrero desde 8 a 20 cm. El sombrero y el pie son de color
ocre tostado. Sus láminas, de color crema, son muy decurrentes hacia el pie,
que es macizo, fibroso, vertical y erguido y que se engrosa en la base. Presenta la
esporada en masa de color blanco.

CABEZA DE FRAILE

Habitat
Es amante de la luz y por lo general brota en zonas descubiertas (prados, herbazales,
brezales) aunque también se pueden encontrar bajo el arbolado claro (hayedos, roble-
dales) e incluso pinares donde la luz penetre con mayor intensidad. Parece preferir zo-
nas donde transite el ganado, así como los terrenos calizos, aunque no es exclusiva de
ellos. 

Crece en setales y grandes corros de bruja que en ciertas ocasiones son sumamente pro-
líficos. En los rasos de montaña aparecen a partir de los 700 metros de altitud, les gus-
ta protegerse entre el brezo o la hierba larga y son capaces de brotar en suelos total-
mente pedregosos, incluso levantando pequeñas losas de piedra.

Aparición
En las zonas de carácter más húmedo brotan con las primeras lluvias otoñales, mientras
que en las laderas más termófilas nos las podemos encontrar a principios del invierno.

Confusiones
Podría confundirse con C. gibba, pero ésta es más delgada, pequeña y menos robusta.
Existe una muy próxima, que para algunos autores es una variedad y para otros una es-
pecie independiente, tiene el pie más largo que el diámetro del sombrero, este es muy
embudado y no posee mamelón, se trata de C. maxima (Fl. Wett ex Fr.) P. Kumm. o C.
geotropa var. maxima. Es un buen comestible.

Curiosidades
Es muy apreciada en los mercados catalanes y vascos por su carne consistente, firme y
gustosa con un aroma agradable. 

En ocasiones las setas se encuentran ocultas por la vegetación, creciendo bajo los bre-
zos, por lo que es difícil localizarlas, aunque una vez conocido el setar, se podrán reco-
lectar en más ocasiones. Es una especie consistente, y muy aromática, conocida tam-
bién por el nombre de seta de boj, y resulta apreciada y buscada. 

Los recolectores hacen distinción entre dos tipos de cabezas de fraile diferentes; una de
color más rojo que brota entre el arbolado o pastizales de montaña, de consistencia más
blanda, mejor gusto (Clitocybe geopatra var. máxima) y otra que crece en las praderas
de los valles, de tonalidad más parda, menos gustosa y de consistencia más dura.

CLITOCYBE GEOTROPA

Aragón: Caperán
Castellano: Platera, cabeza de fraile
Catalán: Candela de bruc, pampa
Euskera: Urril-ziza, San Martín ziza

Clitocybe = De sombrero inclinado.
geotropa = De espaldas al suelo; por su porte.
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Berenjenas rellenas de cabezas de fraile

Tortilla de cabezas de fraile guisada

Modo de hacerlo:

Poner en el aceite la cebolla bien picada y
rehogar unos 8-10 minutos. 

Partir las berenjenas por la mitad y freírlas
en aceite bien caliente. Retirar la carne de
dentro, reservando las pieles.

Incorporar la pechuga de pollo bien picada
a la cebolla ya pochada, y las cabezas de
fraile finamente picadas. Rehogar durante
unos 15 minutos, removiendo. 

Añadir la harina y el vino de Jerez, remo-
viendo. 

Incorporar la salsa de tomate, removiendo,
y dejar hervir unos 5 minutos.

Añadir la carne de las berenjenas troceada,
y remover. Dejar hervir hasta que la pasta
esté casi seca. 

Rellenar las berenjenas y meterlas al horno.
Servir bien calientes.

Ingredientes:

Patatas

Huevos

Ajo

Tomate

Caldo de verduras

Almendras y avellanas

Aceite y sal

Modo de hacerlo:

Sofreír las cabezas de fraile.

Incorporar los huevos batidos y hacer una
tortilla.

Aparte, hacer otro sofrito con el tomate y
el ajo. Añadir, al finalizar, un vaso de caldo
de verduras.

Hacer una picada con las almendras y ave-
llanas y echarla al caldo.

Cortar en cuatro la tortilla, añadirla al cal-
do y guisarla unos 3 minutos.

Ingredientes:

4 berenjenas medianas 

1/2 kg. de cabezas de fraile

1 cebolla grande 

1 pechuga de pollo 

1 cucharada de salsa de tomate 

1 vaso de Jerez seco 

1 cucharada de harina 

1 vaso pequeño de aceite 

Sal

Cocina� �
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Pasta gratinada con cabezas de fraile

Modo de hacerlo:

Cortar las setas en láminas y rehogarlas en
una cazuela con aceite. Cuando empiecen
a estar doradas añadir una cucharada de
harina, darle unas vueltas y añadir un vaso
de caldo. Remover continuamente hasta
que se forme una crema. Salpimentar.

Cocer los macarrones y dejarlos al dente.
Pasar por agua fría y escurrir bien.

Colocar los macarrones en una fuente de
horno, echar la crema de setas por encima
y la yema de huevo batida, espolvorear con
abundante queso y gratinar en el horno.

Ingredientes:

Cabezas de fraile

Macarrones

Queso rallado

Caldo de verduras

Yema de huevo

Harina

Perejil

Sal

Pimienta

Aceite
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CAGURRIA
Aragón: Morrongla
Castellano: Colmenilla, cagarria, morilla
Euskera: Carraspina
Catalán: Arigany, múrgula
Valenciano: Bresquilla, múrgula

Aparece en los meses de abril y mayo, y, en condiciones favora-
bles, a finales de marzo, por lo que recibe el nombre de seta de

cuaresma. En este artículo vamos a desarrollar las diferentes cla-
ses de cagurrias que podemos observar en los Montes Universales: 

• LA MORCHELLA DELICIOSA.

• LA MORCHELLA CONICA. 

• LA MORCHELLA ROTUNDA.

• LA MORCHELLA EXIMIA.
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Descripción
Esta especie puede ser considerada del grupo de M. cónica, pero se diferencia por al-

gunas características que con cierto espíritu de observación permiten identificarla
de manera segura. En el grupo de M. cónica es posiblemente la de tamaño

más pequeño, su altura alcanza, como máximo, 6 cm, y su anchura 4 cm,
salvo en casos excepcionales. Su forma es cónica pero las nervaduras no
están bien delineadas longitudinalmente y además su borde se presen-
ta un poco achatado, plano, dando a las paredes un espesor uniforme
que no se atenúa de abajo hacia arriba. Con la edad, tiende a enne-
grecer sólo de manera mínima. Se presenta con el sombrero de la for-
ma descrita y su color es gris-marrón, pero incluso puede ser rosado en

cada una de sus partes (var. carnea). El pie, con pliegues, pero bastante
regular, tiene forma cilíndrica y no es muy grueso. Está recubierto por gra-

nulosidades blancas como también las paredes internas de la seta hueca. La
carne es blanca y despide el común olor afrutado y meloso que poseen todas las Mor-
chella.

Habitat
Es una Morchella que, al contrario de tantas similares suyas, crece en los bosques, tan-
to en medio de la hierba no muy alta como en las zonas quebradas del terreno donde
hay presentes hendiduras y escalones. Prefiere los bosques de coníferas y el suelo calcá-
reo.

Aparición
En primavera.

Cocina
Su nombre quiere significar que se trata de una buena seta comestible. En efecto, es
mejor que las otras Morchella, tal vez tenaz y menos resistente a la cocción; puede pre-
pararse salteada o utilizarla para realizar salsas especiales para arroces y sopas.

Morchella deliciosa
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Descripción
Forma parte del grupo de M. cónica que comprende varias formas o variedades. Se
compara con la verdadera M. cónica casi igual de aspecto pero con el pie más claro,
blanco, no rosado. Presenta las mismas características comestibles. Es una seta bastan-
te esbelta que, por lo menos en altura, alcanza valores superiores a otras especies. Pue-
de llegar a 6x6 cm totales. El aspecto de estas Morchella está dado, de manera carac-
terística, por la forma cónica, casi puntiaguda del sombrero y por el trazado de las ner-
vaduras que se mueven descendiendo casi rectas a partir del vértice, regulares, unidas
entre sí por paredes transversales. En este grupo, la superficie externa del sombrero, es-
pecialmente en el borde de las nervaduras, tiende a ennegrecer con bastante facilidad.
M. costata se diferencia, de manera particular, por la coloración rosada del pie; en otras
variedades éste es blancuzco. El sombrero se presenta con forma cónica, con el aspec-
to descrito y con el color que va del marrón al marrón-grisáceo. Las nervaduras trans-
versales están a la misma altura y son de igual espesor que las longitudinales, delimitan-
do celdillas de diversas dimensiones, más o menos alargadas y con nervaduras por de-
trás. El pie es aproximadamente cilíndrico, pero desformado por rugosidades y protube-
rancias alargadas. El carpóforo es hueco. La carne despide olor fúngico suave y tiene un
sabor dulce.

Habitat
Es más fácil encontrar esta variedad en alturas bastante eleva-
das. Nace entre la hierba, en los espacios abiertos de los bos-
ques, pero de manera particular prefiere los bordes de los ca-
minos de montaña, donde se esconde entre la baja vegetación
frondosa de determinadas plantas. No resulta una especie cu-
ya presencia se haya detectado en todas las zonas de España,
sin embargo, es posible encontrarla, sobre todo, en las regiones
montañosas.

Aparición
También esta especie de Morchella es un comestible apreciado y buscado. Se presenta
en primavera pero, debido a su preferencia por la alta montaña (incluso hasta 1.800 m),
su crecimiento se desarrolla durante esta estación y sigue un poco más; es posible en-
contrarla cuando ésta ya está muy avanzada.

Morchella cónica
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Descripción
Su nombre vulgar en castellano es el de Crispa acostillada. Esta morchela, parecida a un
gran pimiento morrón, es propia de terrenos incultos escombreras, depósitos de tierras,
tierra removida en los bosques, o en parques y jardines u orillas de los ríos con suelo
arenoso.

Tiene esta especie un sombrero ovoide o cónico, casi puntiagudo pero a veces obtuso
y comprimido; mide de 7 a 12 cm de alto, es hueco y alveolado, de color marrón leo-

nado a pardo oliva. Los tabiques verticales de los alvéolos son conti-
nuos desde el ápice, casi rectilíneos y paralelos, bastante grue-

sos y con la edad, ennegrecen. Las costillas interiores son ba-
jas, perpendiculares. El pie es del mismo tamaño que el som-
brero o más corto, blanco, algo furfuráceo, surcado en la
base, hueco. La carne es delgada y blancuzca, de sabor
suave, olor fúngico. Comestible excelente.

Morchella cónica var. Costata
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Descripción
Forma parte del grupo de M. vulgaris, a la cual se asemeja por
la forma de la mitra y también por las nervaduras irregulares. Se
diferencia especialmente por el color que se mantiene siempre
dentro de las tonalidades ocres o incluso amarillo-oro, bien diferente, a las tonalidades
de su similar. Esta especie no supera, en altura, 8-10 cm, mientras el diámetro del som-
brero es menor, no alcanzando, más que en casos excepcionales, 6-7 cm.Se presenta
con el sombrero de forma redondeada pero no se excluye la posibilidad de encontrar
ejemplares que lo tengan más alargado, casi piramidal. El color, como se ha dicho, se
encuentra en gradaciones amarillo-ocres y las nervaduras que dibujan los alvéolos son
sinuosas, unida una con otra de manera irregular. La seta seccionada, hueca, como to-
das las Morchella, pone en evidencia la unión de la mitra con el pie que marca, a todo
su alrededor, una depresión sin estar, no obstante, unida al mismo. La superficie inter-
na es furfurácea. El pie tiene una forma que tiende a cilíndrica incluso con rugosas ner-
vaduras redondeadas. La carne es blancuzca, frágil y despide un olor espermático co-
mún a todas las Morchella.

Habitat
Esta Morchella es una de las especies más extendidas. Le gusta crecer en los prados, en
las zonas al borde de los bosques, en medio de la hierba. Se puede encontrar en gran-
des formaciones, gregaria, en individuos aislados, pero próximos. Es fácil encontrarla
donde, un poco más lejos, existen plantas de planifolios.

Aparición
En primavera.

Características comestibles
Sin lugar a dudas, se trata de una óptima seta comestible. Su carne es un poco tenaz pe-
ro muy perfumada. Es posible prepararla frita con ajo y perejil; incluso, en este caso, es
necesaria una cocción prolongada. También sirve para preparar salsas muy perfumadas.

CAGURRIA

Morchella rotunda

M. rotunda
var. esculenta

M. rotunda
var. palida

M. rotunda
var. rigida

M
. 

ro
tu

nd
a

M. rotunda
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Descripción
Hasta 10 cm de altura por 6 cm de anchura, hueca, oblonga, a veces un poco apunta-
da en lo alto. El color al nacer es negro o gris fuliginoso, después gris, más tarde blan-
quecino para ir pasando al ocráceo pardo al final. El pie de hasta 7x5 cm, cilíndrico y al-
go ensanchado en la base en los jóvenes, ensanchado en lo alto y atenuado en la base
en los adultos, casi liso en los jóvenes y muy furfuráceo en los adultos, blanquecino, des-
pués ocre. La carne es gruesa, blanquecina, de sabor dulce y olor fúngico débil.

Habitat
En grandes grupos, en diferentes tipos de bosques u antiguas carboneras.

Aparición
En primavera.

Curiosidades
Especie muy bien caracterizada por la disposición de sus alvéolos y el pie corto y atenua-
do en la base. La transformación que sufre en su desarrollo es muy grande, con ejem-
plares jóvenes muy diferentes de los adultos.

Morchella eximia
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Cocina

Ensalada de  cagurrias

Ingredientes:

250 grs. de sombrerillos de cagurrias

8 alcachofas

40 grs. de jamón serrano

Para la vinagreta: 

1/2 cebolleta picada

1 dl. de aceite de oliva

1/4 dl. de vinagre de vino blanco

4 granitos de pimienta blanca

Sal

2 ramitas de cebollino

Modo de hacerlo:

Al ser una seta que se cría en terrenos are-
nosos y su forma especial, hueca y con nu-
merosas cavidades en su sombrero, antes
de cocinarla deberemos lavarla minuciosa-
mente con abundante agua fría. Una vez
bien limpias ponemos al fuego una cazue-
la con agua, sal y un poco de aceite. Al
romper a hervir echamos las setas y las de-
jamos no más de cinco minutos. Retiramos
las setas poniéndolas a enfriar sobre un pa-
ño limpio para que pierdan el agua. En el
mismo agua cocemos los corazones de al-
cachofas previamente limpios y reserva-
mos. Mientras tanto preparamos la vina-
greta, para ello picamos muy fino la cebo-
lleta, molemos la pimienta y mezclamos en
un bol con la sal, aceite y vinagre. Emulsio-
namos la salsa con la varilla. Para la presen-
tación en la mesa colocamos las colmeni-
llas en el centro del plato, a su alrededor
disponemos las alcachofas y cubrimos con
la vinagreta. Sobre las alcachofas acomo-
damos el jamón en tiras y por ultimo ador-
namos con las ramitas de cebollino.

� �
Las colmenillas junto con las trufas, son las especies que gozan de mayor predilección en-
tre los sibaritas de la cocina de las setas. Su innegable calidad y aroma, unidos a su anár-
quica constancia en cuanto a su aparición en el bosque, exclusivamente en primaveras hú-
medas, hacen de ellas unos tesoros gastronómicos para el setero.

Sobre la comestibilidad de las diferentes especies hay que hacer la salvedad que, aun sien-
do todas ellas comestibles excelentes, han de hacerse muy bien cocinadas, pues contie-
nen sustancias hemolíticas que se destruyen con la cocción. Crudas son tóxicas, para ser
comestibles tienen que deshidratase o bien, cocinarse muy bien. Tienen un ligero perfu-
me dulzón, sirviendo como un buen acompañante o, aprovechando sus estructuras hue-
cas, sirven para ser rellenadas. El pie se desecha. Al ser una seta de poca carne es fácil de
desecar, mejorando de esta manera su aroma. En la cocina, al ser hueca, es ideal para re-
llenar de toda clase de ingredientes: foie, mariscos, carne, verduras, etc. 
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Ingredientes:

200 grs. de cagurrias frescas

200 grs. de rebollones

24 hojas de lasañas frescas 

4 cebollitas

1 zanahoria

1 limón

Perejil abundante 

1 dl. de jerez oloroso 

3,5 dl. de crema de leche espesa 

50 grs. de parmesano rallado

Mantequilla

Sal y pimienta
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Lasañas con sopa de cagurrias y rebollones

Modo de hacerlo:

Lavar y limpiar cuidadosamente en agua
corriente las cagurrias, que tienen la mala
costumbre de esconder arenilla y tierra en
sus alvéolos, cortarlas en dos si fuera nece-
sario, secarlas. Limpiar los rebollones y cor-
tarlos según su tamaño (los rebollones se-
rán congelados, pues la temporada de su
recolección es en otoño). Picar la zanahoria
muy fina, picar el perejil. Cortar los tallos
de las cebollitas en trozos de 1,5 cm de lar-
go, las cebollitas en rodajitas. Glasearlas en
un poco de mantequilla y reservarlas. Po-
ner una buena nuez de mantequilla en la
sartén y echar las cagurrias y los rebollones
a buen fuego para que frían sin dorar du-
rante 34 minutos revolviendo a menudo.
Agregar las zanahorias y dejar murmurar
suavemente hasta que los jugos se hayan
evaporado. Agregar entonces una cucha-
rada de café de zumo de limón, salpimen-
tar, mojar con el jerez oloroso y continuar
la cocción a cubierto por 10 minutos.
Agregar la crema, el perejil y las cebolletas,
dar un buen hervor y rectificar el sabor si es
necesario. Entretanto habremos puesto a
hervir agua con sal y cocinaremos en ella
las lasañas al dente según el gusto de cada
uno. Para servir, sacaremos las hojas de la-
saña una a una, las escurriremos y secare-
mos; en cada plato precalentado pondre-
mos tres, sobre ellas 23 cucharadas de la
sopa cremosa de hongos y cubriremos con
otras tres hojas.
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“Carpaccio” de ternera lechal con crema de cagurrias

Modo de hacerlo:

Limpiamos bien el solomillo de grasa, lo
envolvemos en papel transparente de coci-
na (film) y lo congelamos. Ponemos las ca-
gurrias en remojo con poca agua para que
revivan, durante una hora aproximada-
mente. Una vez rehidratadas, se escurren y
se lavan, conservando el agua de remojo,
pasándola por un colador muy fino o ta-
miz, evitando siempre que queden restos
de tierra. En una sartén, ponemos la man-
tequilla, las zanahorias picadas muy finas y
las cagurrias cortadas a juliana, y lo reho-
gamos todo. Añadimos el vino blanco, la
nata y el agua de remojo de las cagurrias y
lo dejamos hervir hasta que se reduzca a la
mitad.

Aparte, estiramos el hojaldre sobre un
mármol y cortamos medias lunas. Las unta-
mos con huevo batido y les espolvoreamos
el sésamo por encima. Horneamos 10 mi-
nutos a 180º.

Para montar el plato, cortamos el solomillo
muy fino con la máquina de cortar embu-
tido, lo ponemos en un plato hondo, al la-
do las medias lunas con el queso parmesa-
no, y la crema de cagurrias en medio.

El solomillo debe cortarse sin descongelar
para así poder obtener unos cortes muy fi-
nos con facilidad.

Ingredientes:

250 grs. de solomillo de ternera lechal, limpio

50 grs. de cagurrias secas 

1 litro de nata 

2 zanahorias

25 grs. de mantequilla 

100 grs. de hojaldre 

1 huevo 

1 cucharada pequeña de sésamo 

20 grs. de queso parmesano 

Sal 

Pimienta 

Un vasito de vino blanco
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Una receta francesa: Cagurrias farcies de foie-gras
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Sopa de cagurrias

Modo de hacerlo:

Lavamos muy bien las cagurrias bajo abun-
dante agua, para retirar la arenilla que ha-
brá en sus alvéolos. Las cortamos en roda-
jitas finas. Retiramos un tercio de las setas
y las ponemos a pochar en un poco de
mantequilla con unas gotas de zumo de li-
món. 

En una cacerola, sofreímos la zanahoria pi-
cada en un poco de mantequilla, con cui-
dado de que no dore. Agregamos el caldo
de cagurrias. Salpimentamos. Las cocina-
mos a fuego moderado hasta que el jugo
que suelten se evapore. Esparcimos la hari-
na, revolvemos bien y esperamos a que la
harina lisa burbujee. Mojamos con el caldo
y el vaso de vino blanco y revolvemos has-
ta que empiece a hervir. Dejamos que se
haga a fuego muy lento durante 20 minu-
tos. 

Tras este tiempo, dejamos que repose unos
momentos. la pasamos por la batidora y li-
gamos con las yemas de huevo. Añadimos
entonces las cagurrias sofritas aparte y la
servimos.

Ingredientes:

300 grs. de cagurrias

1 zanahoria

2 cucharadas soperas de harina

1,5 litros de caldo de carne

1 vasito vino blanco

3 yemas de huevo

Zumo de limón

Mantequilla

Sal

Pimienta

Modo de hacerlo:

Limpiar 16 cagurrias de buen tamaño. Preparar un relleno con 200 g de foie gras, crudo
o de lata. Añadir un poco de oporto. Triturar, salpimentar. Rellenar las cagurrias. En una
sartén, poner un poco de mantequilla y agregar las cagurrias. Una vez rehogadas, añadir
un poco de escalonia picada. Poner un vasito de nata, reducir, salpimentar y comer bien
caliente.
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Cagurrias rellenas

Modo de hacerlo:

Cortar los pies de las cagurrias, limpiarlos
de tierra y reservarlos para añadirlos al fon-
do de ternera.

Dejar en agua fría las cagurrias durante 10
minutos y pasarlas luego por un chorro de
agua a presión para quitar toda la posible
tierra de los huecos de la seta; debemos
limpiarlas muy bien.

Mezclar la carne picada con el foie. Salpi-
mentar y añadir el huevo batido; mezclar.
Colocar la mezcla en una manga pastelera
y rellenar con ellas las cagurrias.

