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Introducción
La identificación, recolección y consumo de setas comestibles es complicada y no se debe
nunca perderle el respeto, se debe ser prudente, y por supuesto nunca comerlos si no se está
seguro de su comestibilidad, por muy buen aspecto que tengan.
Las condiciones climatológicas pueden afectar al aspecto de la seta, quizás, cambiando
algunas de sus características definitorias, lo que podría llevar confundir una seta comestible
con una tóxica, o en el peor de los casos, mortal.
Si es posible, se debe hacer la recolección acompañado de un experto, y en el caso de dudar
entre si es comestible o no, siempre se debe dejar sin recolectar en el mismo sitio en la que la
encontraste.
Con respecto al transporte de las setas, es recomendable el uso de una cesta de mimbre,
colocándolas con la parte de poros o láminas hacia abajo, lo que ayudará a la dispersión de
las esporas, y permitirá una mejor conservación de las setas durante su transporte.
Es recomendable recolectar solo ejemplares nuevos, que estén en buen estado y por
supuesto, vayamos a consumir.
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-

Amanita caesarea (Scop.:Fr.) Pers

Conocida como tana, es una de las setas más aclamadas y perseguidas por los aficionados.
Esta seta también es conocida como seta de los césares o huevo de rey, estos nombres tienen
su origen con el emperador César Augusto, debido a su gran afición a ella.
La podemos encontrar preferentemente, en alcornocales (Quercus suber) y robledales
(Quercus robur) en los meses de otoño.
Un aspecto a resaltar especialmente en esta seta, es el tener precaución si se recolecta en
forma juvenil de huevo, ya que le faltarían algunas características definitorias, y podría
confundirse con, por ejemplo, A. crocea, la cual se diferencia mayormente de la A. caesarea
por la ausencia del anillo y por sus láminas blancas. También ha sido confundida con A.
muscaria, seta tóxica y alucinógena, que, por efectos de la lluvia se suelen lavar y desprender
los restos de volva a modo de escamas del sombrero y su color rojo volverse más anaranjado,
llegando a su confusión.
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Musaka con boloñesa de Amanita.
Ingredientes para 4 personas.
½ kg de patata
½ kg de berenjena
AOVE
80 gr de queso parmesano
Para la boloñesa de amanita
200 gr de amanita
100 gr de zanahoria
100 gr de cebolla
100 gr de puerro
100 gr de tomate triturado
1 cucharada de tomate concentrado
2 dientes de ajo
sal
pimienta
AOVE
Para la bechamel
1 l de leche
120 gr de mantequilla
120 gr de harina
sal
pimienta

Preparación
Cortaremos las patatas y las berenjenas en
un centímetro de grosor aproximadamente,
y las marcaremos en una sartén por ambas
caras en una sartén. Luego las
reservaremos secando con papel de cocina
el exceso de aceite.

Cortaremos todas las verduras en
trozos lo más pequeños posibles y
pochamos en una olla para hacer
nuestra boloñesa, empezando por
ajo, cebolla, puerro, zanahoria,
amanita y tomate triturado, en ese
orden, dejaremos que todo se
cocine bien antes de pasar al
siguiente
ingrediente
y
salpimentamos al gusto.

Para la bechamel usaremos dos
ollas, en una templamos la leche y
en la otra iremos preparando
nuestra bechamel. Derretimos la
mantequilla y tostamos sin parar de
remover la harina hasta que la
cocinemos bien, después sin parar
de remover le añadiremos poco a
poco la leche, una vez que
añadamos toda la leche seguiremos
moviendo la bechamel unos 15
minutos a fuego medio para que
termine
de
cocinarse
y
salpimentamos al gusto.
En una bandeja de horno
montaremos por capas nuestra
musaka empezando por patata,
seguido de berenjena, bechamel,
boloñesa, la última capa será de
bechamel.
Cocinaremos unos 40 min a 180 º
C, rallamos el queso por encima y
cocinaremos unos 10 min más en el
horno para gratinar.
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Amanitas al limón.
Esta es una de las recetas más tradicionales de esta seta. Para ello solo necesitaremos sal,
pimienta, limón, AOVE y perejil.
Haremos rodajas a modo de “carpaccio” lo más finas posibles y luego haremos una mezcla
con los ingredientes anteriores, poniéndola por encima de las amanitas.

