




INTRODUCCIÓN

El Club Deportivo de Vela Latina, que organiza la regata 
llamada del Caldero, cerrando todos los años el circuito de regatas 
de laúdes del Mar Menor, ha unido esta práctica deportiva con 
la defensa de nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra 
cultura. Esta regata, además de ser una actividad deportiva, 
pretende dar sentido y significado a la fiesta que unos días 
después se celebra en nuestra localidad: la Fiesta del Caldero.

La regata del caldero recrea con los laúdes del Mar Menor, 
aquellos otros que antiguamente se dedicaban a la pesca de 
pantasana, muchos de los cuales siguen siendo los mismos, 
después de tantos años.

Estas embarcaciones, que en ocasiones toman el nombre 
de la actividad a la que están dedicadas, en este caso pantasanas, 
atracaban en la costa para realizar la comida.

Frente a las embarcaciones se colocaban los trípodes de 
caña o pernillas y, colgado de estas el caldero, en el que muy 
frecuentemente hacían el sabroso arroz y pescado, que hoy 
llamamos caldero del Mar Menor.

Este año, con el apoyo de la concejalía de Cultura de los 
Alcázares y la colaboración de una selección de los restaurante 
más emblemáticos de las poblaciones tradicionales del mar 
Menor, hemos realizado esta pequeña publicación con el fin de 
difundir tanto la tradicional forma de realizar un caldero como 
la verdadera historia de este tradicional plato, desmintiendo 
falsas afirmaciones o creencias, tanto en la composición de sus 
ingredientes como en la forma de realizarlo. Se profundiza en 
sus orígenes y se demuestra que es un plato que nace en el Mar 
Menor, y es originario de la laguna y,  por lo tanto, pertenece 
a nuestra cultura gastronómica, siendo, sin lugar a dudas, 
el más emblemático del Mar Menor. Un plato, que creemos 
sobradamente justificado, que sea declarado bien de interés 
cultural inmaterial (gastronómico) de la laguna del Mar Menor.



A todos los pescadores de la laguna del Mar Menor.



EL CALDERO, MUCHO MÁS QUE UN PLATO 
GASTRONÓMICO

El término caldero deriva del latín caldarium, “caliente”. 
El DLE define al caldero como una caldera pequeña con asa 
sujeta a dos argollas situadas en la boca del recipiente. En el 
Mar Menor recibe este nombre de caldero un recipiente de 
fondo más o menos cóncavo, con forma de olla, con tapadera 
y un asa grande, que se engarza en otras dos asas pequeñas, 
que sobresalen una a cada lado del borde del recipiente. De 
esta asa grande es de donde se suspende dicho caldero sobre el 
fuego, cuando se cuelga de las pernillas mediante una cadena 
y un pequeño gancho. Además, de esta misma asa se coge para 
mover el recipiente y, por consiguiente, el arroz de su interior, 
ya que no es conveniente meter con frecuencia el cucharón, 
tradicionalmente de madera, cuando el arroz está hirviendo 
para no chafar granos. Estos recipientes o calderos se solían 
fabricar, al menos desde el primer cuarto del siglo pasado, con 
hierro colado o fundido, y aunque habiendo sido normalmente 
de hierro y anteriormente de cobre los pescadores menos 
pudientes también han utilizado ollas de aluminio y de hierro 
esmaltado, llamadas de porcelana en las cuales hacían la comida 
cuando por circunstancias tenían que comer fuera de casa.

Los pescadores del Mar Menor, especialmente los 
pantasaneros, en ocasiones, pasaban varios días recorriendo 
la laguna en busca de algún indicio de pescado (mújol sobre 
todo) para poder echar un bol. Así llevaban siempre en sus 
barcos productos más o menos duraderos como sal, ñoras, ajos, 
aceite, pan, tomates, patatas, cebollas, vino, y algunos pardetes 
o lizas chapadas. También solían llevar coñac, café, algún tipo de 
fiambre, como tocino salado y otros alimentos que diversificaran 
su dieta.

El caldero se solía utilizar para la comida del mediodía y, si 
se pernoctaba en el barco, se solía usar el anafre, una especie de 
infiernillo, que funcionaba con un poco de carbón, sobre el que 
se colocaba una llanda improvisada con un trozo de hojalata 
y, con un poco de sal, se podían asar algunos pescados, que se 
hubieran dejado de las capturas del día. También se usaba para 
calentar el café.

Pero dejando la alimentación habitual de los pescadores 
de la laguna y volviendo al caldero, hemos dicho que es el 
recipiente en el que hacían de comer los pescadores del Mar 



Menor, y que enganchado a una cadena se cuelga sobre el fuego 
mediante las pernillas.

Las pernillas se confeccionan juntando tres cañas de un 
metro y medio aproximadamente, a continuación, se practican 
tres orificios, uno en el extremo de cada caña, por los que pasa 
una lienza que las afianza y mantiene unidas. Esta especie de 
trípode se coloca con las patas abiertas alrededor de donde 
vamos realizar el fuego, lo suficientemente separadas  para  
que no se quemen. Del centro de estas pernillas se suspende 
el caldero, quedando la base de éste a una distancia de menos 
de medio palmo sobre la leña, si hace algo de viento, se coloca 
un poco ladeado hacia sotavento para que las llamas incidan 
directamente en la base del recipiente.

En este caldero se podían condimentar distintos guisos, 
algunos incluso sin pescado, como lentejas, habichuelas, 
pescado con patatas, pero lo más frecuente en la dieta de todos 
los pescadores de la laguna, al menos en los últimos siglos, eran 
el pescado y el arroz. Además, en ocasiones, hacían arroz y 
chirrete, arroz y anguila u otros tipos de arroces y cuando faltaba 
el pescado fresco para hacer el arroz, utilizaban el “chapao”. 
Todos estos platos son típicos y tradicionales del Mar Menor, 
pero el arroz que hacían los pantasaneros, y otros pescadores, 
con mayor frecuencia, era el arroz y pescado, ya que con este 
arte de la pantasana se capturaba sobre todo el mújol de 
distintas especies y, además, podían llevar entre sus cardúmenes, 
algunas doradas o magres de buen tamaño y algún que otro 
lobarro. Con estos pescados hacían el arroz, siempre con mújol, 
y en ocasiones acompañado de alguna de estas otras especies.

