
 
 

 
 

Gnocchi de patatas a los 4 quesos 
 
Dentro del panorama gastronómico italiano los ñoquis, gnocchi en italiano, no se 
incluyen exactamente en la categoría de “pasta”, son algo muy parecido en cuanto a 
elaboración y preparación como plato, aunque se consideren como algo aparte, 
como un primer plato con identidad propia, a la par de la pasta o del risotto. 
 
Los “gnocchi” se elaboran tradicionalmente con dos ingredientes: patata y harina. Se 
amasan las patatas cocidas previamente en agua con harina, hasta obtener una masa 
lisa y elástica, se alargan en cuerdas de 1 cm y se cortan en forma de bolitas de unos 
2 cm. El secreto de su elaboración es utilizar la menor cantidad de harina posible 
(unos 200-250 g por 1 kg de patatas) para que tengan forma pero al mismo tiempo 
queden blandos y delicados. Al ser muy delicados hay que tener mucho cuidado al 
momento de la cocción, hay que evitar pasarse de cocción, ya que unos minutos de 
más podrían hacerle perder textura y perjudicar el resultado de la receta. Lo bueno es 
que los gnocchi “avisan” cuando están listos, una vez echados al agua hirviendo se 
tendrán que recoger con una espumadera en cuanto salgan a la superficie.  
 
El uso de una espumadera es recomendable para que no se aplasten al volcarlos en un escurre 
verduras, como se suele hacer con la pasta. Al ser los gnocchi más pesados que la pasta, en el 
momento de cocinarlos se calculan unas cantidades casi dobles (unos 150/200 g) respecto a la 
ración media de pasta por persona que es entorno a los 80-100 g.  
 
Los gnocchi combinan perfectamente con salsas que llevan tomate, como por ejemplo la 
boloñesa, y todas las salsas cremosas, de nata, de pesto de albahaca y de quesos, como en la 
receta que proponemos aquí. Los gnocchi de Garofalo (n. 8-45) son sin lugar a duda el mejor 
recurso para preparar la receta que te proponemos. 
 
 
 



Ingredientes para 4 personas: 
 
• 800 g de “gnocchi” de Garofalo (n. 8-45) 
• 200 g queso gorgonzola 
• 150 g queso manchego poco curado 
• 150 g queso emmenthal o gruyere 
• 80 g queso parmigiano reggiano rallado 
• 200 ml de nata 
• leche 
• pimienta negra (opcional) 
 
 
Para esta receta, es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogarán los “gnocchi” con la salsa durante unos pocos segundos. 
Una vez que la preparación de la salsa esté terminada, se podrán ir cociendo los 
“gnocchi” en una olla con agua hirviendo con sal. La salsa con la que se 
condimentarán los “gnocchi” tendrá que estar lista al momento de escurrirlos, ya que 
los “gnocchi” cocerán en muy poco tiempo. 
 
Cocción de los gnocchi 
 
Para la cocción de los “gnocchi” se utilizará una olla ancha y alta, con 4 litros de agua 
(1 litro cada 200 g de “gnocchi”) y 30 gramos de sal (7-8 g cada 200 g de “gnocchi”) 
que se añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de añadir los 
“gnocchi”. Durante su cocción (que es de 2 minutos) es importante removerlos muy 
delicadamente con un tenedor de madera para que no lleguen a pegarse. Una vez 
que suban a la superficie se sacarán con una espumadera para no dañarlos. 
 
Preparación 
 
Se cortan el queso gorgonzola, el manchego y el queso emmenthal en daditos y se 
añaden a una sartén antiadherente con la nata. Se deja cocer todo a fuego muy lento 
hasta que los quesos se derritan completamente y hagan una crema. Si es necesario, 
se puede añadir un poco de leche. Se cuecen los gnocchi en agua hirviendo con sal, 
en cuanto suban a la superficie del agua significa que estarán hechos, se sacan con 
una espumadera y se pasan a la sartén con la salsa. Se añade en el parmigiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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. 


