
 
 

 
 

Elicoidali a la “puttanesca” 
 

La salsa “puttanesca” es una de las recetas más famosas de la cocina italiana y una de 
las más queridas por los italianos. Es un plato típico del centro-sur y en especial de la 
zona de Nápoles. Hay varias teorías sobre el origen de su curioso nombre. Es indudable la 
referencia al oficio más antiguo del mundo, aunque hay varias teorías al respecto: hay quien 
dice que era uno de los platos que se servían en los lugares y tabernas en los que se 
realizaba tal oficio, y quien dice, en cambio, que su significado deriva del barullo,  
de la búsqueda desordenada de ingredientes en el fondo de la despensa para realizar  
el plato. En todo caso, es una salsa muy fácil de realizar aunque, como en todas las recetas de 
pasta, hay que seguir siempre unas pautas muy importantes tanto en la cocción de la 
pasta como en la coordinación con la preparación de la salsa. Hay que tener siempre 
la salsa ya preparada en el momento en que se saca la pasta de la olla, para que se 
pueda servir lo antes posible y la pasta recién cocida mantenga su calidad. 
 
La salsa “puttanesca” en Italia suele acompañarse con espaguetis (te recomendamos 
que la pruebes utilizando los spaghetti n.9 de Garofalo) pero también se puede servir 
con pasta corta, como las elicoidali, como te recomendamos aquí. Este formato 
combina perfectamente con salsas de tomate que llevan ingredientes en trozos 
pequeños, como la salsa boloñesa o la “puttanesca”. Las “elicoidali” de Garofalo (n. 34) 
es un tipo de pasta cilíndrica hueca que tiene las extremidades cortadas de forma 
recta y unas rayas ligeramente oblicuas en la superficie que ayudan a retener mejor la 
salsa. Esta es una de las características más apreciadas por los italianos. En el  
momento de comer la pasta y de tomarla del plato con un tenedor, ésta tiene que 
retener lo más posible la salsa para que no se quede en el plato. La forma de la pasta 
ayudará a que el sabor de ésta y el de la salsa se compenetren de la mejor manera. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “elicoidali” de Garofalo (n. 34) 
• 400g de tomate triturado 



• 100 g de aceitunas negras 
• 4 filetes de anchoas 
• 1 guindilla 
• 1 diente de ajo 
• 1 cucharada de alcaparras 
• 1 pizca de azúcar 
• Perejil fresco picado 
• Aceite de oliva virgen extra y sal 
• queso parmigiano reggiano rallado (opcional) 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogará la pasta con la salsa. Una vez que ésta 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 la pasta 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. 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 añadir las “elicoidali”. 
Durante la cocción de la pasta (que para las “elicoidali” Garofalo es de 12 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 
 
En una sartén, de base ancha y bordes medio altos, se calientan el ajo y la guindilla en 
aceite de oliva. Se añaden las anchoas y se rehogan hasta que se deshagan 
completamente. Se añade el tomate triturado y se deja cocer durante 10-15 minutos. 
Se corrige la salsa de tomate con una pizca de azúcar y la sal necesaria. Se añaden las 
aceitunas negras cortadas en trocitos y las alcaparras dejando cocer todo durante 
unos minutos más. Una vez escurridos los “elicoidali”, se rehogan en la sartén con la 
salsa y el perejil picado y se sirven. Para que no quede demasiado seca, se pueden 
añadir algunas cucharadas del agua de cocción de la pasta, que se habrán guardado 
por si acaso. Si se desea, se puede añadir un poco de queso parmigiano reggiano 
rallado en el momento en que se añade el perejil. 

*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. 


