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La sopa y las sopas de plantas silvestres alimentarias 
en el Alentejo, Portugal

Maria-Manuel Valagão

introducción

Parece que no existen dudas sobre la gran actualidad de la reflexión en torno 
a los modos alimentarios que incitan a la frugalidad y a la innovación de las 
tradiciones. En este sentido, la sopa en cuanto plato emblemático que acom-
paña la evolución de las prácticas alimentarias de los portugueses y en cuanto 
fuente de conocimientos nutricionales empíricos ha sido objeto de interés cre-
ciente por parte de estudiosos en este campo. Un poco por todas partes han 
sido legitimadas sus dimensiones nutricionales y culturales, ya sea como plato 
saludable, ya sea como uno de los símbolos de nuestra identidad gastronómica 
nacional. “En algunos pueblos la sopa es la preparación para la cena. En Por-
tugal la sopa ya es la cena”, sustentaba el escritor Albino Forjaz de Sampaio en 
los años 30 del siglo pasado, en “La sopa alimento” de su conocida Volúpia,1 
lo que refleja perfectamente el papel que la sopa ocupaba en la alimentación 
de los portugueses de aquella época. Sin embargo, en nuestros días, se observa 
una situación contradictoria: por un lado, el consumo de la sopa parece haber 

1. La importancia de la sopa en la identidad alimentaria portuguesa y su inserción en 
la cotidianidad del siglo xix es visible en la literatura de la época. Puede consultarse 
en primer lugar la notable obra de Eça de Queirós, cuyas descripciones gastronó-
micas se encuentran en un singular trabajo de Alves (1992). De referencia obligada 
resulta también el capítulo sobre “A alimentação e seus efeitos nas ideias, nos senti-
mentos e nos aspectos da sociedade”, en el sexto volumen de As Farpas, de Ramalho 
de Ortigão, donde este escritor considera Portugal como “baluarte de sopa, vaca y 
arroz”. Por su parte, gastrónomos y cocineros enaltecieron igualmente el papel de 
la sopa como plato nacional.
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caído en desuso y es objeto de rechazo en ciertos grupos sociales; por otro, la 
sopa es frecuentemente enaltecida, bien por sus beneficios nutricionales, bien 
como factor identitario de las diferentes regiones del país.2 

Para entender cómo la sopa integra la cultura alimentaria de los por-
tugueses, vamos a hacer una breve incursión en el territorio y en su pasado, 
en el humus cultural que traduce un conjunto de memorias y de saberes sobre 
técnicas de preparación culinaria y recursos específicos en regiones distintas 
entre sí: las del norte atlántico y las del sur mediterráneo.

origen

En el concepto de sopa se incluye toda elaboración culinaria, 
fruto de la ebullición en agua durante un cierto tiempo de varios 
componentes, consumida habitualmente con cuchara. Puede dis-
tinguirse entre una parte líquida (el caldo) y unos componentes 
sólidos de muy diverso origen (Abel Mariné et al., 1996: 207).

Es posible que fuese una cuestión  de “acaso e de necessidade” la que originó 
el proceso de preparación culinaria que ha dado lugar a las sopas tal y como 
hoy se conocen. En realidad, parece que casualidades y necesidades están en la 
base de numerosos “descubrimientos”, señaladamente en términos alimenta-
rios y culinarios. A pesar de ello, hoy en día se acepta que ya en el Paleolítico 
se utilizaban recipientes no resistentes al fuego –como, por ejemplo, calabazas 
vacías– en los cuales alimentos de origen animal, semillas y tal vez algunos 
frutos eran sumergidos en agua que posteriormente se calentaba con piedras 

2. Este artículo se basa en tres estudios que hemos desarrollado en el sur del país. Uno 
de ellos fue realizado en 1994 en la Serra do Caldeirão, en el Algarve, el otro en 
Alcácer do Sal, en el Alentejo Litoral y limítrofe con el tercer espacio estudiado, el 
concejo de Vendas Novas, en el Alentejo Interior. En el caso concreto de las sopas, 
hemos procurado percibir cuáles son las tendencias de su consumo, más específica-
mente si permanecen en la alimentación cotidiana, si van perdiendo su importancia 
o si van ganando nuevas configuraciones a través de formas renovadas de prepara-
ción. Se retoman resultados ya publicados en el libro Tradição e inovação alimentar. 
Dos recursos silvestres aos itinerários turísticos, Maria-Manuel Valagão (org.), Lisboa, 
Colibri/ iniap, 2006.
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incandescentes. Los “caldos” y las “papas” que resultaban de este proceso 
ancestral de cocción constituyen las primitivas versiones de las actuales sopas 
y las primeras formas de preparación culinaria de las que se tiene noticia. De 
hecho, la aparición de los caldos supone una primera articulación de los prin-
cipios básicos de culinaria que presuponen la existencia de una fuente de calor, 
de utensilios, de ingredientes y de un líquido. A pesar de esta constatación 
“es lógico pensar que las sopas no fueron alimentariamente rentables hasta el 
invento de la alfarería, fenómeno que se conjuga con la aparición de la agri-
cultura, la ganadería y el asentamiento de los pueblos en lugares fijos” (Mariné 
et al., 1996: 214). Será, pues, la conjunción de diversos factores la que permita 
que las sopas ocupasen un papel básico en la alimentación de las poblaciones.

