


Desde 2012 publico varias recetas semanales en mi blog 
www.palomadelarica.com 

Llevo toda la vida cocinando. Interpreto la cocina como una 
forma maravillosa de hacer hogar. ¿Las claves? El esmero, el 
mimo… Tanto en la elección de una materia o de una receta, 
como en su elaboración. 

Cocinar es algo al alcance de todos, especialmente algo tan 
sencillo, variado y siempre apetecible como la pasta italiana. 

En este eBook encontrarás las mejores recetas de pasta de mi 
blog. Te invito a probarlas y a compartirlas.

Muchas gracias, 

Paloma de la Rica 



Pasta fresca rellena
Spaghetti marineros
Spaghetti con tomate fresco
Spaghetti con anchoas y pan
Spaghetti carbonara
Spaghetti boloñesa
Rigatoni putanesca
Penne arrabiata
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Pasta siciliana
Pasta con setas
Pasta con sardinas
Pasta con calabacín y pesto
Macarrones gratinados con pesto
Macarrones con salmón al vodka
Pasta al pesto genovés










INGREDIENTES 

PASTA FRESCA RELLENA 

Para la masa

300 gr. de harina
1/2 cucharita de sal
6 cucharadas de aceite de oliva
3 huevos ligeramente batidos

Para el relleno

140 gr. de queso de cabra
8-10 tomates secos en aceite de oliva

Para la salsa

1 tomate grande pelado, sin semillas y 
cortado en tiras
200 gr. de mantequilla
Albahaca fresca o seca
Parmesano rallado



ELABORACIÓN 

Pon todos los ingredientes en el robot y dale marcha en el 1.

En cuanto esté todo unido y formando una masa compacta 
saca. 

Coloca encima de la de mesa espolvoreada con un poco de 
harina.

Amasa durante 8-10 minutos hasta tener una bola con un 
poco de elasticidad y que no se pegue nada a la mesa. 
Envuelve en papel film y deja reposar al menos 30 minutos.

Para hacer el relleno mete en el robot el queso y los 
tomates. Mezcla bien y retira a un bol.  Reserva en la 
nevera.

Prepara harina, la máquina para estirar la pasta, el relleno y 
un cuchillo. Enharina bien la máquina. Corta una porción de 
la masa pequeña y reserva el resto bien tapada.

Estira bien con un rodillo o con las manos antes de pasarla 
la primera vez por la máquina en el número más alto que 
tengas.

Dobla la banda en tres. Y pasa otra vez por el número más 
alto empezando por uno de los lados por los que se ven los 
pliegues.

Ahora se trata de ir pasando la pasta cada vez por un 
número más bajo hasta llegar al 1.

La necesitas lo más fina posible para rellenar. Sobre una 
superficie enharinada extiende la banda y corta redondeles 
con la ayuda de un corta pastas o un vaso.

Coloca un poco de relleno en el centro de cada uno.

Coge en la palma de la mano, pasa un poco de agua 
alrededor de los bordes con un pincel o con el dedo. Y 
pliega con la forma del tortelini.

Vete dejándolos encima de una superficie enharinada.

Para preparar la salsa pon a fuego suave la mantequilla, fríe 
un poco el tomate.

Retira el tomate y conserva la mantequilla caliente mientras 
cueces la pasta.

Cuece la pasta en abundante agua hirviendo con sal y un 
poco de aceite.

Pasados 3-5 minutos verás que los tortelini suben a la 
superficie, deja un minuto más y retira con una espumadera.

Mezcla con la mantequilla, el tomate, sal, pimienta y 
albahaca y sirve espolvoreado de parmesano.





INGREDIENTES 

SPAGHETTI MARINEROS 

500 gr. de spaghetti
500 gr. de almejas
500 gr. de gambones
500 gr. de chipirones
750 gr. de mejillones
1 ó 2 tomates maduros 
3 dientes de ajo
un manojo de perejil
aceite de oliva
un chorro de vino blanco
el zumo de 1/2 limón

ELABORACIÓN 

Limpia bien los mejillones.

Pon las almejas en agua con sal gorda, déjalas 
un ratito y aclara con agua fría.

Pica los dientes de ajo, el tomate y el perejil.

En una cazuela grande a fuego fuerte pon un 
chorro de aceite de oliva y otro de vino blanco. 
Añade las almejas, tapa y en cuanto se abran, 
retira. Ahora los mejillones, tapa y cuando se 
abran retira. Cuela el caldo y reserva.

Vuelve a poner la cazuela al fuego, añade un 
poco de aceite y un tercio del ajo. En un par de 
minutos añade los chipirones.