A este arroz, los pescadores de la laguna lo llamaban arroz 
y pescao o “revuelto”, ya que el pescado y el arroz se cocían 
juntos, diferenciándolo así de lo que ellos llamaban un “solo”, 
muy amenudo, con el diminutivo, frecuentemente utilizado en 
nuestra tierra,  ico, “solico”, plato que, de vez en cuando y si   
se disponía de tiempo suficiente, realizaban, consistiendo en  
el mismo arroz y pescado, con la diferencia de que se cuece el 
pescado y, una vez cocido, se retira del caldero, pasándolo a una 
fuente o azafate. Seguidamente, se echaba el arroz, para que se 
fuera cociendo mientras se comían el pescado.

Hago  a  continuación  el  siguiente  relato   intentando   ser  
fiel al recuerdo de lo que me contaba un viejo pescador fallecido 
hace ya muchos años: “He visto que este paso, curiosamente, se 
ha invertido en estos últimos años, sirviéndose en primer lugar 
el arroz y en ocasiones, juntos, pescado y arroz. Tal vez crean 
que lo mejor es el arroz, y en eso estoy de acuerdo, entonces, 



si les queda apetito, comen un poco de pescado. Muy diferente 
a otras épocas en las que lo que nunca se nos terminaba era el 
hambre”. Yo imaginaba, porqué en parte, el caldero quedaba 
limpio y dispuesto para la próxima vez con tan solo pasarle un 
puñado de red por su interior y añadirle un chorrito de aceite 
antes de colocarlo en su cesta de esparto para guardarlo.

Esta forma de realizar y comer el arroz y el pescado por 
separado, es la que con el tiempo se convertiría en el popular 
plato que tomó el nombre de caldero, a través de la metonimia 
que es una figura retórica, usada muy frecuentemente por 
nuestros pescadores y en nuestra laguna, en la que el nombre 
de un objeto es sustituido por el metal del que está fabricado, 
o el guiso por el nombre del recipiente en el que con frecuencia 
se realiza. De este modo, nos encontramos entre otros, el hierro 
por el ancla, el plomo por las pesas de red, el trapo por la vela o 
el corcho por los flotadores.

Este plato, el caldero, ha sido adoptado en otras zonas  
de la geografía murciana, incluso lo han considerado en ciertos 
lugares como propio, así oímos hablar del caldero de Cabo de 
Palos, el caldero de Portmán, el caldero cartagenero, el caldero 
de Mazarrón, el caldero murciano, etc. Ciertamente, en todos 
sitios se puede hacer un arroz y pescado en una olla, y llamarlo 
caldero o como quieran, y quedar más o menos sabroso usando 
un tipo de pescado u otro, distintos ingredientes y con diferentes 
formas de realizarlo o distintas  recetas,  pero  lo  que todos 
entendemos por caldero es el caldero originario, que podemos 
nombrar con total propiedad como Caldero del Mar Menor, ya 
que este tradicional y popular plato marinero, nace y tiene su 
origen en esta laguna, y no en ninguna otra zona de Murcia, 
ni del Mediterráneo, y cuyos verdaderos artífices han sido los 
pescadores del Mar Menor.

Esa figura retórica de nuestra lingüística, de la que  
hemos hablado, es también bastante común en toda nuestra 
gastronomía nacional. No solo el caldero  recibe  el  nombre  
del recipiente donde frecuentemente ha sido condimentado, 
sino que, casi todos estos recipientes (olla, puchero, caldero, 
cazuela, cacerola, marmita, etc), cuyos nombres prácticamente 
son sinónimos, con algunas diferencias entre ellos no demasiado 
significativas y, en ocasiones, difícilmente cuantificables, todos 
tienen un origen común, a partir de un recipiente de barro 
cocido, para que, con el tiempo, fuera tomando distintas formas y 
fabricándose con distintos materiales y, posteriormente, adquirir 
distintas denominaciones según esas pequeñas diferencias y la 
forma de su utilización. Así, tenemos algunos con patas, que se 



apoyan en el suelo, y otros, con asas para ser colgados sobre la 
lumbre; unos son un poco más altos o más anchos, y como sucede 
con nuestro caldero, frecuentemente dan nombre a los platos 
que en ellos se realizan. De este modo, nos encontramos la olla 
gitana, la olla fresca, el puchero andaluz, el puchero con alubias, 
la cazuela de mariscos, la cazuela de pollo y arroz, la caldereta 
de langosta, la caldereta de bogavante o el pote gallego, entre 
muchos otros; y de igual forma, la paella, que también toma el 
nombre de su recipiente y que siendo un plato que ha llegado a 
sobrepasar incluso nuestras fronteras nacionales, tiene su origen 
en la Albufera valenciana, cuyos ingredientes principales eran 
los disponibles en la zona, como suele ser natural en todos los 
platos tradicionales, como el arroz, el pollo, el conejo, algunas 
verduras como las judías, el tomate, el azafrán, el agua y la sal, 
incluso anteriormente se solía utilizar también la rata de arrozal 
y la anguila. De esta paella, han surgido multitud de variantes: 
paella mixta, paella de marisco, paella de verduras, etc.

Con todo esto, queremos dejar bien claro, que algunos 
platos han nacido o se han creado en una determinada zona  de la 
que son originarios, muchas veces condicionados por cuestiones 
climáticas o físicas, en cuanto a la disponibilidad  de ciertos 
ingredientes o productos, que cada plato, del mismo modo que 
nuestro tradicional caldero, se realiza de una determinada forma 
y con unos ingredientes determinados de los que se dispone 
con mucha frecuencia, y también que  a  menudo,  estos  platos 
se popularizan con el nombre del recipiente donde se suelen 
cocinar y que pueden copiarse, crearse variantes y extenderse 
su ámbito de influencia a otras zonas, regiones o naciones, 
pero solo los podemos encasillar dentro de la cultura o marco 
físico del que son originarios y a cuyo patrimonio etnográfico y 
culinario pertenecen.