En cuanto al origen del vocablo ‘sopa’, señala Françoise Aubaile que 
“aunque de apariencia tan latina, era, con efecto, desconocido de los griegos y de 
los latinos. Este término habrá venido, entonces, a través del germánico ‘suppa’ 
que designa un ‘bocado de pan embebido en líquido.’ En alemán antiguo, el tér-
mino sûfan significa absorber y en escandinavo antiguo sûpan tal vez emparenta 
con el gótico sûpon, que significa temperar” (Aubaile-Sallenave, 1989). 

geografía

Portugal es mediterráneo por naturaleza, atlántico por posición.3

Esta cita resume en buena parte la dualidad geográfica de un territorio bañado 
por el Atlántico y marcado por temperaturas extremas, donde la sobriedad ha 
imperado durante siglos y donde se configuraron diversas micro-regiones, cada 
una con sus especificidades alimentarias. A las costas portuguesas llegaron, entre 
otros, fenicios, griegos, cartagineses, celtas, romanos y árabes trayendo consigo 
no sólo especies vegetales y animales sino también técnicas de producción agrí-
cola y saberes culinarios tales como el uso de las hierbas aromáticas. Todos estos 
legados se traducen, también, en el modo de confeccionar muchos de los platos, 
entre los cuales las sopas constituyen un buen ejemplo, en particular en el sur, 
donde las influencias árabes son fácilmente identificables.

3. Pequito Rebelo, A Terra Portuguesa, Lisboa, 1929, p. 55, citado por Ribeiro (1987: 39).
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En este sentido, la comprensión de los diferentes tipos de sopa del país 
situado donde la tierra se acaba y el mar comienza, requiere aprehender no sólo 
la relación existente entre ambos recursos –el mar y la tierra– sino, además, la 
relación con la cultura que les es propia. Estos son los grandes factores/elemen-
tos que estructuran las diferentes culturas alimentarias e identidades territoriales 
y que modelan el paisaje. Una marcada identidad atlántica en el extremo norte 
y una identidad mediterránea en el sur caracterizan un país cuyo denominador 
común es la presencia constante del océano y de un recurso alimentario, el pes-
cado, que se convierte en pilar de la identidad alimentaria portuguesa.

En líneas generales, el norte del país es una región donde predomi-
nan las características atlánticas y donde la configuración del relieve, el clima 
atlántico en plena Europa Meridional y el dominio del granito que acentúa 
la humedad son responsables de la vegetación exuberante que caracteriza el 
paisaje [...] La abundancia de agua es muy importante, así como las pequeñas 
oscilaciones térmicas, que, conjugadamente, han posibilitado la adaptación de 
plantas de todas las partes del mundo [...], como ha sido el caso del maíz y de 
la batata de las Américas” (Gaspar, 1993: 30). Del maíz se hace precisamente 
el pan conocido como broa que acompaña el “caldo-verde” y las sopas (bajo 
la designación local de “caldo”) hechas a base de hortalizas –diversos tipos 
de crucíferas, berzas, nabizas, etc.–, de batatas y de alubias cuyo cultivo es 
predominante en esta región. Esta sopa –que puede ser aliñada o “adobada”4 
sólo con aceite o también con un poco de carne de cerdo salada y que incor-
pora sazonados los productos de la huerta–, ha constituido el plato base de las 
familias rurales hasta un pasado reciente. Obviamente, ésta no es la única sopa 
tradicional del norte del país, como se verá más adelante.

Caminando hacia el sur –“donde los árabes reforzaron el tono medi-
terráneo que los romanos habían comenzado a imprimir a la agricultura” 
(Ribeiro, 1987: 57), sobre todo en el Alentejo y en el Algarve–, el paisaje 
queda delineado por los contornos superpuestos (“montados”) de alcorno-
ques y encinas y de campos de cereal, viña y olivar en asociación con produc-
tos hortícolas, frutos, hierbas de recolección y hierbas aromáticas. 

4. El adobo hace referencia, en el habla local, a la grasa y/o al elemento proteico que va 
a enriquecer la sopa.
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A pesar de no tratarse de recursos alimentarios directos, en el Alen-
tejo el alcornoque y la encina –como señala Jorge Gaspar (1993)–, son 
determinantes en el equilibrio de los ecosistemas de la región y dominan la 
configuración del paisaje. Ambas especies persisten en campos arborizados, 
dando origen al paisaje propio de la región, el “montado”, sabia construc-
ción que permite combinar la actividad cerealista y la ganadera. Los usos 
agrarios en el ecosistema del “montado” de alcornoque concilian el apro-
vechamiento de cultivos arbóreos con el pastoreo y la recolección de setas, 
trufas, acelgas, cardos y espárragos, de hierbas aromáticas usadas como con-
dimento y de otros recursos silvestres cuyo crecimiento a lo largo de las 
diversas estaciones del año modifica el paisaje e introduce variaciones en las 
prácticas alimentarias y gastronómicas locales, en particular en las sopas a 
base de plantas silvestres comestibles. Sopas de hierbas que son parte inte-
grante de la identidad alimentaria local, como lo es el pan de trigo, elemento 
estructurante de la alimentación cotidiana que constituye el ingrediente-base 
en la confección de los platos emblemáticos de la gastronomía del Alen-
tejo, fundamentalmente de las sopas, los ensopados, las migas, los caldos, los 
gazpachos y las “açordas”.