Disponer las setas rellenas en una bandeja
para hornear y rociarlas con el fondo de
ternera. Cubrir la bandeja (si no tenéis ta-
pa con papel de aluminio bien cerrado) y
cocer al horno durante 30 minutos a
180°C. Reservar en caliente.

Sofreír las escalonias muy picadas; cuando
estén sofritas añadir un chorrito de brandy
y dejar reducir hasta que quede casi seco.
En este momento mojar con el caldo resul-
tante de la cocción de las cagurrias; dejar
reducir unos 5 minutos, poner la mante-
quilla: debe quedar una salsa aterciopela-
da, semi espesa. Mezclar la salsa con las
setas y servir inmediatamente.

Ingredientes:

600 grs. de cagurrias

1/4 de Kg. de foie de pato mi-cuit

1/2 Kg. de carne picada de cerdo

1 huevo

2 escalonias

Sal 

Pimienta

1/2 litro de fondo de ternera 
(caldo de ternera)

40 grs. de mantequilla

Brandy
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Ingredientes:

600 grs. de espaguetis 

300 grs. de cagurrias

1/2 decilitro de aceite de oliva 

2 dientes de ajo 

1 lata de anchoas en aceite 

75 grs. de queso parmesano 

Orégano 

Sal 

Pimienta

Ingredientes:

350 grs. de cagurrias

50 grs. De jamón serrano 

2 cucharaditas de aceite 

2 ajos 

Perejil 

2 cucharadas de vino blanco 

1 huevo 

1 cucharada de harina 

1/4 l. de caldo 

1 cucharada de concentrado de carne
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Cagurrias rellenas (otra forma más fácil)

Espaguetis con cagurrias

Modo de hacerlo:

Limpiar bien las cagurrias.  Hacerles un cor-
te a lo largo. Mezclar bien el jamón, los
ajos y el perejil todo muy picado. Agregar
el vino blanco y el huevo batido. Rellenar
las cagurrias. Freírlas en aceite en una sar-
tén cuidando de que no se salga el relleno.
Ponerlas en una cazuelita. 

En 3 cucharadas del aceite sobrante echar
la harina, el caldo y el concentrado de car-
ne. Cubrir con ello las cagurrias y cocer 10
minutos.

Modo de hacerlo:

Cocer los espaguetis al dente en abundan-
te agua con sal. Escurrirlos muy bien y re-
servar calientes. 

Retirar la parte terrosa de las cagurrias y
limpiarlas. Escurrir las anchoas del aceite y
picarlas. 

Calentar el aceite en una sartén antiadhe-
rente y rehogar los dientes de ajo pelados
y muy picados y las anchoas. 

Colar el aceite y ponerlo en una cazuela de
fondo grueso. 

Agregar las cagurrias y saltearlas durante
un par de minutos y salpimentar ligera-
mente. 

Incorporar los espaguetis, los ajos y las an-
choas y el orégano. 

Mezclar bien, espolvorear con el queso
parmesano rallado y servir.
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Huevos escalfados con cagurrias rellenas

Modo de hacerlo:

Se trata de un plato un poco pesado de
realizar, pero el resultado sorprenderá a
cualquier persona que se preste de disfru-
tar con la comida.

En un cazo verter los dos vasos de agua
con algo de sal y las cagurrias secas. Llevar
a ebullición unos diez minutos hasta que
se vea que las setas están tiernas. Sacarlas
del caldo que ha quedado y escurrirlas y
secarlas muy bien y, con unas tijeritas,
abrirlas únicamente por un lado como si
fueran pequeños bocadillos. Trocear los
dos filetes de foie en trocitos lo suficiente-
mente pequeños para que quepan en los
pequeños bocadillos de cagurria. Rellenar
con estos trocitos de foie las cagurrias y re-
servarlo todo en un lugar donde no se se-
quen. El caldo que ha quedado de hervir
las cagurrias, se reducirá a 1/3 y se reserva-
rá. Las patatitas se pelarán y cortarán en
rodajas finas. En una sartén con aceite de
oliva se confitarán, es decir, se hervirán a
fuego muy lento en aceite. Prohibido que
queden fritas. El plato no sería el mismo.
Sacarlas del aceite y escurrir perfectamen-
te. En una cazuela lo suficientemente am-
plia, con agua, un chorretón de vinagre y
sal, se escalfarán los huevos por tandas.
Remate final: Las cagurrias rellenas se po-
nen en una fuente o bandeja de horno, fo-
rrada de papel de aluminio y se meterán al
horno previamente calentado a 200º tan
solo 4 ó 5 minutos. El caldo de las cagu-
rrias se batirá con la nuez de mantequilla y
el chorro de oloroso. Las patatas cortadas
en rodajas finas y confitadas se repartirán
en un núcleo central de cada plato y se co-
locarán encima de las mismas dos huevos
escalfados por plato. Se repartirá equitati-
vamente el lote de cagurrias y finalmente
se verterá la salsita de cagurrias, mantequi-
lla y Jerez por encima.

Ingredientes:

Doce huevos 

Agua para hervir los huevos 

Sal y Vinagre para escalfar los huevos 

Dos vasos de agua para hervir 
las cagurrias secas 

Cagurrias secas

Dos filetes de foie fresco 

Seis patatitas pequeñas de 5 cm. 
de diámetro aprox. 

Aceite de oliva para confitarlas 

Una nuez de mantequilla 

Un chorro de vino fino de Jerez. 
Mejor oloroso seco: Alfonso o Río Viejo 

Sal y pimienta
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Descripción
El sombrero mide de 10 a 20 cm. de diámetro. Al principio plano, convexo, luego de-
primido, lobulado y, a veces, cortamente estriado. Color blanquísimo que con el tiem-
po pasa a blanco-ocráceo por el centro. La cutícula pruinosa, separable, careciendo de
mamelón. Las láminas muy prietas y muy decurrentes de color blanco, que pasa a blan-
cuzco-ocráceo en la vejez. El pie fuerte, macizo, más bien corto, de color blanco. La car-
ne blanquecina, compacta. Sabor suave, y fuerte olor a harina rancia.

CÁNDIDA

Habitat
En prados, brezales, pastizales, etc., de media montaña, es decir, altitudes superiores a
600 metros, en grandes círculos o bandas.

Aparición
En verano y otoño.

Confusiones
Se puede confundir. Parecido con otras especies comestibles: con la L. Lepistoides y L.
Gigantea y con las Clitocybes blancas (sobre todo la C. Geopatra var. maxima).

LEUCOPAXILLUS CANDIDUS

Castellano: Cándida
Catalán: Moixemó de tardor
Euskera: Bitigarra, arabako bitigar
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Ensalada templada de cándidas

Modo de hacerlo:

Poner una sartén al fuego con una cucha-
radita de aceite.

Cortar todos los ingredientes en juliana y
saltearlos a fuego fuerte.

Cuando estén salteados añadir dos cucha-
radas de salsa de soja y dejar cocer 2 ó 3
minutos, sin dejar de remover.

Lista para servir.

Ingredientes:

Zanahoria

Cándidas

Puerro

Hojas de col

Brócoli

Salsa de soja

Aceite de oliva

Sal

Cocina� �
Muy buen comestible.
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Descripción
Es un Tricholoma que se reconoce especialmente por la to-
nalidad amarillenta que presenta en las laminillas y, de mo-
do particular, sobre la superficie del pie. Además, la pre-
sencia sobre el sombrero de fibrillas negruzcas sobre el co-
lor de fondo puede ayudar para la identificación. Se presenta
con sombrero de hasta 12 cm, casi acampanado con mamelón central, pero
también abierto, extendido, aunque con el margen irregularmente sinuoso. La superfi-
cie, brillante, es de color gris más o menos oscuro pero con tonalidades que pueden ir
incluso hacia el gris-violeta. Presenta las fibrillas negruzcas características. Las laminillas,
medianamente apretadas, bastante anchas, redondeado-ganchudas al pie, tienen inter-
caladas lamélulas. Son de color inicialmente blanco pero rápidamente adquieren esfu-
maciones amarillas o amarillo-verduzcas. El pie, de hasta 10x2 cm es cilíndrico, raramen-
te recto, atenuado hacia abajo, es de color blanco con esfumaciones amarillas, especial-
mente en la parte alta. La superficie es casi lisa, un poco fibrillosa y brillante. La carne
es blancuzca, fibroso-compacta. Tiene un ligero olor así como sabor a harina. 

Se presenta gregario, apareciendo numerosos individuos, fiel de año en año a los luga-
res de crecimiento.

CAPUCHINA

Habitat
En los pinares, sobre todo bajo coníferas, muchas veces cubierta o tapada por la male-
za, formando grupos.

Aparición
Especie otoñal hasta muy tarde.

Confusiones
Es posible confundirla con otras especies que se le pueden asemejar tanto en el aspec-
to como en el color y que han demostrado ser tóxicas. Atención por lo tanto al color
amarillo que es la característica más segura para diferenciarla. 

Pudiera confundirse con varias especies, entre ellas alguna peligrosa, Tricholoma sejunc-
tum y Tricholoma virgatum, con carne de sabor amargo, Tricholoma saponeaceum, con
olor a jabón, y Tricholoma virgatum de sabor picante.

Iniciación
Iniciación con aficionados expertos.

TRICHOLOMA PORTENTOSUM

Aragón: Capuchina
Castellano: Capuchina
Catalán: Fredolic gros
Euskera: Ziza ilunhankaoriska
Gallego: Tortullo

maqueta setas ok  30/9/08  09:28  Página 48



49

C
A

PU
C

H
IN

A

Degustación de setas sobre tostas de pasas y nueces

Pastelitos de capuchina

Modo de hacerlo:

Se pican las cebollas y se reparten en dos
cazuelas con 1 dl de aceite cada una, se de-
jan pochar hasta que estén blandas. Se aña-
den los hongos y las capuchinas cada espe-
cie en una cazuela y se dejan cocer suave,
removiendo de vez en cuando. Picamos la
papada en dados de 1 cm de grosor y dora-
mos en el horno. Cortamos el borde de los
panes y doramos también en el horno.

Presentación:
En un plato colocamos dos rebanadas de
pan y sobre éstos vamos poniendo las se-
tas con la ayuda de dos aros, poner unos
dados de papada tostada sobre las setas.
Retirar los aros y salsear con la salsa de car-
ne caliente. Decorar el plato con una rami-
ta de romero.

Cocina

Ingredientes:

Capuchinas

Cebolla

Puerro

Queso Mozzarella

Masa de hojaldre (congelado)

Albahaca

Sal

Pimienta

Modo de hacerlo:

Trocear las capuchinas, la cebolla y el pue-
rro y poner todo en la sartén a fuego me-
dio durante 10 minutos.

Dejar enfriar y añadir el queso en dados y
la albahaca.

Salpimentar.

Forrar un molde con el hojaldre y pinchar-
lo varias veces con un tenedor.

Rellenar el molde con la mezcla y meter al
horno 35 minutos a 170º C.

Ingredientes:

1/2 kilo de hongos

1/2 kilo de capuchinas

1/4 de kilo de papada de cerdo

8 rebanadas de pan de pasas y nueces

2 cebollas

1/4 litro de salsa de carne

2 dl de aceite de oliva

1 ramita de romero

Sal

Cocina� �
Es una buena seta comestible, carnosa y de buen rendimiento. Han de recogerse los ejem-
plares jóvenes, antes de que las babosas se ceben en ellos.
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Descripción
El sombrero tiene unos 15 cm de diámetro y su color es muy variado, puede ser viole-
ta, azulada, verdosa e incluso tener manchas más claras u obscuras. Al principio el es
convexo, pero luego pasa a ser plano y finalmente cóncavo. La cutícula es separable y
poco viscosa. El pie, de hasta 10x3 cm, es bastante grueso y blanco. La carne es blan-
ca, pero con una ligera tendencia hacia el violeta. Su sabor es similar a la avellana.

CARBONERA

Habitat
Crece en cualquier hábitat, tanto en bosques de planifolios (ha-
yedos, fresnedas y encinares) como de coníferas.

Confusiones
Se puede confundir con Russulas del mismo grupo, como la R. heterophyla y R. vesca,
pero la confusión no es peligrosa porque son de la misma calidad. Son setas delicadas
en su conservación, tienen un mercado muy concreto en Asturias y País Vasco. Se con-

sumen en fresco y alcanzan valores importantes ya que su
época de aparición se adelanta a la temporada micológi-

ca de otoño. Se pone en evidencia la primera caracte-
rística de diagnóstico que debe adoptarse para reco-
nocimiento de esta especie: separar la cutícula del
sombrero y hacer visible el pigmento esfumado de co-

lor ciclamen. La confusión más peligrosa es con la Ama-
nita phalloides, pero ésta tiene volva y anillo.

RUSSULA CYANOXANTHA

Aragón: Carbonera
Castellano: Carbonera
Catalán: Puagra llora, palomins, blavet
Euskera: Urretxa, urritx
Gallego: Netorra

Rusúla de los cerdos. Tal vez sea la Russula que más varía en los colores: del
violeta al verde, a través de infinitas y diversas gradaciones, incluso en el
sombrero de un mismo ejemplar. Sin embargo, conserva la característi-
ca de tener el pigmento debajo de la cutícula siempre del color cicla-
men típico. Además, permite el reconocimiento de esta Russula la
consistencia grasosa de las laminillas que, al tacto, se muestran blan-
das, húmedas. Puede alcanzar dimensiones excepcionales. No resulta
raro encontrar ejemplares que alcancen y aún superar hasta 18-20 cm de diámetro
en el sombrero. El pie, voluminoso y grueso es, en proporción, más corto.
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Crema de carboneras

Carboneras con jamón

Modo de hacerlo:

Pelamos, lavamos y picamos la cebolla, el
puerro y la zanahoria. Cuanto más fino lo
hagamos, mejor. Así ahorraremos tiempo a
la hora de pocharlo. Con un poco de acei-
te y sal, comenzamos la operación a fuego
suave en una olla, para que vaya perdien-
do humedad. A los diez minutos agrega-
mos la patata pelada y troceada. A los cin-
co minutos, las setas. Como es para una
crema, podemos lavarlas. 

Nada más echarlas, agregamos las hierbas y
el vino tinto. Justo a los cinco minutos, pa-
ra que el vino pierda el sabor a crudo, debe-
mos añadir medio litro de agua. Y a los
diez, ponemos a punto de sal y pimienta. Ya
solamente nos queda triturarlo y servirlo.

Ingredientes:

Carboneras

Jamón

Ajos

Aceitunas negras

Aceite

Pan tostado

Modo de hacerlo:

Limpiar las carboneras, cortarlas en trozos
regulares y ponerlas a pochar en una sar-
tén con aceite.

Picar los ajos e incorporarlos. A mitad de
hacer añadir el jamón finamente picado y,
por ultimo, las aceitunas negras.

Esperar dos minutos y servir con pan tos-
tado.

Ingredientes:

200 grs. de setas carboneras

2 cebollas

Una zanahoria

Un puerro gordo

Un vaso de vino tinto

Una patata 

Una pizca de ajedrea

Una pizca de albahaca

Una pizca de hierba luisa

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Debe colocarse en el vértice de la escala como comestible, tanto por sus características or-
ganolépticas como por su consistencia y carnosidad. Tal vez, sólo superada por R. vires-
cens. Esta seta es una de las Russula más buscadas y apreciadas. Puede cocinarse de múl-
tiples formas, pero generalmente se usa en guisos con carne, también es excelente frita.
La carne es muy adecuada para conservarla salada. Para los entendidos más exquisitos, se
trata de una de las setas más sabrosas de España. Muy apreciada en el País Vasco.

Cocina� �
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Descripción
Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, con el margen enrollado al principio, de
color variable, desde el blanquecino amarillento y el color crema, hasta el marrón oscu-
ro. Cutícula separable, húmeda, de color beige rojizo a pardo oscuro. Pie blanco, lleno,
muchas veces excéntrico respecto del sombrero, sin anillo, atenuado en su base y co-
nectado a las raíces secas de ciertas plantas herbáceas de la familia de las umbelíferas.
Láminas blancas, desiguales, poco apretadas y muy decurrentes, es decir, que se adhie-
ren al pie y se prolongan por él. No se separan del sombrero fácilmente al pasar el de-
do. Esporada blanca. Carne blanca, espesa y firme, con igual textura en el pie que en el
sombrero.

CARDERA

Habitat
Se encuentra con profusión en terrenos calizos. Crece en los eriales, baldíos, bordes de
caminos y pastizales donde se pudren los restos y las cepas del cardo corredor (Eryngium
campestre), una planta espinosa, muy ramificada y globosa, que habita en terrenos pas-
toreados, cañadas y parameras. El micelio de esta seta se alimenta de las pequeñas raí-
ces muertas del mencionado cardo. Por el reducido espacio en donde habita, conviene
ser sumamente cuidadosos al recogerlas, para no correr el peligro de esquilmar el setal.

Aparición
Aparece en otoño y a veces en primavera, también la podemos encontrar avanzado el
invierno.

Curiosidades
En su recolección hay que llevar navaja y cortar las setas por la base del pie, sin hurgar
en el terreno, de modo que no se estropee el micelio que está creciendo en el sustrato,
para que puedan salir nuevas floraciones. No arrancarla, sino cortarla, para evitar el des-
cuaje del micelio y echar a perder la posibilidad de que se multiplique. El hecho de que
se desarrolle en pastizales, y en zonas de paso, muy a menudo cercanas a vías de comu-
nicación, de fácil acceso, hace que sean áreas muy frecuentadas. Las primeras lluvias de
otoño llenan estos parajes de “paseantes”, que hacen como si no fueran a nada espe-
cial, pero no dejan de mirar al suelo. No es demasiado fácil encontrarla, debido a la pre-
sión a la que está sometida. Muy a menudo ni siquiera se deja que se desarrolle comple-
tamente, y se recoge cuando el sombrero es de pequeño tamaño, con los problemas que
ello ocasiona para su reproducción e incluso puede originar errores de identificación.

Si se ensartan mediante un hilo, como cuentas de un rosario, se cuelgan y se dejan se-
car, pueden ser utilizadas de nuevo meses después.

PLEUROTUS EYNGII

Aragón: Cardera
Castellano: Seta de cardo
Catalán: Gírgola de panical
Euskera: Gardu-ziza

Es una excelente seta comestible típica de los países mediterrá-
neos meridionales. Suele recolectarse junto a los cardos (Eryn-
gium), sobre las raíces de la planta desarrollada en el año ante-
rior, de los que se nutre.
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CARDERA

Iniciación
La existencia próxima de una mata de cardo permite identificarla sin correr demasiados
riesgos, que siempre los hay en las setas no cultivadas. Por lo tanto no tenemos que bus-
carla en los bosques.

Confusiones
Se puede confundir con otros hongos del género Pleurotus como Pleurotus eryngii var.
ferulae (Lanzi) Sacc., igualmente comestible, de tamaño bastante más grande y que
aparece parasitando las raíces de Ferula communis L. También se podría confundir con
algunas espécies del genero Clitocybe, pero el hábitat sobre cardos nos facilita su iden-
tificación.
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Guiso de carderas con guisantes y zanahorias

Modo de hacerlo:

Picar las chalotas finamente y rehogarlas
por espacio de 5 minutos en el aceite.

Incorporar la harina y remover. 

Añadir las setas troceadas en tiras gruesas,
junto con los guisantes y las zanahorias pe-
ladas y cortadas en rodajas de 1 cm. de
grosor. Remover. 

Incorporar la leche y dejar hervir hasta ver
las zanahorias hechas. 

Poner a punto de sal. Añadir si se desea un
poco de orégano y perejil picado.

Cocina

Carderas con gambas y mejillones (Un plato de Manuel Toharia)

Ingredientes:

1/2 kg. de setas de cardo

300 grs. de guisantes en grano 

2 cucharadas de aceite 

3 chalotas 

3 zanahorias 

1 cucharada de harina 

1 litro de leche

Sal y orégano

� �
Es una seta considerada de excelente calidad gastronómica. Presenta una carne compac-
ta con el gusto un poco dulce, que se puede aprovechar en numerosas aplicaciones culi-
narias como arroces, fideos y guisos de carne y aves, entre otras. Los ejemplares que se
encuentran en la arena es conveniente desecharlos porque la gran cantidad de arena acu-
mulada hacen fracasar cualquier preparación culinaria.  La Seta de cardo es una de las se-
tas más sabrosas y apropiadas para todo tipo de platos. Son más sabrosas que los cham-
piñones y pleurotus.

Es muy combinable con carnes, pescados y otras viandas, pues tiene un sabor suave y es
de fina textura.

Una de las formas de cocinarla que resulta muy simple de hacer, y se le saca mucho par-
tido por resultar muy sabrosa, es a la plancha.

Se preparan las carderas en aceite durante eunos diez minutos. Se añaden entonces las
gambas crudas y peladas y los mejillones asimismo crudos. Se deja cocer otros diez minu-
tos y se decora toda la sartén, tapando el guiso con rodajas de calabacín muy finas. Se de-
ja un par de minutos y se sirve desde la misma sartén. Resulta sorprendentemente buena
la mezcla del marisco con esta setas algo coriáceas. En cambio no queda bien con setas
delicadas (copriños, por ejemplo).
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Ingredientes:

1 cebolla

1 pimiento

2 tomates

Carderas

2 guindillas

4 vasos de arroz

Pimienta en grano

1 vaso de vino blanco

8 vasos de agua

Sal

Ingredientes:

250 grs. de carderas

300 grs. de arroz 

3 dientes de ajo 

4 cucharadas de aceite 

1 chalota

El zumo de un limón 

Sal

50 grs. de queso de cabra fresco

4 cucharadas de nata líquida

1/2 litro de caldo de ave 

Perejil picado
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Risotto de setas de cardo y queso de cabra

Arroz con carderas

Modo de hacerlo:

Poner a pochar en el aceite la chalota y el
ajo, bien picados. Rehogar durante unos 5
minutos a fuego suave.  Incorporar las se-
tas troceadas finas y rehogar otros cinco
minutos. Añadir el arroz y rehogarlo unos
2 minutos. Incorporar el zumo de limón.
Remover. Incorporar el caldo. Remover y
poner a punto de sal. Dejar hervir el arroz
hasta verlo seco y casi hecho. Dejar reposar
2 minutos tapado. Aplastar el queso de ca-
bra, y añadirle la nata, removiendo bien
hasta formar una masa homogénea. Incor-
porarla al arroz, removiendo bien. Espolvo-
rear con perejil picado y servir en el mismo
recipiente.