También creemos necesario contradecir ciertas creencias 
y opiniones que han ido surgiendo en cuanto a la realización y 
el origen  de este plato típico y tradicional de nuestra laguna. 
De este modo debe quedar claro que para la elaboración de un 
buen  y auténtico caldero no se realiza ningún fondo de pescado 
o fumet a base de morralla, como muchos opinan.

En primer lugar, no entiendo la facilidad con la que 
adoptamos palabras extranjeras como fumet, con lo bien que 
queda en castellano caldo de pescado y que con toda seguridad, 
nuestros pescadores han usado cuando han tenido necesidad. 
Pero consideraciones  lingüísticas  y  opiniones  personales  a 
un lado, la morralla, con la que se fabrica este fondo o caldo  
de pescado, no abunda ni se pesca en el Mar Menor, estando 



los artes de arrastre con los que frecuentemente se captura, 
prohibidos dentro de la laguna desde al menos el reglamento 
de pesca para el Mar Menor de 1879.

Se podría considerar morralla algunas especies que se 
capturan accidentalmente con las paranzas para coger chirrete 
o bien las permitidas para poder conseguir carnada para los 
palangres con algunos pequeños peces, como son los “pichis”, 
o cualquier clase de “zorro”, junto a algún pequeño ejemplar 
de otras especies. Pero como hemos dicho, este plato no se 
realizaba así. Esto es solo una forma relativamente reciente 
de tener siempre preparado un fondo o caldo con el que al 
cocer dos o tres rodajas de pescado y añadiendo unos cuantos 
puñados de arroz, se puede obtener un arroz y pescado o 
caldero en cualquier recipiente y en muy poco tiempo, una 
práctica impuesta por la restauración. Además, los que solían 
realizar con frecuencia el caldero eran como hemos dicho los 
pantasaneros del Mar Menor, ya que la pesca del mújol a la 
pantasana implicaba en ocasiones pasar en la mar varios días y 
en sus lances pesqueros o boles no sacaban morralla. La pesca de 
pantasana era una pesca dirigida hacia esta especie, sobre todo 
el llamado pardete, buscando grandes jabardos de mújol, con el 
arte de pantasana que posee la malla clara.

También se suele oír que, a un buen caldero hay que echarle 
algún pescado de roca, pero como hemos dicho anteriormente  
los platos tradicionales están condicionados por los ingredientes 
disponibles y no es el pescado de roca precisamente el que 
abunda en el Mar Menor, con tan solo un 3% de rocas sumergidas 
de su superficie total. Bien es cierto que, si ocasionalmente al 
preparar un caldero los  pescadores  disponían  de  algún  zorro  
de roca, incluso una cranca pelúa o algún langostino del Mar 
Menor, no dudaban en echarlos al arroz, aunque no podemos 
considerar estas especies como ingredientes tradicionales del 
caldero y mucho menos otras especies de roca, algunas del 
orden de los scorpaeniformes, como la gallina o la rascasa, que 
no son especies de la laguna, aunque, con frecuencia, se suelen 
comprar en las pescaderías cuando alguien quiere realizar un 
caldero, con independencia de la discutible mejora en el sabor.

En cuanto a la creencia de que los pescadores usaban el 
pescado que estaba deteriorado o en malas condiciones para 
elaborar el caldero, también es incierto. Cuando echaban un bol 
todo el pescado era fresco y se solían escoger buenos ejemplares. 
Del mismo modo que en las encañizadas, donde también se 
realizaba frecuentemente este plato y cuando decidían hacer 
algún caldero, elegían el pescado vivo de sus paranzas.



Tal vez, esta falsa creencia derive de los trasmalleros y las 
morunas, es decir, de las redes de enmalle que se calan y que 
cuando se levantan al día siguiente, las primeras capturas, que 
han muerto en la red, sobre todo en los meses estivales cuando 
las aguas están más calientes, se encuentran en mal estado y 
medio podridas, los pescadores, con mala praxis, las suelen tiran 
de nuevo al mar. Y los chubatos, pescados que al haber muerto 
en la red recientemente, se encuentran en aceptable estado 
para el consumo propio pero no para la venta. Estos  pescados  sí  
solían utilizarlos para llevarlos a casa y para comer, pues limpios 
y fritos e incluso asados estaban prácticamente igual de sabrosos 
que los demás, pero no para realizar un caldero. Es lógico pensar 
que si en un bol a un pardete o dorada gorda le cae un remo u 
otro objeto encima y le chafa la cabeza se utilizara, pero esto 
era algo que podía ocurrir el alguna ocasión y que no justifica el 
argumento del uso del pescado deteriorado para hacer caldero. 

En cuanto a que el caldero sea originario del Mar Menor, 
es fácil adivinar que, a la hora de comer, estas embarcaciones 
dentro de la laguna nunca se encontraban a más de dos millas de 
cualquier playa o isla, sin costas escarpadas, pudiendo elegir una 
zona adecuada en donde colocar las pernillas sin ningún tipo de 
problema, buscar algo de leña y encender fuego para realizar el 
caldero al estilo tradicional, usando como combustible ramillas 
secas, trozos de maderas de arribazones y, frecuentemente, 
bolas o pelotas de mar.

También se debe tener en cuenta que era en la laguna, 
donde la dorada y el mújol poseían una gran fama y el mújol  
tenía una pesca dirigida con pantasana. Este tipo de pesquería,  
no se realizaba en mar abierto, ya que el Mar Menor siempre 
ha gozado de unos índices de salinidad mayores que los del 
Mediterráneo, que conferían a las distintas especies una 
carne más sabrosa. Esto junto a la ausencia de puertos con sus 
frecuentes derrames de combustible y aceites, cuyo sabor, el 
mújol particularmente, es capaz de incorporar a su carne, y a la 
abundancia de pardetes en esta laguna, nos da idea de porqué el 
mújol ha sido siempre una constante como especie/ingrediente 
en la realización del famoso caldero del Mar Menor.