A través de las caracterizaciones entre el norte y el sur de Portugal 
trazadas por los geógrafos Orlando Ribeiro y Jorge Gaspar, es posible percibir 
el modo en que las variaciones de relieve, de microclimas y la diferente dis-
ponibilidad de agua y de recursos alimentarios definen las especificidades ali-
mentarias de cada zona. Especificidades entre las cuales, obviamente, quedan 
incluidas las sopas. 

La infinidad de sopas existente en Portugal es el resultado de múltiples 
adaptaciones a la realidad cultural y territorial, es decir, a los legados de los antepa-
sados que han habitado este territorio. Y es también el resultado de la movilidad 
social y geográfica de las gentes, del cambio social, de la continuidad e innova-
ción de los saberes asociados a la peculiar configuración mediterránea y atlántica 
del territorio. Como cita Emílio Peres: “hemos adoptado y perfilado, nosotros 
los portugueses, culturalmente mediterráneos y amalgamados en atlantismo, 
un caldo reconstituyente y soberbiamente gustoso llegado de muy lejos. Pero 
lo hemos sabido “mediterraneizar”: primero, lo hemos acrecentado con pasta 
o fideos y, después, con arroz; lo hemos alegrado con hojas de menta; lo hemos 
domesticado con algunos dientes de ajo y unas rodajas de cebolla” (1997: 9).
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Esta referencia constituye una síntesis indicativa de un tipo de sopas, 
las que son servidas como entrada de la comida. Pero tradicionalmente existe 
una gran variedad de sopas que son consideradas “platos completos”, es decir, 
que se convierten en plato único de la ingesta.

la sopa y las sopas

Para los portugueses a una comida sin caldo o sopa, le falta, 
como entrada, algo indispensable (Olleboma, 1994: 26).5

Hay entre nosotros sopas excelentes, sopas para el frío y sopas 
para refrescar. ¿Qué es el gazpacho, tan usado en el Alentejo, 
sino una sopa fría? Hay sopas para los que pueden comer sin 
impedimentos y sopas para los que están a dieta. La sopa de 
langosta para los primeros y el caldo-verde para los segundos. 
Hay sopa para sanos, y todas lo son, y sopa para enfermos como 
el caldo de carnero o la canja, que ha venido de nuestra India, 
como nos dijo García de Orta. Hay sopas de carne, de pescado, 
de mariscos, de verduras, de todo. Sopa de camarones y sopa de 
huevos a la alentejana; sopa de puré y sopa de cebolla; sopa de 
coles aliñada con unto del Norte y sopa de almejas del Algarve; 
sopa de alubia de ojo negro con buenas nabizas o sopa de castaña 
pelada a la minhota; sopa de garbanzos con espinacas o sopa de 
menta (Sampaio, 2000: 216-217).

De las sopas para refrescar en verano a las sopas para calentar en invierno, 
todo queda dicho en esta larga cita de Albino Forjaz de Sampaio6 sobre los 
caldos más característicos del país. Corroborando esto y según las palabras 

5. Seudónimo de António Maria de Oliveira Bello (1872-1935), distinguido industrial 
y mineralogista que fundó en 1933 la Sociedade Portuguesa de Gastronomia y que 
escribió Culinária Portuguesa, una obra de referencia publicada póstumamente, 
posiblemente en 1936, y que es considerada la “primera recopilación sistemática del 
recetario portugués”, según las palabras del crítico gastronómico José Quitério en el 
Preámbulo de la reedición de 1994 hecha por la Editora Assírio e Alvim.

6. La obra a la que nos referimos, Volúpia, a nona arte, a gastronomia, fue publicada en una 
primera edición en 1940 y, ya en esa época, el autor se apoyó en el testimonio de un 
médico francés, el Dr. Gauducheau, para su apología de la sopa como plato nacional. 
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que Olleboma escribía en los años treinta del siglo pasado, podemos desta-
car que las cuatro sopas más características, o dicho de otro modo, aquéllas 
que asumen una expresión nacional y reflejan también la diversidad regional 
son: la canja,7 el caldo verde, la sopa de cocido nacional y las sopas de pes-
cado de los puertos portugueses. Sobre la primera, la canja, este autor señala 
que “es un caldo de gallina con arroz. Es el tipo perfecto de sopa ligera, 
higiénica, sabrosa, perfumada y de perfecta digestión, predisponiendo bien 
el estomago para otros alimentos [...], debería ser la sopa servida a los dioses 
del Olimpo en días de fiesta” (1994: 26). En efecto, la canja ha sido siempre 
la sopa de todas las fiestas y celebraciones. En el contexto rural, donde en 
las comidas se consumían carnes distintas al cerdo, su consumo se asociaba 
a momentos especiales de la vida comunitaria, sobre todo para señalar una 
celebración festiva, o un homenaje a parientes o amigos. Por otro lado, más 
allá de señalar la fiesta, la práctica del consumo de canja estaba también aso-
ciada a una situación de debilidad física o de enfermedad en la que esta sopa 
constituía un caldo reconstituyente con funciones curativas.