Bao de pluma y amanita con alioli de sriracha.
Ingredientes para 4 personas:
4 ud de pan bao de 60 gr
Pluma ibérica 200gr
Amanita caesarea 80gr
Huevo 2
Aceite de girasol
1 diente de ajo
1 cucharada de sriracha
vinagre

Preparación
Cocinaremos nuestros Bao en una
vaporera unos minutos hasta que
estén cocinados.
Para nuestro alioli trituramos el
ajo, añadimos los huevos, una
cucharadita de vinagre e iremos
vertiendo un hilo de aceite de
girasol hasta conseguir la textura
deseada. A continuación le
añadiremos una cucharadita de
nuestra sriracha, salpimentamos al
gusto y reservaremos en la nevera.
Cortaremos en tiras y marcaremos
en la sartén hasta conseguir un
buen dorado nuestra pluma ibérica,
quitaremos el exceso de grasa y
salteamos en tiras la amanita y
nuestra salsa casera al gusto.
Para el montaje, rellenaremos
nuestro Bao primero de la pluma,
luego la amanita.
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Steak tartar de vaca con velo de
Amanita.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

600 gr de solomillo de vaca
4 sombreros de amanita
4 Yemas de huevo
1 cebolla
80 gr de pepinillos en vinagre
Mostaza americana
Salsa Perrins
AOVE
Tabasco
Sal
Pimienta
Sal en escamas

Picaremos a cuchillo todo el solomillo, la
cebolla y el pepinillo lo más pequeño que
nos sea posible, y la amanita en láminas
muy finas, y lo reservaremos todo.
Para el aliño primero batiremos con un
tenedor las yemas, añadiendo al gusto
mostaza, perrins, tabasco, AOVE, sal y
pimienta.
Luego en esta mezcla añadiremos la carne,
la cebolla y los pepinillos e iremos
mezclando con el tenedor hasta que nos
quede una mezcla homogénea.
Le daremos forma con un aro y cubriremos
nuestro steak tartar con las laminas de
amanita cesárea y unos granos de sal en
escamas .
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Ceviche de corvina y amanita

Ingredientes para 4 personas

Preparación

Corvina 400 gr
Amanita 200 gr
Cebolla morada 2
Guindilla o chile fresco 2
Lima o limón 2
Cilantro fresco 80 gr
Pimienta negra molida
Sal

Es recomendable congelar el pescado
previamente de 48 a 72 horas para
elaboraciones en crudo
Limpiaremos de espinas, piel y escamas la
corvina, una vez limpia troceamos en
dados de 1 cm el pescado.
La amanita, la cebolla y el cilantro lo
cortaremos en juliana, y el chile en aritos.
Exprimiremos el limón o lima y
maceramos todo junto, añadiendo sal y
pimienta al gusto.
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Pan pita veggie y amanita
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Pan pita 4
Tofu 125 gr
Cebolla morada 1
Tomate 1
Lima 1
Amanita 125 gr
Cilantro 20 gr
Lechuga hoja de roble 80 gr

Troceamos el tofu, la amanita y tomate en
dados y salteamos ligeramente en una
sartén con el fuego fuerte y un chorreón de
aceite de oliva.
Picamos la cebolla y el cilantro en juliana.
Calentamos por ambas caras el pan pita en
una sartén.
Exprimimos la lima, mezclamos todos los
ingredientes en un bol y rellenamos el pan
pita.

9

-

Boletus aereus Bull. Fr.