Desafortunadamente, la población de pardetes ha ido 
disminuyendo considerablemente a lo largo de la segunda mitad 
del siglo pasado y del mismo modo, la realización de calderos por 
parte de los pescadores, que al pasar de la vela al motor, comen 
y duermen cada vez más a menudo en sus casas, que es donde 
en la actualidad, en alguna ocasión, suelen realizar los calderos, 
siendo los pardetes sustituidos, muchas veces, por los que son 



traídos de esteros salinos onubenses o gaditanos y otros lugares 
similares, cuando alguien pretende realizar un buen caldero.

También hay quien se toma la licencia de poner fecha al 
origen del caldero. Es evidente que antes de la introducción del 
arroz en España por los árabes o por los bizantinos, según algunos 
autores, e incluso de la importación de América de los pimientos 
de bola, como algunos de los ingredientes indispensables, para 
la realización de un caldero tal y como hoy lo conocemos, este 
no existía, teniendo que pasar bastante tiempo para que el arroz 
fuera un alimento popular y asequible para el pueblo llano y que 
el pimiento se comenzara a usar seco para la condimentación. Es 
decir, podemos hablar de que hasta mediados-finales del siglo 
XVII o principios del XVIII es más que improbable que este plato 
se hubiera originado aunque no creo que a partir de estas fechas 
nadie pueda acreditar cuando empezaron nuestros pescadores a 
elaborar el caldero en esta laguna.

La localidad marmenorense de Los Alcázares ha sido pionera 
en poner en valor y mantener esta joya de la gastronomía que 
pertenece a nuestra laguna salada desde tiempos inmemoriales, 
con la que se solía agasajar tanto a algunas ilustres personas 
como a los amigos que nos visitaban.

El día 13 de octubre de 1983 tuvo lugar la independencia 
del municipio de Los Alcázares, conmemorándose cada año el 
12 de octubre con la celebración del Día del Caldero, haciéndolo 
coincidir con la festividad de la Virgen del Pilar para que todas 
las personas que lo deseen puedan participar de la fiesta. En este 
día, cada peña solicita al ayuntamiento un espacio en la playa, 
que queda delimitado, y en donde, supuestamente, realizan o 
deberían realizar sus correspondientes calderos.

Por todo ello el Club Deportivo de Vela Latina de Los 
Alcázares, cuya regata tiene  lugar  el  domingo  previo  al  12  
de octubre, intenta  conservar el origen de este tradicional 
plato lagunero, a través de estos actos deportivos, culturales, 
etnográficos y gastronómicos, como son la regata de laúdes y la 
condimentación de calderos de esta forma peculiar,  tradicional 
y tan nuestra de realizarlos en la playa, frente a las pantasanas, 
como siglos atrás. 

Debemos también señalar que aunque han sido Los 
Alcázares el municipio que ha seguido manteniendo esta 
tradición  a la hora de poner en valor este plato emblemático 
de nuestra gastronomía, hay que considerar que éste no es 
exclusivo de esta localidad, sino de todo el Mar Menor, en donde 
cualquier persona del entorno de la laguna y cualquier población 



de su ribera puede sentirse orgullosa de este plato, que es tan 
suyo como nuestro. De este modo, con buen criterio y todo el 
derecho del mundo, nuestra vecina localidad de Santiago de 
la Ribera, desde hace siete u ocho años, celebra la festividad 
de su patrón Santiago Apóstol con la realización de nuestro 
tradicional caldero: el caldero del Mar Menor. Como lo podría 
celebrar igualmente La Puntica y Lo Pagan, algo que en tiempos 
solían realizar en la celebración de La Virgen del Carmen pero 
que hace años dejó de realizarse y que en cualquier momento lo 
podrían volver a reemprender lógicamente, así como Los Urrutias 
o Los Nietos de donde eran originarios todos estos pescadores, 
así como los demás poblados del entorno de la laguna. También 
sería deseable que en su preparación todos nos ciñamos, o al 
menos no olvidemos, su preparación tradicional.

A través del Club Deportivo de Vela Latina y la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares se  ha solicitado 
la incoación de expediente para solicitar la declaración de bien 
de interés cultural inmaterial de la laguna del Mar Menor de 
este plato, el Caldero del Mar Menor,  con el fin de que quede 
salvaguardada su procedencia y la forma tradicional de su 
realización, ya que, a diferencia de cualquier otro, es más que un 
plato, su realización y degustación constituye todo un ritual, es 
una multitudinaria manifestación cultural en donde cientos de 
personas asisten todos los años a su realización y degustación. Un 
plato ancestral cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, 
que ha llegado hasta nosotros a través de los pescadores y que 
ha tenido su origen en esta laguna, en el Mar Menor. El Caldero 
del Mar Menor Es un plato que desde hace ocho o nueve años 
se realiza en el colegio Alcázar una vez al año, con un caldero 
por aula y unos ocho calderos en total, y que altruistamente 
personas que lo saben realizar, intentan enseñar a los alumnos su 
realización como legado y tradición a nuevas generaciones, para 
intentar perpetuarlo, muy acertadamente, a través del tiempo, 
algo que nunca hemos visto hacer al menos en nuestra comarca 
con ningún otro plato gastronómico. Además su nombre ha sido 
usado por distintas asociaciones y peñas del entorno lagunar, 
tanto gastronómicas como culturales, como uno de los nombres 
emblemáticos de esta laguna, y forma parte significativa de 
nuestra cultura e historia pesquero-gastronómica. Es toda una 
tradición y uno de los mayores embajadores gastronómicos, no 
solo de nuestra comarca, sino de la Región de Murcia.