Modo de hacerlo:

En una sartén, freímos la cebolla picadita,
el pimiento y la guindilla partida en troci-
tos. Cuando se dore la cebolla echamos los
tomates bien picaditos, lo dejáis sofreír to-
do. Luego, agregamos las setas bien corta-
ditas y echamos las bolitas de pimienta (no
muchas). Los dejáis una media hora aproxi-
madamente para que se hagan bien. Des-
pués añadimos el arroz y lo movéis bien.
Añadir, a continuación, el vaso de vino y
los 8 vasos de agua.

Después añadimos la sal al gusto. Dejarlo
bastante tiempo a fuego lento hasta que el
caldo se reduzca, y ya estará listo para co-
mer.
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Descripción
Sombrero: De 5 a 12 cm. de diámetro, Liso, semiesfé-
rico primero y al fin extendido, el color es blanco o
blanco-crema que amarillea levemente, siendo su cu-
tícula separable cómodamente. Las láminas son ce-
rradas, desiguales , de un color blanco pálido, que
pasa después a rosa y finalmente a chocolate oscuro.
El pie es más bien delgado y esbelto, de hasta 12x1,5
cm, cilíndrico más ensanchado en la base. De color
blanco grisáceo, teñido de amarillo, anillo amplio, delgado
y membranoso. La carne es blanda y blanca que amarillea, desprendiendo un acusado
olor a anís, muy agradable y sabor dulce.

CHAMPIÑÓN ANISADO

Habitat
En todo tipo de bosques, siempre en pequeños grupos.

Aparición
En verano y en otoño.

Confusiones
Puede confundirse con A. arvensis, pero tiene un anillo muy característico antes de
abrirse, pues su cara inferior está dividida a modo de las ruedas de un carro. A. xantho-
derma huele a fenol, el anillo es más grueso y amarillea más intensamente, de un ama-
rillo-huevo.

AGARICUS SILVÍCOLA

Castellano: Champiñón anisado
Catalán: Bola de neu anisada, 

bola de neu de bosc
Euskera: Anis-azpibelz

Agaricus = Seta de campo o prado
silvicola = Que habita en los bosques
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Crema de champiñones anisados

Revuelto de champiñón anisado

Ingredientes:

450 grs. de champiñones 

50 grs. de chorizo picante 

50 grs. de bacon 

4 pimientos del piquillo en tiras 

4 huevos 

Aceite de oliva 

2 dientes de ajo 

Una pastilla de caldo de carne

Modo de hacerlo:

Sofreír en aceite de oliva los dientes de ajo
picados, cuando estén dorados retirar de la
sartén. Añadir la pastilla de caldo de carne
y revolver. Añadir los champiñones silves-
tres cortados en lonchas no muy gruesas,
cuando estén hechos, añadir el chorizo y el
bacón bien picados, así como los pimien-
tos. Cuanto todo esté bien sofrito, añadir 4
huevos y revolver con un tenedor de made-
ra hasta que cuajen bien.

Cocina� �

El gusto de los champiñones anisados es muy intenso.

Frescos, bien pelados y limpios, fileteados y pochados en aceite con cebolla, añadiendo le-
che y nuez moscada tendremos una crema exquisita que deberemos comer en el día, pues
si se guarda se oxida adquiriendo un color grisáceo.
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Champiñones anisados en aceite

Modo de hacerlo:

Limpiar bien los champiñones con un paño
mojado. Calentar el vinagre y el vino con la
sal, las semillas de cilantro, 1 hoja de laurel
y el romero. Hervir lentamente unos diez
minutos. Añadir la mitad de los champiño-
nes y cocinarlos unos 10 minutos, sacarlos
y cocinar los que quedan de la misma ma-
nera. Colarlos bien. Secarlos con un trapo
y meterlos en tres jarros de cristal esteriza-
dos. Añadir una hoja de laurel en cada
uno. Llenar con el aceite. Cerrar y dejar por
los menos una semana en un lugar fresco
y oscuro. Una vez abiertos los tarros deben
de guardarse en la nevera. Servirlos saltea-
dos con jamón serrano en trocitos, y pere-
jil sobre polenta cocido con marscapone o
queso de gorgonzola.

Huevos revueltos con champiñones

Ingredientes:

1 huevo

50 grs. de champiñones

10 grs. de mantequilla

50 grs. de zumo de limón

30 grs. de perejil picado

Pimienta al gusto

Modo de hacerlo:

Preparar los champiñones lavándolos cui-
dadosamente. Luego cortarlos en rodajas
bien finas y ponerlos a hervir en agua con
el zumo y el limón cortado a trozos, de 5 a
8 minutos aproximadamente. Escurrir y re-
servar. Por otro lado, batir el huevo, condi-
mentarlo con pimienta y añadirle la mante-
quilla. Colocar esta preparación en una ca-
zuela de barro pequeña (para que la prepa-
ración conserve su forma) directamente so-
bre el fuego y remover constantemente.

Cuando el huevo comienza a coagular,
agregar los champiñones, mezclar y se-
guir removiendo hasta la cocción total del
huevo.

Espolvorear con perejil picado y servir.

Ingredientes:

1 kilo y medio de champiñones anisados

4 tazas de vinagre de vino blanco

2 tazas de vino blanco seco

1/4 de taza de sal

3 cucharadas grandes de semillas de cilantro

4 hojas de laurel

Romero

2 tazas de aceite de oliva
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Descripción
Es un hongo con sombrero de entre 5 y 10 cm de diámetro, en forma de globo, que se
va haciendo plano-convexo al crecer. Color blanco a ocre o pardo. Superficie lisa o algo
escamosa. Cutícula separable, seca, sedosa, pardeando un poco al final. Láminas libres
y blancas, que se vuelven rosas a medida que se abre, pasando finalmente a un color
achocolatado y negro. El pie es blanco, corto y lleno, con una membrana blanca, frágil
y fugaz, de hasta 8x2 cm. La carne es tierna, gruesa, blanca, aunque se vuelve pardo
rosada al contacto con el aire. Fuerte olor y sabor dulce.

CHAMPIÑÓN SILVESTRE

Habitat
Abunda en prados, en cañadas húmedas y senderos, en eriales, majadas, prados fre-
cuentados por el ganado y, en general, en lugares con materia orgánica y humedad su-
ficientes.

Aparición
El champiñón silvestre es una especie propia de otoño, pero también aparece en primavera.

Confusiones
Si lo confundimos con otros agáricos no nos ocurrirá nada, salvo algún pequeño susto
si es con el A. Xanthoderma, que amarillea nítidamente y expele un olor desagradable,
o con el A. Placomyces, también amarillo en la base del pie, causante de trastornos gas-
trointestinales. Sin embargo, las especies tóxicas se diferencian claramente de las co-
mestibles, debido a sus colores amarillentos y al olor desagradable -un cierto parecido
al del gas-oil-. Pero si tenemos la mala suerte de confundirlo con las Amanitas (phalloi-
des, verna o virosa) el susto puede ser de muerte.

AGARICUS CAMPESTRIS

El genero Agaricus comprende a los tan conocidos y apreciados champiñones. Hay varias es-
pecies, entre las que destacamos tres: Agaricus campestris (champiñón silvestre) y Agaricus bis-
porus (champiñón cultivado) ambos son parecidísimos y se distinguen principalmente por la
forma de sus esporas y porque el silvestre es mas sabroso y aromático que el cultivado. El ter-
cero es el champiñón anisado (Agaricus silvícola), descrito en este manual, mucho menos co-
mún y tan bueno o mejor que los anteriores.
Si los recolectáis unos consejos: 
1) Asegurarse que las laminillas son rosadas, es fácil confundirlos con las mortales Amanitas
blancas (A. virosa y A. verna) y con la temible Amanita phalloides (variedades albinas). Si la se-
ta esta cerrada es importante partirla con el cuchillo para ver el color de las laminillas. No ol-
vidéis que un solo ejemplar de A. phalloides es capaz de matar a una persona de 70 Kg. 
2) Ojo con el Agaricus xanthoderma que es el único champiñón tóxico. Se distingue porque
amarillea al tocarlo o al cortarlo. 
3) Elegid ejemplares jóvenes bien cerrados o bien con laminillas rosadas. Los ejemplares viejos
están muy abiertos y tienen las laminillas negras, éstas contienen un compuesto llamado ergo-
tina que produce indigestiones y problemas serios en algunos individuos. Esto es válido tam-
bién para el champiñón cultivado. 
4) Para limpiarlos usad un trapito humedecido. Si los metéis en agua pierden sabor. 
Es una seta que puede consumirse cruda. Probad a filetearla en láminas verticales y echarlos a
una ensalada de berros frescos con la vinagreta que más os guste (mejor suave).

Castellano: Champiñón silvestre
Catalán: Camperol
Euskera: Barrengorri
Gallego: Fungos dos lemeiros
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Lomo con champiñones silvestres

Champiñones con bechamel

Modo de hacerlo:

Freiremos en una sartén el lomo, vuelta y vuel-
ta y sacar, en ese mismo aceite echaremos la
cebolla bien troceada, mientras la cebolla se
vaya pochando, nosotros una vez bien lava-
dos los champiñones los cortamos a láminas.

Cogemos una cazuela y echamos el lomo y la
cebolla (una vez pochada), también echamos
los champiñones cortados y medio vaso de vi-
no blanco con una bolitas de pimienta negra
y dejamos cocer unos 15 minutos a fuego len-
to y festín.

Ingredientes:

Dos kilos de champiñones silvestres

Un litro de leche

Dos dientes de ajo 

200 grs. de jamón 

Dos cucharadas de harina 

Dos cucharadas aceite de oliva 

50 grs. de mantequilla

Media cebolla 

Queso rallado 

Sal 

Nuez moscada

Pimienta blanca molida

Modo de hacerlo:

Se limpian los champiñones, se trocean y se blan-
quean con leche (cocerlos un ratito). Se escurren
sobre la cacerola de la cocción. En una sartén se
pone a calentar el aceite y luego se le añaden los
dientes de ajo, ya troceados y pelados; se rehoga
hasta que se doren bien y se retiran.
Sobre el mismo aceite se echa el jamón partido
en tacos y se sofríe brevemente para incorpo-
rar los champiñones. 
Se mantiene la sartén a fuego medio tres o
cuatro minutos, transcurridos los cuales se pa-
sa su contenido, sin el jugo que haya en la mis-
ma, a una fuente de horno. El jugo se reserva. 
Con la mantequilla, la cebolla, la harina, el ju-
go de los champiñones y la leche de su cocción
(la necesaria y a alta temperatura), la nuez mos-
cada, la sal y la pimienta, se hace la bechamel
(triturarla para mayor suavidad), que se incor-
pora a la fuente de horno así como el queso ra-
llado. Se mete en el horno hasta que se dore el
queso y se sirve.

Ingredientes:

Filetes de lomo

Champiñón fileteado

Cebolla

Vino blanco

Pimienta en grano

Aceite

Sal

Cocina� �
Los champiñones, en general, tienen un fuerte olor y sabor. Son plantas apreciadas precisamente
por su aroma intenso a “carne vegetal húmeda”, un tanto aromática, agradable y tersa en el pla-
to. Excelente comestible cuando es joven, de adulto conviene quitar las láminas negras. El produc-
to no se transforma, sólo se prepara en diversas formas, principalmente guisado o frito con ajos.
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Cazuelitas de caracoles con vino chablis

Modo de hacerlo:

Pelar y picar finamente las chalotas. Pelar y
machacar los dientes de ajo. Limpiar los
champiñones silvestres. Trocearlos y pasar-
los rápidamente en agua con vinagre. De-
rretir la mantequilla a fuego bajo.  Agregar
las chalotas picadas y dejar a que se hagan
transparentes, pochadas, durante unos
tres o cuatro minutos. Agregar los caraco-
les escurridos, el caldo de pollo, el vino de
Chablis y los hongos. Cocer a fuego bajo
durante unos quince a dieciséis minutos.
Salpimentar. Verter la crema, agregar el ajo
machacado. Dejar que cueza cinco minu-
tos más. Servir en cazuelitas individuales,
después de espolvorear por encima con
perejil picado.

Ingredientes para seis personas:

6 docenas de caracoles blancos naturales 
o en lata

200 grs. de champiñones silvestres

200 grs. de setas de temporada, 
preferible porros

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

60 cl. de vino de Chablis

60 cl. de caldo de ave

3 chalotas

2 dientes de ajo

30 grs. de mantequilla sin sal

3 cucharadas de perejil fresco picado

5 cucharadas de crema fresca espesa

sal

1 pellizco de pimienta negra, molida

La receta es originaria del famosísimo Restaurate del Monte Ulia,
de San Sebastián, allá por los años 1940. Se sirvieron por primera
vez en un comida organizada por un periodista del Diario Vasco de
San Sebastián, a la que iba como principal invitado el inolvidable
tenor italiano Benniamino Gigli, que acababa de actuar en unas
Galas de la Prensa, en el Teatro Victoria Eugenia, organizadas por
los periodistas donostiarras. Y en ese debut gastronómico,parece
que tuvieron éxito estas “cazuelitas” que fueron alabadas por el inmor-
tal tenor, que deprecio el coche de caballos para bajar del monte, y prefirió ha-
cerlo a pie, acompañado por toda la compañía de ópera. El paseo fue histórico, porque
tenor y acompañantes fueron cantando árias hasta llegar al Paseo de Ategorrieta.
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Tosta de champiñones

Ingredientes:

Champiñones

Leche

Harina

Sal

Nata líquida

Queso rallado

Pan

Modo de hacerlo:

Limpiar los champiñones y filetearlos.

Darles una vuelta en una sartén caliente
(antiadherente) sin aceite hasta que pier-
dan el agua de constitución. Añadir como
medio litro de leche. Añadir 2 cucharadas
soperas de harina. Salpimentar. ñadir nata
líquida y queso rallado. Dar una vuelta en
la sartén. Tostar pan en rebanadas. Untar
las tostadas con el champiñón y enfriar un
poco. Meter al grill en el horno.

Crema de champiñones

Ingredientes:

1/2 kilo de champiñones

1/2 litro de leche

1 cucharadita de caldo en polvo Knorr 

Sal

Pimienta

1 trozo de cebolla

1 cucharada de mantequilla

Modo de hacerlo:

Se cuecen los champiñones, se licuan con
un poco del agua de cocción y la mitad de
la leche. Aparte, en una cacerola, se derri-
te la mantequilla y se sofríe la cebolla y
después se retira de la mantequilla. Se
agregan los champiñones y el caldo de po-
llo en polvo, lo dejas hervir y le agregas el
resto de la leche, la sal y la pimienta. Dejar
sazonar.
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Descripción
Carpóforo de hasta 15 cm de altura por 6 de anchura, cónico, con la parte superior con-
vexa y después aplanada, algo deprimida al final, irregular, rugosa, amarillo-claro al co-
mienzo y después amarillo intenso o anaranjado; margen surcado lobulado, desbordan-
te, muy frágil, de 3-8 cm de ancho. Parte inferior semejante a un pie que reduce sensi-
blemente su diámetro en la base, al principio lisa y después con surcos longitudinales o la
base con veteados ramificados, de color lila sucio, que cambia a color amarillento. Con-
texto blanquecino rojizo al ser frotado, grueso, algodonoso; olor ligero y sabor dulce.

CLAVARIA TRUNCADA

Habitat
En los bosques de coníferas y mixtos, en terreno calcáreo, en grupos con numerosos
ejemplares.

Aparición
En verano y en otoño, no muy frecuente.

Confusiones
Con la Clavariadelphus pistilaris, pero se diferencian claramente ya que esta última tie-
ne un sabor algo amargo, no tiene el ápice truncado y crece en bosques de caducifolios.

Curiosidades
El sabor azucarado de la carne es debido a la presencia en la misma de grandes canti-
dades de manitol.

CLAVARIADELPHUS TRUNCATUS

Castellano: Clavaria truncada
Catalán: Bossa truncada
Euskera: Joiki gozo

La parte superior está como cortada, lo que le da su nombre.
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Arroz brut

Modo de hacerlo:

Cortar las carnes en trocitos pequeños,
limpiar y cortar las alcachofas rociándolas
con un poco de zumo de limón para que
no se oscurezcan, y darles un hervor. Sofre-
ír las setas y retirar. Sofreír las carnes salpi-
mentadas en una cazuela de barro, añadir
la cebolla, rehogar hasta que esté blanda,
añadir el tomate y sofreír 5 o 6 min. Aña-
dir todas las verduras excepto las setas, cu-
brir de agua calculando 1 l. por cada 4 per-
sonas y poner a cocer entre 15-30 min. a
fuego lento. 

Agregar el arroz, a media cocción incorpo-
rar las setas y el butifarrón a rodajas y los
últimos 2 min. añadir una picada de ajo
perejil y el higadillo del conejo bien picado
que habremos tostado previamente en una
sartén con muy poco aceite. 

Apagar el fuego, y dejar reposar 2 o 3
min., antes de servir para que termine de
confitarse.

Ingredientes:

300 grs. de conejo 

1 higadillo de conejo 

1 limón 

300 grs. de costilleja de cerdo 

2 dientes de ajo 

300 grs. de pollo 

1 ó 2 tordos 

200 grs. de tomate pelado y picado 

Arroz de buena calidad tipo bomba (calcu-
lar entre 50 y 100 grs. por comensal) 

120 grs. de guisantes 

120 grs. de judías tiernas 

1/2 cebolla muy troceada

5 alcachofas 

1 butifarrón 

Sal y pimienta 

1 palomo 

Clavaria truncada 

Perejil

Agua: 1 litro por cada 4 raciones

Cocina� �
Puede pegar en un revuelto con bacón.
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Descripción
La seta se presenta en forma de coliflor, constitui-
da por infinidad de ramificaciones planas en los
extremos y rizadas y onduladas, llegando a me-
dir hasta 30 cm de anchura por 25 de altura. Es
de color amarillo crema que pasa a ocre con los
bordes parduscos y al final pardo. No tiene lámi-
nas propiamente dichas. La esporas aparecen so-
bre la superficie de los pliegues. El pie es corto, blan-
co, carnoso y algo radicante. La esporada es blanca. La carne es delgada, blanquecina-
amarillo sucio, con tonos crema. De olor agradable y sabor a avellana.

COLIFLOR

Confusiones
Se compara con una Clavaria a la cual puede asemejársele, en términos generales, por
la forma cespifosa. Se diferencia en que las ramas, planas y rizadas en Sparassis, tienen
una sección aproximadamente circular y no son rizadas en Clavaria.

Curiosidades
Puede alcanzar grandes dimensiones, alcanzando, tanto para el diámetro como para
la altura, hasta 20-30 cm. Ejemplares de tamaño máximo pueden llegar a un peso de
5 Kg.

SPARASSIS CRISPA

Castellano: Seta coliflor, clavaria rizada
Catalán: Peu de rata reina
Euskera: Azalore belaki

Puede encontrarse precozmente y hasta durante la estación muy tardía, creciendo en los bos-
ques de coníferas, al pie de los árboles o junto a restos de troncos, con preferencia por los pi-
nos. El micelio se adhiere incluso a las raíces a partir de las cuales se desarrolla al carpóforo.
Cortando el carpóforo y dejando el pie, la seta puede desarrollarse nuevamente.
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Pechugas a la sidra con coliflor

Guiso de pulpo con coliflor y patata

Modo de hacerlo:

Poner una cazuela amplia al fuego con
aceite.

Salpimentar las lechugas y dorarlas a fuego
fuerte. Retirarlas a una fuente.

Cortar en juliana la cebolla y la coliflor y re-
hogar en el mismo aceite.

Cuando esté hecho incorporar las lechugas
y cubrir con la sidra.

Dejar cocer unos minutos dejando que re-
duzca y servir caliente.

Ingredientes:

Pulpo cocido, en rodajas

Coliflor

Cebolla

Tomate

Patatas

Vino blanco

Caldo de pescado

Pimentón dulce

Sal

Aceite

Modo de hacerlo:

Sofreír la coliflor en una cazuela ancha,
junto con la cebolla rallada.

Añadir el tomate rallado y, cuando esté so-
frito, echar una cucharadita de pimentón.
Seguidamente añadir medio vaso de vino
blanco.

Cuando empiece a hervir añadir el caldo de
pescado, el pulpo y las patatas troceadas.

Dejar cocer hasta que se hagan los ingre-
dientes.

Ingredientes:

Pechuga de pollo fileteada

Coliflor

Cebolla

Sidra

Aceite

Sal

Pimienta

Cocina� �
Se puede degustar cuando la seta es joven ya que se vuelve coriácea e indigesta de adul-
ta. Se trata de una especie que debe considerarse, además de comestible, de gran calidad
por las características organolépticas que presenta.
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Descripción
Sombrero de hasta 15 cm, hemisférico, luego convexo, al final plano convexo y algo
más extendido, a menudo ondulado, de color gris claro a gris pizarra con la edad. Son
más blancos los ejemplares tapados por la luz de hojas o restos vegetales. Cutícula se-
parable, lisa blanquecino grisácea desprovista de escamas, de colores gris a negro. Lá-
minas espaciadas, desiguales, gruesas, adherentes recurrentes, de color blanco pizarra
oscureciendo con la edad hasta tonos negruzcos. Pie de hasta 10x3,5 cm, corto, grue-
so y cilíndrico. Claro en la base y de color gris azulado a medida que se acerca al som-
brero. Carne blanca y compacta, gruesa, sin sabor ni olor apreciable.

MARCERA

Habitat
Crece aislada o en pequeños grupos en bosques de
pinos silvestres y hayedos, en terreno con humus
abundante.

Aparición
En febrero, nada más fundir la nieve, hasta mediados de
junio.

Confusiones
Es casi imposible la confusión con otras especies dada la inexistencia de setas de este
porte en su tiempo de aparición.

Iniciación
Es una seta perfecta para el nuevo aficionado, pues no entraña riesgo de confusión con
otras setas, al ser la única seta grande que hay en esta época.

