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Introducción
,!3 0!,!"2!3
En la actualidad, y de manera generalizada, entendemos
QUE LA PALABRA sopa SE RElERE A TODOS AQUELLOS PLATOS QUE CON
UN PORCENTAJE ELEVADO DE LÓQUIDO Y CON MÉS O MENOS CUERPOS
SØLIDOS mOTANTES O SUMERGIDOS SE COMEN CON CUCHARA !SÓ UNA
PALABRA QUE ETIMOLØGICAMENTE EXPLICABA UN SOLO CONCEPTO CONCRETO EN ESTE CASO @PEDAZO DE PAN EMPAPADO DE LÓQUIDO DEL
GERMÉNICO Suppa, ha pasado a lo largo del tiempo a acaparar
VARIOS SIGNIlCADOS !CTUALMENTE NO SØLO ENTENDEMOS POR sopas
AQUELLAS EN LAS QUE INTERVIENE EL PAN SINO TODO TIPO DE PURÏS
sopas de verduras vistas, sopas a base de caldo, de arroz, de
PASTA DE LEGUMBRES ETC %N CUALQUIER CASO LA LENGUA CATALANA
distingue esta palabra de otra muy conocida, escudella.
En principio, escudella ES UN RECIPIENTE DE CERÉMICA O TARRINA QUE RECOGE EL LÓQUIDO QUE LLAMAMOS sopa. Hoy, y desde antiGUO ESTA PALABRA SE UTILIZA PARA REFERIRSE ESPECÓlCAMENTE A UN
TIPO DE SOPAS EN TODAS SUS VARIANTES A AQUELLAS QUE CONTIENEN
un caldo y se completan con las mismas carnes y verduras
dentro o comidas por separado, podríamos llamarlas cocidos.
!SÓ EL TÏRMINO sopa SE HA CONVERTIDO EN UN GENÏRICO Y LA
palabra escudella DESPUÏS DE DESPLAZARSE DE SU LUGAR ORIGINARIO DE PARTICULAR A GENERAL SE HA CONVERTIDO EN UN ESPECÓlCO
Por extensión, llamamos gazpacho a un tipo de sopas frías
compuestas fundamentalmente por ajo, aceite, vinagre, pan y
otros productos vegetales como cebollas, pimientos, pepinos
y, sobre todo, tomates, de origen andaluz.
!QUÓ ENTENDEREMOS ESTE TÏRMINO PARA DETERMINAR TAMBIÏN
CIERTAS SOPAS FRÓAS QUE SIN SER PROPIAMENTE GAZPACHOS TRADIcionales, tienen una estructura similar.
Por crema ENTENDEREMOS UNA SOPA MÉS O MENOS ESPESADA
A PARTIR DE UN FARINÉCEO A LA QUE SE PUEDEN A×ADIR GUARNICIONES
DISTINTAS Y QUE PUEDE TENER APLICACIONES EN FRÓO O EN CALIENTE