Llegados a este punto, describiremos cómo se realiza de la 
forma más tradicional: aquella receta que empleaban nuestros 
pescadores (sobre todo los pantasaneros, dedicados a la pesca a 
la pantasana en la laguna).



Realizando un caldero en Lo Pagán (La Junquera)

Caldero en Santiago de la Ribera



Juan Olmos El Luiso preparando el caldero en la manga del Mar Menor

Un pescador prepara un caldero en el Atascaor



RECETA TRADICIONAL DEL CALDERO
Ingredientes para 4 personas: de 1,5 a 2 kg de pescado 

(tradicionalmente mújol gordo, lizas y, sobre todo, pardetes de 
entre 1 y 2 kg, así como doradas, a poder ser también grandes), 
400 g de arroz, 200-250 cm3 de aceite de oliva, de 1 a 1,5 l de 
agua, 1 tomate, 3 o 4 ñoras, 3 o 4 dientes de ajo y sal.

Preparación: En primer lugar, al pescado se le cortan las 
aletas y se escama, se limpia, se trocea en rodajas de entre dos o 
tres centímetros y se reboza en sal gorda, dejándolo así durante 
40 minutos (si la sal es fina, 30 minutos). Una vez transcurrido 
este tiempo, se enjuaga el pescado. Se disponen las pernillas y 
el caldero, y se enciende la leña. A continuación, se vierte 1/4 de 
litro escaso de aceite, se añaden tres ñoras limpias, desprovistas 
de binzas, y se ponen al fuego. A la vez que el aceite se calienta, 
éstas se sofríen lo suficiente para, posteriormente, ser picadas 
en el mortero pero, en ningún caso, deben estar pasadas o 
quemadas, ya que darían al arroz un sabor amargo. Este momento 
resulta crucial en su elaboración. Seguidamente, se sacan las 
ñoras. Saber el momento exacto en el cual deben apartarse las 
ñoras es algo que se adquiere con la práctica, aunque, como 
regla general, éstas deben ser retiradas cuando empiecen a 
tomar cierto color dorado. Es costumbre freír a continuación las 
cabezas, las tripas de los mújoles, (siempre que se hayan pescado 
por la noche, pues estarán limpias) y los hígados y huevas del 
pescado para tomarlos como aperitivo.

En el mismo aceite en el que ya hemos frito las ñoras, las 
cabezas, las tripas, los hígados y las huevas, si las hubiera, se echa 
un tomate de pequeño tamaño, maduro y rallado. Mientras éste 
se sofríe, se pican las ñoras y 3 o 4 dientes de ajo, añadiéndole 
al mortero una pizca de sal para que éstos se chafen con mayor 
facilidad. El contenido del mortero se diluye con un poco de 
agua y se vierte en el caldero.

Una vez efectuado este paso, se echa el pescado y se añade 
agua hasta que quede completamente cubierto, dejándolo 
cocer. Al poco tiempo, se puede probar el caldo para comprobar 
el punto de sal y una vez pasados unos 25 minutos, el pescado 
estará cocido, apartándose en un azafate o fuente con un poco 
de caldo, por si más tarde fuese necesario añadirle al arroz.

El siguiente paso consiste en echar el arroz. Para saber la 
cantidad necesaria, los pescadores suelen añadirlo directamente 
de la bolsa, dejándolo caer poco a poco, como si de un embudo 



se tratara, en el centro del caldero, hasta que asome por encima 
del caldo un redondel de arroz seco del diámetro de una moneda 
de 50 céntimos. Se deja cocer durante unos 20 o 25 minutos, 
hasta que el arroz esté hecho, moviendo de vez en cuando el 
caldero por el asa para que el arroz no se pegue y quede suelto.

Pese a no haber sido una práctica extendida entre los 
pescadores, sobre todo por cuestiones de tiempo, es frecuente 
servir el caldero, cuando se realiza en casa, junto con un cuenco 
que contiene ajo “perete”, más conocido como alioli, para 
mezclarlo con el arroz. Y he de confesar, que aunque no  es 
algo muy tradicional, particularmente lo agradezco, sobre 
todo, cuando está hecho a la vieja usanza y como describimos  
a continuación.

La forma más pura y tradicional de elaborar el ajo 
“perete” es en un mortero, en el que se echan tres o cuatro 
dientes de ajo y un poco de sal, seguidamente, se pica todo y 
se añade un chorrito de aceite y unas pocas gotas de limón, a 
la vez que se le da vueltas a la mano del mortero, mientras se 
agrega más aceite, según el criterio del cocinero, procurando 
que el aceite con el ajo se ligue y no se corte, hasta que adquiere 
la consistencia y cantidad deseada.

Esta receta con su forma de prepararlo y consumirlo, es 
la que los pescadores, antiguamente solían usar para realizar 
sus calderos pero, indudablemente, algunas pequeñas variantes 
como la aportación directa de la sal o calcular de otra forma 
la cantidad de arroz, no desvirtúan en absoluto la esencia de 
nuestro tradicional caldero del Mar Menor.



GLOSARIO

Ajo perete: nombre comarcal y tradicional, prácticamente 
desaparecido, con el que se solía llamar en diversos lugares de la 
región de Murcia al alioli.

Anafre: Anafe. Del árabe hispánico annáfih y a su vez 
del árabe clásico nafih “soplado”, por la forma de su encendido 
soplando, y del andalusí annáfix, ya con el sentido de hornillo 
portátil. Infiernillo que los pescadores del Mar Menor solían 
improvisar forrando algún tipo de cacharro de metal con barro y 
cal o yeso, y donde encendían carbón para cocinar a bordo. Sáñez 
Reguart nos habla de unos cajones de madera cuadrangulares  y 
forrados con ladrillos de barro, que solían llevar los laúdes  con este 
mismo fin, muy probablemente los precursores del anafre. En la 
actualidad existen en el comercio ciertos infiernillos de diversos 
tipos y materiales con la denominación de anafres.