HYGROPHORUS MARZUOLUS

Castellano: Seta de ardilla, seta de marzo
Catalán: Bolet d´esquirol
Euskera: Martxoco ezko

Es la primera seta de primavera o la última de invierno. Esta especie es conocida comúnmen-
te como “seta de ardillas” al ser uno de los pocos comestibles para los animales que habitan
el bosque por la época en la que aparece, representando un manjar para ellos. Por ello sería
aconsejable que los recolectores fueran provistos de bellotas, nueces y algún mendrudo de pan
(para evitar remordimientos). Suele aparecer por encima de los mil metros, casi siempre aso-
ciada a bosques de coníferas (pino silvestre, abeto, enebro,...) generalmente formando grupos,
semiocultas en la hojarasca, en vaguadas, junto a arroyos, y después del deshielo sobre un sue-
lo recién liberado de su capa de nieve.

Es un excelente comestible, adecuado para guisos con carne o pescado, de débil olor y sabor,
por lo que ha de cocinarse con procedimientos poco agresivos, para no enmascarar su delica-
do sabor.
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Marceras con almejas

Marceras en su jugo con huevos escalfados

Modo de hacerlo:

Sofríe la cebolleta y el ajo finamente pica-
dos en una sartén a fuego lento con un po-
co de sal. Introduce las almejas y, cuando
se abran, sácalas y resérvalas. Añade a la
sartén las setas limpias y troceadas en lámi-
nas y rehógalas durante 5 minutos. Añade
la harina, remueve y añade el vino, el agua
y el perejil y deja a fuego lento otros 5 mi-
nutos. Coloca las almejas encima, tapa y
deja otro par de minutos más a fuego len-
to moviendo de vez en cuando la sartén
para que se mezclen bien los sabores. Ya
puedes servirlas.

Ingredientes para cuatro personas:

250 grs. de marceras

4 huevos

2 dientes de ajo

1 ramillete de perejil fresco

Aceite de oliva (menor de 1 grado)

Sal

Modo de hacerlo:

Limpia las setas y córtalas en gajos, conser-
vando la mayor parte de su pie. Pocha los
gajos en una sartén con un poco de aceite a
fuego lento. Poco a poco irán soltando su ju-
go. Para terminar de pochar sube un poco el
fuego, da la vuelta a los gajos y sala ligera-
mente. Reserva en lugar caliente. Escalfa los
huevos en agua hirviendo con un chorrito de
aceite que hará que se recoja la clara. Para
presentar el plato haz un lecho con las setas,
coloca sobre él los huevos, espolvorea con
perejil picado y añade un poco de ajo picado
ligeramente dorado en aceite de oliva.

Ingredientes:

6 marceras

6 almejas grandes

1 cebolleta

1/2 diente de ajo

1 cucharada (de las de café) de harina

1 chorrito de manzanilla o fino

1/2 vaso de agua

Aceite

Una pizca de perejil

Sal

Cocina� �
Es un excelente comestible, muy valorado por aparecer en fechas en las que prácticamen-
te no existen otros tipos de setas comestibles.
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Descripción
Especie de sombrero inconfundible, estrecho y alargado, cilíndrico, cuando es joven, y más
adelante acampanado como un apagavelas de las iglesias. Alcanza hasta 15 cm. de altu-
ra y 6 cm de anchura. El color del sombrero es blanco grisáceo con numerosas escamas
de tonalidad parda o más oscura. El pie es alto, hueco y blanco, de hasta 25x3 cm. Las lá-
minas, en un principio son blancas, pasan después a rosadas y terminan por convertirse
en negras y de textura de tinta. Finalmente la seta se autolicúa, es decir, se convierte en
una verdadera mancha de tinta negra llena de esporas de igual color. La carne es tierna y
blanca al principio, que es cuando puede consumirse con olor suave pero agradable. 

MATACANDIL

Habitat
Especie nitrófila que resulta muy frecuente en praderas de pastoreo, bordes de caminos
por donde pasa el ganado, cunetas, lugares estercolados y linderos.

Aparición
Abundante desde primavera hasta finales de otoño.

Confusiones
De difícil confusión, si acaso con el C. atramentarius, de cutícula gris, lisa y acanalada,
tóxica con alcohol.

Curiosidades
El matacandil es una deliciosa seta comestible que tiene la propiedad de ser delicues-
cente, y se transforma en tinta rápidamente. Esta virtud, se cuenta, fue aprovechada por
Adolf Hitler para firmar secretamente determinados documentos con esta tinta, de ma-
nera que en caso de duda sobre la autoría se pudiesen observar al microscopio las es-
poras que contenía y verificar la autenticidad.

A pesar de su aspecto, que la hace fácilmente identificable, y de su gran calidad gastro-
nómica, no es hoy día una seta muy buscada ni consumida por los seteros, debido po-
siblemente a su gran rapidez para licuarse. El hecho de aparecer a menudo muy man-
chada de negro, no le confiere aspecto apetitoso. 

En algunos países, sobre todo asiáticos, se cultiva en estiércol y se comercializa. Es bá-
sicamente una especie que se cosecha para autoconsumo, aunque podría comercializar-
se en conservas y platos preparados. Algunos recolectores que proveen asiduamente a
restaurantes las recogen y suministran el mismo día. 

El mayor problema lo plantea su rápida descomposición, ya que posee unas curiosas
sustancias que licuan el carpóforo. Se ha descubierto que existen variedades o cepas ca-
paces de resistir 3 ó 4 días sin estropearse, lo cual es sumamente interesante de cara a
su cultivo y comercialización.

COPRINUS COMATUS

Aragonés: Apagacandil, apagavelas
Castellano: Barbuda
Catalán: Pixacá barbut, bolet de tinta
Euskera: Urbeltz galpardun
Gallego: Matacandil

Especie muy conocida y popular. Muy buen comestible. Las matacandiles son fáciles de iden-
tificar por su aspecto; con un poco de fantasía pueden recordar a la silueta de una persona en-
vuelta en un grueso chaquetón blanco de pieles.
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Buñuelos de matacandiles y foie

Salsa de matacandiles (acompañamiento para pescados)

Modo de hacerlo:

Quitar el pie a las setas y limpiarlas con un
paño, sin mojarlas. Sazonar y rellenar con
el foie cortado en forma de bastones. Pre-
parar la pasta para freír, poniendo en un
bol la harina, formando un hueco en el
centro, en el que se coloca el resto de in-
gredientes de la pasta de freír. Remover es-
tos ingredientes con ayuda de una espátu-
la, hasta ver la pasta lisa y homogénea. Pa-
sar las setas rellenas de foie por esta pasta
y verterlas en el aceite bien caliente.

Una vez doradas, retirarlos de la sartén so-
bre papel de cocina, para eliminar el exce-
so de grasa. Servir acompañado de la salsa
que se desee.

Ingredientes:

1/2 Kg. matacandiles

2 cucharadas de harina 

4 cucharadas de aceite de oliva virgen

1/2 l. de leche 

1/2 l. de nata 

3 cucharadas de Jerez seco

Cebollino picado (opcional)

Modo de hacerlo:

Poner el aceite a calentar en una cazuela y,
ya bien caliente, añadir las setas troceadas.
Rehogar con el recipiente tapado durante
unos 5 minutos. Añadir el Jerez seco y re-
ducir por evaporación a la mitad. Añadir la
harina, removiendo. Incorporar la leche y la
nata y dejar hervir durante unos 20 minu-
tos, removiendo de vez en cuando para
evitar que se pegue. Añadir más leche si hi-
ciera falta. Triturar con ayuda de la batido-
ra, y poner a punto de sal. Colar por el chi-
no, y si se desea añadir cebollino picado.

Ingredientes:

12 matacandiles 

100 grs. de foie 

Sal 

Para la pasta de freír:

150 grs. de harina

1 sobre de Royal 

sal

1 huevo 

1/2 botellín de cerveza 

Aceite para freír

Cocina� �
Los ejemplares jóvenes son excelentes, delicados y tiernos. Se deben consumir solo las se-
tas con las láminas blancas y al contrario de lo que se ha indicado en otras guías, el pie de
estos ejemplares es aprovechable.
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Matacandiles a la plancha

Modo de hacerlo:

Se parten longitudinalmente en dos mita-
des y se colocan en la plancha o sartén con
las láminas hacia arriba. Se rocían con unas
gotas de aceite y se salan. Cuando pierden
la rigidez y han soltado su jugo, están dis-
puestos para que admiremos su delicado
sabor. 

Vino blanco fresco de poca graduación no
estorbará.

Ingredientes:

Matacandiles con 
las láminas completamente blancas

Aceite de oliva virgen extra

Sal
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Descripción
La molinera recibe este nombre por el fuerte olor harinoso que desprende. Presenta un
sombrero al principio convexo, que se va aplanando en la madurez e incluso deprimien-
do, llegando a embudarse ligeramente, de 3-10 (13) cm. de diámetro, blanquecino, cu-
bierto por un fino polvillo o pruina, con margen fino y enrollado. Las láminas son apre-
tadas, presentan una suave coloración rosada, más evidente en la madurez de las espo-
ras, y son decurrentes, bajando por el pie, que es corto y a menudo excéntrico, incluso
un poco curvado, y también pruinoso, como el sombrero. Su carne es frágil, con fuerte
olor a harina fresca y sabor delicado, que admite multitud de preparaciones.

MOLINERA

Habitat
Aparece de forma habitual en todo tipo de bosques, tanto en hojarasca como en hierba.

Aparición
La molinera aparece ya desde finales de agosto hasta incluso principios de invierno.

Confusiones
Mucho cuidado porque tiene parecido con las Clitocybes blancas, C. dealbata, C. cerus-
sata y C. rivulosa (muy tóxicas). La molinera se diferencia de aquellas porque su carne
es frágil y débil que se rompe fácilmente, y en que sus láminas son de rosa-salmón en
lugar de blancas. 

Curiosidades
Precisamente por ser un excelente comestible, no hay que apresurarse en su recolección,
pues es una seta con la que hay que tener especial cuidado dada la facilidad de confu-
sión con algunas especies de Clitocybes blancos, que sí son muy tóxicos. Estos últimos

presentan láminas blancas, sin reflejos rosados y carecen de
olor a harina, pero no siempre es fácil de apreciar el color
rosado de la esporada de la molinera, por lo que se debe

ser muy cauteloso. Este debe ser el motivo por el cual a
pesar de su gran calidad no es una seta habitual-
mente recogida, contando también que no resulta
muy abundante. 

Algunos recolectores la conocen como la “chivata”
porque donde aparece delata las buenas zonas de

Boletus edulis.

CLITOPILUS PRUNULUS

Blanca y muy frágil, huele a harina fresca. Especie indicadora: allí donde nacen
suelen surgir, días más tarde, hongos de gran calidad.

Castellano: Molinera, panadera, mojardón, mucerón
Catalán: Moixemó blanc, moixemó de tardor
Euskera: Errotarri
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Paté de garbanzos y aguacate

Modo de hacerlo:

Una vez limpias las setas, las hacemos
arrancar el hervor, por separado, en agua
con sal. Inmediatamente, las ponemos de-
bajo del grifo de agua fría, cortándoles el
hervor, para que conserven todo su color.
Después de bien escurridas y en cuatro sar-
tenes con aceite, medio ajo escalopado y
un poco de perejil, las saltearemos hasta
que empiecen a estar doradas. A las moli-
neras les añadiremos unos trocitos de ja-
món serrano, cortado en juliana.

Ingredientes:

125 grs. de garbanzos

125 grs. de pulpa de aguacate

200 grs. de molineras

1 trozo de alga kombu

El zumo de medio limón

25 grs. de sésamo tostado y bien molido

Una pizca de sal y pimienta

En una fuente honda se machaca bien la pul-
pa de los aguacates con el zumo del limón
hasta que nos quede una pasta lisa y homo-
génea. Guardamos los huesos del aguacate.

En un molinillo de café o en el almirez mole-
mos los granos de sésamo que habremos tos-
tado a fuego lento y con cuchara de madera.

En el cuenco de los aguacates vamos incorpo-
rando la pasta de garbanzos, el sésamo y las
molineras previamente remojadas. Salpimen-
tamos al gusto, y, con una espátula de made-
ra, vamos removiendo hasta que los alimen-
tos se vayan mezclando y el paté esté bien
uniforme.

Lo dejamos enfriar; si queremos que espese lo
guardaremos en el frigorífico.

Consejo:

Al final se puede añadir algún tipo de hierba
fresca, como hierbabuena.

Modo de hacerlo:

Ponemos a remojar los garbanzos durante to-
da una noche. Luego se lavan bien y los coce-
mos junto con el alga kombu hasta que estén
tiernos (si es preciso se añade agua caliente).
A continuación los trituramos bien con un
molinillo de carne o una picadora.

Ingredientes:

300 grs. de colmenillas

300 grs. de molineras

300 grs. de senderuelas

300 grs. de porros 

6 cucharadas soperas de aceite

Sal

Dos dientes de ajo

Perejil

Cocina� �

Panaché de setas
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Descripción
De mediano tamaño, presenta un sombrero más o menos cónico, de hasta 12 cm, muy
a menudo adornado por un mamelón central, de coloración marrón rojiza o pardo co-
brizo, con cutícula muy viscosa y brillante, fácilmente separable, que recuerda bastante
a la de Suillus luteus. La parte fértil está formada por láminas gruesas y muy separadas
y decurrentes, oscuras en la madurez por las esporas, y fácilmente separables de la car-
ne. La carne es escasa, de color amarillento anaranjado claro aunque enrojece al corte
o al frotamiento y adquiere un bello color violeta al cocinarla, inodora y de sabor dulce.

MUCOSA

Habitat
Especie muy común bajo pinos. Crece de forma dispersa bajo los pinares, tratándose de
una especie muy frecuente en toda la sierra, en la época de otoño. Muy frecuente en
pinares, pues forma micorrizas con las coníferas.

Aparición
Se puede empezar a recoger ya incluso en septiembre y hasta finales de año.

Confusiones
Especie fácil de identificar por el mamelón más o menos puntiagudo, por el espesor de
las láminas, su separación y decurrencia. Podríamos confundirla con otras especies pró-
ximas pero que hasta la fecha no hemos recolectado.

CHROOGOMPHUS RUTILUS

Castellano: Gonfidio viscoso, pata de perdiz
Catalán: Cama de perdiu
Euskera: Lerdeki marroi
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Setas en escabeche con huevo escalfado y sal de jamón

Modo de hacerlo:

Limpiar las setas el champiñón, cortar éste
último a cuartos y dejar las setas enteras.

Poner el aceite a calentar en una cazuela
con un chorro de vinagre, agregar las se-
tas, el champiñón y los ajos pelados pero
enteros. Dejar cocer sin que llegue a hervir
unos 40 minutos.

En una sartén sin aceite freír el jamón has-
ta que esté muy crujiente y, a continua-
ción, picarlo en el mortero.

Escalfar los huevos.

Emplatar las setas con el huevo escalfado
encima y espolvorear con la sal de jamón.

Ingredientes:

Mucosas y otras setas

Champiñón

Aceite de girasol

Vinagre de sidra

Huevos

Jamón

Ajos

Cocina� �
Es un comestible mediocre. Es mejor mezclarla con otras setas. Al cocinarla se oscurece y
toma una coloración morada muy intensa.

maqueta setas ok  30/9/08  09:28  Página 77



78

N
EG

RI
LL

A

Descripción
Sombreros de 4 a 8 cm de diámetro, cónico, convexo, al final exten-
dido, de superficie grisácea oscura con fibras radiales que parecen pe-
lo, de donde le viene el nombre popular de ratón. Cutícula separable,
de color gris ocre a gris ratón. Láminas apretadas y escotadas, de color gris blanqueci-
no igual que el pie. Este es de 3 a 7 cm de longitud. Su carne es muy frágil y blanque-
cina aunque en algunos ejemplares viejos ennegrece o toma algún tinte rojizo. Las es-
poras son elipsoidales y la esporada, blanca.

NEGRILLA

Habitat
Aparece con gran profusión en los pinares -tanto naturales co-

mo de repoblación- de todas las espe-
cies, incluso en los de pino carrasco, so-
bre todo en terreno calcáreo.

Tipos de Negrillas
Dentro del grupo de la negrilla, se pueden distinguir varias especies, de aspecto bastan-
te similar, que conviene distinguir, a pesar de que muchas de ellas son también comes-
tibles. Tenemos constancia de la existencia, en los Montes Universales, de las siguientes:

TRYCHOLOMA TERREUM

Buen comestible, se puede encontrar desde el verano hasta el bien entrado el
invierno formando grupos apretados en los pinares.

Aragón: Griseta, Grisoleta, Fongueta de pino, Hongueta, Morrico de corzo
Navarra: Negrilla, Seta de pino
Castilla: Negrilla, Ratón 
Catalán: Fredolic, Negret, Brunet, Morro d’ovella, Freduluc 
Euskera: Ziza arre, Llerko ziza

Tricholoma orirubens:

Es una especie común en todo tipo de bosques, sobre todo en
carrascales, con sombrero recubierto por escamas grisáceas,
más pronunciadas hacia el borde, y pie blanco, en cuya base
se aprecia una coloración rojiza, que puede ser incluso azul o
verde.
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NEGRILLA

Tricholoma basirubens:

Su sinónimo es Tricholoma orirubens var. basirubens. Sale en
grupos, en bosques calcáreos de montaña. Sobre todo de
frondosas y mixtos, también en abetales puros, en otoño. Es
comestible.

Tricholoma equestre:

Llamada en castellano seta de los caballeros, en catalán verde-
rol y groguet, en euskera zaldun-ziza orihorri y en gallego tor-
tullo amarello. Con sombrero de hasta 12 cm, cutícula sepa-
rable de color amarilllo en el exterior y progresivamente pardo
rojizo claro hacia el centro, láminas apretadas, desiguales,
amarillas, pie de hasta 10x2 cm, cilíndrico, con una superficie
lisa, fibrillosa y amarilla. La carne es blanca en el interior y
amarilla cerca de las superficies, con un olor suave un poco
arinoso y sabor agradable. Crece sobre todo bajo coníferas, en
otoño.

Tricholoma gausapanum:

En los carrascales suelen desarrollarse otras especies afines,
sobre todo Tricholoma gausapatum, muy similar, también
buen comestible y cuya distinción a simple vista presenta pro-
blemas. Posiblemente el hecho de crecer en un carrascal sea
la clave para diferenciar estas especies, pues la negrilla es típi-
ca, aunque no exclusiva, de pinares. Es de suponer que estas
dos especies se hayan consumido como una sola, no ofrecien-
do al respecto ningún problema, dada su buena calidad.

Tricholoma triste:

Aparece en las zonas abiertas de todo tipo de bosques y en lso
caminos que los atraviesan, en otoño. Es una especie que to-
ma un puesto de transición entre la estirpe Terreum y las estir-
pes Scalpturatum y Atrosquamosun. Es comestible.

Y la Tricholoma portentosum (Capuchina), que merece un capítulo aparte.
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Aparición
Aunque puede aparecer en primavera y verano, prolifera mucho más en otoño y princi-
pios de invierno, incluso en enero, tolerando el frío y las heladas, de donde deriva el
nombre catalán de fredolic (friolero).

Confusiones
Todas las especies citadas son comestibles, de inferior calidad que la negrilla, y no con-
viene confundirlas con otra especie del grupo que ocasiona violentas intoxicaciones gas-
trointestinales. Se trata de Tricholoma pardinum, de mayor porte y fuerte consistencia,
con sombrero recubierto de escamas oscuras dispuestas de forma concéntrica y con re-
flejos amarillentos en sus láminas y que crece en pinares ácidos y en algunos hayedos y
robledales. Además en la Sierra tenemos constancia de dos especies tóxicas: Tricholoma
bufonium y Tricholoma sulphureum.

En el País Vasco ha aparecido la Tricholoma Josserandii, que ha confundido a recolecto-
res que la han tomado por T. Terreum o T. Portentosum (Capuchina), provocando into-
xicaciones que han hecho sonar la alarma en las sociedades micológicas.

La T. Josserandii no era una especie habitual de los bosques vascos, de ahí la confusión.
Por eso, conviene estar advertidos de que esta Tricholoma puede verse entre nosotros,
para reconocerla y evitar que se produzcan casos de intoxicación.

La T. Josserandii es de cutícula algo viscosa en tiempo húmedo, y un tanto fibrillosa en
tiempo seco. Las acanaladuras radiales en el sombrero son una característica importan-
te que está presente en todos los ejemplares observados. El Mamelón es obtuso, más
oscuro que el resto de la cutícula. Las láminas son blancas. Tanto el olor como el sabor
es harinoso, y un poco soso. 

El pie de la T. Josserandii es fusiforme y blanco, pero la base puede virar a rosado–ma-
rrón en los siguientes casos: cuando envejece, al seccionar y al frotamiento. 

Curiosidades
Es muy frágil y de fácil rotura por lo que el transporte es el principal problema en su co-
mercialización. Es muy apreciado por los catalanes y es de potencial más que interesan-
te al ser extremadamente común en tiempo frío, cuando otras especies ya no pueden
salir.
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Alubias blancas con negrillas

Sopa de verduras y negrillas

Al día siguiente, poner a hervir las alubias, con
el pimiento y zanahorias, a fuego suave.

Cuando arranque el hervor, retirar la espuma
que se forma en la superficie y dejar hervir. 

Pasados cinco minutos, incorporar las setas y
dejar hervir todo el conjunto hasta que las alu-
bias estén tiernas. 

Retirar las zanahorias y el pimiento choricero. 

En una sartén aparte, poner el aceite junto con
la cebolleta y el ajo picados, y rehogarlos unos
5 minutos. Incorporar este refrito a las alubias,
removiendo. 

Incorporar también las zanahorias cortadas en
rodajas finas y la pulpa del pimiento choricero. 

Dar un hervor a todo el conjunto y poner a
punto de sal.

Modo de hacerlo:

Poner las alubias a remojo la víspera, junto con
el pimiento choricero y las zanahorias.