Comúnmente conocido en Constantina como faisan de Alcornoque, en otras localidades
de Andalucía esta seta es conocida como tentullo u hongo negro, como por ejemplo, en la
sierra de Aracena.
Podemos encontrar faisanes, con suerte, en otoños lluviosos, en bosques de alcornocales
(Quercus suber) y encinares (Quercus ilex subsp. ballota).
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Carpaccio de Boletus, yema de huevo y
ralladura de foie.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Boletus 320 gr
Yema de huevo 4
Foie 100 gr
Sal en escamas
Pimienta
AOVE

Laminamos el boletus lo más fino posible
y lo extendemos en un plato tapando toda
la superficie posible, en el centro del plato
colocaremos la yema de huevo,
añadiremos sal, pimienta y aceite al gusto,
por último rallamos le foie por encima y
mezclaremos todo a la hora de comer.
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Croquetas de Boletus y velo de panceta
ibérica.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Leche 1 litro
Harina 125 gr
Mantequilla 125 gr
Boletus 300 gr
Cebolla 1
Panceta 1 velo lo más fino posible por
croqueta
Sal
Pimienta
Harina
Huevo
Pan rallao

En una olla pondremos a infusionar el
boletus troceado con la leche
En otra olla fundiremos la mantequilla y
pochamos la cebolla, seguidamente
tostamos en ella la harina hasta que esté
bien cocinada. Iremos añadiendo nuestra
infusión de leche y boletus poco a poco sin
parar de mover. Una vez hayamos añadido
toda la leche y el boletus, estaremos
moviendo la masa 15 minutos más.
Dejaremos reposar en la nevera durante 24
horas nuestra mezcla, después haremos
pelotas y la pasaremos por harina, huevo y
pan rallado en ese orden. Volveremos a
dejar reposar un mínimo de 12 horas antes
de freír.
Por último le pondremos un velo de
panceta ibérica por encima antes de comer.
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Bacalao confitado y crema de boletus.

Preparación

Ingredientes para 4 personas

Cortaremos el ajo y la cebolla y la
cocinamos en aceite hasta que quede bien
pochada, le añadiremos el boletus troceado
y cocinaremos a fuego lento. Triturar y
salpimentar.

Bacalao 4 lomos de unos 180 gr
Ajo 3 dientes
Guindilla cayena 1
Boletus 200gr
Cebolla 1
AOVE

Pondremos una olla pequeña o un cazo con
el suficiente aceite para cubrir el lomo del
bacalao, calentamos el aceite sin que
llegue nunca a hervir con dos dientes de
ajo y 1 cayena.
Confitamos el bacalao en nuestro aceite
unos 15 min, pondremos en un plato la
crema de boletus y encima el lomo de
bacalao.
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Risotto de boletus y langostinos.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Arroz 500 gr
Vino blanco 1 vaso
Caldo de verduras 2 litros
Ajo 1
Cebolla 1
Boletus 200 gr
Langostinos 100 gr
Parmesano 100 gr
Yema de huevo 5
Panceta 80 gr
AOVE

Picamos el ajo, la cebolla, el boletus y la
panceta y sofreímos, cuando esté bien
pochado tostamos un poco el arroz sin
dejar de mover.
Añadiremos el vaso de vino y removemos
hasta absorber todo el líquido. Con el
caldo caliente empezaremos a añadir en el
arroz sin dejar de mover hasta conseguir el
punto que deseemos. En ese momento
añadimos los langostinos, y una mezcla de
las yemas y el parmesano rallado para
mantecar
el
arroz.
Removemos,
salpimentamos y dejamos reposar unos
minutos.
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Canelón de carrillá con salsa de boletus

Ingredientes para 4 personas

Preparación

Carrilleras 800 gr
Cebolla 2
Tomate 4
Pimiento 2
Ajo 2 dientes
Oporto 1 vaso
Brandy 1 vaso
Pedro Ximénez 1 vaso
Agua hasta cubrir
Sal
Pimienta
Pasta para canelones 8
Boletus 400 gr

Limpiamos las carrilleras y las marcamos
por ambas caras en una olla con abundante
aceite, las sacamos y reservamos.
En ese mismo aceite sofríe toda la verdura
y vuelve a añadir la carrillera.
Añadimos los licores, y cuando hierva el
alcohol, cubrimos de agua y guisamos
durante
una
hora
y
media
aproximadamente a fuego medio.
Deshilachar las carrilleras y añadimos
caldo hasta que nos quede un relleno
jugoso.
Para la salsa de boletus sofreímos ajo,
cebolla y boletus. Cuando esté todo bien
cocinado trituramos hasta que nos quede
una mezcla homogénea.
Hervimos la pasta de canelones en una
cacerola amplia, durante 2 minutos menos
de lo indicado en el paquete. Colocamos
la pasta en una superficie amplia y
repartiremos el relleno sobre cada uno de
ellos.
Enrollamos
los
canelones
procurando que no se salga el relleno por
los lados y colocamos en una fuente apta
para horno. Lo cubrimos todo con la salsa
de boletus reservada. Introducimos en el
horno, precalentado a 200ºC durante 20
minutos y servimos.
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Huevos fritos con patatas, boletus y morcilla de papa