Bol: lance de pesca efectuado con el arte de pantasana.

Chapao: Chapado. En el Mar Menor, se conocía con el 
nombre de ‘chapao al mújol salado y seco, que se ha usado 
tradicionalmente en la realización de diversos platos marineros. 
Para su elaboración se usaban normalmente, con más frecuencia 
el pardete y la liza de buen tamaño, de entre 1 y 3 kilogramos 
y en ocasiones también alguna dorada. Se abrían por el lomo 
para que se pudiera quitar la raspa con mayor facilidad. A 
continuación se limpiaban y se les hacían cortes longitudinales 
y transversales en la carne, formando cuadritos. Seguidamente 
eran cubiertos totalmente con sal durante veinticuatro horas, al 
cabo de las cuales se lavaban y se dejaban secar. Transcurridos 
tres o cuatro días, los mújoles quedaban salados y secos a 
modo de bacalao. De esta forma el pescado se conservaba y los 
pescadores lo tenían siempre disponible en sus barcos.

Chirrete: nombre comarcal  y  regional,  de  origen 
incierto, de varias especies de peces pertenecientes, a la familia 
Atherinidae dentro de la laguna . Atherina hepsetus Linnaeus, 
1758 y Atherina boyeri Risso, 1810. El nombre comercial y más 
extendido es el de pejerrey.

Chubato: del catalán xubato (pescado deteriorado).  
Se dice del pescado que ha perdido parte de sus cualidades 
organolépticas al haber estado demasiado tiempo muerto entre 
las mallas de un arte de pesca, no siendo apto para la venta pero 
sí para el consumo propio.



Coñac: cuando hablamos de coñac, como pueden 
suponer, no nos referimos al brandy específico que se produce 
en la región de Cognac en Francia sino a cualquier tipo de 
brandy, pero mantenemos esta voz ya que es la utilizada por 
los pescadores para referirse a todos los genéricos de este tipo 
de bebida. Esta errónea forma de denominar cualquier tipo    
de brandy está muy extendida en toda España y no solo entre 
pescadores y en nuestra comarca.

Cranca pelúa: nombre comarcal de una de las especies 
de crustáceos del Mar Menor Eriphia verrucosa (Forsskål, 1775). 
El nombre comercial y más extendido es cangrejo moruno.

Encañizada: Arte de pesca consistente en un laberinto de 
cañas que dirigen al pescado hacia corrales o paranzas, donde 
no pueden salir. Establecimiento donde se sitúan las encañiza-
das.

Encarnar: poner carnada o cebo en los anzuelos.

Escamar: quitar las escamas al pescado.

Gallina: pez de roca del orden de los  scorpaeniformes 
que se suelen utilizar para calderos. Scorpaena scrofa Linnaeus, 
1758. No presente en la laguna y, por tanto, un ingrediente que  
no pertenece a nuestro caldero.

Jabardo: banco o cardumen de pescado.

Langostino del Mar Menor: nombre que recibe, a modo 
de denominación de origen, el único crustáceo existente en la 
laguna, que consideramos langostino, para diferenciarlo de la 
misma especie de langostino (langostino Mediterráneo) de otras 
zonas. Penaeus Kerathurus (Forsskål, 1775).

Laúd: embarcación tradicional de pesca de la laguna del 
Mar Menor.

Liza: nombre comarcal de una especie de la familia Mugi-
lidae. Chelón labrosus (Risso, 1827). Su nombre más extendido a 
nivel nacional es el de lisa.

Lobarro: Nombre comarcal de una especie de la familia 
Moronidae, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1785). El nombre 
comercial y màs extendido es el de lubina.

Llanda: palabra murciano-alicantina, que indica una ban-
deja de hojalata para asar.



Magre: nombre comarcal de una especie de la familia 
Esparidae, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758). El nombre 
comercial y más extendido es el de herrera.

Morragute: nombre a nivel nacional de una especie de la 
familia Mugilidae. Chelón ramada (Risso, 1827).

Morralla: pescado menudo de distintas especies y de 
poco valor comercial.

Moruna: arte de pesca de enmalle.

Mújol: nombre genérico para todas las especies de la fa-
milia Mugilidae dentro de nuestra laguna.

Ñoras: hortalizas, originarias de América, con forma re-
dondeada y pequeño tamaño de una variedad de pimiento, 
Capsicum annum, “bola”, muy cultivada en Murcia y Alicante y 
que recibe el nombre de “pimiento de bola”. Estos pimientos se 
pueden consumir verdes y frescos como parte de diversas fritu-
ras y ensaladas, o bien dejándolos secar, con lo que adquieren 
un color rojizo-granate, a los que se da el nombre de ñoras, que 
sirven para la condimentación de diversos platos o recetas.

Pantasana: arte de pesca de cerco. Embarcaciones que 
navegan juntas realizando la pesca a la pantasana.

Pantasaneros: pescadores dedicados a la pesca de pan-
tasana.

Paranza: parte de un arte de pesca llamado encañizada, 
que consiste en una trampa o laberinto de cañas. Arte de pesca 
consistente en una trampa de red.

Pardete: nombre comarcal de una especie de la familia 
Mugilidae, Mugil cephalus Linnaeus, 1758. El nombre comercial 
y más extendido es el de múgil.

Pelotas de mar: restos de hojas y rizomas de la faneró-
gama marina Poseidonia oceanica (L.) Delile, 1813, que se des-
componen con dificultad y acaban uniéndose y formando una 
especie de pelotas que las mareas arrastran desde el Mediterrá-
neo hasta las playas de La Manga y, posteriormente, el viento y 
los temporales las diseminan por algunas zonas de la ribera del 
Mar Menor



Pernillas: término derivado de pernil por las tres patas 
de que consta. Trípode, tradicionalmente de cañas, de donde se 
suspende el caldero sobre el fuego mediante una cadena con 
un pequeño gancho. Se confecciona con tres cañas de metro    y 
medio aproximadamente de longitud, unidas por uno de sus ex-
tremos mediante una pequeña lienza o cordel a través de unos 
pequeños orificios que se practican en dichos extremos de las 
cañas.

