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Desde tiempo inmemorial se han consumido en Villanueva del Fresno (Badajoz) los 

popularmente denominados “Gurumelos” (Amanita ponderosa).  Esta especie de seta, 
que se desarrolla principalmente en el suroeste peninsular durante la primavera, se ha 
convertido hoy día en objeto de culto y en los últimos años tiene su especial 
protagonismo a principios de la primavera en Villanueva del Fresno con la celebración 
de unas jornadas dedicadas a esta exquisita especie micológica. 

 
En 2009 se ha celebrado durante los días 21 y 22 de marzo la tercera edición de 

estas Jornadas transfronterizas del Gurumelo.  Todo un acontecimiento cultural, 
gastronómico, etnográfico, económico y lúdico  que tienen su eje principal en la 
Amanita ponderosa.    Durante estos días hay actividades para todos los gustos y todas 
las edades.  Una de las más solicitadas es la salida al campo guiada por personal del 
Ayuntamiento y la Asociación Micológica Ponderosa de Villanueva del Fresno.  
Durante esta salida micológica los participantes aprenden a buscar el apreciado 
gurumelo que aparece semienterrado, pero también se recolectan otras especies de setas 
que posteriormente son clasificadas y expuestas en la carpa que la Asociación 
Micológica sitúa en el centro de la plaza mayor de la localidad.  Pero son muchas más 
las actividades complementarias que hay estos días: exhibición de artesanos, cetrería, 
música, animación de calle o exposiciones comerciales e institucionales así como las 
conferencias relacionadas con las setas y la gastronomía.  Este año han correspondido a 
D. Amador Calvo Garrido, cocinero de la Casa Real,  con el título “Gurumelos y pan 
frito”  y a D. Juan Carlos Campos Casabón, de la Sociedad Micológica de Madrid que 
ha versado sobre “Setas de primavera, compañeras del gurumelo”.    

 
Estas conferencias  son complementadas con la realización de talleres de cocina en 

vivo a cargo de prestigiosos cocineros.  Este año además se ha realizado una cata y 
degustación de mieles extremeñas a cargo de D. Jesús Manuel Crespo Martín, 
veterinario del Servicio Extremeño de Salud  y una cata de aceites de oliva a cargo de D. 
Luis Rubio.  Y es que la vertiente gastronómica juega un papel fundamental en estas 
jornadas.  Además de la cocina en vivo, bares y restaurantes del municipio y del 
Alentejo portugués ofrecen a todos los visitantes una carta de platos que tienen en su 
base esta exquisita seta.  Es un verdadero placer degustar arroces, garbanzos, revueltos, 
salteados o “cazuelitas” de gurumelos entre carnes y otros productos de las dehesas 
extremeñas o los montados alentejanos. 

 
El papel de la Asociación Micológica “Ponderosa” de Villanueva del Fresno, 

además de apoyar el conocimiento, el comercio y las buenas prácticas en la recogida del 
gurumelo, es dar a conocer el patrimonio natural, sobre todo el micológico, de las 
dehesas de encinas y alcornoques que constituyen el principal ecosistema de las 35.000 
hectáreas del término municipal, gran parte de ellas amparadas bajo figuras de 
protección medioambiental como son la ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
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Aves)  y LIC (Lugar de Interés Comunitario) de Dehesas de Jerez, IBA 182 (Important 
Bird Area) o el corredor ecofluvial del Río Alcarrache.  Los más pequeños también han 
tenido su hueco, ya que más de 350 escolares de primaria han participado en un 
concurso de dibujo organizado por la Asoc. Micológica cuyo motivo eran las setas y el 
medio ambiente. 

 
Este año a pesar de la adversa climatología que ha acompañado a  las semanas 

previas a las jornadas, con una ausencia total de lluvias y una considerable falta de 
humedad, se han recogido y expuesto 25 especies de setas: 

 
1. Agaricus xanthodermus 
2. Agrocybe aegerita 
3. Amanita boudieri 
4. Amanita curtipes f. pseudovalens 
5. Amanita ponderosa 
6. Astraeus hygrometricus 
7. Choiromyces magnusii 
8. Crepidotus variabilis 
9. Cyathus olla 
10. Ganoderma aplanatum 
11. Ganoderma lucidum 
12. Helvella lacunosa 
13. Helvella leucopus 

14. Phellinus torulosus 
15. Pisolithus arrhizus 
16. Polyporus arcularius 
17. Pycnoporus cinnabarinus 
18. Rhizopogon luteolus 
19. Russula spp. 
20. Schyzophyllum commune 
21. Scleroderma meridionale 
22. Stereum hirsutum 
23. Stereum illudens 
24. Terfezia arenaria 
25. Xerocomus chrysenteron  

 

 
 

Cartel de las III Jornadas Transfronterizas del Gurumelo 
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Gurumelo  (Amanita ponderosa) en su hábitat 

 

 
Clasificación de Setas en la carpa de la Sociedad Micológica Ponderosa 
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Carpa de la Sociedad Micológica Ponderosa de Villanueva del Fresno 

 

 
Buenas prácticas de aprovechamientos micológicos:   Normas de recogida de setas. 
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D. Juan Carlos Campos Casabón, de la Sociedad Micológica de Madrid, y su 

conferencia: “Setas de primavera, compañeras del gurumelo”. 
 

 
Cocina típica Alentejana (Portugal):  O leitâo à bras 
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Un águila “cola roja” visitando a la Sociedad Micológica  ¿Nueva socia? 

 

 
Cocina en vivo de gurumelos.  Taller gastronómico a cargo de D. José Luis Entradas del 

Barco, del Hotel Palacio de Arteaga (Olivenza) 
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Conferencia “El gurumelo y el pan frito”, D. Amador Calvo Garrido, Cocinero de la 

Casa Real 
 

 
¿Abejas?  Endulzan nuestra vida con los sabores más dulce de las dehesas 
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Cata y degustación de miel extremeña, a cargo de D. Jesús Manuel Crespo Martín, 

veterinario del Servicio Extremeño de Salud y apicultor 
 

 
Cata y degustación de aceite de oliva, a cargo de D. Luis Rubio, catador oficial 
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Exhibición de cetrería, D. Juan Manuel Carrascal, Vicepresidente de la Asoc. 

Extremeña de Cetrería 

 
Exposiciones comerciales.  Licor de gurumelo y mucho más 
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Animación de calle, entreteniendo al personal 

 

 
Curioseando entre casetas.  Compras, regalos y sorpresas 
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Entrega de premios del concurso de dibujo infantil, por Jesús Manuel Crespo Martín, 

presidente de la Asociación Micológica Extremeña.  
 