Existen aún muchas otras versiones de la canja que no se preparan 
a base de gallina. Obviamente que en este plato, como en cualquier otro, la 
creatividad tiene los límites de la imaginación pero como hablamos de sopas 
tradicionales de expresión nacional, es importante desde este momento recor-
dar que las tradiciones son dinámicas, se van adaptando y acompañan a otros 
procesos, en especial a la disponibilidad de alimentos. Actualmente se observa 
una tendencia en la valoración de otras canjas tradicionales como son, por 
ejemplo, la “sopa de conquilhas del Algarve”, la canja de bacalao de la Marinha 
Grande o las canjas de almejas, de merluza, de marisco... Se asiste simultánea-
mente a la invención de otros tipos de sopas como es el caso de la canja de 

7. De acuerdo con García de Orta (1501-1568), esta preparación culinaria vino de la 
India y su etimología así lo indica: kanji. Galopim (2001: 243) desarrolla un poco 
más el origen de este plato diciendo que “la canja hemos ido a buscarla  al oriente, al 
concani, en el siglo xvi, donde se hacía con agua y arroz y con pimienta y cominos. 
En esa época, Manuel Godinho Cardoso habla de ella en la célebre Historia Trági-
co-Marítima: ‘no había otras mesinhas ni beneficios, más que remedio de sangrías, 
canjas de arroz o maíz’. Entre nosotros se habla de canja cuando el caldo, de carne o 
de pescado, apenas tiene arroz.”
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garoupa,8 una forma renovada de preparación de la sopa tradicional en la que 
se articula la innovación con la valoración de las tradiciones alimentarias.

En relación con otras sopas tradicionales de expresión nacional y 
siguiendo la perspectiva de Olleboma, hay que referirse al caldo verde. Se trata 
de “una sopa de berzas y batata. Es sopa de pobres, clases medias y ricos. Es la 
sopa diaria en la región norte del país” (1994: 26). En esa zona, el caldo se sirve 
en cuencos y escudillas con acompañamiento de broa de maíz o pan de centeno. 
A veces se añade una tira muy fina de salchichón norteño (sazonado con vino) 
únicamente para dar un ligero gusto. También se hace caldo verde con grelos, 
berzas o nabizas” (1994: 33).

La sopa de cocido es el resultado del aprovechamiento del caldo donde 
son cocidos los ingredientes que formarán parte del plato –verduras, carnes fres-
cas y embutidos adecuados–, tal y como la propia designación de la sopa indica. 
Las carnes y las verduras que acompañan este caldo son servidas, sin embargo, 
por separado. El cocido es uno de los platos más consumidos en todo el país, 
como bien señala Olleboma. Su composición varía según la disponibilidad eco-
nómica de la familia que lo prepara y según la región del país pero podríamos 
distinguir, grosso modo, dos situaciones muy distintas. Mientras la sopa de los 
“cocidos” de las regiones del norte consiste en el caldo de cocer los ingredientes, 
aromatizado o no con menta, en el sur la sopa la conforma el propio cocido, 
que a veces se designa por “jantar”. Encontramos ejemplos de ello en el “cocido 
de garbanzos” y el “jantar de alubias” o “jantar de garbanzos” del Algarve, platos 
en los que se aprecia la influencia árabe en la utilización de carne de borrego. En 
cuanto a su diversidad, el cocido es, en esencia, “un plato de la tierra, hecho con 
los elementos que el hombre del campo tiene a mano en la huerta [...], con los 
embutidos caseros. Es necesariamente diferente de una región a otra, de un país 
a otro, en su condición de comida verdaderamente telúrica. Con rigor y escrú-
pulo, puede ser imitado en un restaurante de la ciudad, en el estilo vernáculo de 
tal o cual región” (Alves, 1992: 362).

El cuarto tipo de sopa tradicional de cariz nacional es la sopa de pes-
cado o “sopas de pescado”, designación que también incluye los caldos de 