Pescado: entenderemos el término como pescado gordo 
y fresco, por ejemplo el pardete, la liza, el morragute, la dorada, 
el lobarro…

Pichi: nombre comarcal de un pequeño pez de la familia 
Labridae, Symphodus tinca (Linnaeus, 1758). El nombre más ex-
tendido y a nivel nacional es el de tordo. Es un pez comestible 
que en el Mar Menor apenas llega a alcanzar los 15 cm pero en 
el Mediterráneo es un pez comercial que adquiere un tamaño 
de hasta 45cm.

Rascasa: pez de roca del orden de los scorpaeniformes, 
que se suelen utilizar en arroces con pescado. Scorpaena porcus 
(Cuvier, 1829). No presente en la laguna, por lo que no lo consi-
deramos como una especie tradicional para el caldero del Mar 
Menor.

Rata de arrozal: Rattus argentiventer (Robinson & Kloss, 
1916) fue  uno  de  los  principales  ingredientes  primigenios  de 
la paella. Un roedor que no tiene nada que ver sanitaria ni gas-
tronómicamente con la rata de alcantarilla, Rattus norvegicus 
Berkenhout, 1769 o la rata negra, Rattus rattus Linnaeus, 1758.

Rezón: también llamado hierro. Ancla pequeña de cuatro 
uñas sin cepo.

Sotavento: dirección hacia la que se desplaza el viento.

Trasmalleros: Pescadores dedicados a la pesca con el arte 
del trasmallo o tresmalle.

Zorros: distintas especies de la laguna de la familia Gobi-
idae. Gobius ssp.  



INTRODUCTION

The Lateen Sail Sports Club organizes the Caldero Regatta, 
which is the final regatta that closes with a flourish the circuit 
of yacht races dedicated to the laúd (typical Mediterranean 
boat) in the Mar Menor. It is a way to protect and promote the 
traditions, the history and the culture of this region through 
sport activities. This regatta is not only a fantastic opportunity 
to admire how these traditional vessels furrow the sea; it’s also 
the official welcome to one of the main festivities that take 
place in our town a few days later: the Fiesta del Caldero.

The Caldero regatta is a recreation of how these lateens 
(dating back to Roman navigation) were used to fish in the Mar 
Menor with a specific fishing technique called pantasana (net 
casting). These vessels, which in many cases are the  original  
ones, were called pantasanas because it was the activity they 
were dedicated to. After fishing, they docked to sand beaches     
to prepare this traditional dish right in front of the boats. The 
pernillas (cane tripod) were set to support the weight of the 
caldero which was hanging in the middle of the structure. 
Caldero is the name of the pot in which this traditional and tasty 
fish and rice recipe is cooked. Today, this recipe is called: the 
Caldero of the Mar Menor.

This year we have decided to inform people about 
both the true history of this traditional dish and its original 
recipe, with the collaboration of the Town Council’s Culture 
Councillorship, to combat false beliefs regarding its ingredients 
and preparation method. Revealing its origin, we wish to 
demon- strate that this dish was born in the Mar Menor and thus 
be- longs to our gastronomic culture; being, without a doubt, 
the most emblematic dish of the Mar Menor. We firmly believe 
that such an iconic dish deserves the recognition as intangible 
cultural heritage in the mar Menor lagoon.

Furthermore, we take the liberty to make some sugges- 
tions to the Town Council for the sake of the lagoon and the 
maintenance of this gastronomic event: to preserve its true 
essence.



CALDERO: MUCH MORE THAN A DISH

As said previously, its name is due to the pot used in the 
Mar Menor to prepare this dish. The caldero is a pot-shaped con- 
tainer with a lid and a large handle which is tied to two other 
small handles on the sides. This large handle is used to hang 
the pot over the flames of the fire, suspended by the tripod by 
means of a chain and a small hook. In addition, when you wish 
to stir the rice you just need to move the caldero by grabbing 
the handle. It isn’t recommended to introduce a ladle, original- 
ly made out of wood, inside the pot when the rice is boiling 
because you risk crushing the grains. Nowadays, these pots are 
usually made of cast iron, but in the past they could be mixed 
with porcelain or aluminium, and even copper. These were the 
typical containers in which fishermen prepared food when they 
frequently had to eat away from home.

The fishermen of the Mar Menor, specially the 
pantasaneros, sometimes spent several days touring the lagoon 
in search of some hint of fish, mainly mullet. Thus, they always 
carried more or less durable foods on their ships such as salt, ñora 
peppers, garlic, oil, bread, tomatoes, potatoes, onions, wine, 
and some mullets or liza fish. They also used to bring brandi, 
coffee, sausages and cold meats to complete and diversify their 
diet during the journey.

The caldero pot was normally used to cook at lunchtime, 
noon. When they had to spend the night onboard they used the 
anafre (a portable stove) that worked with a bit of coal. Some 
fish were put on a rustic baking tray and roasted with salt. They 
also used the stove to heat coffee.

Regarding the caldero pot, it has to hang over the flames 
of the fire at a distance of less than half a hand span. It is sus- 
pended by the tripod, hanging in its middle; and when there is 
wind it has to be leaned to leeward so that the flames heat the 
pot as much as possible.

The caldero pot was used to cook different stews (fish 
with potatoes or even lentils and beans), but the two main in- 
gredients of the diet of any fisherman of the lagoon were fish 
and rice. at least during the last centuries. Thus, they sometimes 
cooked rice and chirrete (Mediterranean sand smelt), rice and 
eel... and when they ran out of fresh fish to cook rice, they used 
the “chapao”. All these dishes were typical and traditional of 



the Mar Menor, but the most common ingredient was mullet. 
Net casting allowed fishermen to capture different species of 
mullet and other fish such as gilt-head bream, striped seabream 
and European seabass. They usually cooked rice with mullet 
and, occasionally, with seabream.

