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Setas en salsa 
 

 
Receta para 4 comensales 
 

 

 
 
 

Limpiar las setas. Freír los dientes de ajo enteros, cuando estén fritos pasar a un mortero y 
añadir el azafrán y el perejil. Majar todos los ingredientes. Incorporar al majado el agua o el 
caldo.  

Picar muy pequeña la cebolla y freírla. Incorporar a la cazuela las setas enteras y 
saltear hasta que tomen color.  Espolvorear las setas con la harina y tostarla. Añadir el 
majado a las setas. Salpimentar y cocer a fuego suave hasta que las setas estén al gusto y la 
salsa haya espesado. Servir bien caliente. 
 

 
 
 

1 kg de setas 
3 dientes de ajo 
1 cebolla 
aceite de oliva  
sal 
pimienta negra recién molida  
azafrán 
perejil 
agua o caldo 
harina 
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Pisto de peces de Medellín 
 

 
Receta para 4 comensales 
 
El pescado. Limpiar  los peces y quitarles las espinas. Si 
se desea pueden contarse en trozos del mismo tamaño, 
así luego será más fácil de servir. 
 
El pisto. Picar los pimientos, los tomates, la cebolleta, 
los ajos y el perejil. Salpimentar y mezclar todo muy bien 
en una ensaladera. 
 
Cocinar el pisto de peces. Precalentar el horno a 
200ºC. En una fuente para ir al horno poner la mitad del 
pisto, rociar con un chorrito de aceite y, encima, hacer 
una capa con el pescado. Salpimentar el pescado, rociar con un chorrito fino de aceite y cubrir 
con el resto del pisto. Sobre esta última capa de pisto colocar hojas de laurel (al gusto) y 
rociar con otro chorrito de aceite. Meter la preparación en el horno y cocinar de 15 a 25 
minutos (según el gusto). Servir caliente. 
 

 
 

400 g de peces de río 
500 g de tomates 
2 pimientos rojos 
2 pimientos verdes 
1 cebolleta grande 
aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida  
hojas de laurel 
2 o 3 dientes de ajo 
perejil 
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Sugerencias 
1 Yo hice la receta con trucha y con salmón, y quedó muy buena.   

2 En la receta original indican hacer varias capas de pisto y pescado. Si se decide hacer así 
hay que poner el horno más flojo y cocinar la preparación un poco más de tiempo. 

3 No añadir líquido al pisto de peces. Las verduras irán soltando el agua y el pescado quedará 
muy jugoso.   

4 También puede servirse frío.   
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Fritos borrachos de Cáceres 
 

 
Receta para 6 comensales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezclar el vino, el aceite, el azúcar, el aní y la canela y, una vez que están bien mezclados, 
añadir poco a poco la harina que haga falta para hacer con ella una masa blanda. 
 

 
 

½ l de vino tinto 
¼ l de aceite frío y frito 
¼ kg de azúcar 
50 g de anís molido 
25 g de canela 
harina 
aceite para freír 
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Ir tomando trozos de la masa y estirarlos sobre una tabla untada en aceite. Cortarlos en 
forma de rombo y freírlos en abundante aceite hirviendo. Cuando estén dorados, sacarlos, 
escurrirlos bien sobre papel absorbente y espolvorearlos de azúcar. 
 

 
 
 
Sugerencias 
1 A mi no me funcionó lo de la tabla untada en aceite, así que opté por enharinar la superficie 
de trabajo.   

2 Os recuerdo que yo hice la mitad de la receta y me salieron más de 100 borrachos.  
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Organiza tu tiempo 
 

1 Hacer los Fritos borrachos de Cáceres. 
 

2 Hacer las Setas en salsa. 
 

3 Mientras se cocinan las setas preparar el Pisto de peces Medellín. Hornear 15 minutos antes 
de la cena.  
 
 
 