Ingredientes para 4 personas

Preparación

Huevo 8
Patatas 4
Boletus
Ajo 1
Morcilla de papa 2
AOVE
Sal

Lavamos los boletus con agua templada
para quitar la tierra que pudiera haber. En
una sartén, con abundante aceite sofreímos
el ajo, añadimos el boletus troceado y lo
cocinamos a fuego medio durante 20
minutos hasta que todo el agua procedente
de las setas se evapore y dejamos reposar.
Pelamos y lavamos las patatas, a
continuación las cortamos en bastones y
freímos en abundante aceite. Freímos los
huevos con abundante aceite. La morcilla
de papa la cortamos en rodajas un poco
gruesas para que no se rompan, las
ponemos en la sartén 2 minutos por cada
lado.
En cada plato, servimos boletus, patatas
fritas, 2 huevos y unas rodajas de morcilla.
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Cantharellus pallens Pilát = Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck

Esta seta conocida como rebozuelo, chantarela o cabrilla es muy conocida y aclamada en la
cocina por su gran aroma y versatilidad en los platos.
De forma silvestre la podemos encontrar en otoño, en la mayoría de los casos en
alcornocales (Quercus suber) y encinares (Quercus ilex subsp. ballota), a veces bajo la
hojarasca bien “camuflada”.
Cuando hablamos vulgarmente del rebozuelo, también podemos incluir especies como C.
cibarius, debido a sus iguales características culinarias.
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Crema de rebozuelo y huevo pasao por
agua
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Rebozuelo 600
Ajo 1 diente
Cebolla 2
Puerros 2
Patata cocida 1
Sal
Pimienta
Caldo 300
Huevo 4

Pochamos el ajo, la cebolla y el puerro en
juliana y a continuación el rebozuelo.
Le añadimos el caldo y trituramos todo
con la patata cocida
Pondremos agua a hervir, una vez que
hierva, coceremos el huevo durante 8 min.
Serviremos la crema con el huevo.
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Vieira rellena con rebozuelo
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Vieira 8
Rebozuelo
Ajo 4 dientes
Cebolla 1
Puerro 3
¼ Col
Tomate 2
AOVE

Comenzamos limpiando las vieiras,
retirandolas de las conchas y después
separamos la parte carnosa y blanca del
coral. Lavamos muy bien las conchas
porque la utilizaremos como plato en el
que lo serviremos.
Cortamos la cebolla, el ajo, el puerro, la
col en juliana y el tomate en dados
pequeños y pochamos durante 15 minutos
a fuego medio. Mientras, picamos los
rebozuelos y los incorporamos al sofrito.
Por último picaremos las vieiras y
cocinaremos junto a las verduras.
Rellenamos las vieiras y gratinamos.
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Conejo guisado con rebozuelo
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Conejo 1
Ajo 2
Cebolla 1
Tomate 2
Pimiento 1
Rebozuelo 300 gr
Caldo de ave 500 ml
Vino blanco 1 vaso
Sal
Pimienta
AOVE

Troceamos el conejo y sofreímos a fuego
fuerte, cuando lo tengamos dorado
retiramos en una bandeja.
Sofreímos todas las verduras y volvemos a
añadir el conejo y los níscalos, añadimos
el vaso de vino, evaporamos el alcohol,
añadimos el caldo y terminamos de
cocinar. Salpimentamos y listo.
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Gyoza de pavo y rebozuelo con alioli de
kimchie
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Obleas de gyoza 160g

Lo primero es preparar la mezcla del
relleno. Para ello picamos finamente la
cebolla, el ajo, y la col, sofreímos a fuego
medio.
Mientras,
cortamos
los
contramuslos de pavo a daditos los más
pequeños que nos sea posible e
incorporamos con la verdura para que se
doren. Durante el dorado del pavo,
lavamos y picamos los rebozuelos y los
incorporamos, cocinamos durante 5
minutos más a fuego medio y reservamos
en un bol.

