
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rigatoni con queso y pimienta 

 
Te presentamos una interpretación de un plato clásico de pasta de la cocina de Roma 
y en general de la región de Lazio, denominado en italiano “cacio e pepe”, o sea 
“queso y pimienta”. El ingrediente principal de esta receta es el queso rallado. En Italia 
se utiliza el queso “pecorino romano”, un queso curado de oveja muy salado (4-5% de 
sal) que en cocina se usa casi siempre rallado, se produce en la región de Lazio y se 
utiliza también en otras recetas de pasta originarias de esta región, como por ejemplo 
la “carbonara”. Como alternativa, te recomendamos utilizar otros quesos de oveja de 
pasta dura como el queso manchego. 
 
Es una receta aparentemente muy sencilla, en cambio, para su elaboración hay que 
poner mucha atención para que el plato salga bien. Si se añadiera directamente el 
queso rallado a la pasta recién escurrida del agua, el queso se fundiría por el calor 
pero no llegaría a formar una crema uniforme y quedarían grumos. Para evitar la 
formación de grumos, lo ideal es añadir poco a poco el agua hirviendo de cocción de 
la pasta, rica en almidón, a un bol con el queso hasta crear una crema ni demasiado 
liquida ni demasiado densa y, sobre todo, sin grumos. Con la crema se condimentará 
la pasta recién escurrida, finalizando el plato con una generosa cantidad de pimienta 
recién molida. 

El rol del agua de cocción de la pasta es fundamental para la correcta preparación de 
casi todas las recetas de pasta. En general, cuando se escurre la pasta es mejor 
reservar siempre unas cucharadas del agua de cocción, será un buen aliado para 
ajustar y dar vida a salsas que pueden haberse quedado más secas de lo deseado. 
Te recomendamos elaborar esta receta con los “rigatoni” de Garofalo (n. 35), un tipo 
de pasta cilíndrica hueca que tiene las extremidades cortadas de forma recta y unas 
rayas en la superficie que ayudan a retener mejor las salsas, ya sean de tomates, de 
quesos, pesto, etc. La pasta “cacio e pepe”, como otras salsas lisas y homogéneas, 
combina muy bien también con pastas largas como los espaguetis, te recomendamos 
probarla por lo tanto también con los “spaghetti” de Garofalo (n.9). 
 



Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “rigatoni” de Garofalo (n. 35) 
• 150 g de queso manchego semi curado 
• pimienta molida 
 
Dado que la elaboración de esta salsa de queso es bastante rápida y que para ella se 
necesita el agua de cocción de la pasta, se podrá empezar a preparar después de 
poner a calentar la olla con el agua en el fuego. Este hecho no es frecuente, ya que 
casi siempre, cuando la elaboración de la salsa requiere más tiempo, es 
recomendable empezar primero por la salsa y una vez que esta 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. En todo caso, 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. Así que para otras elaboraciones 
te recomendamos que empieces siempre por la elaboración de la salsa o de los 
ingredientes que irán con la pasta. En este caso será suficiente rallar el queso, ponerlo 
en un bol e ir añadiendo agua de cocción de la pasta una vez echada ésta al agua. 
 
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 25-30 gramos de sal (6-8 g cada 100 g de pasta) que se 
añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de los “rigatoni”, para 
esta recetas es recomendable añadir menos sal al agua en caso de usar quesos muy 
salados, como el “pecorino romano”. Durante la cocción de la pasta (que para los 
“rigatoni” Garofalo es de 14 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 
 
Mientras se van cociendo los “rigatoni” en agua hirviendo con sal (un poco menos de 
lo normal si se usan quesos muy salados), se ralla el queso y se pone en un bol, se va 
añadiendo con un cucharón agua de cocción de la pasta y removiendo hasta que se 
forme una salsa cremosa. El almidón de la pasta ayudará a que no se generen 
grumos, si fuera necesario ayudar la fundición, se puede poner el bol unos segundos 
encima de la olla de la pasta, digamos a baño maría, la salsa debe quedar cremosa y 
sin grumos. Se escurre la pasta (pero no demasiado, tiene que gotear un poco) y se 
pone en un bol en el que se servirá, se echa encima la salsa y una generosa cantidad 
de pimienta recién molida. 

 

*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. 


