
 
 

 
 
 

Mafalda corta con jamón serrano, guisantes y champiñones 
 
Te presentamos una receta sencilla y original para salir de la monotonía de las típicas 
elaboraciones de la pasta: “mafalda corta” de Garofalo (n. 79) con jamón serrano, 
guisantes y champiñones. Las verduras frescas representan un recurso muy socorrido 
para preparar recetas de pasta. Se pueden utilizar solas o, para darle más sabor al 
plato, combinarlas con otros ingredientes como por ejemplo la carne picada, panceta, 
jamón serrano, jamón de York o salchichas frescas. Sin duda, una de las verduras que 
mejor combina con la pasta es el tomate, además de utilizarse en forma de salsa, 
combina estupendamente utilizado fresco. Tanto con la carne, como con el pescado 
y con otras verduras, se pueden utilizar tomates cherry cortados por la mitad o unos 
tomates normales, cortados en pequeños dados después de haberle quitado piel y 
semillas. En este caso, te presentamos una receta sin tomate, pero te animamos a que 
experimentes con las recetas de pasta según tus gustos. 
 
Especialmente con las recetas que no lleven salsa de tomate o nata, es recomendable 
utilizar algún recurso añadido a la pasta para evitar que se quede demasiado seca. 
Para ello, se puede utilizar un poco de caldo y en general siempre reservar un poco 
de agua de cocción de la pasta. Esta última será muy útil para conferir más 
cremosidad a la pasta en el momento de rehogarla en la sartén con los ingredientes 
de la recetas. Por eso, es recomendable sacar la pasta con una espumadera de la olla 
para pasarla a la sartén sin escurrirla demasiado. Además, cuando se utiliza el queso  

rallado, el agua de cocción es muy útil porque ayuda a fundirlo y a crear una crema densa. 

 

 



Te proponemos una receta muy colorida utilizando el formato “mafalda corta” de 
Garofalo (n. 79), un tipo de pasta corta plana que combina perfectamente con salsas 
de tomate o de nata que llevan ingredientes en pequeños trozos, gracias a unos 
pliegues en los bordes que ayudan a retener los ingredientes. Podrás probar la misma 
receta con otros tipos de pasta como los “fusilli” de Garofalo (n. 63) o las 
“tagliatelle” (90-2) 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “mafalda corta” de Garofalo (n. 79) 
• 150 g de guisantes (500 g de guisantes frescos con vaina) 
• 1 vaso de caldo de verduras 
• 200 g de champiñones 
• 70 g de jamón serrano en taquitos 
• 2 dientes de ajo 
• ½ cebolla picada 
• sal 
• pizca de azúcar 
• parmigiano reggiano rallado (opcional). 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero los ingredientes en una sartén 
ancha donde luego se rehogará la pasta con ellos. Una vez que la preparación se 
encuentre ya avanzada, se podrá ir cociendo la pasta en una olla con agua hirviendo 
con sal. Es importante saber que, para preparar un buen plato de pasta, es 
fundamental una buena coordinación entre el tiempo de preparación de la salsa y el 
tiempo de cocción de la pasta. La salsa con la que se condimentará tendrá que estar 
lista al momento de escurrir la pasta, ya que esta última se tendrá que añadir siempre 
caliente y recién salida del agua. Te recomendamos que empieces siempre por la 
elaboración de la salsa o de los ingredientes que irán con la pasta. Paralelamente, 
puedes encender el fuego de la olla con el agua en la que cocerá la pasta, una vez 
que el agua esté hirviendo y sabiendo los minutos de cocción de la pasta, podrás 
decidir si echar ya la pasta al agua o esperar algunos minutos más en función de 
cómo tengas de avanzada la preparación de la salsa. 

Cocción de la pasta 
 
Para la cocción de la pasta se utilizará una olla ancha y alta, con 4 litros de agua (1 
litro cada 100 g de pasta) y 30 gramos de sal (7-8 g cada 100 g de pasta) que se 
añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de las “mafaldas cortas”. 
Durante la cocción de la pasta (que para las “mafaldas cortas” Garofalo es de 9 
minutos) y mientras se preparan los ingredientes de la receta, es importante 
removerla de vez en cuando con un tenedor de madera para que no llegue a pegarse. 
La pasta cocida, cuando se pasa a la sartén con la salsa, continúa cociéndose, por lo 
que, si se quiere “al dente”, es recomendable escurrirla 1 minuto antes respecto a los 
minutos indicados en la confección. 
 
Preparación 
 
Se limpian los guisantes, extrayéndolos de las vainas. Se cortan los champiñones 
primero en rodajas y luego en trozos más pequeños. Se pueden dejar algunas rodajas 
enteras que, una vez doradas, se pueden usar para decorar el plato al final de la 
cocción. En una sartén de base ancha y bordes medios altos, se doran los ajos 



enteros en aceite de oliva y, a fuego medio alto, se añaden los champiñones 
removiéndolos muy a menudo para que se doren y no suelten jugo, hacia el final se 
añade el jamón. Una vez que éste empiece a estar crujiente, se retiran los 
champiñones y el jamón en un plato y se desechan los ajos. Se limpia la sartén con 
papel de cocina, se echa aceite de oliva y se sofríe a fuego bajo la cebolla picada, se 
añaden los guisantes, un poco de sal y una pizca de azúcar, se añade un vaso de 
caldo de verduras y se dejan cocer hasta que estén hechos, echando más agua si 
fuera necesario. Cuando haya espesado un poco, se añaden los champiñones y el 
jamón y se rehogan. Una vez escurridas las “mafaldas cortas” cocidas en agua con sal, 
se vuelcan en la sartén de la salsa, añadiendo un poco de agua de cocción de la 
pasta, si fuera necesario. Se pueden servir con parmigiano reggiano rallado (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estas recetas son propiedad de la marca, en el caso de hacer uso de ellas deberá ser con una 

publicación a través de un link desde la sección “Recetas” de la página oficial de Garofalo. 