Ajo 3 diente
Cebolla ½
Col ¼
Contramuslos de pavo 200g
Rebozuelo
Mayonesa 1 cuchara sopera
Kimchie 1 cuchara postre

Una vez que tenemos el relleno listo,
formamos las
gyozas, para ello
repartiremos el relleno depositando una
cucharada de la mezcla en el interior de
cada oblea. Mojamos el borde interior de
la oblea, doblamos por la mitad y la
cerramos envolviendo el relleno con
pequeños pellizcos, haciendo pliegues en
cada lado.
Una vez que tenemos todas las gyozas
formadas, calentamos una sartén con un
poco de aceite a fuego medio-alto y las
doramos por la parte plana. Una vez
doradas, añadimos medio vaso de agua a la
sartén bien caliente, tapamos y dejamos
cocinar al vapor unos 8 minutos.
Para el alioli de kimchie, incorporaremos a
la mayonesa un diente de ajo y el kimchi y
batiremos bien.
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Cyclocybe cylindracea (DC.:Fr.) Vizzini & Angelini = Agrocybe aegerita (Brig.)
Singer ss. auct. Eur.

Cyclocibe cylindracea o más conocida como seta de álamo o seta de chopo, posiblemente
sea la seta más buscada y deseada por los aficionados de la zona.
Las setas de álamo se pueden encontrar normalmente en tocones viejos de olmos (Ulmus) y
álamos (Populus), anotar, que también se han visto en higueras (Ficus carica) y sauces
(Salix), siempre en ambientes muy húmedos, en zonas de ribera, agrupadas en ramilletes de
forma fasciculada.
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Setas de Álamo al ajillo.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Seta de álamo 1 kg
Ajo 1
Guindilla cayena 2
Sal
Pimienta
AOVE

Lavamos las setas de álamo con agua
templada para quitar la tierra, las picamos
y reservamos.
Picamos el ajo a láminas y sofreímos,
añadimos la cayena, las setas reservadas,
la sal y pimienta, una vez todo
incorporado, bajamos a fuego medio y
cocinamos hasta que se evapore todo el
agua procedente de la seta.
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Lomo de cervatillo con salsa de setas de
álamo thai.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Lomo de cervatillo 700 gr
Seta de álamo 400 gr
Ajo 4
Cebolla 1
Sweet chilli 80 ml
Sal
Pimienta
AOVE

Sofreímos ajo y cebolla en juliana,
añadimos la seta de álamo, cocinamos bien
y trituramos todo con la salsa sweet chili.
Cocinamos el lomo de cervatillo a la
plancha.
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Solomillo de cerdo ibérico al estilo
Wellington.
Ingrediente para 4 personas
Solomillo de cerdo 2 piezas
Seta de álamo 500 gr
Ajo 1 diente
Cebolla 1
Paté de cerdo 200 gr
Hojaldre 2 planchas

Preparación
Cocinamos el ajo, la cebolla y la seta de
álamo, mezclamos con el paté, marcamos
en la plancha 2 min por cada lado el
solomillo.
Untamos la mezcla de setas y paté por
todo el solomillo y enfriamos en la nevera.
Una vez el solomillo esté frío, enrollamos
con el hojaldre y cocinamos durante 20
min a 180gr.
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Pata de pulpo a la parrilla y crema de
seta de álamo.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Patas de pulpo cocidas 4 de unos 180 gr
Seta de álamo 300 gr
Ajo 2 dientes
Cebolla 1
Nata 500 ml
Sal
Pimienta

Cocinamos el ajo, la cebolla y la seta de
álamo, a continuación añadiremos la nata
hasta que se cocine bien y salpimentamos.
Cocinamos las patas de pulpo en plancha o
parrilla y acompañamos de nuestra salsa.
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Hamburguesa de pato, salteado de seta
de álamo y payoyo
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Pan de hamburguesa 4
Magret de pato 800 gr
Seta de álamo 200 gr
Crema de Payoyo 80 gr

