
Ver la receta en línea 

Mi salsa amatriciana (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

En esta receta hacemos dos tipos de salsa de tomate: tomates 'caramelizados' y salsa
amatriciana normal que tiene la cebolla y la panceta y los tomates hechos por
separado. Para los tomates caramelizados: lavar los tomates y cortarles la piel en cruz
por el lado opuesto al tallo. Hierve una olla con agua (la que usarás para cocinar la
pasta). Cuando llegue a ebullición, echar los tomates y dejar durante 1 minuto.
Sácalos del agua y podrás pelar fácilmente los tomates. Córtalos en rodajas y retira la
parte acuosa, para que te quede solo la pulpa; transfiéralos todos a un tazón pequeño
y condimente con aceite de oliva, azúcar y hierbas. Calentar una sartén y luego
caramelizar los tomates, dorándolos muy bien; luego dejar de lado. Para la salsa
amatriciana: cortar la cebolla en gajos grandes, cortar la panceta en trozos de 2½ cm,
picar medio guindilla roja y saltear todo en una sartén con un poco de aceite. Tan
pronto como todo comience a freírse, vierta un poco de vino blanco para bajar la
temperatura; ahora debe continuar agregando vino y luego agua hasta que la cebolla y
la panceta se ablanden. Una vez que la panceta y la cebolla estén bien hechas,
agrega los tomates caramelizados y si los espaguetis están listos, agrégalos a la salsa
en la sartén durante medio minuto. Aquí está la amatriciana, que tendrá un sabor dulce
y ligeramente picante.  

Consejos  

A todo chef le gusta personalizar sus recetas y hay que decir que la salsa amatriciana
ha sufrido varios cambios y personalizaciones a lo largo del tiempo: no debe haber
críticas si tú también decides hacer este plato de pasta a tu manera, alternando el uso
del ajo o la cebolla. , por ejemplo, usando tomates frescos en lugar de salsa de
tomate, diferentes formas de panceta o salami, etc. En resumen, ¡mi consejo es que
experimentes!  

Curiosidad  

La salsa amatriciana es tan famosa que en 2008 la República Italiana emitió un sello
que celebra sus ingredientes y receta.  

Informaciones  

Preparación 30 minutos
Cantidades para 2 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Manteca de cerdo (Dos rebanadas de
manteca o panceta de 7 mm de grosor)

Cebollas (½ cebolla roja)

Vino blanco
Tomates en rama
Azúcar
Hierbas (Hierbas provenzales (o
simplemente orégano y tomillo))

Chilli
Aceite extra virgen de oliva
Spaghetti 200 gramos (Pasta código no.
8)
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