Ingredientes:

200 grs. de repollo

2 nabos 

3 zanahorias grandes 

100 grs. de calabaza 

1 cebolleta 

200 grs. de negrillas 

1 l. de agua 

2 dl. de aceite 

100 grs. de bacalao seco, desalado y desmigado

Modo de hacerlo:

Poner en el aceite a rehogar la cebolleta pi-
cada, unos 5 minutos. Añadir las setas y re-
hogar otros 5 minutos más. 

Añadir el agua e incorporar el resto de las
hortalizas cortadas en “juliana”, es decir,
en tiras finas, de unos 6 cm. de longitud. 

Incorporar el bacalao y si hiciera falta, po-
ner a punto de sal. Servir caliente.

Ingredientes:

1/2 kg. de alubias blancas 

1 pimiento choricero 

300 grs. de negrillas pequeñas 

1 cebolleta 

2 zanahorias 

1 litro de agua 

1 cucharadita de harina y sal

Cocina� �
Es una seta muy buen comestible y sabrosa que se puede utilizar en muchos tipos de pla-
tos diferentes como en ‘sopes’ (plato típico mallorquín), arroz, ‘frit’ (plato típico de las Islas
Baleares), guisados, en una mezcla de setas variadas y con tortilla o revuelto de huevos.
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Macrolepiota procera, hongo de gran tamaño, comestible apreciado y de requerimien-
tos ecológicos como saprófito. De hecho, el cuerpo de fructificación puede llegar a los
40 cm de altura y es visible desde muy lejos, lo que facilita su búsqueda. Su color, así
como la forma de auténtica sombrilla le hacen fácilmente identificable. Posee un som-
brero de 10 a 30 cm de diámetro, de color blanquecino con características manchas par-
das y concéntricas, que no son sino desgarraduras de la cutícula, típicas del género Le-
piota en sentido amplio. En el centro del sombrero, la mancha marrón se hace más mar-
cada y extensa. Las láminas son blancas o ligeramente amarillentas, numerosas y muy
juntas, libres. El pie es largo y fibroso, de 15 a 40 cm de altura, con un típico dibujo par-
do atigrado con bandas jaspeadas que imitan la piel de serpiente y bulboso en la base,
y se separa fácilmente del sombrero, dejando una superficie limpia. Una peculiaridad es
que presenta un anillo que se despega del pie, por lo que puede subir y bajar sin des-
prenderse (anillo móvil). La esporada es blanca y las esporas -de tamaño considerable-
se dispersan por el viento a enormes distancias lo que hace que este hongo se haya ex-
tendido en gran parte del mundo en regiones de clima templado y cálido. La carne es
blanca, tierna, con cierto olor y sabordulce de avellana o nuez. 

Macrolepiota mastoidea, de menor tamaño y con claro mamelón destacándose en el
centro del sombrero.

PARASOL

Habitat
Puede localizarse en praderas, prados poco cuidados, bordes de setos, bosques y mato-
rrales con abundante materia orgánica, siendo más frecuente en parajes con abundan-
cia de herbívoros salvajes y domésticos por crecer su micelio en el terreno abonado y en-
riquecido con nitrógeno. También se desarrolla dentro del bosque, hayedos, pinares,
quejigales y carrascales, en zonas aclaradas y herbosas. Ocupa tanto suelos silíceos co-
mo calizos aunque parece tener una cierta tendencia acidófila. 

Se trata de una especie termófila extendida en Europa en su porción meridional. En los
claros y bordes de los bosques, al igual que en muchas praderas de

montaña pastoreadas con intensidad.

A lo largo del año suelen aparecer en abundancia en el mis-
mo lugar, dando lugar a varios florecimientos o cosechas,
frecuentemente en las cercanías de refugios y descansade-

ros de los animales. A su vez sirve de alimento a algunos animales co-
mo los ratones de campo y los conejos, que roen el sombrero o

ciertos insectos micófagos como los Mycetophyllidae que instalan
sus puestas para que la seta sirva de alimento a sus larvas. 

MACROLEPIOTA PROCERA

Macro del griego, largo, grande y lepiota, nombre de género. Significa “lepiota de gran tamaño”. 
Procera, del latín procerus = alto, delgado, esbelto, crecido. Por su aspecto delgado y crecido.
Es una especie que puede ser muy abundante en nuestros bosques y que se caracteriza por su
gran tamaño, es frecuente que en nuestros desplazamientos en el coche la podamos contemplar
creciendo en la dehesa o en el borde de los caminos con sus enormes sombreros abiertos. Es muy
conocida y consumida en Extremadura. Procera significa delgada y crecida.

Castellano: Parasol, apagador
Catalán: Apagallums, paloma
Euskera: Galanperna jangarri
Gallego: Zarrouta, choupin
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PARASOL
Se favorece su producción por el trasiego del ganado, utilización de los montes por és-
te, así como claras y clareos. La mayor potencialidad se encuentra en las áreas monta-
ñosas más frecuentadas por el ganado. 

Al igual que su “hermana mayor”, Macrolepiota mastoidea se recoge en todo tipo de
bosque, aunque prefiere claramente las zonas herbosas y claros de bosque.

Aparición
Aparece tras las lluvias, tanto en primavera y otoño como
tras las tormentas de verano y en inviernos suaves.

Confusiones
Aunque su aspecto y tamaño son inconfundibles puede parecerse a otras setas comes-
tibles del género como es el caso de:

Macrolepiota konradii que dispone de anillo simple, pie poco atigrado, y escamas de
sombrero grandes y cuadrangulares.

Macrolepiota rhacodes es de menor talla, pie poco atigrado y la carne enrojece al partir.

Macrolepiota excoriata es mucho menor y mas blanquecina en general, anillo blanco y
fácilmente desprendible.

Macrolepiota mastoidea tiene un gran mamelón muy marcado y pequeñas escamillas
por el resto del sombrero, anillo simple. 

Estas confusiones no conllevan peligro por ser todas ellas comestibles, sí sería mucho
más peligroso (incluso mortal) confundirla con algunas especies de Lepiota cosa que evi-
taremos no recogiendo ningún ejemplar cuyo sombrero mida menos de 10 cm.

Curiosidades
Es un comestible delicioso y muy apreciado, salvo el fibroso y duro pie, consumiéndose
los sombreros, que en los pueblos se preparan empanados como filetes. De verdadera
“carne vegetal” puede definirse al parasol ya que contiene un 47 % de proteínas (refe-
rido a materia seca) por lo que logra en este aspecto estar en cabeza frente al resto de
las setas comestibles. 

En el género Lepiota hay que distinguir entre las de mayor tamaño, denominadas como
Macrolepiota, cuyos carpóforos o setas superan los 11 cm de talla frente a las especies
pequeñas, varias de las cuales son muy venenosas y que alcanzan tallas de unos 6 cm.
con diámetros del sombrero pequeños. Es el caso de Lepiota cristata de 2 a 5 cm de diá-
metro que es muy tóxica y que podría parecer un parasol en miniatura. Por eso se reco-
mienda a los poco avezados que eviten recoger parasoles de menos de 10 cm. 

El interés por esta singular especie aparece incluso en África; así, es recogido en nume-
rosos países al sur del Sahara, como Angola, donde los carpóforos se secan para épo-
cas de carestía y escasez. También abunda en la época de lluvias en Zambia, Burundi,
Congo, en áreas de trasiego de fauna mayor. 

El parasol (Choupin, cogordo, palote, zarrota, es la seta que más nombres tiene en ga-
llego, mas de cincuenta) es la seta más popular y la más buscada. Cuando se encuen-
tra una se canta:

“Choupín, choupiñeíro, di me ónde está o teu compañeiro”

“Zarrota, zarroteira, dime ónde está a túa compañeira” 
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Sanjacobos de parasoles

Modo de hacerlo:

Limpiar las setas raspándolas, sin mojarlas. 

Sazonarlas con sal y ponerlas de dos en dos,
aplantándolas ligeramente. 

Poner, alternándolas, las lonchas de jamón y
queso, entre las setas. 

Pasarlas por harina, huevo batido y pan ralla-
do, y freírlas por las dos caras en aceite bien
caliente (unos 2 minutos por cada lado). 

Escurrir bien en papel de cocina y servir.

Cocina

Parasoles con queso

Ingredientes:

1 sombrero de parasol abierto por comensal 

Aceite de oliva virgen 

Queso manchego semicurado 

Sal

Introducirlos en el horno microondas de 1
a 1,5 minutos, dependiendo del tamaño
del sombrero, a toda potencia. Sacarlos del
horno y servirlos en el mismo plato. 

Consideraciones:

Es una receta muy sencilla y sabrosa, solo
tiene un pequeño problema y es que hay
que comerlos inmediatamente ya que se
enfrían muy rápido. También se pueden
cocinar en un horno tradicional, pudiendo
así utilizar una bandeja y colocar varios
sombreros dependiendo del tamaño de los
mismos. Únicamente habrá que controlar
el tiempo, aproximadamente 7 a 10 minu-
tos con el horno a 200º C.

Modo de hacerlo:

Limpiar los parasoles desechando el pie,
desprendiéndolo de los sombreros, no cor-
tándolos. Colocarlos en un plato con las lá-
minas hacia arriba, repartir un chorrito de
aceite, salarlos uniformemente y cubrirlos
con triángulos de queso. 

Ingredientes:

4 parasoles grandes abiertos

4 lonchas de jamón (cocido o serrano, al gusto)

4 lonchas de queso tipo sándwich 

Sal

Harina

Huevo batido

Pan rallado, para empanar

Aceite para freír

� �
Admite una multitud de preparaciones culinarias, guisos, al horno, empanados, a la plan-
cha, etc. Se recomienda recolectar ejemplares jóvenes y con las láminas completamente
blancas. Cuando el sombrero está totalmente extendido ya habrá perdido mucha calidad.
El pie debemos quitarlo por ser coriáceo, pero no tirarlo pues desecándolo y posteriormen-
te rallándolo se obtiene un polvo que podemos añadir a multitud de guisos y sopas, apor-
tando muy buen aroma.

Sólo se consume el sombrero y se recomienda cocinarlo rebozado.
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Carpóforo de hasta 9 cm de alto por 7 de ancho, generalmente periforme, de color
blanco-grisáceo o blanco-parduzco, cubierto de pequeñas perlitas color crema, redon-
das o cónicas, que van cayendo al madurar dejando una señal en el exoperidio.

La gleba incluye las esporas, primero blanca y, con la edad, de coloración amarillo ver-
sosa. Las esporas son redondas, lisas, de 3-4 micras, almacenadas en el interior de la
gleba, la cual, al madurar, abre un ostiolo en la parte superior por donde salen y se dis-
persan, esporada marrón.

PEDO DE LOBO

Habitat
En los bosques de coníferas, menos común en
los de frondosas.

Aparición
Aparece desde el verano al otoño.

Confusiones
Se podría confundir con Lycoperdon pyriforme Schaeff. ex Pers., especie muy pareci-
da a L. perlatum aunque menos frecuente que vive sobre madera y que muchas veces
crece en grupos. También se puede confundir con Lycoperdon foetidum Bonord. que
presenta las agujas compuestas y de color marrón. Los ejemplares viejos desprenden un
olor desagradable.

Curiosidades
Tiene propiedades hemostáticas (detiene las hemorragias), antiinflamatorias, es tónico
y desintoxicante. De su cuerpo fructífero se ha aislado un compuesto denominado “cal-
vacín” con propiedades antitumorales.

LYCOPERDON PERLATUM

Debe su nombre a la forma de dispersión de las esporas, el pedo de lobo maduro reacciona a
la presión emitiendo una densa nube de esporas. Comestible de joven, los ejemplares madu-
ros contienen una sustancia altamente cicatrizante y en algunas zonas se usan las esporas pa-
ra aliviar el picor de los sabañones. Puede encontrarse en suelos ácidos, tanto de coníferas co-
mo frondosas. Especie comestible no recolectada, hasta el momento, en los Montes Univer-
sales.

Castellano: Cuesco de lobo, pedo de lobo,
bejín perlado
Catalán: Pet de llop perlat
Euskera: Astaputz perladum

Lycoperdon = Pedo de lobo; 
por la forma de dispersión esporal.

perlatum = Perla; 
por las granulaciones del exoperidio.
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Tostadas de pedo de lobo

Modo de hacerlo:

Poner una sartén al fuego con la mante-
quilla.

Picar la cebolleta en juliana y pochar a fue-
go lento. A mitad de cocción incorporar las
setas picadas.

Cuando esté todo hecho añadir azúcar y
dejar que caramelice.

Servir sobre las tostadas con el queso un-
tado.

Ingredientes:

Pedos de lobo

Cebolleta

Mantequilla

Azúcar moreno

Tostadas

Queso de untar

Cocina� �
Los ejemplares muy jóvenes, de carne blanca, se utilizan para ensaladas.
En Andalucía se pelan y se baten con leche y azúcar y aseguran los comensales que están
buenos.
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Descripción
Sombrero de gran tamaño, de hasta 50 cm de diámetro,
en forma de globo, sin pie, de color blanco que evolucio-
na a marrón deifumincdo. El interior es la parte fértil o gle-
ba, que es blanca y compacta en su juventud, pasando a ser
de color marrón a verde-amarillento y pulverulenta en la ma-
durez, de sabor dulce y olor poco agradable. Está recubierta por
una capa, exoperidio, que se rompe en placas irregulares con la maduración -este pro-
ceso se le denomina dehiscencia-, dejando salir a las esporas, que es la masa pulveru-
lenta en que se transformo la gleba. Puede llegar a pesar 25 Kg.

PEDO DE LOBO GIGANTE

Habitat
Aparece sobre hierba en campos, prados y jardines abonados.

Aparición
Fructifica durante el verano y el otoño.

Confusiones
Por su gran tamaño es bastante difícil confundirla. Puede confundirse con la Calvatia
booniana que puede alcanzar grandes dimensiones, pero esta última tiene un exoperi-
dio bastante más grueso y esquematizado en placas desde la juventud.

Curiosidades
Muchos aficionados cortan las rodajas que van a consumir, dejando el resto en el cam-
po, sin arrancar la seta del suelo. 

Tiene propiedades medicinales, fundamentalmente desintoxicantes, desinfectantes y
antiinflamatorias, utilizándose actualmente en la investigación farmacéutica. Se utiliza
como hemostático, esto es, para detener hemorragias.

Recientemente se investiga en en un compuesto denominado “Calvacin”, aislado de la
gleba de la Langermania gigantea que posee propiedades anticancerígenas.

Un record: mayor hongo comestible (Langermannia gigantea, 2,64 m de circunferencia,
22 kg).

LANGERMANIA GIGANTEA

No posee subgleba, esto es, debajo de la gleba no existe una masa compacta y no fértil, sin
esporas. Este motivo fue el causante de que el género Langermannia fuese separado del Cal-
vatia que sí tiene subgleba.

Castellano: Pedo de lobo gigante, bejín gigante
Catalán: Bufa del diable, esclatabufa geganta
Euskera: Artaputz erraldoi
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Cocina� �

Comestible, pero sólo cuando la carne es blanca. Se recomienda comerla frita.
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Descripción
Tiene forma de maza de hasta 20 cm de altura por 30 de anchura. El carpóforo se pre-
senta con una base bastante gruesa, blancuzca, de la cual parten ramas macizas y com-
pactas no muy largas, de color claro, que terminan en crestas, generalmente a dos pun-
tas de color amarillo. El color es amarillo pálido. La característica diferencial que permi-
te establecer con ella una nueva variedad o aun una especie, es la tendencia de la seta
a teñirse, en la base de las ramas o en el tronco, de color rojo-violeta por la edad o co-
mo consecuencia de haberla cortado o frotado. Las esporas se encuentran en la super-
ficie y son de color blancuzco-amarillo. La carne es blanca que enrojece en los cortes,
compacta, blanda.  Tanto el olor como el sabor son bastante agradables. Sin embargo,
es importante hacer notar que en los ejemplares adultos este sabor se vuelve un poco
amargo.

PIE DE GALLO

Habitat
Bajo planifolios.

Aparición
En verano y otoño.

Confusiones
El grupo de las Ramaria de color amarillo es un grupo muy complejo y que necesita es-
tudio microscópico. Una de las especies con las que se puede confundir es Ramaria au-
rea (Schaeff.: Fr.), ya que presentan un aspecto muy parecido; ahora bien, se pueden di-
ferenciar claramente por un reacción con sulfato ferroso (SO4Fe) al 10%. Si se pone una
gota del producto encima de una rama del cuerpo fructífero, la R. flava toma una colo-
ración verdosa, mientras que la R. aurea toma un color rojizo, también se diferencian
porque Ramaria aurea tiene las esporas más pequeñas.

Curiosidades
Se encuentra frecuentemente consumido por ovejas.

RAMARIA FLAVA

Aragón: Manetas
Castellano: Pie de gallo, barba de chivo, ramaria amarilla
Catalán: Peu de rata
Euskera: Atzapar hori

Iniciación
El color es el amarillo citrino, más evidente en los extremos superiores. La carne es blan-
ca, dura y frágil al corte, con aspecto marmóreo por la presencia de gotitas por ella se-
gregadas, especialmente en las ramas, hacia sus extremos superiores. 
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Cocina� �

Se puede considerar comestible, aunque es preciso tomar más precauciones que las habi-
tualmente necesarias para otras Clavarias. Deben consumirse ejemplares muy jóvenes, ex-

cluyendo las partes ramificadas; aprovechando, por lo tanto, sólo
la base que debe presentar al corte una coloración uniforme.

Además, se recomienda emplear pocos ejemplares y mezcla-
dos con otras setas. La ingestión de gran cantidad de R. fla-

va puede llegar a provocar trastornos gastro-intestinales.
Como todas las Ramaria son purgantes. Previa coc-

ción, desechando el agua.
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Descripción
Sombrero de hasta 25 cm, hemisférico, después convexo, al fin extendido, ligeramente
rugoso en los bordes, lampiño, de piel agrietada a veces, de superficie húmeda, matiz
amarillento parduzco, leonado o grisáceo. De tubos largos, macizos, porosos y matiz
blanco amarillento que al crecer se vuelve verdoso. Cutícula poco separable, de un co-
lor que va del banquecino al pardo oscuro.

Pie de hasta 20x10 cm, ventrudo, clavado, a veces cilíndrico al final, de blanquecino a
pardusco, con red de mallas blancas en relieve.

Carne blanca rojiza, compacta, tierna, de sabor y olor agradable, como de nuez. 

PORRO

Habitat
En bosques ácidos de frondosas y coníferas. Esta subespecie es típica de los bosques de
pino. Cuando se habla de su presencia en otro hábitat, probablemente se está confun-
diendo esta forma con otra de sus semejantes. De cualquier modo se trata de especies
casi iguales, que poseen similares características comestibles.

Aparición
En verano y otoño.

Iniciación
Es el típico representante de los de su especie. Se puede diferenciar de las otras formas
y subespecies por el color de su sombrero, inicialmente blanco o blanquecino, que ad-
quiere luego una coloración más oscura, casi marrón-negra. Su margen jamás es ama-
rillento. El pie es marrón claro o casi blanco sin reflejos rosados ni amarillos. El sombre-
ro es regular, algo arrugado, aterciopelado, sólo liso en los especimenes adultos. El hi-
menio está unido al pie, es inicialmente de color blanco, va cambiando poco a poco y
pasando por el amarillo adquiere una tonalidad verdosa que por último se convierte en
un verde-oliva muy intenso. El pie es bajo, grueso, sólido, de color que va del blanco al
marrón y decorado por un reticulado que está presente sobre casi toda la superficie. La
carne es blanca bajo el himenio del mismo color y compacta tanto en el sombrero co-
mo en el pie; no despide olores particulares y tiene un sabor bien definido; dulce como
el de las avellanas.

BOLETUS EDULIS

Del latín edulis (comestible), aunque derivado del griego.

Cortado en láminas puede desecarse en clima apropiado y conservarse así de manera fácil y
adecuada. Común en los montes de mediana altura o bajos, poblados de encinas o resinosas,
en tierras siliceo-arcillosas y exposiciones más bien soleadas, desde mediados de verano hasta
bien entrado el otoño. Se trata de uno de los hongos más buscados y tiene la propiedad de
no variar de color al ser cortado.

Aragón: Porro
Castellano: Boleto comestible, calabaza, hongo
Catalán: Cep, sureny, siuró
Euskera: Udazkeneko onddozuri
Gallego: Andoa, cogordo
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PORRO

Confusiones
Se confunde con especies afines igual de buenas (B. Aereus, B. Pinophilus, y B. Aestiva-
lis) que se comercializan con el mismo nombre. También puede confundirse con el Tylo-
pilus felleus muy amarga, que tiene los poros algo rosados.

Curiosidades
Puede alcanzar peso y dimensiones notables. En casos excepcionales, se han encontra-
do ejemplares de más de 3 Kg. En general el sombrero puede medir de 7 a 25 cm. de
diámetro y el pie adquirir la misma altura.

Es una de las especies más apreciadas en la cocina francesa e italiana. En Francia se co-
mercializan y trasforman del orden de 10.000 a 15.000 Tm. al año (Rondet, 1990) y en

España como mínimo 8000 tm/año (Oria de rueda, 1989).

Se trata de una de las mejores setas comestibles, pero
se parasita muy pronto, por lo que suele ser mejor re-
coger los ejemplares más jóvenes. 

Normalmente, los hongos no son sometidos a transfor-
mación alguna. Se presentan en cestas, bolsas o banastas
con la cara convexa hacia arriba, para venderlos como pro-

ducto en fresco. Sin embargo, algunas empresas, como TOR-
HERSA en Abejar (Soria) transforma y comercializa hongos tro-

ceados en aceite y también seca setas y expide hongos ultracongelados.

Recordatorio para identificación:

- Margen del sombrero blanquecino.

- Carne inmutable en su color al corte o al aire.

- Carne rosada bajo la cutícula.

- Retículo blanquecino en la parte superior del pie.
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Modo de hacerlo:

Limpiar bien las setas, quitar los poros a los
ejemplares mas viejos y filetearlas.

En una sartén con un poco de aceite reho-
gar cebolla cortada en cuadraditos y un
diente de ajo muy troceado. Cuando la ce-
bolla empiece a dorarse añadir las setas y
dejar perder el agua de constitución. Sacar,
escurrir y reservar.

