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El Caldero
No se entiende que la cocina murciana sea para muchos una gran desconocida, que no se valora como debería
más allá de la Región de Murcia. Que no tenga el punto cool de otras gastronomías típicas españolas no justifica el
desconocimiento de sus propuestas, que son las que pueblan la carta de este veterano restaurante del madrileño
Barrio de Letras. Inaugurado hace 40 años, es todo un clásico en el que descubrir a lo grande la gastronomía mur-
ciana tradicional, en ocasiones puntuales aderezada con toques creativos para reinventar platos repletos de sabor,
elaborados con las mejores materias primas.

Impresionan, cómo no, sus arroces, uno de los buques insignia de la cocina murciana. A la cabeza, el caldero que
da nombre y personalidad al restaurante, simplemente insuperable, y tan bueno como el que se puede degustar en
cualquier punto de la comunidad murciana. Merece la pena probarlo, y recrearse además con el llamativo modo en
que es presentado. Sus pescados, mariscos, carnes y hortalizas de temporada los compran directamente en los
mercados de Murcia y Cabo de Palos, para asegurar que sus sabores resulten lo más auténticos posibles. Incluso
este invierno han apostado por incluir fuera de carta platos especiales elaborados con chato murciano, un cerdo
autóctono con el que elaboran espectaculares croquetas o un espectacular arroz con costillas y habitas. Entre sus
entrantes más celebrados están el picadillo de morcilla con piñones y el pulpo a la murciana. Y en carta ofrecen
más de diez variedades distintas de arroces, uno de los platos fuertes de la gastronomía de la región, sin olvidarse
de la paella alicantina. El mimo con que se preparan sus platos refuerza ese sentido de tradición arraigada que se
respira en El Caldero, una especie de oasis gastronómico y de paz en medio del ajetreado Barrio de las Letras.

Si te gusta la comida tradicional y agradeces visitar restaurantes en donde se respira historia y buen hacer, date un
homenaje y visita El Caldero. Si eres fan de la gastronomía murciana confirmarás que no puede ser más auténtico;
si aún no has tenido el placer, es el mejor lugar posible en Madrid para dejarse conquistar por sus sabores y platos
típicos, de esos que nunca pasan de moda. Iván Salcedo
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