8. La canja de garoupa (mero) se ha vuelto el plato emblemático de un restaurante de 
Alcácer do Sal (Alentejo) y consiste en un plato único elaborado como la canja tradi-
cional pero incorporando el referido pescado, espinacas y arroz.
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pescado y las bullabesas o calderetas. De acuerdo con Olleboma, no hay que 
hacer únicamente una distinción clara entre estas tres preparaciones culina-
rias sino que, además, se distinguen las calderetas simples de las calderetas 
à fragateira. Como señala este autor, “las primeras son simples caldos, más 
o menos claros, pasados después de cocinados por un colador fino y que se 
sirven como simples caldos, sin ninguna guarnición, o como sopas con pan 
o con arroz. Las calderetas simples son guisos con o sin batatas y tomate, 
sin incorporación de agua, muy condimentados, en general preparados con 
un sólo pescado […] calamares o mejillones de caldereta, anguilas à moda de 
Aveiro, caldereta de congrio à moda de la Ericeira, bacalao de caldereta, etc. 
Las calderetas à fragateira son caldos de pescado muy perfumados, aroma-
tizados con varios condimentos nacionales y regionales […] que cuecen de 
quince a veinte minutos de hervor, con los pescados previamente cortados en 
filetes o pedazos [...] Son, de este modo, guisos de pescado con bastante unto, 
que se sirven en platos de sopa o en escudillas y, por separado, rebanadas de 
pan secado en el horno que embeben el unto y son el acompañamiento del 
pescado” (1994: 27-28). Ésta es la versión que Olleboma eligió para definir la 
“caldereta nacional”. Actualmente, a pesar de las muchas variantes, se puede 
afirmar que las calderetas más comunes son aquéllas que se preparan alter-
nando capas de pescados variados con capas de cebolla, tomate, pimiento y 
batata, todo regado con aceite, sazonado con unas ramitas aromáticas y esto-
fado sin incorporación de agua.

La caldereta, representación de una de las sopas más emblemáticas de 
la identidad nacional de este país bañado por el Atlántico, de clima mediterrá-
neo y que llama a la convivencia, es magníficamente descrita por Albino Forjaz 
de Sampaio: “Otra sopa que proporciona una comida completa es la caldereta, 
otra gran orquesta sinfónica para el paladar. El caldo sobre pan sirve de sopa. 
Después, la caldereta clásica, con mújol, merluza, anguila, congrio, salmonete, 
langosta, camarón, langostinos, mejillones y almejas. Todo hecho, comer des-
pacio y sin pensamientos torpes, confortarse con la riqueza del día y bendecir a 
Dios en las alturas por haber creado cosas tan extraordinariamente agradables” 
(2000: 216). En esta descripción, una vez más se evidencia la “voluptuosidad” de 
los sentidos –parafraseando el título de este libro– proporcionada por una obra 
de arte gastronómica: “una buena sopa de pescado”.
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En cuanto a las sopas tradicionales de cada región, Maria de Lourdes 
Modesto (1982) ha identificado setenta y cuatro. Pero existen muchas más, 
varían con los saberes y con los recursos locales de cada región y su diver-
sidad es innumerable. Esta diversidad queda ilustrada en el libro Cozinha 
Tradicional Portuguesa, que constituye un verdadero tratado de referencia. 
El recorrido por esta obra nos lleva de norte a sur con una variedad consi-
derable de designaciones y de composiciones de sopas. Por sí mismo, este 
elenco de caldos resulta esclarecedor de cómo el ingenio, el arte y la nece-
sidad han sabido fijar en la tradición muchos tipos de sopas que identifican 
y valorizan la historia de cada lugar y cuyos sabores y aromas constituyen 
un deleite para los sentidos. A modo de ejemplo, señalamos algunas de estas 
sopas consideradas platos únicos: sopa seca al estilo del Miño; sopa de piedra; 
poleada con queso fresco; sopa de verdolagas con quesitos y huevos; rancho 
al estilo de Viseu; garbanzos guisados con huevos; jantar o cocido de maíz; 
jantar de matanza (de cerdo); sopa de olla; sopa de liebre; sopa de perdiz…

el caso de las plantas silvestres alimentarias

La riqueza del paisaje del Alentejo radica […] en la infinidad de 
detalles que el conocimiento nos hace descubrir, en un recurso 
pedagógico que nos muestra en qué medida la naturaleza es impor-
tante para el hombre: la recolección de setas, de cardos, de espá-
rragos, del poleo y de otras hierbas aromáticas; su transformación 
gastronómica, que es también una forma de elogio de la natura-
leza y de identificación propia…” (Jorge Gaspar, 1993: 147).

En el sur del país, particularmente en el Alentejo, el concepto de sopa sigue siendo 
utilizado en su significado ancestral. Es decir, la designación sopa o sopas (sopas de 
pão) significa precisamente el pan embebido en un “caldo bien sazonado” que lo 
vuelve más digerible, más sabroso y, por tanto, más agradable y más rico en tér-
minos de sabor y en términos nutricionales. Por otro lado, el uso de plantas sil-
vestres alimentarias y de hierbas aromáticas para condimentar, marcan de modo 
emblemático la tradición gastronómica de las sopas de esta región, confiriéndoles 
aromas y sabores que las distinguen de las restantes regiones del país.
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Las plantas silvestres alimentarias9 más utilizadas en el Alentejo son: los 
cardillos o targarninas (Scolymus hispanicus L.), designados localmente como 
‘carrasquinhas’; las acederas o catacuses (Rumex crispus L.), también conoci-
das como ‘labaças’ en otras regiones del Alentejo; las acelgas10 (Beta vulgaris 
L. ssp. maritima L.); los berros (Nasturtium officinale R. Br.); las verdolagas 
(Portulaca oleracea L.); las llamadas espinacas de Nueva Zelanda (Tetragonia 
tetragonoides); los espárragos negros o bravos (Asparagus aphyllus L.) y las 
setas. Con excepción de los espárragos y las setas, se usan principalmente en 
la confección de sopas que dan cabida, además, a hierbas aromáticas, sobre 
todo, las de crecimiento espontáneo. Sin agotar la lista de plantas aromáticas 
utilizadas en las preparaciones culinarias del Alentejo y el Barrocal Algarvio, 
citamos a continuación las más comunes: el poleo (Mentha pulegium L.); la 
menta de cocina (Mentha spearmint L.); la menta de ribera (Mentha cervina 