Hacer seis tortillas finas (parecidas a un cre-
pe gordo). Colocar encima de una tortilla
un poco de las setas y cubrirla con otra tor-
tilla como si fuera un sándwich. Rebozarlas
en huevo batido y darlas una vuelta por la
sartén con aceite. Colocar en el fondo de
una fuente salsa de tomate (casera), colo-
car encima las tortillas rellenas de setas y
cubrirlas con una bechamel suave. Espol-
vorear con queso rallado por encima. Gra-
tinar en el horno justo antes de servir.

Cocina

Ingredientes:

Porros

Cebolla

Ajos

Aceite de oliva

Huevos

Salsa bechamel

Salsa casera de tomate

Queso rallado

Sal

� �
La especie presentada y sus similares se consideran setas comestibles por excelencia. To-
dos conocen el porro y cuando se habla de esta seta se quiere indicar la especie marrón
con carne blanca inmutable. Puede prepararse de muchas maneras aconsejadas por una
amplia literatura culinaria. Es una de las setas más propicias para ser cortada en finas ro-
dajas y dejarlas secar o conservarlas en aceite o vinagre. También puede comerse cruda;
sin embargo, se aconseja cierta prudencia y no ingerir grandes cantidades. Podría provo-
car trastornos. Se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Potencia mucho su aroma
con el desecado.
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Carpaccio de porro sobre tostada de pan tomaca

Escalopes de porro

Modo de hacerlo:

Limpiar los porros, aprovechando la mayor
parte posible del pie. Secarlos e introducir-
los en el congelador durante 45 minutos. 

Mientras mezclar los dos aceites, el vinagre
y la sal. Mezclar bien el preparado anterior.

Cuando hayan pasado los 45 minutos sa-
car las setas del congelador y se parten en
lonchas lo más finas posibles. Colocar las
lonchas en un plato y verter la mezcla an-
terior por encima. Dejar macerar durante
cinco minutos. Se hace el pan tomaca, y
sobre él se coloca el carpaccio de porro.

Pan tomaca
Ingredientes: Rebanadas de pan baguette
o chapata, tomates maduros , aceite de oli-
va extra virgen, sal

Modo de hacerlo:

Partir el tomate por la mitad y restregar
contra el pan para que el jugo, la pulpa y
las pepitas queden adheridos. 

Rociar cada rebanada de pan con aceite de
oliva y sal al gusto.

Ingredientes:

3 porros, no muy maduros

Sal

Harina, huevo batido y pan rallado 

Aceite para freír

Modo de hacerlo:

Cortar los porros en láminas de 3 cm. y sa-
zonar con sal. 

Pasarlos por harina, huevo batido y pan ra-
llado. 

Freír en aceite caliente, por las dos caras,
unos dos minutos por cada lado. 

Escurrir en papel de cocina y servir acom-
pañados de guarnición.

Ingredientes:

Porros

Aceite de oliva virgen

Aceite de oliva de 0,4

Vinagre balsámico

Sal
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Croquetas de porros

Modo de hacerlo:

Sofreír el ajo muy picado, añadir los porros
(picados en trozos pequeños), poner a fue-
go lento para que los porros suelten su ju-
go. Mientras hacer una bechamel con la
harina, leche, nuez moscada y una pizca de
pimienta. Mezclar los porros y la bechamel
(sí quieres enriquecer la mezcla, añade una
yema de huevo). Dejar enfriar la mezcla en
la nevera.

Prepara las croquetas del tamaño que des-
ees, reboza en harina, huevo y pan rallado.
Fríe en abundante aceite.

Porros a la bordelaise

Ingredientes:

Porros

Jamón curado

Escalonias

Pan rallado

Un huevo

Aceite

Modo de hacerlo:

Para esta receta, se necesitan porros de
buen tamaño, uno por persona.

Cortar los pies a ras del sombrero. Picar un
trozo de jamón curado en dados muy pe-
queños, escalonias muy pequeñas también
y, por fin, los pies de los porros. En un bol
poner el picadillo y añadir una tacita de
pan rallado y un huevo entero. Poner las
cabezas de los porros en una bandeja de
horno y rellenarlas con el picadillo. Poner
un poco de aceite encima y cocer en el
horno (180°) durante unos 40 minutos.

Ingredientes:

300 grs. de porros

Ajo

Leche

Harina

Nuez moscada

Pimienta

Sal

Huevos

Pan rallado
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Porros con codornices

Modo de hacerlo:

Compra las codornices ya deshuesadas. Lá-
valas muy bien por dentro y por fuera y eli-
mina las pequeñas plumas que puedan
existir en la piel. Mezcla el paté y la mitad
de las uvas peladas y sin semillas.

Rellena las codornices con esta mezcla.
Cierra las aberturas cosiéndolas con bra-
mante. Envuelve cada codorniz con una
loncha de tocino y sujétala con bramante o
con un palillo redondo.

Pon en una cazuela, en la que quepan las
cuatro codornices, cuatro cucharadas de
aceite y caliéntala a fuego mediano. Colo-
ca las codornices y ve dorándolas hasta
que las lonchas de tocino suelten toda su
grasa.

Añade las cebollitas peladas y enteras, las
zanahorias raspadas y cortadas en trozos
de dos centímetros, redondeados en sus
extremos, los granos de pimienta negra y
la sal. Dora las cebollitas y ve girando las
codornices.

Vierte agua suficiente para cubrir todas las
piezas y añade el resto de las uvas peladas
y sin semillas. Rectifica el punto de sal y dé-
jalas cocer a fuego suave, tapando la ca-
zuela. La salsa debe quedar ligera.

Limpia los porros, pélalos, corta los pies en
lonchas, a lo largo, y el sombrero, en lon-
chas gruesas, a lo ancho. Pon en una sar-
tén amplia un poco de aceite, las lonchas
de los porros sazonadas con sal y saltéalas
lentamente a fuego medio durante unos
minutos.

Sirve las codornices, quitándoles el palillo o
el bramante de las aberturas. Riégalas con
la salsa y, a continuación, pon la guarnición
compuesta por las uvas, las cebollitas y las
zanahorias y rodéalas con los porros recién
hechos.

Ingredientes:

4 codornices deshuesadas

250 grs. de uvas

8 porros, intermedios

3 zanahorias

4 lonchas de tocino

8 cebollitas francesas

75 grs. de paté al oporto

Pimienta negra

Aceite de oliva

Sal
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Descripción
El sombrero tiene una cutícula de color marrón rojizo -caoba- uniforme, lisa, y de difícil
separación de la carne. Llega a medir hasta 20 cm de diámetro. Margen decurvado que
evoluciona a plano y excedente en la madurez. 

El himenio tiene tubos casi libres, separables de la carne, primero blanco, luego amari-
llentos, pasando rápidamente a amarillo oliva. Poros redon-
dos del mismo color que los tubos. 

El pie es muy grueso, sólido y muy ventrudo hacía la ba-
se, tanto que en muchos casos supera en diámetro al
sombrero. De color parecido al del sombrero pero más
claro, decorado con una retícula de mallas poligonales de
tonos cremas a rojos en el ápice, y más diluida en el resto. 

La carne es consistente, espesa, blanca, debajo de la cutícu-
la de tonos vinosos. 

Olor y sabor agradables, dulces y perfumado. Una vez deseca-
do el olor es mucho más intenso. Esporada ocre.

PORRO DE PINO

Habitat
Como su nombre indica, nacen en bosques de pinos aunque a veces también en haye-
dos. Tienen predilección por los pinos mayores, siendo raro su aparición en pinares jó-
venes.

Aparición
Aparece en primavera y verano con lluvia y, fundamentalmente, en otoño.

Confusiones
Se parece a los B. edulis, B. aereus o B. reticulatus., todos ellos excelentes comestibles.

También puede confundirse con el Tylopilus felleus (B.felleus) de himenio rosa y no blan-
co amarillento. Además es muy amargo pero no tóxico.

BOLETUS PINOPHILUS
BOLETUS PINICOLA

Es uno de los boletos más buscados y mejor pagados. Se puede secar para su posterior con-
sumo y a pesar del tiempo transcurrido mantiene todo su aroma.

Aragón: Porro
Castellano: Boleto de pino
Catalán: Sureny pinicola, cep
Euskera: Kaskabeltz
Gallego: Andoa das piñeiros
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Para la salsa, un puñado de las más peque-
ñas, nos podemos olvidar del repelado
pues su amargor va bien en la salsa. 

Poner en sartén el picado de los tallos de
las setas con 3 cucharadas de aceite, calor
bajo, hacerlas lentamente. Ya hechas agre-
gar las habas destinadas a salsa, algo de
las pencas, y añadir 10 gramos de harina.
Ligar agregando el caldo. Cocidos unos 10
minutos deberemos sacar como doce cu-
charadas de salsa. Pasar por el fino del pa-
sapurés y luego triturar si nos parece. La
salsa debe ser clara y ligera, probar, salar,
y, si se considera necesario, con algo de
nata cruda. Dependiendo de la presenta-
ción final deseada tenemos dos posibles
caminos: 1.- Saltear lentamente las setas
en sartén amplia con el aceite de nuestro
gusto, y allí mismo agregar las habas, las
pencas, y la salsa, calentar todo y servir to-
do mezclado. 2.- O hacer primero las se-
tas, luego calentar las habas, calentar las
pencas y servir los tres por separado, rega-
dos con la salsilla. Presentación: Todos jun-
tos con su salsa o por separado y regados
con la salsilla, se sirven en fuente o bande-
ja, mejor precalentada, poniendo encima
las tiritas de jamón (frito),
si las lleva. En salsera
aparte se podría
presentar la
salsa so-
brante si
la hubie-
se, pero
bien caliente.
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Porros de pino en menestra con pencas y habichuelas

Modo de hacerlo:

Limpiar sin lavar y cortar los tallos dejando
la tercera parte con el sombrero y el resto,
que es la parte más dura, pelar con pelapa-
tatas. Pelar y picar los tallos destinados a la
salsa, y los trocear los sombreros rompien-
do con las manos en tamaño nuez. 

Cepillar, y deshilar con pelapatatas las acel-
gas, de las que aprovechamos sólo las pen-
cas blancas, cortando luego en largos co-
mo de 1 cm y partiendo por el ancho en
dos, cociendo en agua salada y algo acidu-
lada unos 15 minutos. A continuación
cambiar a otra agua hirviente con su sal y
algo de aceite y cocer al gusto. 

Desvainar las habas, y luego cocerlas con
sal hasta que estén tiernas para repelar su
piel amarga, al menos las que van al plato.

Ingredientes:

750 grs. de porros de pino, frescos

500 grs. acelgas naturales

2 Kg. de habas en su vaina

150 mililitros de caldo de carne

150 grs. de jamón serrano

Nata cruda

Cocina� �
Excelente. Como el B.edulis, el B. aereus. Muy apreciado en Francia y en Italia, se compra
a pie de montaña habitualmente mezclado con el B. aereus. Es de carne más consistente
y firme que los otros Boletus.

maqueta setas ok  30/9/08  09:29  Página 99



100

PO
RR

O
D

E
V

ER
A

N
O

Descripción
Sombrero hasta 20 cm. de diámetro, al principio hemisférico, convexo, después
plano convexo, margen espeso, excedente, regular, incurvado. Cutícula seca,
un poco lubrificada con la lluvia, separable, agrietada, en tiempo seco se agrie-
ta en placas, marrón oscuro, pardo oscuro, ocre claro, color paja, el color es
uniforme. Tubos largos, sublibres, separables, blancos, después amarillo verdo-
sos, verde oliváceo en la vejez. Poros finos, prietos, redondos, del color de los
tubos. Pie a veces robusto y otras claviforme, crema, blanquecino, en el tono
del sombrero pero más claro, con un fino retículo que puede alcanzar el pie.
Carne primero firme, después muy blanda, blanca incluso bajo la cutícula, sa-
bor dulce, olor suave.

PORRO DE VERANO

Habitat
Muy común en bosques de frondosas. Si bien es heliófilo, puede crecer en ple-
no monte bajo de rebollar, así como en medio de los claros mayores donde hu-
bo cultivos agrícolas marginales, siempre que haya árboles apropiados a menos
de 20 m de distancia. Generalmente escoge zonas con claridad.

Aparición
Los primeros porros de verano brotan con la última luna de mayo y, en gene-
ral, crecen durante el verano, por ello se agusanan con frecuencia.

BOLETUS AESTIVALIS

En las masas forestales situadas en climas de transición y suelos teóricamente no ap-
tos, se producen fructificaciones masivas siempre que el suelo esté seco y caigan llu-
vias abundantes.

Aragón: Porro de verano
Castellano: Boleto reticulado de verano
Catalán: Cep
Euskera: Udako onddozuri
Gallego: Madeirudo de verán
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Croquetas de porros de verano

Modo de hacerlo:

Poner las cebolletas finamente picadas
a rehogar en el aceite. Dejar hacer du-
rante unos 10 minutos. Incorporar los
hongos bien picados y rehogar otros 5
minutos. Añadir la harina e ir remo-
viendo. Incorporar la leche, poco a po-
co, sin dejar de remover. Dejar hervir
durante unos 5 minutos, y poner a
punto de sal y pimienta. Dejar enfriar
la pasta, extendida en una fuente. For-
mar las croquetas, como de costum-
bre, y pasarlas por harina, huevo bati-
do y pan rallado antes de freírlas.

Ingredientes:

200 grs. de porros de verano

150 grs. de harina 

1 vaso pequeño de aceite 

3/4 de litro de leche 

2 cebolletas 

Sal

Pimienta

Cocina� �
Una forma exquisita de degustarlos es laminados y hechos a la plancha, con sal
gruesa y un chorrito de buen aceite de oliva... y si le añade una yema de huevo es-
calfada (hervida unos segundos sólo, para que quede líquida) y mezclando todo...
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Descripción
Sombrero hasta 25 cm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, por último
plano convexo, margen primero incurvado, pronto recto. Cutícula seca, mate, un poco
aterciopelada, pardo negruzco, marrón oscuro, con zonas con tonos cobrizos. Tubos fi-
nos, largos, casi libres, blancos, después amarillentos, por último verdosos. Poros peque-
ños, prietos, redondos, del color de los tubos. Pie ventrudo, macizo, engrosado en la ba-
se, ocre claro o marrón, con fino retículo blanquecino después del color del pie. Carne
firme, blanca por todo, espesa, al principio dura, nunca coloreada bajo la retícula del
sombrero, olor y sabor agradable. Excelente comestible.

PORRO NEGRO

Habitat
En bosques de frondosas, especie termófila frecuente. Se puede encontrar en pinares
que mantienen montes bajos de rebollar, incluso de muy pequeña talla, apenas 1 m de
altura. En muchas ocasiones brotan en los taludes de las pistas forestales o arrastraderos. 

Aparición
Crece en verano y hasta principios del invierno.

Confusiones
El aspecto de Boletus aereus es muy similar al de Boletus edulis. Difiere sin embargo del
anterior en que el color del sombrero es muy oscuro, chocolate o negruzco, con cutícu-
la seca y afelpada y el pie es de color pardo.

Curiosidades
Es una especie amante de la luz, aparece en robledales y encinares aclarados.

BOLETUS AEREUS

Es sin duda el mejor de los boletus. Sus características más importantes son su color casi ne-
gro y su carne blanca bajo la cutícula.

Aragón: Porro negro
Castellano: Boleto negro, hongo negro
Catalán: Sureny fosc. Cep negre, ciuró, ciureny, mollerol
Euskera: Onddobeltz
Gallego: Madeirudo, cogordo
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Salsa de porros negros

Porros negros con gulas

Modo de hacerlo:

Poner el aceite a calentar y añadir las setas
troceadas. Rehogar unos 4 minutos. Aña-
dir la harina y el vermut. Hacer arder y des-
pués añadir el agua. Dejar hervir unos 10
minutos, removiendo de vez en cuando, y
triturar con la batidora. Colar con un cola-
dor chino. Añadir la nata y poner a punto
de sal. Utilizarla como crema, a modo de
primer plato, o bien para acompañar car-
nes a la parrilla o fritos.

Ingredientes:

Porros negros

Gulas

Ajos

Guindilla

Aceite

Sal

Modo de hacerlo:

Poner una cazuela de barro al fuego con
aceite.

Incorporar la guindilla y los ajos laminados
y, a continuación, los porros cortados.

Cuando estén casi hechos añadir las gulas,
rectificar de sal y servir.

Ingredientes:

250 grs. de porros negros

3 cucharadas de aceite 

2 cucharadas de harina 

1 vaso de vermut seco 

Sal

1 l. de agua 

1 vasito de nata líquida 

Cocina� �

maqueta setas ok  30/9/08  09:29  Página 103



104

RE
BO

LL
Ó

N

Rebollones
Lactarius deliciosus, Lactarius quieticolor y Lactarius sanguifluus, rebollones comestibles,
se recolectan en los Montes Universales, el Lactarius volemus (rebollón naranja) no se
recolecta, al ser menos conocido, pero está presente en nuestro entorno.

Conocemos también la existencia de Lactuarios aurantiacus, azonites, controversus,
chrysorreheus, deterrimus, piperatus, rufus, ruginosus, serifluus, subumbonatus, tabi-
dus,  tesquorum, uvidus y violascens.

Las categorías taxonómicas utilizadas en la clasificación de los hongos son las siguientes:

Reino, División, Clase, Orden, Familia,  Género y Especie.

Como ejemplo de especie tomaremos un rebollón (Lactarius sanguifluus), que tiene la
propiedad de segregar una especie de leche o látex de color rojizo como la sangre. 

Lactarius viene derivado del latín Lactis (leche), y sanguifluus  deriva del latín sanguis y
fluor (fluir, gotear). Generalmente a continuación del nombre específico se encuentra
el nombre abreviado del científico que descubrió el hongo por primera vez, como por
ejemplo Cantharellus cibarius Fries. Pero también se pueda dar el caso de que sean dos
los nombres y que el primero se encuentre entre paréntesis: Lactarius sanguifluus (Paul.)
Fries.  El nombre entre paréntesis pertenece a la persona que describió por primera vez
la especie pero que le dio un nombre diferente del actual. El nombre siguiente es el de
la persona que le dio el nombre aceptado en la actualidad, según el código internacio-
nal de nomenclatura botánica.

Continuando con la calificación de la especie que nos ocupa, diremos que estaría repre-
sentada de la siguiente manera: 

• Reino: Myceto

• División: Amastigomicotes

• Subdivisión: Basidiomicotinas

• Clase: Basidiomicetos

• Subclase: Holobasidiomicetos

• Orden: Agaricales

• Familia: Russulaceas

• Género: Lactarius

• Especie: Sanguifluus

Puede parecer complicada la clasificación de un hongo, sobre todo si se hace por pri-
mera vez, pero puede ser gratificante comprobar el proceso adquiriendo, al mismo tiem-
po, los conceptos básicos de la micología.

En fin, vayamos a lo nuestro.

El rebollón

El rebollón es una de las setas más populares y comunes en toda España, siendo muy
buscada y apreciada por los aficionados, aparte de ser la especie que más comercio
mueve en todo el país. 

REBOLLÓN
Aragón: Rebollón, rebichuelo
Castellano: Níscalo
Catalán: Rovelló, Pinetell
Euskera: Esne gorri
Gallego: Fungo da muña
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REBOLLÓN
Abunda en los pinares, tanto en los de repoblación como en los de pino silvestre. Es sim-
biótico de las coníferas, por ello hay que buscarlo en los montes de pinos.

Una buena parte de la producción, concretamente los producidos a finales de veranos
cálidos, resulta frecuentemente afectada por las larvas de micetofílidos que a veces pue-
den atacar a más del 60% de la producción.

Habitat
Se asocia con las raíces de los pinos formando ectomicorizas en terrenos con abundan-
tes matorrales como biércol (Calluna vulgaris y Erica vagans), gayuba (Arctostaphylos uva-
ursi), estepas (Cistus laurifolius), ginebros (Juniperus communis), hierbas turmeras (Tube-
raria vulgaris), etc. También en terrenos cubiertos de hojarasca y pinocha y sin práctica-
mente vegetación herbácea o subarbustiva.

Abunda más en terrenos sueltos, bien drenados y arenosos procedentes de la degrada-
ción de areniscas, granitos, cuarcitas, pizarras y esquistos. 

El Lactarius deliciosus prefiere los suelos arenosos de constitución silicia o mixta, al igual
que el Lactarius vinosus. El Lactarius sanglifuus prefiere los suelos de naturaleza calcárea.

Aparición
Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre, sien-
do el mejor mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. Cuando se producen
precipitaciones otoñales copiosas, desde mediados de septiembre hasta mitades de no-
viembre, la florada otoñal de rebollones resulta más abundante. 

Iniciación
Los rebollones son muy fáciles de reconocer por su aspecto y especialmente por el látex
color zanahoria que exudan de sus heridas, lo que las convierte en hongos muy seguros,
ideales para los seteros principiantes. Tienen la ventaja adicional de ser muy abundantes
en los pinares serranos por lo que su búsqueda resulta entretenida y gratificante.

Calidad Gastronómica
Es un buen comestible, muy bueno si se cocina adecuadamente. Catalogada como ex-
celente al horno o a la parrilla. Suele guisarse con aceite de oliva, cebolla, ajo, vino blan-
co, harina y sal. Magnífico complemento de los guisos de carne. Excelente en guisos de
caza (perdiz, conejo o liebre). Muy bueno en guiso con patatas y chorizo.

Confusiones
Se trata de unas setas muy fáciles de identificar. Se caracterizan porque al herir su car-
ne o sus láminas segregan un látex que en las especies comestibles es de color anaran-
jado-rojizo y en las no comestibles blanco-amarillento. Este es el detalle más importan-
te para diferenciarlas. Un rebollón no comestible que se puede confundir con los comes-
tibles es el Lactarius chrysorreheus, que aparece comúnmente en los carrascales, a me-
nudo entre el musgo. El aspecto del sombrero se parece mucho al del Lactarius delicio-
sus, pero el látex blanco, después amarillo, los separan claramente, lo mismo que su há-
bitat, pues el último única y exclusivamente se desarrolla en pinares.
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Curiosidades
Cuando se consumen los Lactarius deliciosus la micción suele tomar un color rojizo, se-
ñal de que los riñones están bien. En Galicia hay un refrán que lo resume perfectamen-
te: “Sombra de lateiro, fungos da muña no abeiro”.