3)45!#)¼. ()34¼2)#!
3I TUVIÏRAMOS QUE DECIR CUÉL ES EL PLATO MÉS UNIVERSAL GENERAL Y REMOTO DE TODOS LOS QUE EXISTEN EN LAS DIFERENTES CULTURAS DEL MUNDO DEBERÓAMOS CONCLUIR QUE ES LA SOPA LA SOPA
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ENTENDIDA COMO UN LÓQUIDO AROMATIZADO QUE INCLUYE DIFERENTES
productos. Seguramente por estas mismas características, ha
SUFRIDO UNA EVOLUCIØN QUE LA HA DIVERSIlCADO POR LO QUE TENEmos desde los ejemplos de sopas dulces de la Edad Media
HASTA LAS DE LOS SIGLOS 86))) 8)8 DE LAS QUE TODAVÓA QUEDAN
RESTOS EN ALGÞN EJEMPLO TRADICIONAL O LAS SOPAS DE INmUENCIA
EXTRANJERA COMO LAS CREMAS Y LAS FRÓAS MÉS MODERNAS
,OS GAZPACHOS TIENEN UN PAPEL ESTRELLA EN LA COCINA QUE CARACTERIZA EL SUR DE LA 0ENÓNSULA )BÏRICA ENTRE !NDALUCÓA Y %XTREMADURA &ORMAN PARTE DE UNA COCINA DE TRADICIØN ANCESTRAL
HEREDERA DE LA HUELLA ÉRABE EVIDENTE EN ESTAS TIERRAS .O HABLAMOS AHORA DE LOS GAZPACHOS MANCHEGOS O MURCIANOS QUE NO
TIENEN NADA QUE VER CON ÏSTOS NI EN LA FORMA NI EN EL CONTENIDO
MÉS PARECIDOS A LO QUE ENTENDERÓAMOS POR sopas o calderetas.
(OY ESTOS PLATOS TANTO LOS MÉS lELES A LOS ORÓGENES COMO LOS
MÉS NUEVOS INSPIRADOS EN ÏSTOS DISFRUTAN DE UN LUGAR PRIVILEGIAdo tanto en la cocina de casa como en el restaurante y, por suPUESTO MUCHO MÉS ALLÉ DE LAS FRONTERAS QUE LES ERAN PROPIAS
Las cremas, tal como las entendemos hoy, son platos muy
JØVENES DENTRO DE NUESTROS HÉBITOS %N TODO CASO LAS ENTENDEmos como derivaciones de los conocidos PURÏS O LAS MÉS ANTIguas y perdidas papillas. En las casas han entrado por la puerta
DEL RESTAURANTE QUE DESDE HACE UNOS A×OS LAS HA EXPLOTADO
SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE MENÞS PARA BANQUETES ,AS QUE
SE COMEN FRÓAS SON AÞN DE ARRAIGO MÉS NUEVO SI CABE

3)45!#)¼. %34!#)/.!,
$IRÓAMOS QUE SEGÞN EL GUSTO DE HOY TANTO LAS SOPAS COMO
los cocidos, platos calientes por excelencia, se reservan para el
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INVIERNO Y NO TANTO POR LOS PRODUCTOS QUE INCLUYEN SINO POR LA
SENSACIØN Y CONSUELO QUE DEJAN EN LA ÏPOCA DE FRÓO 0ERO NO PODEMOS OLVIDAR QUE LA TRADICIØN EN LA COCINA DE VARIOS A×OS ATRÉS
LOS ELABORABA TAMBIÏN EN VERANO DE MODO QUE EN EL RECETARIO
POPULAR EXISTE UN BUEN NÞMERO DE PLATOS DE ESTE TIPO CON PRODUCTO ESTIVAL 0OR OTRO LADO HAY QUE COMENTAR POR LA RELEVANCIA
QUE HA ADQUIRIDO EN LOS ÞLTIMOS   A×OS EL FENØMENO DE LAS
cremas y las sopas frías, introducido mayoritariamente por el
mundo de la restauración, concepto impensable hace treinta
A×OS Y QUE EN CAMBIO AHORA HA CREADO YA FUERTES RAÓCES
El hecho de comer sin calentar, es decir, en frío —aparte
DE LAS ENSALADAS ES UN HÉBITO BASTANTE RECIENTE EN NUESTRA
CULTURA ,A POBLACIØN DE MÉS EDAD LO ADMITE AÞN CON CIERTAS
RETICENCIAS 3IN EMBARGO EN OTRAS CAPAS DE GENTE MÉS JOVEN
hLO FRÓOv HA CALADO HONDO %S EN VERANO CUANDO ESTE TIPO DE
PLATOS TIENEN MÉS UTILIDAD Y APETECEN POR LA LIGEREZA Y LA FRESCURA QUE CONLLEVAN

4³#.)#!3 "3)#!3 54),):!$!3
,A TÏCNICA FUNDAMENTAL PARA HACER SOPAS ES INDISCUTIBLEmente, el hervido.
Hervir COCER LOS ALIMENTOS EN LÓQUIDO A  ª# EN ESTE
caso, por la vía de la expansión: comenzar la cocción del o
DE LOS PRODUCTOS SUMERGIÏNDOLOS AL PRINCIPIO EN EL LÓQUIDO FRÓO
Y DEJAR QUE PROGRESIVAMENTE Y POCO A POCO VAYA LLEGANDO A
LOS  ª# Y DESPUÏS CONTINUAR LA COCCIØN %STO FACILITA QUE
la mayor parte de las sustancias de los alimentos pasen al
LÓQUIDO AGUA QUE DESPUÏS DE LA COCCIØN RECOGEMOS EN
forma de sopa.
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02%0!2!#)¼.
#,!3)&)#!#)¼. $% ,!3 3/0!3
Según el sabor de base
De caldo:

– de pescado
– de carne
– vegetal

Con sofritos o rehogados: – tomate, puerro
– cebolla
– ajo
– otros
n CÉRNICOS JAMØN TOCINO CHORIZO
Con picada:

– ajo y perejil
– frutos secos
– otros

Infusión de hierbas:

– tomillo
– apio
– otros

De verduras:

– verduras vistas
n TRITURADOS PURÏS

-EZCLAS Y COMBINADOS DE DOS O MÉS FORMAS
Según la ﬁnalización
$E PAN EL PAN CRUDO O TOSTADO ESPESA Y DA SABOR A UN LÓQUIdo.
De pasta, de arroz, de legumbres o de harina: la pasta, en las
MÞLTIPLES FORMAS QUE OFRECE ESPESA MÉS O MENOS
De verduras: el almidón de la patata da un cuerpo muy apreCIADO EN LAS SOPAS Y TAMBIÏN EL SABOR DE LAS VERDURAS
Combinadas: a menudo se combinan los anteriores y dan
lugar a las escudellas.
4IPO PURÏ LAS VERDURAS PICADAS SE PUEDEN HACER MÉS O MENOS ESPESAS SEGÞN LA PREFERENCIA
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#/-02! 9 !,-!#%.!-)%.4/
$EPENDIENDO DEL TIPO DE SOPA QUE SE QUIERA PREPARAR HAY
QUE HACER UNA COMPRA A CONCIENCIA O NO ,AS SOPAS SENCIllas, de verduras, de pan, etc., se resuelven normalmente
CON LOS RESTOS QUE QUEDAN EN LA NEVERA O EN LA DESPENSA
YA QUE SE PUEDEN IMPROVISAR FÉCILMENTE #UANDO SE TRATA
DE CALDOS O SOPAS MÉS COMPLETAS HAY QUE ELEGIR LAS CARNES
EL PESCADO O LOS VEGETALES CON CUIDADO AUNQUE LUEGO ESTOS
ELEMENTOS NO DESTAQUEN VISIBLEMENTE
Una vez hechas las sopas, en general, se guardan bien en
RECIPIENTES TAPADOS DE PLÉSTICO DIRÓAMOS QUE
n EN LA NEVERA   DÓAS
n EN EL CONGELADOR  MESES A n ª# Y A SER POSIBLE CON
CONGELACIØN RÉPIDA
%STAS PREPARACIONES ES CØMODO Y PRÉCTICO HACERLAS EN
GRANDES CANTIDADES ES DECIR PARA VARIAS COMIDAS YA QUE DA
EL MISMO TRABAJO $ESPUÏS CADA CUAL LO ALMACENA O LO CONGELA SEGÞN LAS RACIONES QUE UTILIZA CADA VEZ ,OS PLATOS UN
poco largos de preparación deben llevarse a cabo así para
ahorrar tiempo.

54%.3),)/3 9 !0!2!4/3
– Olla bien grande: las ollas de las sopas deben ser enormes, con cabida para hacer cantidad.
n %SCURRIDOR DE TAMA×O GRANDE TAMBIÏN PARA LOS CALDOS
n 0ASAPURÏS O TRITURADORA PARA LOS PURÏS PARA AlNAR LAS
cremas.
– Colador chino: sobre todo para los caldos de pescado,
para poder exprimir sus jugos.
n "ARRE×OS O RECIPIENTES GRANDES DE PLÉSTICO PARA RECOger los jugos colados de los caldos.
n /LLA A PRESIØN SEGÞN EL CASO ES UNA AYUDA IMPORTANTE
POR LA RAPIDEZ QUE CONLLEVA EN LA FASE DE ELABORACIØN
– Batidor manual de varillas: es necesario, sobre todo,
PARA AlNAR LAS SOPAS DE PAN

12
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Sopa de ajo
y tomillo
Ingredientes para 4 personas

Escudella catalana
Ingredientes para 12 personas

30 min

6 ajos, aceite, 1 l y 1/2 de agua, 150 g de pan tostado, una
rama de tomillo, sal.

Productos
Estas sopas se pueden elaborar con pan tostado o con pan
blanco. Si se opta por la primera posibilidad, hay que tostar
el pan en el horno para que quede crujiente. La diferencia
radica en la textura ﬁnal de la sopa, el pan blanco la deja más
gelatinosa y gruesa.