L.); el orégano (Origanum vulgaris Hoffm.); el tomillo (Thymus vulgaris 
L.); y el romero (Rosmarinus officinalis L.). Y a ellas se añade el cilantro 
(Coriandrum sativum L.) que, aun no siendo espontáneo, se convierte en un 
ingrediente distintivo de la açorda y los ensopados. El uso culinario de estas 
plantas silvestres, hierbas aromáticas y setas constituye un patrimonio de los 
saberes locales y modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos exis-
tentes, dando lugar a formas de gestión y conservación del paisaje. 

En el Alentejo, los diferentes tipos de sopas se agrupan en açordas, 
caldos y cocidos. La emblemática açorda, según los historiadores, deriva de un 
plato árabe, el tharîd o “pan sumergido en caldo aromatizado y aliñado con 

9. En la designación de plantas silvestres alimentarias o plantas bravías con utilidad 
alimentaria se engloban todas aquellas que crecen espontáneamente en la naturaleza 
y cuyas hojas, tallos o yemas son directamente comestibles. 

10. En la actualidad se acepta que muchas plantas alimentarias básicas de la zona medi-
terránea –como las  actuales variedades cultivadas de trigo, cebada, avena y centeno, 
la oliva, el lino, hortalizas como la remolacha o las  espinacas, entre otras– y diversas 
variedades de frutos son el resultado de la domesticación de variedades silvestres. El 
interés por la domesticación de plantas espontáneas se remonta al inicio de la agri-
cultura. Por ejemplo, la acelga (Beta vulgaris L. ssp. maritima L.) es una de las más 
importantes y también de los más antiguas cultivadas en el mundo, siendo consu-
mida en estado salvaje desde tiempos prehistóricos y referenciada ya en escritos del 
700 a. C, –en el jardín de uno de los reyes de Babilonia–, alcanzando el Mediterráneo 
en el siglo I a. C. con los romanos (Saraiva et al., 2006).
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aceite” (Saramago, 1987: 99). En su simplicidad y en el placer de los sabores que 
proporciona, esta sopa traduce bien lo que la creatividad puede hacer a partir de 
la gestión de parcos recursos: para preparar una açorda “basta machacar unos 
dientes de ajo, sal, una ramita de cilantro y/o de poleo y aceite en un almirez”. 
Se obtiene así el conocido “piso alentejano a base de cilantro, ajo, aceite y sal”, 
sobre el que se vierte agua caliente para lograr un “caldo caliente y aromatizado” 
al que se añaden rebanadas de pan seco. Esta açorda preparada se acompaña con 
huevos escalfados, bacalao cocido, aceitunas, sardinas fritas, rábano, etcétera

Los caldos del Alentejo son el resultado de la cocción de carne, pes-
cado y leguminosas con verduras. Se vierten sobre las sopas de pan, que deberá 
estar ya un poco reseco y tener de dos a tres días11 para absorber bien el caldo. 
Dentro del universo de los caldos se sitúan también los denominados caldu-
chos, caldetas o limados cuyos principios culinarios y nutricionales se aproxi-
man mucho a las sopas, a pesar de que localmente son designados de otro 
modo. Así, por ejemplo, el limado corresponde a una técnica de preparación 
culinaria muy común y que se halla genéricamente asociada a “una comida 
ligera con caldillo espesado con harina y vinagre”. Este procedimiento, apa-
rentemente tan simple, se muestra revelador de los conocimientos y caracte-
rísticas de la cocina familiar mediterránea, de esa cocina que pone en valor los 
sabores de los ingredientes a través de un elemento aglutinador que, en este 
caso, es la harina aromatizada con vinagre. 

Los cocidos constituyen una mezcla, más consistente que los caldos, 
de múltiples ingredientes, generalmente vegetales, a los que se añade algún 
otro elemento que confiere sabor a la base y que puede ser grasa, embutido o 
carne. Los cocidos reúnen la combinación equilibrada de productos entre sí 
–esto es, de leguminosas y de vegetales con sus correspondientes característi-
cas nutricionales (proteínas vegetales, hidratos de carbono, sales minerales y 
vitaminas)–, cuyo resultante es la fusión de sabores y texturas, utilizándose el 
caldo resultante de la cocción para embeber el pan de las sopas. 