Lactarius deliciosus

Hongo conocidísimo de color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4
a 12 cm de diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio el mar-
gen se encuentra enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y en segui-
da hueco, también de color naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo
color asalmonado, pueden mancharse de verde cuando se rompen. Al cortarlo segrega
en todas sus partes un látex o líquido lechoso anaranjado que posteriormente se oxida y
pasa a un verde cardenillo muy peculiar. Incluso las redes de micelio en el suelo y las mi-
corrizas, en contacto con las raicillas del pino poseen látex naranja inconfundible.

Lactarius quieticolor

Este Lactarius es recolectado y consumido como si se tratara del Lactarius deliciosus del
que se diferencia por un menor tamaño, una coloración más apagada con tonos grisá-
ceos, superficie pruinosa en los ejemplares jóvenes y en el látex que pasa de naranja a
vinoso antes de volverse verde. un sombrero de color más grisáceo-marrón-anaranjado,
zonado y que suele aparecer a finales de verano. Látex ananjado, ligeramente amargo.
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Lactarius sanguifluus

Se recolectan el Lactarius singuifluus (Paulet) Fries y el Lactarius sanguifluus var. violaceus
(Barla) Basso, llamado en Teruel “rebollón borracho”, por su leche rojo vinosa. Guarda
una estrecha relación con el pino carrasco (Pinus halepensis) con el que forma micorrizas,
que son asociaciones simbióticas, que se forman entre el hongo y las raíces del árbol, con
la principal finalidad de favorecer el desarrollo de ambas especies.

El esporóforo de este hongo se ve a menudo atacado por Hypomyces lateritius (Fr.) Tul,
un hongo parásito que le provoca la deformación de las láminas y una consistencia de su
carne más compacta. El níscalo parasitado no deja de ser comestible.

El sombrero mide de 6 a 15 cm. de diámetro, al principio convexo, con los márgenes en-
rollados, un poco umbilicado y después más plano, con suaves zonaciones con círculos
concéntricos, de color muy variable que va desde ejemplares blanquinosos hasta naran-
ja rojizos más o menos intensos y algunas manchas verdosas, con la cutícula seca que
puede ser viscosa en tiempo húmedo. El himenio está formado por láminas delgadas, un
poco decurrentes, apretadas, de color entre rosado y marrón. El pie es robusto, un poco
atenuado en la base, lleno cuando es joven y hueco en los ejemplares más viejos, prui-
noso y de color blanquecino vinoso a naranja rojizo. Con la base del pie de color naran-
ja al corte. La carne es robusta, granulosa, blanca, que emite látex al corte de las zonas
más extremas color rojizo vinoso, de olor agradable y rápidamente atacada por larvas.

Lactarius volemus

Se trata de un lactarius muy característico, de dimensiones medias a grandes, convexo,
expandido, de color anaranjado-café, liso a menudo aterciopelado, seco, laminas muy
juntas, crema pálido con tintes cafés, de látex blanco, viscoso, abundante y cambia a ca-
fé, olor a pescado, sabor agradable, carne gruesa y consistente, blanquecina que al cor-
te pasa a crema-rosado.
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Rebollones al horno

Modo de hacerlo:

Quitar los pies a los rebollones y limpiar
con cuidado los sombreros de suciedad y
restos de tierra.

Untar una fuente metálica grande con
aceite.

Machacar en un mortero ajos, mezclarlo
bien con mantequilla y añadirle perejil tro-
ceado.

Colocar los rebollones en la fuente con las
laminillas hacia arriba, salarlos y ponerles
un poco de la mezcla de mantequilla, ajo y
perejil encima a cada uno.

Meterlos al horno en la posicion Grill de 15
a 20 minutos (según tamaño) regándolos
alguna vez por encima con el juguillo que
destilan al fundirse la mantequilla.

Comer muy calientes.

Ingredientes:

Rebollones

Aceite de oliva

Ajos

Mantequilla

Sal
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Rebollones en salsa

Modo de hacerlo:

Poner el aceite a calentar en una cazuela
de barro y añadir el ajo bien picado. 

Rehogar hasta ver el ajo casi dorado. 

Incorporar los rebollones limpios y trocea-
dos y rehogarlos durante unos 5 minutos.

Incorporar la harina y remover. 

Incorporar el vino blanco y el agua, y remover. 

Añadir la guindilla, si gusta, y dejar hervir
durante otros 5 minutos más. 

Poner a punto de sal y espolvorear el pere-
jil picado. Servir caliente.

Cocina

Ingredientes:

Medio kilo de rebollones

2 dientes de ajo 

2 guindillas (opcional) 

1 vaso pequeño de vino blanco

1 vaso pequeño de aceite 

1 vaso pequeño de agua

1 cucharadita de harina 

Perejil picado

� �
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Rebollones con chorizo

Ingredientes para seis personas:

1 kilo de rebollones

Dos dientes de ajo

Aceite de oliva

100 grs. de chorizo curado

Sal

Pimienta

Un vaso de vino blanco

Un trocito de guindilla si gusta que piquen

Perejil picado

Modo de hacerlo:

Los rebollones se limpian cuidadosamente
con un cepillo y papel de cocina de todas
las hojas de pino, arena etc, hasta que que-
den perfectamente limpios y se cortan en
trozos regulares.

En una sartén honda, se fríen los dos dien-
tes de ajos picados y, antes de que se do-
ren, se incorpora el chorizo curado, tam-
bién picado en trocitos, y la guindilla si se
quiere que pique un poco.

Dejar que se haga un poco e incorporar los
rebollones, bajando el fuego para que va-
yan sudando el agua.

Salpimentar.

Cuando se haya evaporado el agua, incor-
porar el vaso de vino blanco y volver a de-
jar que se evapore, hasta que quede un
caldito espeso de color marrón oscuro que
envuelva todo.

Servir en cazuelitas de barro, espolvorean-
do por encima el perejil picado.

Caviar rojo de rebollones

Ingredientes:

Rebollones

Cebolla

Aceite para freír

Sal

Pimienta al gusto

Modo de hacerlo:

Sirven los rebollones más feos, rotos, pero
no viejos ni estropeados. Bien limpios, se
cortan en trozos grandes, y se ponen al
fuego en sartén con aceite. Se cocinan y se
apartan del fuego. Por otro lado, se fríe la
cebolla muy picada, hasta dorarla bien. Se
mezclan los níscalos con la cebolla y juntos
se trituran en la batidora hasta obtener
una pasta fina y uniforme. Se pone a pun-
to de sal, con pimienta, si gusta, y se deja
enfriar. Se sirve sobre mini-biscottes.
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Descripción
Forma de trompeta de bordes ondulados, sinuosos, carnoso, lampiño, de color amarillo
oro o salmón, que a veces se cubre de una fina película plateada. De laminillas decu-
rrentes, gruesas, espaciadas, ramificadas, dicótomas y del mismo color del sombrerillo.
Alcanza diámetros de 6 a 10 cm. Pedicelo grueso, carnoso, fibroso, consistente y del
mismo color que el sombrerillo. La carne es blanca amarillenta de olor característico a
frutas y sabor agradable.

REBOZUELO

Habitat
Común en la mayoría de los bosques. Preferentemente brota en terrenos silíceos con
suelos ácidos procedentes de la degradación de cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pi-
zarras y esquistos. Se asocia a robles, hayas, encinas, pinos e incluso jaras (Cistus lada-
nifer) y estepas (Cistus laurifolius), así como a otras especies leñosas de la familia Cista-
ceae. Coincide casi siempre con plantas del género Erica (Brezos), sobre todo la Erica ar-
bórea y la Erica multiflora.
Para fructificar necesita abundante humedad, aunque paradójicamente, gracias a su
mecanismo de hidratación, es capaz de sobrevivir tras varios días de calor fuerte.

Aparición
Bastante primeriza, aparece casi siempre la primera entre las especies de otoño. Es de
aparición regular, tanto en tiempo como en espacio.

Confusiones
Difícil de confundir, por su forma y su color. A menudo se presentan en rondas de bru-
jas o en grandes colonias en exposiciones sombreadas. 
No confundirla con la conocida vulgarmente como Seta de Olivo, Omphalotus olearius,
que brota en ramilletes sobre los troncos, o sobre raíces aparentando en este caso estar
sobre la tierra, tiene láminas decurrentes bajo el sombrero, no pliegues. Es tóxica y pro-
duce violentos envenenamientos.
También suele confundirse con la Hygrophoropsis aurantiaca denominada falso rebo-
zuelo, que es una seta comestible.

Curiosidades
El rebozuelo es una excelente seta comestible, fácilmente identificable, que no es ata-
cada por larvas, de sencillo transporte y conservación. La casi totalidad de su produc-
ción en el norte de España, o bien se pudre cada año, o bien es recogida por personas
del País Vasco o franceses. Los ejemplares bien desarrollados poseen un aroma más de-
licado y aparente que los demasiado jóvenes. Se deseca con facilidad y se conserva bien.
La seta posee pequeñas trazas de amanitinas, pero para poder ser envenenado hay que
llegar a comer cientos de kilos.

CANTHARELLUS CIBARIUS

Como su nombre latino indica Cantharellus es el diminutivo de copa, indicando de esta mane-
ra la forma más habitual de esta seta (otras descripciones habituales mencionan una trompe-
ta). El color no es exclusivo, ya que depende de las características del terreno donde crece, aun-
que suele ir entre el amarillo blanquecino hasta el naranja. El sombrero es muy variable de ta-
maño y puede llegar a 6 a 10 cm.

Aragón: Rebozuelo
Castellano: Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan
Catalán: Rossinyol

Euskera: Zizahori, susa, saltsaperretxico
Gallego: Cantarella, pie de cabra
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Lubina en salsa de rebozuelos

Modo de hacerlo:

Sazonar con sal y enharinar los filetes de
pescado.

Dorarlos por las dos caras.

Añadir los rezobuelos secos, puestos pre-
viamente en remojo durante al menos  ho-
ra en agua caliente.

Añadir el champán y el hinojo, dejando
hervir todo el conjunto por espacio de 3
minutos.

Poner a punto de sal y servir caliente.

Ingredientes:

1 lubina de ración (300-400 grs.) en filetes 

Harina y sal 

Una copa de champán

100 gr. de rebozuelos secos

2 cucharadas de aceite

Hinojo fresco (al gusto)

Cocina� �
Es un excelente comestible, pudiendo ser conservado en seco sin perder sus cualidades or-
ganolépticas, de olor agradable como de albaricoque. Es una seta agradable de sabor y
tiene rendimiento culinario tanto guisada como en conserva o seca (se conservan hasta un
año a temperatura ambiente). La carne es prieta y la convierte en un acompañamiento
ideal de carnes. Rara vez se parasita. Necesita una cocción más prolongada que otras se-
tas debido a la consistencia de su carne. Los ejemplares pequeños se pueden conservar en
vinagre y emplearlos como condimento. En algunas personas puede producir intolerancia.
Como dato curioso, contiene trazas de amanitinas, pero sería necesario consumir más de
una tonelada para que resultara tóxico. No confundirlo con la conocida vulgarmente co-
mo Seta de Olivo, Omphalotus olearius, que brota en ramilletes sobre los troncos, o sobre
raíces aparentando en este caso estar sobre la tierra, tiene láminas decurrentes bajo el
sombrero, no pliegues. Es tóxica y produce violentos envenenamientos. El rebozuelo se
utiliza sobre todo en guisos con carne de caza, incluso con pollo o conejo domésticos.

maqueta setas ok  30/9/08  09:29  Página 111



112

RE
BO

ZU
EL

O

Buñuelos de rebozuelos

Modo de hacerlo:

Preparar la pasta para freír de la siguiente
forma: poner en un bol la harina, dejando
un hueco en el interior, donde se coloca la
levadura, la sal y la cerveza. 

Remover con una varilla, hasta conseguir
una pasta lisa y uniforme. 

Ya conseguida la pasta para freír, sazonar
con sal las setas e irlas pasando por la
pasta. 

Echarlas en una sartén con 2 dedos de
aceite bien caliente. Dorarlas por todas
partes y escurrir sobre papel de cocina. Ser-
vir caliente.

Licor de rebozuelos

Ingredientes:

1 litro de aguardiente

6 rebozuelos troceados 

100 grs. de azúcar 

1/2 vaso de agua

1 botellín de cerveza 

1 rama de canela

Modo de hacerlo:

Dejar macerar en el aguardiente el resto de
ingredientes durante unos 60 días, en bo-
tella de cristal. Filtrar y conservar bien ce-
rrado.

Ingredientes:

1/2 Kg. de rebozuelos 

Sal y pimienta 

1/4 Kg. de harina 

1 botellín de cerveza 

1 sobre de levadura tipo Royal 

Aceite para freír
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Vinagreta de rebozuelos

Rebozuelos con restos

Modo de hacerlo:

Picar pimiento rojo, verde y cebolleta en
trocitos como para vinagreta ,quitar el
hueso a los dátales y cortar en bastoncitos,
añadir, escaldar los rebozuelos unos 10 mi-
nutos, escurrir y dejar enfriar. Mezclar todo
y aliñar...

Ingredientes:

Aceite

Ajos

Cebolla

Rebozuelos

Patatas

Guisantes

Pimentón

Sal

Restos de carne

Modo de hacerlo:

En una cazuela freír primero dos ajos en
dos cucharadas de aceite de oliva luego
añadir una cebolla cortada finamente, los
rebozuelos, patatas cortadas a dados, gui-
santes y los restos de carne de que dispon-
gáis, añadir pimentón...

Ingredientes:

Pimiento rojo

Pimiento verde

Cebolleta

Dátiles

Rebozuelos

Aceite

Vinagre

Sal
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Descripción
Presenta un sombrero carnoso de 4 a 15 cm de diámetro de color blanco o crema y su-
perficie lisa y mate. Cutícula separable, seca, mate, de color blanco a beige. El margen
está muy enrollado cuando es joven; más tarde se abre. Las láminas son apretadas, es-
trechas y escotadas, blancas. Pie robusto y del color de las láminas. La carne es compac-
ta con un cierto aroma harinoso. Esporada blanca.

SANJUANERA

Habitat
Aparece bajo espinos, endrinos y otros arbustos. Siempre en grupos, abundantemente
en cada mata.

Crece en grupos (a veces circulares) rodeada de plantas propias de las orlas espinosas y
setos: Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Genista hispanica, Juni-
perus communis, Acer campestre, etc., así como otras herbáceas más bien propias de
pastizales calcícolas como: Sanguisorba minor, Urtica dioica, Saxifraga bulbosa, Potenti-
lla sterilis, Primula veris, Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Koeleria vallesiana.

Los setares se desarrollan sobre todo en los lugares más húmedos o ligados a las zonas
más altas y frescas. Se encuentran a menudo bien ocultos, en el borde del bosque, y
muchas veces sólo es posible encontrarlos si se sabe su ubicación. También se desarro-
llan en lugares más abiertos, en áreas herbosas, en medio de prados.

La sanjuanera requiere abundante agua, ausencia de heladas y temperatura templada.

Aparición
La Seta de San Jorge, es una de las primeras en fructificar, tal vez por ello muy estima-
da entre los buscadores de setas. En primavera y principios del verano.

CALOCYBE GAMBOSA

TRICHOLOMA GEORGII

Tricholoma georgii, lyophillum georgii o Calocybe gambosa, cualquiera de estos tres nombres
científicos sirve para citar una especie de seta que tiene multitud de nombres populares. En el
País Vasco recibe el nombre de perretxico siendo allí una de las setas más apreciadas y cotiza-
das. Es conocido un típico plato denominado “revueltos a la alavesa”, que consiste en huevos
revueltos con estas setas. Como indica alguno de los nombres po-
pulares, aparecen en primavera, desde finales de abril a fina-
les de junio, en los prados o zonas herbosas de las monta-
ñas altas.

Encontrarlas es un lujo, se trata de un hongo bastante fre-
cuente aquí en la parte alta de la Sierra pero demasiado buscado
y por lo tanto cada día más difícil de conseguir. La situación de los
setales de sanjuaneras constituye casi un “secreto de familia”.

Aragón: Usón, isón, muchardón
Castellano: Seta de San Jorge, seta fina, seta de Orduña
Catalán: Moixernó
Euskera: Perretxico, udaberriko zizazuri
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SANJUANERA

Confusiones
Es difícil confundir esta seta por ser en primavera cuando fructifica. Si fuera en otoño
habría que tener cuidado con el tóxico Entoloma siuatum (E. lividum), de láminas ama-
rillas o rosas, espaciadas y libres. Además el sombrero tiene una cutícula de tonos gri-
ses con unas mínimas fibrillas radiales y es poco separable de la carne. Es de esporada
rosa y no blanca.

Hay que procurar no confundirla con la tóxica Inocybe erubescens.

Curiosidades
Los taxones concretos tienen nombres distintos según sea la clasificación a la que se re-
curra. Es ejemplo de este último caso la sanjuanera, Tricholoma georgii, llamada actual-
mente Calocybe gambosum. Si bien, en un principio, la denominación concreta del ta-
xón si cambia -georgii por gambosum- el género no, esto es así porque los Tricholomas
se subdividen en Eutricholoma y Calocybe que a su vez se vuelven a dividir en varias sec-
ciones que tienen más subespecies. Así, según esta división, la denominación según la
clasificación de esta seta podría ser Tricholoma calocybe sericella georgii gambosum .
De todos modos el nombre de Calocybe gambosum es aceptado no como especie de
un subgénero del género Thricholoma, sino como taxón de un género independiente,
el Calocybe, dentro de la familia Lyophyllae, generado al reestructurar la familia Tricho-
lomataceae. Este ejemplo puede dar a entender la dificultad de establecer una clasifica-
ción determinada, ya que los nuevos estudios llevan a modificar las divisiones y subdivi-
siones, creando, resituando o renombrando géneros o secciones ya existentes.

En algún pueblo se dice de las sanjuaneras que “una vez que se ven ya no crecen”. Es-
to hace que se recolecten ejemplares muy pequeños, sin tiempo de formar y madurar
las esporas, lo que unido a la manipulación de los setales está contribuyendo en gran
medida a la pérdida de los mismos. Debido a esta fuerte presión, ésta es una especie
que se suele recoger para consumo familiar y en poca cantidad. Dependiendo de años,
su aparición suele ser desde mitades de abril a mitades de mayo, notándose que madu-
ran un poco más tarde conforme ascendemos en altura, por la influencia de la tempe-
ratura. 

La mayoría de los restaurantes, mercados y particulares, prefieren las sanjuaneras de ta-
maño medio-pequeño, así los recolectores se ven obligados a recoger setas pequeñas y
las sanjuaneras ven mermada su capacidad de esporulación. Con este hábito tan gene-
ralizado entre los consumidores, contribuimos en el proceso de regresión que está su-
friendo esta especie. Como afianzan muchos recolectores, la sanjuanera es un fruto que
nos proporciona la naturaleza y como cualquier otro fruto, es más sabroso cuando está
maduro. 

Las sanjuaneras de marzo y abril aguantan hasta ocho días al aire libre en un sitio fresco.

Los ratones roen el punto de intersección entre el sombrero y el pie, comiéndose ambas
partes. Solamente consumen las sanjuaneras que se encuentran resguardados con al-
gún endrino (Prunus spinosa), mata o espino (Crataegus monogyna), nunca los que bro-
tan en praderas o rasos. El daño originado por los ratones generalmente es insignifican-
te, aunque los años con inviernos suaves donde se produce una masiva proliferación de
ratones, es un factor a tener en cuenta. 

Tiene al igual que el Hypholoma caomoides, el Agaricus campestris o el Craterellus cor-
nucopiodes un efecto hipoglucemiante, es decir que baja el contenido de azúcar de la
sangre, por lo que es recomendado para los diabéticos.
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Crema fría de sanjuaneras

Modo de hacerlo:

Poner todos los ingredientes en un reci-
piente hondo por espacio de 2 horas y me-
dia; las sanjuaneras desmenuzadas con las
manos, y el pan tostado, en trozos. 

Pasado este tiempo, triturar en la batidora
y una vez bien fino, pasarlo por el colador
chino. 

Poner a punto de sal y dejar reposar al me-
nos 1 hora antes de servir. 

Puede incorporarse cebollino fresco corta-
do en el último momento, antes de servir.

Cocina

Revuelto de sanjuaneras

Un revuelto con huevos. Para que queden untosos, melosos, hay que hacerlos de la si-
guiente forma: se rompen a mano las setas -no con cuchillo-, pinzando con los dedos las
muy pequeñas; se colocan en una sartén con aceite virgen, una pizca de sal y unos ajos;
cuando éstos estén fritos, se echan las sanjuaneras ya picaditas, y se deja que se vayan ha-
ciendo a fuego lentamente. Se baten los huevos larga y enérgicamente, para que queden
esponjosos, y se incorporan cuando las setas estén ya hechas. Se revuelven hasta conse-
guir esa consistencia melosa, untosa. Y a comer...

Sanjuanera en ensalada

Aprovechamos toda la seta, es decir pié y sombrero. Se limpia, se parte en rodajas finas y
se dispone en una ensaladera o plato llano. Se pone sal, aceite de oliva, pimienta, si gus-
ta, y vinagre (de vino).

Ingredientes:

150 grs. de sanjuaneras

2 cucharadas de aceite 

1/2 l. de agua 

2 rebanadas de pan tostado 

1 cucharada de oporto

Sal

� �
Exquisita y delicada. Es para muchos la mejor de todas las setas. Es carnosa, de textura fir-
me y compacta, pero tierna a la vez un intenso aroma a harina recién molida y a levadu-
ras que la dota de una apreciada personalidad. Pinchos y revueltos son su principal aplica-
ción en la cocina.

Es absolutamente deliciosa, capaz de convertir cualquier guiso en un manjar, increíble la
tortilla de patatas con sanjuaneras y el arroz con bacalao y las susodichas.
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Crema de sanjuaneras

Sanjuaneras erogadas

Modo de hacerlo:

En una cazuela con aceite freímos cebolla
finamente picada y un poco hecha ésta
añadimos las setas, limpias y troceadas. Po-
nemos un trozo de puerro, zanahoria y
unas patatas peladas y cortadas a trozos.