Cuando estén hechos (cambian de color y 
puedes probar una patita), retira.

Pon los gambones con otro tercio del ajo y 
déjalos 2 minutos de cada lado. Retira.

Añade el tomate con el último tercio del ajo.

Incorpora el caldo colado y mantén la cocción a 
fuego fuerte para que se reduzca hasta tener 
una consistencia de salsa de tomate espesa.

Es el momento, mientras reduce de limpiar el 
pescado de cáscaras y pieles para que sea 
más fácil comerlo.

Añade todo el pescado (yo dejo las almejas con 
concha, pero puedes hacer como 
quieras).Añade el perejil. El chorro de limón. 
Deja que hierva todo junto 2 minutos.

Pon a cocer la pasta en abundante agua con 
sal gorda y un chorro de aceite el tiempo que 
indique el fabricante.

Escurre bien y mezcla con la salsa.





INGREDIENTES 

SPAGHETTI CON TOMATE FRESCO 

800 gr. de tomate de rama
sal
8 aceitunas negras sin hueso
2 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva 
extra virgen
½ cucharita de azúcar
unos hojas de albahaca
160 gr. de pasta

ELABORACIÓN 

Corta los tomates en cuatro, retira el pedúnculo, quita las semillas y retira la piel con un cuchillo 
afilado apretando el cuarto de tomate firmemente contra la tabla.

Corta los cuartos en tiras o cuadros.

Añade sal.

Y pon en un colador al menos 5 minutos para que escurra bien el líquido.

En una sartén a fuego medio-alto pon el aceite con los dientes de ajo picados hasta que se hagan 
sin tomar color.

Retira la sartén del calor y deja que se enfríe el aceite.

Añade los tomates, aceitunas y albahaca y vuelve a poner al fuego.

Deja que se haga 20 minutos moviendo de vez en cuando.

Verás que se ha evaporado casi todo el líquido.

Mezcla con la pasta cocida en la sartén donde has hecho el jugo, añade un poco de albahaca 
fresca y un chorrito de aceite de oliva y sirve.





INGREDIENTES 

SPAGHETTI CON ANCHOAS Y PAN 

400 gr. de spaghetti
5 filetes de anchoa
100 gr. de pan cortado pequeño 
o rallado
aceite de oliva

ELABORACIÓN 

Corta el pan como para hacer unas migas.  Es más fácil si el pan es del día anterior.

Pon una sartén con un poco de aceite y cuando esté muy caliente, añade el pan. Dale vueltas para 
que no se queme y se haga por igual.

Retira el pan.

En la misma sartén pon otro poco de aceite con el fuego bajo, añade las anchoas picadas y deja 
que se hagan 5 minutos.

Pon a cocer los spaghetti, añade 1/2 vaso del agua de la cocción a la anchoa.

Escurre la pasta y mezcla con las anchoas y el pan.

Sirve inmediatamente.





INGREDIENTES 

SPAGHETTI CARBONARA 

300 gr. de spaghetti, linguini o 
tagliatelle
100 gr. de bacon
3 yemas
50 ml. de nata
pimienta negra recién molida
parmesano recién rallado

ELABORACIÓN 

Pon el agua con aceite y sal a cocer para la pasta.

Ralla el queso, parte el bacon y pon las yemas con la nata y pimienta en un bol.

En una sartén a fuego medio-alto y sin aceite, pon el bacon y no lo muevas hasta que empieza a 
oler a tostado. Dale un par de vueltas y deja que se haga por el otro lado.

Escurre en papel de cocina para quitar el exceso de grasa.

Cuece la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante, coge en una taza un poco del agua de 
cocer la pasta y escurre bien.  Ahora hay que ir rápido.

Vuelve a poner la pasta en la cazuela y añade el bacon.

Mezcla las yemas con la nata con un tenedor, añade la mitad del queso y fuera del fuego, pero con 
la pasta muy caliente, añádelo para que se haga el huevo sin llegar a cuajarse.

Añade un poco del agua de cocer la pasta y el resto del queso para que te quede una crema. 
Tienes que medir tu si quieres más líquido o menos.

Sirve inmediatamente.





INGREDIENTES 

SPAGHETTI BOLOÑESA 

400 gr. de carne picada (mitad 
de cerdo y mitad de ternera)
700 gr. de pasatta de tomate (si 
no la encuentras en el súper, 
puedes poner tomate triturado 
de lata)
70 gr. de concentrado de tomate
un chorro de vino blanco
1 cebolla mediana
1 zanahoria mediana
1 puerro
4 dientes de ajo
3 hojas de laurel
sal y pimienta
aceite de oliva
1 Kg de spaghetti

ELABORACIÓN 

Pica a mano o en picadora el puerro, la cebolla, la zanahoria y el ajo.