La diferencia entre una sopa, una açorda y un limado es muy tenue. 
En las tres preparaciones, el principal elemento lo constituye el agua, la liga-
zón se hace con almidones (harina) o proteínas animales (queso, huevos) que 

11. Se basa en el aprovechamiento del pan duro pues, ancestralmente, la “amasadura” 
era semanal o cada diez días.
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espesan la cocción y la grasa es utilizada siempre en pequeñas cantidades. Estos 
procedimientos constituyen las prácticas identitarias de la cocina de todo el 
Alentejo. La presencia constante del agua como ingrediente en el proceso de 
preparación culinaria resulta determinante para que esta cocina sea conside-
rada muy saludable. Por un lado, el punto de ebullición del agua permite que 
la temperatura de cocción se mantenga relativamente constante, impidiendo 
la degradación de las grasas y demás nutrientes. Por otro lado, los platos coti-
dianos alentejanos pueden integrar en su composición cereales, leguminosas 
secas y batatas, alimentos que tienen como componente principal los hidratos 
de carbono. La cocción en agua permite, además, la liberación de cierta canti-
dad de almidón que sirve para espesar el caldo y para vehicular y concentrar 
los sabores producidos durante la cocción a través de la mezcla de los diferen-
tes elementos diluidos en el agua. 

A estas características se suma el uso de hierbas aromáticas, que es 
transversal a toda la culinaria alentejana y se emplea, particularmente, en la 
preparación de sopas. Mientras algunas plantas se utilizan a lo largo de todo 
el año –como la menta, el cilantro y el perejil–, otras son utilizadas estacio-
nalmente; es el caso del orégano que se emplea seco en verano o del poleo, 
utilizado sobre todo en invierno y primavera. Sobre el poleo en particular 
y los cheiros12 en general, Galopim de Carvalho (2001: 52) escribe: “poleo, 
el más alentejano de los cheiros si por nosotros fuera, con derecho a figu-
rar incluso como símbolo regional. Ya Estrabón, el gran geógrafo griego de 
finales del siglo I a. C., había reconocido esta región al sur del Tajo como el 
paraíso de las hierbas frescas”.

del pasado al presente

El patrimonio de saberes, muchos de ellos del dominio intangible, ha sido trans-
mitido oralmente de generación en generación y su aplicación práctica se inserta 
en una lógica basada en la utilización de recursos alimentarios dentro de un con-
texto de estrecha dependencia entre producción, disponibilidad de alimentos 

12. Cheiros es la designación local atribuida al conjunto de las hierbas aromáticas usadas 
en culinaria.
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y consumo familiar. En este caso, se trata de la elaboración de sopas a base de 
plantas espontáneas comestibles.13

Cuando la limpieza de los campos de cereal se realizaba manualmente 
cada primavera por grupos de mujeres y mozas, un recurso que permitía diver-
sificar la dieta alimentaria en el Alentejo era, precisamente, el aprovechamiento 
de algunas malas hierbas consideradas dañinas para los trigales. Aunque hable-
mos de su empleo como si se tratase de una práctica caída en desuso en el 
siglo pasado, la realidad es que todo el conocimiento asociado a su utilización 
sigue muy presente en la memoria de los protagonistas, quienes relacionan su 
consumo con períodos de escasez de alimentos y con contextos de penuria ali-
mentaria, bien diferentes a los actuales. En efecto, su uso es hoy en día menos 
frecuente o casi inexistente como consecuencia de la profunda alteración de las 
prácticas alimentarias en las últimas décadas, marcadas por el aumento de los 
ingresos familiares y por la diversificación alimentaria. Un relato local relativo 
a la utilización de estas plantas en tiempos pasados señala que “aquello era la 
suerte de muchas familias antiguamente, hoy ya no, afortunadamente. Se iba 
mucho a buscar a los campos, por ejemplo, el catacuz, que se comía, o las ten-
garrigas, que se dan más para el sur; nosotros aquí les llamamos carrasquinhas 
o cardillo, que es todo la misma cosa.”

13. Una llamada de atención sobre la importancia de estos recursos genéticos puede 
constituir una forma pedagógica de valorización de las tradiciones alimentarias y 
de descubrimiento de sabores olvidados, parte integrante de la identidad gastronó-
mica local. La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos es, 
en la actualidad, una actividad de importancia crucial para el mantenimiento de la 
biodiversidad y los paisajes y para la continuidad de saberes tradicionales. Y con 
mayor razón cuando ya se ha comenzado a constatar el declive progresivo de la 
biodiversidad como consecuencia de prácticas agrícolas intensivas. Desde la década 
de los setenta, organismos internacionales como la fao (Food and Agricultural Orga-
nization) y el ipgri (International Plant Genetic Resources Institute) alertan sobre la 
importancia de la conservación de la biodiversidad y sobre la necesidad de adoptar 
estrategias de conservación de determinadas especies debido a su grado de deterioro 
y a su importancia socioeconómica (en particular las neglected minor crops). A partir 
de la década de los noventa, comienzan los esfuerzos para preservar y usar la diver-
sidad de recursos genéticos vegetales en su hábitat natural, in situ, o en las tierras 
donde el material vegetal inició su proceso de desarrollo, por ejemplo, en el campo 
del agricultor o en las huertas.