Picamos el magret de pato y formamos
discos de 180 gr.
Salteamos las setas, cocinamos las
hamburguesas en la sartén dándole el
punto deseado,
tostamos el pan en la sartén.
Untamos el queso crema y montamos
nuestra hamburguesa con las setas en la
parte de arriba.
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Lactarius deliciosus (L.:Fr.) Gray

Conocida por la mayoría del público con el nombre de níscalo y una excelente especie

culinaria.
El níscalo es una seta muy común, posiblemente una de las más recolectadas en Andalucía,
en pinares de otoños lluviosos, en frecuentes ocasiones, son muchos los ejemplares de esta
seta los encontrados de una sola vez, normalmente enterrados bajo la pinocha.
Un aspecto importante a conocer para evitar preocupaciones, es que tiene la propiedad de
colorear la orina de color rojo, por lo que no nos debemos preocupar si fuera así tras el
cocinado de estas recetas.
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Arroz con Níscalo y langostinos.
Ingredientes para 4 personas
Arroz 400 gr
Pimiento rojo 1
Tomate 2
Ajo 1 diente
Caldo de verduras 1.5 L
Langostinos 200 gr
Pimientón 1 cucharada sopera
Sal
Pimienta
AOVE

Preparación
Comenzaremos haciendo un sofrito, el ajo,
el pimiento, el pimiento y por último el
tomate sin piel, después le añadiremos los
níscalos cortados a trozos y los
langostinos.
Por último sofreímos el arroz, echamos el
caldo y la sal. Tapamos y dejamos cocinar
a fuego medio durante unos 20 minutos
hasta conseguir el punto del arroz que
deseemos.
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Codorniz guisada con salsa de almendra
y níscalos.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Codorniz 8
Niscalos 400 gr
Caldo de ave 1 l
Almendra 100 gr
Huevo duro 2
Ajo 2 dientes
Cebolla 1
Pan 100 gr
Pimentón 1 cc
Sal
Pimienta
AOVE

Cocinamos la cebolla y el ajo, por otro
lado freiremos el pan y las almendras.
Hacemos un majao con el pan, almendras,
huevo duro, sal, pimienta en grano y
pimentón, y añadimos a la olla.
Freímos las codornices y añadimos a
nuestro guiso, la cubrimos con el caldo y
terminamos de cocinar.
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Mollejas de cordero con níscalos.
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Mollejas de cordero 800gr
Limón 4
Ajo 4 dientes
Níscalos 200 gr
Sal
Pimienta

Limpiamos las mollejas y las troceamos.
Exprimimos el limón, picamos los ajos y
aliñamos las mollejas las reservaremos en
la nevera un par de horas.
Escurrimos y cocinamos en la sartén junto
a los níscalos.
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Presa ibérica con duxelle de níscalos.
Ingredientes para 4 personas
Presa 800 gr
Chalotas 2
Níscalos 200
Mantequilla 20 gr

Preparación
Picamos las chalotas y los níscalos, lo
cocinamos en la mantequilla.
Cocinamos la presa en la plancha y la
presentamos en el plato con la duxelle por
encima.
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Rulo de pollo relleno de níscalos y bacón
con salsa de queso azul
Ingredientes para 4 personas

Preparación

Pechuga de pollo 800 gr
Níscalos 200 gr
Bacon 100 gr
Queso azul 100 gr
Nata 100 ml
Film

Cortaremos las pechugas lo más finas
posibles, cocinaremos los níscalos y el
bacon troceados.
Colocaremos el film sobre una tabla y
cubriremos una superficie rectangular con
la pechuga, extendemos el relleno y
rulamos. Prensamos bien y hacemos un
nudito en ambos lados.
Pondremos una olla a hervir e
introducimos nuestros rulos filmados (sin
que le entre agua) cocinando unos 20 min.
Derretimos el queso azul en la nata y
cocinamos durante unos 10 min
Cortamos el rulo en medallones,
marcamos en la plancha por ambas caras y
salseamos por encima.
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