Pon en una olla un poco de aceite y a fuego medio pon la verdura para que se haga sin tomar 
color.

Cuando veas que está blanda, añade la carne, sal y pimienta. Sube el fuego a medio-alto.

Removiendo haz la carne hasta que se separa toda en migas.  Añade el concentrado de tomate.

Remueve y añade el vino blanco.

Déjalo hervir un par de minutos y añade la pasatta de tomate.

Cuando empieza a hervir, baja el fuego, tápalo y déjalo hervir 45 minutos.  Solo tienes que moverlo 
un par de veces.

Retíralo del fuego, quita las hojas de laurel y listo.

Hervir la pasta y servir.





INGREDIENTES 

RIGATONI PUTANESCA 

400 gr. de rigatoni o cualquier 
pasta
2 dientes de ajo o una chalota 
mediana
4 filetes de anchoas
10 aceitunas negras grandes sin 
hueso
1 lata de tomate triturado de 400 
gr.
orégano y pimienta
aceite de oliva
2 puñaditos de alcaparras

ELABORACIÓN 

Pon una sartén con 1/2 dedo de aceite de oliva a fuego medio.  Añade el ajo o la chalota.

Añade los filetes de anchoa picados.

Cuando empieza a ablandarse, añade las aceitunas partidas.

Deja que se hagan un poco y añade el tomate.

Añade el orégano y la pimienta (no le pongas sal porque la tienen las anchoas).

Deja cocer a fuego medio 20 minutos.  Añade las alcaparras.

Mezcla con la pasta cocida y sirve inmediatamente.





INGREDIENTES 

PENNE ARRABIATA 

700 gr. gr. de penne o plumas
1 lata grande de tomate triturado 
(800 gr.) 
3 cucharadas de aceite de oliva
1 diente de ajo
1 cucharita de guindilla
sal y pimienta
½ cucharita de azúcar
parmesano rallado

ELABORACIÓN 

Pon en una sartén grande el aceite con la cebolla y el ajo muy picados a fuego medio-bajo.

Deja que se hagan despacio sin tomar color hasta que estén blandos. 

Añade el tomate, la guindilla, sal, pimienta y azúcar.

Deja que hierva despacio destapado. Estará listo cuando haya reducido bastante líquido y la salsa 
esté espesa.

Cuece la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante, escurre bien, mezcla con la salsa y sirve 
espolvoreado con parmesano recién rallado.





INGREDIENTES 

PASTA SICILIANA 

250 gr. de pasta corta
1 berenjena
10 tomates cherry
1 diente de ajo
unas hojas de albahaca
parmesano rallado
aceite de oliva
sal y pimienta

ELABORACIÓN 

Calienta un poco de aceite en una sartén a fuego medio-alto.

Añade la berenjena cortada en dados no muy pequeños.  Pon sal y pimienta.

Rehoga bien hasta que esté dorada y blanda.

Añade los tomates partidos por la mitad.

Cuando estén blandos añade el diente de ajo picado y dale un par de vueltas con cuidado para no 
romper mucho el tomate.

Cuece la pasta, mezcla con la verdura, pon unas hojas de albahaca encima y un chorrito de aceite 
de oliva.





INGREDIENTES 

PASTA CON SETAS 

350 gr. de pasta larga
4 dientes de ajo
perejil picado
500 gr. de champiñón, setas, 
boletus, porcini….
200 ml. de nata
queso paremesano rallado

ELABORACIÓN 

Corta las setas, pica el ajo y el perejil.  Si vas a poner setas secas, ponlas a remojar en un poco de 
agua caliente.

Cuando estén blandas, añade un trozo de mantequilla.

Déjalas hasta que empiezan a tomar color.

Añade el ajo y mueve un minuto.

Añade la nata y el perejil y deja que hierva 3-5 minutos.

Si se te queda muy seco siempre puedes añadir un poco del agua de cocer la pasta.

Cuece la pasta, mezcla y sirve.





INGREDIENTES 

PASTA CON SARDINAS 

300 gr. de pasta
1 lata de sardinas en aceite
1 cucharada de salsa de tomate
1 cebolleta
unas rebanadas de pan finas
uvas pasas
piñones
zumo de limón

ELABORACIÓN 

Pica la cebolleta fina, parte el pan en cuadritos muy pequeños y parte las sardinas.  Reserva el 
aceite de las mismas.

En una sartén a fuego medio pon un poco de aceite y la cebolleta.