Ponemos agua y dejamos hervir unos 15 a
25 minutos, dependiendo de la cantidad. Y
pasamos por la batidora, dejando un pun-
to más bien espeso. 

Ponemos nata líquida y adornamos a gus-
to, bien con trozos de setas ya cocinadas o
con dados de pan frito.

Ingredientes:

1 Kg. de sanjuaneras

2 cebollas

2 dientes de ajo

1 pimiento morrón

1 vasito de vino blanco

Perejil picado

El zumo de 1 limón

Aceite

Sal

Pimienta

Modo de hacerlo:

Se pican la cebolla y los ajos y se rehogan
en aceite hasta que estén bien dorados.
Añadimos las sanjuaneras, lavadas, el zu-
mo de 1 limón, el vino, la sal y la pimienta
y el pimiento morrón cortado a tiras y de-
jamos que se haga lentamente. Se espolvo-
rea, finalmente, con perejil picado.

Ingredientes:

Cebolla

Sanjuaneras

Puerro

Zanahorias

Patatas

Nata líquida
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Descripción
Pequeña seta de sombrerillo de 1 a 4 cm de diámetro,
higrófano, de color avellana o crema, láminas separadas
de color blanquecino o avellana y pie estrecho muy fibro-
so, que no se rompe al retorcerlo y mide de 3 a 6 cm de lon-
gitud. La carne es dulce, de olor a almendras y de color claro, con la ventaja de que no
se pudre ni se ve atacada por larvas por lo que se seca con facilidad y se conserva muy
bien. Las esporas son transparentes.

SENDERUELA

Habitat
Las senderuelas aparecen formando rodales amplios de numerosos ejemplares juntos que
conforman hileras y senderillos de trazo caprichoso dentro de los pastizales, denomina-
dos “carrerillas”. En numerosas ocasiones crecen formando un círculo al que se suele lla-
mar corro de brujas. La presencia del micelio de este hongo se detecta durante casi todo
el año sin necesidad de que aparezcan sus setas ya que el pasto crece con mayor pujan-
za en sus inmediaciones a la vez que se agosta mucho antes. 

Crece en junio tras las lluvias en grandes cantidades por los prados de toda la Sierra o pas-
tizales de vivaces muy ralo y bien cubierto, en lugares frescos, abonados por el ganado,
evitando los pastizales de terófitos o anuales, más pobres y secos. Es más bien propio de
ballicares que permanecen verdes buena parte del año, así como en los majadales.

Aparición
Salen durante la primavera, en verano y hasta mediados del otoño.

Confusiones
Confusión con especies tóxicas: Con la Marasmius collinus, sospechosa de toxicidad di-
ferenciándose en que el sombrero es más pequeño, el pie más blando, frágil, láminas
más prietas y delgadas, y tiene olor a ajos, desagradable y sabor ardiente. Por lo demás,
difícilmente se puede confundir con las Clitocybes blancas tóxicas por ser éstas total-
mente distintas.

Curiosidades
Se comercializa desecada, sobre todo en Cataluña donde se conoce como “cama-sec”. 

No se trata de una especie que sea generalmente conocida ni recogida, a pesar que
cuando sale aparece en buen número. Es despreciada por muchos seteros por ignoran-
cia. La razón para no recolectarla puede estar en que en esta zona se conocen otras es-
pecies que dan mejores rendimientos (tamaños mayores), por lo que no es preciso inda-
gar en nuevas especies. 

Especies como el champiñón, el rebollón o la senderuela son interesantes arsenales de
sustancias antibióticas.

MARIASMUS OREADES

Aragón: Muchardina, fongeta
Castellano: Senderuela, ninfa, carrerilla, rojilla, capucha
Catalán: Cama-sec, carretera, moimexó de tardor
Euskera: Marasmio-jangarri
Gallego: Sendeiriña
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Sopa de pescado con senderuelas

Modo de hacerlo:

Poner en una cazuela el aceite, y ya calien-
te, incorporar el ajo picado finamente y el
puerro, bien picado. Rehogar durante unos
10 minutos con el recipiente tapado.

Incorporar las setas y el filete de bacalao
sin piel, rehogando unos 5 minutos más.

Añadir el vino blanco y el coñac y hacer ar-
der. 

Cuando se apague la llama, incorporar el
agua y dejar hervir durante unos 15 minu-
tos.

Poner a punto de sal y servir caliente. Si se
desea, se pueden incorporar 2 cucharadas
de tomate frito, para cambiar el color a la
sopa. 

Ingredientes:

1 filete de bacalao, de unos 250 grs.

2 puerros 

100 grs. de senderuelas 

1 vaso pequeño de coñac

4 cucharadas de aceite

1 vaso pequeño de vino blanco

3 dientes de ajo 

Medio litro de agua 

Cocina� �
Es una seta perjudicial para los prados y quizá por eso no se ha hecho mucho caso de sus
posibilidades culinarias. Se conservan muy bien secas y son excelentes en sopas y tortillas.
Tres consejos sobre esta seta: no la consumáis cruda ya que posee algo de ácido cianhídri-
co (una vez cocinada desaparece). Comer solo los sombreros pues los pies son fibrosos y
sin valor culinario. Si cogéis muchas las podéis desecar engarzando los sombreros en un
hilo con una aguja de coser, se cuelgan en un sitio ventilado y luego solo hace falta rehi-
dratarlas poniéndolas en agua unas horas.
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Vinagreta de yogur y senderuelas

Modo de hacerlo:

Dar un hervor a las setas secas, junto con
el vinagre y el agua. Reservar. 

Poner en el vaso de la batidora los berros
junto con el aceite, la sal necesaria y el yo-
gur. Batirlo hasta ver que queda bien fino.
Colarlo. 

Incorporar las setas hervidas y remover, po-
niendo a punto de sal. 

Utilizarlo para aliñar salsas, fritos y carnes a
la parrilla.

Senderuelas al Oporto

Ingredientes:

Senderuelas

Mantequilla

Aceite de oliva

Oporto

Sal

Pimienta de cayena

Modo de hacerlo:

Poner mantequilla y aceite de oliva de 0,5
a partes iguales en una sartén.

Añadir los sombreros de las senderuelas
enteros.

Rehogar a fuego no muy fuerte para que
pierda el agua de constitución durante 10
minutos.

Añadir el Oporto (100 ml por kilo de setas).

Cocer a fuego mas vivo unos pocos minu-
tos más.

Añadir sal y pimienta de cayena. Comer ca-
liente. 

Ingredientes:

150 grs. de senderuelas secas

1 vaso de vinagre de Jerez 

1 vaso de agua

3 vasos de aceite 

1 manojito de berros 

1 yogur natural

Sal
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Descripción
Sombrero delgado de 4 a 10 cm de diámetro. Primero convexo y lue-
go más plano, con un pequeño mamelón central que suele estar rode-
ado de una parte más hundida. Superficie lisa, de color que va desde
el pardo moreno hasta el gris parduzco. Láminas desiguales, adheren-
tes escotadas de color blanco sucio. Pie fibroso, elástico, cilíndrico un
poco retorcido, de color claro cuando es joven y luego más moreno, par-
do en la base donde se ensancha un poco, de longitud muy variable, con estrías longi-
tudinales de color marrón. Carne escasa, blanda, blanquecina de sabor dulce. Espora-
da Blanca.

SETA DE CAÑA

Habitat
En prados y claros de bosques de frondosas y coníferas.

Aparición
Tanto en primavera como en otoño.

MELANOLEUCA MELALEUCA

Una seta muy buscada y buen comestible. Hay que decir que mucha gente dice que coge se-
tas de cardo y de caña, en la mayoría de los casos se refieren sólo a setas de cardo y llaman
setas de caña a los ejemplares más claros.

Castellano: Seta de caña, seta de cañadilla, cañadeja
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Cocina� �

Esta especie no alcanza la categoría culinaria de la seta de cardo. Pueden utilizarse las re-
cetas planteadas para esta última.
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Descripción
Sombrero entre 5 y 15 cm., aunque en ocasiones al-
canza dimensiones mucho mayores (más de 30 cm).
Liso, convexo a plano convexo, con forma de ostra,
espátula o concha. De color muy variable, desde gris claro hasta
marrón oscuro, pasando por todas tonalidades intermedias, a veces con reflejos azula-
dos. Margen delgado y enrollado del mismo color que el sombrero. Láminas blancas a
cremas cuando los ejemplares son maduros. Apretadas y desiguales. Muy decurrentes.
De color blanquecino a crema. El pie muy corto, a veces ausente, insertándose enton-
ces el sombrero directamente en el sustrato. Carne no muy gruesa, sana, blanca, de olor
y sabor fúngicos y agradables. Correosa en el pie y en el sombrero cuando los ejempla-
res son viejos.

SETA DE CHOPO

Habitat
Esta especie se desarrolla casi siempre en troncos o tocones de frondosas en fase de des-
composición, aunque a veces puede comportarse como parásita. Suele crecer en gru-
pos apretados de forma cespitosa, estando unos ejemplares junto a los otros y a veces
unidos por el pie.

Aparición
En otoño e invierno.

Confusiones
Se podría llegar a confundir con otras especies de este mismo género, (P. cornucopiae,
P. pulmonarius) sin peligro alguno al ser igualmente comestibles. Las especies mencio-
nadas se cultivan sobre diversos sustratos ricos en celulosa (paja, madera, serrín) a los
cuales descompone.

PLEUROTUS OSTREATUS

El nombre castellano asociado a la seta de chopo es la Agrocybe
aegerita, en la sierra nos referimos a la Pleurotus ostreatus. El
nombre científico de esta seta, “ostreatus”, procede del latín y
hace alusión a su característica forma de ostra.

Castellano: Gírgola, Pleoroto en forma de concha
Catalán: Orellana
Euskera: Belarri landu
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SETA DE CHOPO

Curiosidades
Cabe mencionar, que existe un gran interés en la producción de este tipo de hongos ya
que su valor nutricional es muy bueno, contienen una apreciable cantidad de carbohi-
dratos que no son del tipo de los almidones (los que engordan), su contenido de fibra
dietética, es también alto, sobretodo de quitina, un polisacárido con propiedades excep-
cionales en cuanto a que puede absorber fácilmente las grasas en el tracto digestivo.
Muchas empresas de productos naturistas y dietéticos comercializan la quitina y sus de-
rivados como el quitosán (Chitosán en inglés) como productos muy efectivos para evi-
tar la obesidad ocasionada por la absorción de grasas.

Existen compendios antiguos como el de la Pharmacopeia Sinica, donde se cita a los
Pleurotus como hongos cuyas propiedades pueden utilizarse para disipar los enfriamien-
tos, relajar los tendones y las venas. Su parte útil son los cuerpos fructíferos, los cuales
tienen un sabor dulzón y suave textura. De acuerdo con la sabiduría oriental, las setas
previenen la hipertensión y la ateroesclerosis. Proporcionan longevidad y vigorizan el or-
ganismo, ayudando a las personas a recuperarse de la fatiga, previenen las crudas des-
pués de la borrachera, evitan el estreñimiento, y por supuesto fortalecen las capacida-
des sexuales.

Puede cultivarse fácilmente sobre troncos de chopo, al aire libre, o sobre balas de paja
mezcladas con serrín, en invernaderos; pero es preciso advertir que, si no se mantiene
la temperatura, la humedad y la luminosidad adecuadas, es difícil obtener setas de for-
ma continuada. Una seta muy similar es P. pulmonarius (Fr.: Fr.) Quélet, que tiene un co-
lor muy pálido, casi blanco. Se encuentra en zonas montanas. También se cultiva y se
vende en los mercados. Sobre las chumberas (Opuntia) y las pitas (Agave) puede salir
una seta semejante, P. opuntiae (Dur. et Lév.) Saccardo, típicamente mediterránea y mu-
cho más rara.

Se presta para ser cultivada con gran facilidad, usando trozos de chopo inoculadas con
micelio.

Sobre un lecho de trozos de madera se inocula una mezcla de micelios del hongo con
serrín y algo de agar malta que sirve para iniciar el desarrollo.

También se pueden utilizar maderas distintas del chopo y paja de cereales.
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Setas de chopo a la gabardina

Ingredientes:

12 sombreros de setas de chopo, medianos

125 grs. de harina

Un huevo

Sal

Pimienta

Una taza de leche

1 taza de agua

Perejil picado

Aceite

1 sobre de gaseosa

Modo de hacerlo:

Se lavan los sombreros y se secan bien. Se
salpimienta. Se forma una masa con la ha-
rina, la sal, el huevo, el agua, la leche y el
perejil picado. Se mezcla todo bien y se le
añade el sobre de gaseosa. 
Se pone aceite en una sartén (si es posible
es mejor utilizar una freidora) y se van
echando en ella los sombreros bien im-
pregnados de la masa anterior. Como la
seta de chopo es una seta de las que hay
que cocinar con tiempo, vamos dejando
que se vayan haciendo las setas y, sola-
mente al final, subimos el fuego para que
se doren un poco.
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Cocina� �
Si en una receta se habla de “setas”, sin especificar otra cosa, normalmente se refiere a
Pleurotus ostreatus. En cambio, cuando se trata de “hongos” es difícil precisar. A veces se
aplica ese término a los porros u otros carpóforos de buen tamaño. La seta de chopo es
un buen comestible, aunque no se puede comparar con la exquisita seta de cardo, con la
cual se confunde a veces interesadamente, desde que la especie aquí tratada se cultiva y
comercializa de forma intensiva. Se deben desechar tanto el pie como los ejemplares muy
viejos por ser muy duros y coriáceos.

La forma más frecuente de consumo de estas setas es en fresco, después de limpiadas y
guisadas o preparadas de otras maneras. No es infrecuente la existencia de particulares
que las cuecen con sal, las meten en frascos cerrados herméticamente, al baño María, y
las conservan hasta el momento en que las van a consumir, en cuyo caso las aderezan ade-
cuadamente. También algunos particulares las desecan mediante el procedimiento de col-
garlas ensartadas en hilos en sitios con calor (cocinas); una vez desecadas, aguantan me-
ses. Después son hidratadas para su preparación y consumo.

Es recomendable consumir individuos jóvenes porque la carne tiende a ser un poco dura
en los ejemplares más desarrollados.

Tiene necesidad de un tiempo de cocción más prolongado que el que hace falta en mu-
chas otras especies.
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Sándwich de setas al chopo

ción de contener otros alimentos. Se lim-
pian las setas con un paño húmedo y, si tu-
viesen el pie o parte de él, se quita. Se re-
cortan tanto el jamón como el queso un
poco más pequeño que el tamaño de las
setas.  Se monta el sándwich. La seta con
la piel del sombrero hacia abajo, encima
loncha de queso, loncha de jamón y otra
seta con la piel del sombrero hacia arriba.
El jamón y el queso se ponen entre las ca-
ras interiores de los sombreros. Se pasan
por huevo batido con sal y luego por pan
rallado, se repite la operación. En aceite ca-
liente, sin llegar al punto de humear, se frí-
en y se escurren en papel absorbente. Se
presentan calientes. Se puede hacer una
salsa alioli floja (ésta seta es de sabor muy
suave) y o una salsa de tomate frito para
acompañar.

Variantes: El jamón se puede pasar previa-
mente por plancha. Le da un punto cara-
melizado. Se puede hacer en plancha, sin
rebozar.

Ingredientes:

Dos setas por sándwich

Una loncha de queso nata a ser posible
suave por sándwich

Una loncha de jamón york (dulce) 
por sándwich

Huevo batido para rebozar

Pan rallado para rebozar

Aceite de oliva virgen

Sal

Setas de chopo al vino

Ingredientes:

Setas de chopo 

Ajo picado (opcional) 

Perejil picado 

Vino Blanco 

Sal 

Un poco de caldo de verdura o si no, agua

Modo de hacerlo:

En una cazuela doramos los ajos, vertemos
las setas y el perejil, y damos unas vueltas
con el fuego alto. Después bajamos el fue-
go y dejamos que suden un poco (que
suelten agua) si no sudan echamos un po-
quito de agua/caldo –un par de cuchara-
das, no más-. Después de unos minutos
vertemos un buen chorro de vino, damos
un punto de sal y reducimos a fuego alto.
Calientes o templadas, se sirven como
guarnición de carnes y aves, y frías están
muy buenas en ensalada. También se pue-
den disponer en un plato con un poquito
de mayonesa o alioli.

Modo de hacerlo:

Las setas, aparte de aportar sabor a un pla-
to, pueden jugar con sus formas a la hora
de presentarlas en un plato. En este caso,
las setas de chopo, por su forma, bien pue-
den sustituir al pan de molde, en su fun-
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Descripción
Sombrero de hasta 6 cm en forma de trompeta con margen incurvado, ondulado y cris-
pado. Cutícula adherente, arrugada, fibrosilla, de gris pardo a pardo anaranjado. Hime-
nio formado por gruesas arrugas, sinuosas y muy decurrentes, normalmente de color
amarillo anaranjado vivo. Esporada crema. Pie de hasta 8x1 cm, hueco, atenuado hacia
la base, liso, amarillo dorado con la base blanca. Carne delgada, crema, de sabor dul-
ce, y con un olor a frutas muy fuerte, mezclado con otro parecido al del pimentón.

TROMPETILLA AMARILLA

Habitat
Se halla en pinares (Pinus nigra y Pinus sylvestris), en terrenos calcáreos, siempre camu-
flados por el musgo o la hierba o debajo de boj, habitualmente formando grandes co-
lonias, a menudo fasciculados o cespitosos.

Aparición
Se halla desde el verano hasta muy tarde en el otoño. Se requiere bastante paciencia
para recogerla, dado el tamaño de los carpóforos y su habilidad para camuflarse, aun-
que una vez recolectada ofrece grandes satisfacciones, por su delicado aroma y su fino
paladar.

Confusiones
Puede confundirse con el rebozuelo.

Curiosidades
Como su pariente cercano el rebozuelo esta especie no tiene nunca gusanos, se dese-
ca muy bien. Además es capaz de crecer con plenas heladas, cuando apenas hay otras

setas.

Coloniza de manera exuberante las zonas frescas y musgosas de
los pinares calizos de pino albar, pudiéndose recolectar, en pocos
metros cuadrados, una gran cantidad, a pesar de su poco volumen

y peso.

CANTHARELLUS LUTESCENS

También recibe los nombres de rebozuelo amarillento y el de angulas del monte.

Castellano: Trompeta amarilla
Catalán: Camagroc, rossinyolic
Euskera: Saltsaperretxico hori
Gallego: Trompeta amarella
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Espaguetis con trompetillas amarillas

Modo de hacerlo:

Espaguetis parecidos a la carbonara pero
con el gusto de estas setas deliciosas.

Se cuece la pasta como de costumbre. La
colamos. Mientras echamos aceite a la olla
vacía y una pizca de ajo si queremos.

Con el aceite templado-caliente echamos
las setas y removemos bien un par de mi-
nutos. Cuando veamos que empiezan a
encoger, añadimos la pasta.

Cuando estén calientes los ingredientes
añadimos el huevo y revolvemos bien has-
ta que aparezcan trocitos de tortilla. Aña-
dimos entonces la nata liquida y acabamos
de mezclar y calentar con queso al gusto.

Servimos caliente.

Ingredientes:

1 bote de nata líquida 

Pasta (125 grs. por comensal) 

Trompetillas amarillas, frescas o secas 

Aceite

Sal

Un huevo 

Queso parmesano

Cocina� �

Como el rebozuelo. Comestible de muy buena calidad . Puede desecarse para su conser-
vación y posterior consumición. 

Se cocinan en tortilla principalmente y se pueden secar y usar de condimento después de
molerlos.

Su textura es flexible y gelatinosa, con una carne perfumada y de sabor agradable, que re-
sulta una buena elección para acompañar pescados y carnes. 

También es frecuente su presencia en postres, como la mayoría de las Cantharellus.
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Liebre con setas y salsa de Oporto

Modo de hacerlo:

Guisar la liebre con su sangre. Deshuesar.
Cocer las trompetillas amarillas y cebolla
cortada fina en un almíbar. Pochar cebolla
picadita y añadir caramelo líquido. En un
molde circular poner una capa de cebolla
caramelizada, otra de foie y terminar de
llenar con la liebre deshuesada. Saltear con
la salsa de oporto y disponer las setas a un
lado.

Tarta de mermelada de trompetillas amarillas

Ingredientes:

Para el bizcocho:

4 huevos

4 tazas de leche

4 tazas de azúcar

4 gaseosas de sobre

2 tazas de aceite (girasol)

1/2 kilo de harina

Para la mermelada de setas:

1 Kg. de trompetillas amarillas

1 cáscara de limón 

800 grs. de azúcar moreno 

1 cucharada de anís estrellado en polvo 

1 rama de canela

Modo de hacerlo:

Modo de hacer el bizcocho:
Se mezclan los huevos, el azúcar y la leche.
Se baten. Añadir la harina, el aceite, y las
gaseosas. Volver a batir. Meter al horno en
un recipiente durante 1 hora a 170 grados.

Modo de hacer la mermelada de trom-
petillas amarillas:
Poner en una cazuela de acero o esmalta-
da con 3 dl. de agua, las setas picadas en
trozos pequeños, la cáscara de limón, el
anís y el azúcar durante 25 minutos, remo-
viendo constantemente con una espátula
de madera para que no se pegue. Triturar
con la batidora, retirando antes la cáscara
de limón. Volver a cocer 5 minutos más,
prestando mucha atención de que no se
agarre. Dejar enfriar y guardar en los ta-
rros. Esta mermelada acompaña muy bien
a los quesos fuertes de sabor. 

Finalizar:
Una vez frío y desmoldado el bizcocho,
cortarlo por la mitad y rellenarlo con la
mermelada de setas, que habremos prepa-
rado antes. Se puede mojar el bizcocho
con un poquito de almíbar. Colocar la otra
mitad encima y adornarlo con la mermela-
da sobrante, la decoración al gusto: nata
chocolate, frutas...

Ingredientes:

1 Liebre 

Trompetillas amarillas 

Cebolla 

Caramelo líquido 

Foie-grass micuit 

Salsa de Oporto
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Este libro se terminó de imprimir
en los talleres de Perruca, Industria Gráfica de Teruel

el día 8 de septiembre, festividad de La Natividad de Ntra. Señora.
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