157

LA SOPA Y LAS SOPAS DE PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS EN EL ALENTEJO, PORTUGAL

Si la memoria de esas vivencias condiciona la apreciación que sus 
protagonistas hacen del papel de las plantas silvestres en la alimentación, hay 
que destacar que en la actualidad emerge una tendencia contraria en torno a 
estas hierbas tanto por parte de consumidores urbanos como por aquellos que 
regresan a sus orígenes. Se asiste así a una revalorización de las preparaciones 
simples y frugales y, en este sentido, las sopas tradicionales a base de plantas 
silvestres comestibles son consideradas platos identitarios de la cocina local. 
Para unos es la búsqueda y el descubrimiento de sabores nuevos, para otros el 
reencuentro con recuerdos de sabores.

Algunos restaurantes, aprovechando esta dinámica y articulando tradi-
ción e innovación alimentaria, han recuperado y reintroducido entre sus platos 
principales las sopas tradicionales con plantas silvestres alimentarias; con ello 
pretenden ir al encuentro de las expectativas y la curiosidad de los visitantes que 
quieren probar sabores específicos de la región. En este contexto, la restauración 
local se constituye en un agente muy importante de divulgación y revalorización 
de las sopas tradicionales, haciendo perdurar en el tiempo el mantenimiento 
tanto de los sabores como de los saberes asociados a esos sabores.

Así, el patrimonio gastronómico constituido por tradiciones alimenta-
rias que se asocian a plantas silvestres y a otros recursos naturales –integrados, 
a su vez, en el patrimonio agroforestal principalmente–, representa un recurso 
endógeno a movilizar para el desarrollo de formas de turismo cultural. Desde 
esta perspectiva, los nuevos caminos del desarrollo deben pasar por la innova-
ción de las tradiciones alimentarias locales. Estas tradiciones constituyen uno de 
los pilares de referencia para diseñar formas organizadas de conocimiento y de 
descubrimiento de un territorio, es decir, para ofrecer prácticas de ocio activo, 
de excursionismo gastronómico o de paseos pedestres temáticos dedicados, por 
ejemplo, a la identificación de la flora local y de los recursos micológicos silves-
tres en espacios forestales, al conocimiento de sus usos alimentarios o al encuen-
tro/reencuentro con los sabores de la gastronomía local.

apéndice gastronómico

En homenaje a Helen Macbeth, reproducimos a continuación varios ejem-
plos de caldos, cocidos y sopas de esta cocina tradicional alentejana cuyas 
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recetas han sido escritas por José Luis Tirapicos Nunes, profesor de la Uni-
versidad de Évora.

Caldo de carrasquinhas

Se rehoga en aceite una cebolla picada fina y un diente de ajo, se adereza con 
pimiento molido, sal y laurel, se añaden los cardos preparados y lavados (en 
trozos de unos 5 cm) y se agrega agua para cocerlos. Cuando están cocidos, se 
retira un poco del caldo de cocción al que se le añade la misma cantidad de vina-
gre y en esta mezcla se disuelve la harina. Antes de añadir la harina que espesa el 
caldo, se incorpora el queso fresco pero pasado de hace dos o tres días. Se abre 
un huevo por persona y finalmente se añade la polme mezclando suavemente. 
Se sirve sobre rebanadas finas de pan duro. (Prof. Tirapicos, Univ. de Évora).
Nota: El caldo lleva harina de trigo disuelta en agua y vinagre (ejemplo: caldo 
de cazón, caldo de pescado de río, que son los “limados” o “calducho”). En 
cuanto al uso de quesos para cocinar, se trataba de aprovechar los quesos fres-
cos que ya se habían pasado o, como sucedía al preparar la sopa de tomate, se 
aprovechaban los quesos muy endurecidos.  

Cocido de garbanzos con cardos 

En una cazuela se colocan los garbanzos remojados desde el día anterior, las 
carrasquinhas (cardos) preparadas, cortadas y lavadas, las zanahorias, las batatas, 
un pedazo de tocino o una pezuña de cerdo alentejano y un trozo de cordero 
–todo ello en reposo con un poco de sal desde el día anterior–, una longaniza 
pequeña y un salchichón. Se cubre todo con agua y se deja cocer. Después de 
cocido se cortan en una sopera rebanadas finas de pan alentejano duro, se cubren 
con menta y se pone el caldo encima. La mezcla y las carnes son servidas por 
separado, pero se come todo junto en la proporción que cada uno desee. (Prof. 
Tirapicos, Univ. de Évora).
Nota: El cocido tradicional se hacía en una cazuela de barro y se cocinaba en 
un fuego sobre el suelo.
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Sopa de verdolagas 

Se sofríe en aceite las cebollas en rodajas, se añaden las verdolagas y se les da 
una vuelta. Cuando estén blandas, se cubren con agua y se deja hasta que 
hierva; a continuación se introducen en el caldo unas cabezas de ajos enteras 
a las que sólo se ha retirado la piel blanca exterior y las batatas peladas y cor-
tadas en rodajas gruesas. Se deja cocer y, en el momento de servir, se escalfa 
un huevo por persona y quesitos secos de cabra cortados en cuartos. Se añade 
la sal y se vierte el caldo sobre rebanadas finas de pan duro que ya se han 
colocado en el fondo de la sopera. La mezcla de las verdolagas, huevos, queso 
y batata es servida por separado, pero se come todo junto. Se come caliente. 
(Prof. Tirapicos, Univ. de Évora).
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