Deja que se haga sin tomar color, moviendo de vez en cuando.

Añade el pan y dale vueltas hasta que coja color.

Añade las sardinas, el tomate, las pasas, los piñones y el aceite de la lata.

Deja que se haga un par de minutos.

Apaga el fuego y añade un chorrito de limón.  Cuece la pasta y añade a la salsa un cucharón del 
agua donde la has cocido.  Escurre y mezcla bien.

Sirve recién hecha.





INGREDIENTES 

PASTA CON CALABACÍN Y PESTO 

300 gr. de pasta
1 calabacín
4 cebolletas finas o 1 grande
4 cucharadas de pesto
queso rallado

ELABORACIÓN 

Lava bien el calabacín y ralla con un rallador gordo. (no puedo resistir el poner la foto del que 
acabo de comprar. 

Corta la cebolleta pequeña y pon con el calabacín en una sartén con un poco de aceite de oliva a 
fuego medio-alto.

Añade sal y pimienta negra.

Dale unas vueltas y reserva.  Se trata solo de quitarle el sabor a crudo.

Cuece la pasta y mezcla con el calabacín, el pesto y medio vaso de agua de cocer la pasta.

Sirve inmediatamente con queso recién rallado y un poco de pimienta recién molida.





INGREDIENTES 

MACARRONES GRATINADOS CON QUESO 

350 gr. de macarrones cortos
3 cebolletas
100 gr. de bacon
40 gr. de mantequilla
40 gr. de harina
1 cucharita de mostaza en polvo
un poco de nuez moscada
200 ml. de leche
300 ml. de nata
200 gr. de gorgonzola
150 gr. de parmesano rallado
sal y pimienta
un poco de pan rallado

ELABORACIÓN 

Derrite en un cazo la mantequilla, añade la harina, mostaza y nuez moscada.

Mezcla bien con una varilla.  Añade la leche mezclada con la nata poco a poco sin parar de mover.

Fuera del fuego incorpora los quesos, reservando un tercio de cada uno para el gratinado final.

Fríe a fuego alto el bacon en una sartén moviendo para que no se queme.

Añade las cebolletas partidas y deja al fuego un minuto más.

Añade a la bechamel.

Cuece la pasta, mezcla con la salsa y espolvorea por encima el pan rallado, el parmesano y pon el 
gorgonzola en trozos pequeños.

Hornea a 200º 15 minutos.

Te tiene que quedar bien dorado.

Sirve muy caliente.





INGREDIENTES 

MACARRONES CON SALMÓN AL VODKA 

400 gr. de macarrones (penne 
rigatte o pennette)
100 gr. de salmón ahumado
1 chalota grande o cebolla 
mediana
30 gr. de mantequilla
1/2 vaso de vodka
1175 gr. de tomates cherry
2 cucharadas de salsa de tomate 
o 1 cucharita de concentrado de 
tomate
200 ml. de nata
1 cucharada grande de 
alcaparras
zumo de 1/2 limón

ELABORACIÓN 

Pon a fuego suave la mantequilla con la cebolla o chalota picada.

Cuando esté blanda y sin color, añade el salmón cortado en tiras.

Dos vueltas y añade el vodka. Sube el fuego.

Dos minutos y añade el tomate cortado en cuartos.

Dos minutos y añade la salsa de tomate o el concentrado.

Otro minuto y añade la nata. Añade sal y pimienta (ten en cuenta que el salmón y las alcaparras 
aportan bastante sal).

Deja que hierva dos minutos y añade las alcaparras y un chorrito de limón.

Cuece la pasta, escurre bien y mezcla con la salsa.  Sirve inmediatamente.





INGREDIENTES 

PASTA AL PESTO GENOVÉS 

2 dientes de ajo
sal gorda
50 gr. de hojas de basílico
1 cucharada de piñones
100 ml. de aceite de oliva
30 gr. de pecorino rallado
70 gr. de parmesano rallado
1/2 Kg. de pasta

ELABORACIÓN 

Pon los dientes de ajo con un poco de sal gorda en el mortero.

Machácalos bien hasta tener una pasta.

Añade el basílico y otro poco de sal gorda.

Cuando esté hecho pasta, añade los piñones.

Cuando estén incorporados añade el queso.

(Yo cuando lo comemos con pasta le pongo solo el pecorino y el parmesano lo sirvo aparte, pero 
depende del gusto de cada uno).

Incorpora poco a poco el aceite moviendo el almirez, ahora ya no hay que machacar, solo 
incorporar suavemente.

Cuece la pasta, mezcla con el pesto y sirve.
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