Procedimiento
Sofreímos los ajos, troceados, en aceite, sin que tomen un
color excesivo. Añadimos el agua y el pan y lo hervimos 20
minutos. Lo batimos con las varillas manuales para romper el
pan y que se integre en el agua. Al ﬁnal, añadimos el tomillo,
apagamos el fuego, tapamos la olla, lo dejamos reposar de 5
a 10 minutos en infusión y lo servimos.

Comentarios
En muchas ocasiones, cuando se elabora esta sopa, se hace
con los ajos hervidos con la piel al mismo tiempo que el pan.
Si se sofríen, pues, que no sea en exceso, porque si no predomina su sabor fuerte. Si se prepara con antelación, es mejor
dejarla un poco clarita, ya que el pan, al cabo de un rato, espesa mucho.

3-4 h

1/2 gallina, 1 pollo, 1/2 kg de morciillo de ternera, 1/4 de kg
de tocino, 1 butifarra culana negra, 1 butifarra culana blanca, 3 huesos de ternera, 3 huesos de cerdo, 4 ó 5 hojas de
col, 100 g de garbanzos, 4 patatas, 5 zanahorias, 2 nabos,
4 puerros, 2 ramas de apio, 1 chirivía pequeña, 2 cebollas,
300 g de pasta de caracolas grandes, sal, 5 l de agua. PILOTA: 300 g de carne magra de cerdo, 300 g de carne de pollo
triturada, 25 g de piñones, la miga de pan de 2 rebanadas
grandes mojadas en leche, 1 huevo, harina, sal.

Productos
La pilota o albondigón es un elemento común en los cocidos y
caldos en Cataluña. Consiste en un picadillo de uno o dos tipos de carne (ternera, cerdo, pollo) amasado y ligado con huevos y pan rallado o miga de pan mojada en leche. Este último
recurso la deja más blanda que si se utiliza el pan rallado.

Procedimiento
Ponemos agua fría en una olla grande y echamos los garbanzos y las carnes, a excepción de la pilota y las butifarras. Lo
hervimos 2 horas a fuego lento. Después añadimos las verduras y lo hervimos media hora más. Formamos la pilota amasando bien todos los ingredientes, la enharinamos y la añadimos a
la olla. Continuamos la cocción media hora más y lo salamos.
Finalmente, añadimos las morcillas o butifarras. Al cabo de 20
minutos, lo escurrimos y separamos las carnes de los vegetales en dos bandejas. Cocemos la pasta con el caldo. Una
vez hecha, servimos primero la sopa, y de segundo plato las
carnes y las verduras con un buen aceite.

Comentarios
Ésta es una receta un poco larga, conviene tenerlo todo preparado con antelación. En todo caso, las carnes y las verduras se pueden calentar más tarde o bien en el microondas,
o bien con el mismo vapor de la olla o en el horno, todo bien
tapado. Hay que cocer la pasta justo antes de servir la sopa.

22
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Sopa de sémola
con apio
Ingredientes para 4 personas

Sopa de caldo
con huevo mollet
30 min

Ingredientes para 4 personas

30 min

Una buena rama de apio, 75 g de sémola de trigo, sal, aceite,
1 l y 1/2 de agua, 2 huevos duros.

1 l y 1/2 de caldo, 50 g de pasta de pistones o maravilla, 4 huevos, las migas del pollo, 50 g de queso rallado, sal.

Productos

Productos

La sémola se hace a partir de los restos de las pastas de
harina de trigo molidas en un tamaño muy pequeño. Puede
elaborarse de la misma forma con sémola de arroz.

La pasta de sopa que existe en el mercado en mil y una formas es una de las maneras más habituales de espesar la
sopa. Aquí no se utiliza en gran cantidad porque hay más ingredientes que le dan consistencia.

Procedimiento
Llevamos el agua a ebullición con el apio a trocitos y la sal.
Vertemos la sémola en forma de lluvia, para que no se pegue.
Bajamos el fuego y removemos de vez en cuando, durante una
media hora. La cocción debe de ser lenta. Al ﬁnal, echamos
los huevos duros a trozos y, de forma opcional, un chorrito de
aceite.

