
 
 
 
 

 
 
 
 

 Spaghetti ajo, aceite y guindilla 
 
Los espaguetis con ajo, aceite de oliva y guindilla representan un verdadero clásico 
del recetario italiano: spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Es una de las recetas más 
conocidas en Italia y quizás la receta de pasta más fácil y rápida de realizar. En Italia 
existe la expresión spaghettata di mezzanotte, como decir «espaguetis de la 
medianoche», que se refiere a una cena o re-cena improvisada cuando, después de 
haber salido en compañía de amigos, alguien toma la iniciativa e invita a los demás a 
su casa para matar el hambre y organizar así un rápido tentempié. 
 
Es la receta de pasta más socorrida y en solo 15 minutos se podrá preparar con 
ingredientes que nunca faltan en una cocina, como el ajo, el aceite de oliva y la 
guindilla. Le receta original más clásica prevé una buena cucharada de perejil fresco 
picado espolvoreado al final de la preparación, que realzará ligeramente el sabor y 
añadirá más color al plato. Opcionalmente, se puede añadir también un poco de 
queso parmigiano reggiano rallado, el colofón ideal de muchas elaboraciones de 
pasta. Una vez probada la receta original, puede representar una buena base para 
probar variantes y experimentar con otros ingredientes, por ejemplo se puede 
enriquecer el plato añadiendo al ajo y a la guindilla algunas gambas peladas. 
En todo caso, representa una receta muy sencilla que te permitirá apreciar de la 
mejor manera la extraordinaria textura y el sabor, que recuerda a pan recién 
horneado, de los spaghetti de Garofalo (n.9). Los espaguetis combinan muy bien con 
salsas lisas y homogéneas, que lleven verduras o marisco y pescado en trocitos. La 
utilización de una pasta de altísima calidad, como la de Garofalo, es sin duda el mejor 
punto de partida para la buena realización de cualquier plato de pasta. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de spaghetti de Garofalo (n.9) 



• 2 dientes de ajo 
• 1 guindilla roja (larga) o 2 pequeñas 
• Perejil fresco 
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal 
• Queso parmigiano reggiano rallado (opcional) 
 
Al ser una elaboración bastante rápida, los ingredientes que irán con la pasta se 
pueden preparar en una sartén mientras se van cociendo en una olla los espaguetis 
en 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 los espaguetis. 
Durante la cocción de la pasta (que para los espaguetis Garofalo es de 11 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 espaguetis en una olla con agua hirviendo con sal, en 
una sartén de base ancha y bordes medio altos, se añade una generosa cantidad de 
aceite y se deja dorar el ajo picado a fuego medio bajo. Hay que tener cuidado de 
que el ajo se dore ligeramente sin que llegue a quemarse. Se añade la guindilla 
cortada en trocitos y sin semillas y se deja calentar un poco. Una vez escurridos los 
espaguetis, se vuelcan en el aceite todavía caliente rehogándolos durante unos 
segundos. 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. Se añade el 
perejil picado sin dejar de remover y se sirve. Si se quiere, después de haber añadido 
el perejil picado, se puede añadir el queso parmigiano rallado o algún queso curado, 
como por ejemplo el queso manchego.  
 
 
 
 
 
*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 