Comentarios
La sémola tiende a pegarse, por lo tanto, hay que remover,
vigilar y cocer a fuego lento. Si sobrara, se podría guardar,
pero habría que añadir bastante agua para aclararla, ya que a
medida que se enfría y pasa el rato espesa.

26
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Procedimiento
Llevamos el caldo a ebullición y lo salamos. Echamos la pasta
y, al cabo de 7 minutos o los indicados en el paquete, añadimos el pollo desmigado y el queso. Ponemos la sopa en los
platos. En cada uno colocamos un huevo mollet un poco abierto y servimos. HUEVOS MOLLET: ponemos los huevos, a temperatura ambiente, en el agua hirviendo. Los cocemos 4 minutos
contados. Los sumergimos en agua fría hasta que estén fríos
y los pelamos con cuidado para no romperlos.

Comentarios
Es una sopa sin problemas, sólo hay que tener en cuenta que
no espese en exceso con la pasta. Hay que tener siempre
caldo a mano, en la nevera o en el congelador, lo que permite
mil transformaciones.

Sopas freías y calientes
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Puré de verduras
con tropezones
Ingredientes para 4 personas

45 min

2 patatas, 1 zanahoria, 2 calabacines, 2 hojas de col, 1 puerro,
1 cebolla, 1 rama de apio, aceite, sal, 2 l de agua, 1 rebanada
de pan tostado. TROPEZONES: 2 rebanadas de pan de medio kg,
aceite abundante.

Productos
El apio es un vegetal muy aromático que transmite un sabor
muy apropiado para caldos y sopas de verduras. En el momento de triturar el puré, es mejor quitarlo, ya que es la única
verdura que dejará residuos y obligaría a colarlo.

Procedimiento
Ponemos aceite en una olla y sofreímos un poco la cebolla y
el puerro, siempre sin que adquieran color. Echamos el agua,
las verduras, con el apio entero y el pan tostado, todo cortado
en trozos medianos. Le echamos sal y lo cocemos 30-35 minutos. Retiramos el apio y trituramos el resto hasta que esté
bien ﬁno. TROPEZONES: cortamos las rebanadas de pan en cubitos, los freímos por inmersión en aceite caliente, los escurrimos bien y los colocamos en una fuente para que cada uno
se sirva a su gusto.

Comentarios
En un puré se pueden utilizar todas las verduras que se quieran y, sobre todo, las que se tengan, ahora bien, el calabacín
es cómodo porque no hay que colarlo. Los purés se pueden
elaborar con antelación. Resulta cómodo elaborarlos en gran
cantidad y almacenarlos. Se conservan en la nevera 4 ó 5 días
y en el congelador 3 meses.

Crema de
espárragos con foie
gras y trufa
Ingredientes para 4 personas

1 hora

1 puerro, 1 kg de espárragos frescos, 2 patatas, 1 trufa de
verano, 4 escalopes de foie, aceite, sal.

Productos
La trufa es un hongo muy apreciado en la cocina por el aroma
que desprende y por su capacidad de transmitir sabor. Entre las más conocidas destacan la trufa blanca o de Bolonia,
poco consumida en la cocina casera, y la trufa negra o Tuber
melanosporum, seguramente la más conocida y consumida,
aunque actualmente su elevado precio provoca que se tenga
que recurrir a la trufa marrón o de verano, Tuber aestivium,
de muy buena calidad y sin punto de comparación con otras
especies, como la Tuber indicum, más bien insípida.

Procedimiento
Cortamos el puerro en rodajitas y lo salteamos con un chorrito
de aceite, sin que adquiera color. Limpiamos los espárragos
y añadimos sus tallos, la patata y el puerro. Lo cubrimos con
agua y lo cocemos 30 minutos. Lo trituramos procurando que
quede ﬁno. En caliente, añadimos la trufa rallada y su jugo,
si es de conserva. Antes de servir la crema, salteamos las
yemas de los espárragos con un chorrito de aceite. Marcamos los escalopes de foie en la plancha caliente, solo vuelta y
vuelta. En los platos, colocamos un escalope, unas puntas de
espárragos, y vertemos la crema con una jarrita.

Comentarios
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El foie se cocinará justo antes de servir el plato. Hay que
tener los escalopes ya cortados en la nevera o incluso en el
congelador. En este caso, el fuego tendrá que ser potente.

Sopas freías y calientes
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