This recipe was simply called “rice and fish” or “revuel- 
to” (scrambled), since both ingredients were cooked together, 
and it was different than the “solo” (single) recipe, which was 
prepared occasionally when they had enough time. This “sin- 
gle” recipe was also prepared with rice and fish, with one main 
difference: once that the fish was cooked, it was removed from 
the caldero pot and served on a azafate (platter). Then, the rice 
was poured in the pot and the fishermen ate the fish while the 
rice cooked. This way of preparing this traditional rice and fish 
recipe has eventually become the popular dish we call caldero. A 
figure of speech, synecdoche; very often used by the fishermen 
of our lagoon, gives name to this recipe. In fact the name of an 
object is replaced by the material from which it is made of, and 
in its turn, the stew receives the same name as the pot in which 
it is frequently prepared.

This dish, the caldero, is also prepared in other areas of 
the Region of Murcia, which have even considered it as their 
own creation: this is why we might hear of the caldero of Cabo 
de Palos, the caldero of Portmán, the caldero of Cartagena, the 
caldero of Mazarrón or the caldero of Murcia. Certainly, any- 
one who prepares a rice and fish recipe with a specific pot can 
call it caldero. It can be more or less tasty depending on the 
fish we use, on the ingredients and even on the way we pre- 
pare it, but what we all understand as caldero or “caldero of 
the Mar Menor” (since this traditional dish has its origin in the 
Mar Menor) is a dish of our lagoon. It was the way that the fish- 
ermen of the Mar Menor used to cook fish and rice, creating a 
traditional and tasty recipe. They were responsible for creating 
this typical dish that represents the culture of our lagoon.

Some dishes are born in a specific area; often conditioned 
by climatic or physical issues such as the availability of certain 
ingredients in that zone. Our traditional caldero, is a clear ex- 
ample of how a recipe has evolved depending on the ingredi- 
ents that fishermen found in the Mar Menor and the particular 
pot in which it was prepared. The recipe then has become well 
known in some other regions, and has influenced other recipes, 
but the original recipe can only belong to a specific place.



We also believe it is necessary to clarify some beliefs that 
have emerged regarding the preparation and origin of this tra- 
ditional dish of our lagoon. When we prepare caldero, there is 
no need of preparing a previous morralla fish fumet to cook it 
quicker. First, morralla (whitebait) is not abundant in the Mar 
Menor,  and the fishing method to catch it is prohibited with-  
in the lagoon. Some species that are accidentally caught with 
the paranzas (net casting) to catch chirrete (Mediterranean sand 
smelt) or pichis (grey wrasse) are considered as morralla. But as 
we said, this dish wasn’t prepared like that. This is just a rela- 
tively recent way of preparing a fish and rice recipe in very lit- 
tle time, often used in restaurants. Moreover, we must add that 
the fishermen that used to prepare caldero were interested in 
fishing mullet, an activity which sometimes involved spending 
several days in the sea.

It is often said that a good caldero must be prepared with 
rockfish, which is untrue. As we have said before, traditional 
dishes are conditioned by the ingredients that are frequently 
available in a specific zone; and very few rockfish are found in 
the Mar Menor, with only 3% of submerged rocks within its total 
area. Occasionally, fishermen used rockfish such as goby, warty 
crab or shrimp from the Mar Menor to prepare caldero but such 
ingredients cannot be considered as the “typical” ones. Some 
species like scorpion fish don’t even belong to the Mar Menor.

Concerning the belief that fishermen used decomposed 
fish to prepare caldero, it is also totally uncertain: they caught 
fresh fish and chose the best pieces to cook this rice recipe.

Perhaps, this false belief derives from a fishing method 
trasmallo (drift netting). When the nets are taken out of the 
sea the following day, the first fish that were caught may have 
died trapped in the net, and have started to decompose. Some 
fishermen, with bad praxis, throw them back into the sea. The 
chubatos, fish that have recently died trapped in the net, can’t 
be sold but are good enough to eat. These fish were usually eat- 
en by fishermen, once cooked they were practically as tasty as 
the others, but not good enough to prepare caldero.

Concerning its origin, it’s easy to imagine that the Mar 
Menor is a lagoon where these vessels were never more than 
two miles away from any beach or island, without steep coasts; 
fishermen could choose any suitable area to set the tripods with- 
out any problems. They just had to look for some firewood and 
light a fire to prepare the caldero in the traditional style, using 



dry twigs, lumps of wood and frequently, dry seaweed.

We must take into account that the lagoon was the best 
place to find mullet, above all, and gilt-head bream. The pan- 
tasana (net casting) fishing method wasn’t practised in open sea 
and few mullets were caught in the Mediterranean; just occa- 
sionally. The Mar Menor has higher salinity levels than the Med- 
iterranean (Mar Mayor); reason why the different species inside 
the lagoon have a greater amount of fat and a tastier meat. The 
absence of large ports or abundant spills of fuel and oils into the 
water also explain why so many mullets were found in the Mar 
Menor and used to prepare caldero as a top quality ingredient. 
Unfortunately, the mullet population decreased considerably 
throughout the second half of the last century and people had 
to buy mullet from Huelva or Cadiz to prepare this dish at home.

The town of Los Alcázares in the Mar Menor wants to 
share with the rest of the world this jewel of gastronomy which 
has always been offered to entertain our most illustrious guests, 
all the friends who have visited us and the visitors who are lucky 
enough to visit our beautiful salt lagoon.

Each year, on the 12th of October, the town celebrates its 
independence from Torre-Pacheco and San Javier, which took 
place on the 13th of October, 1983. It is our Día del Caldero 
(Caldero Day), which we celebrate on the same day as another 
national holiday: the festivity of the Virgen del Pilar. This way, 
everybody is invited and can participate in the party. And what 
better way to celebrate our independence  than  by  preparing  
our traditional caldero dish of the Mar Menor?. Each peña (clubs 
and groups of people) asks the Town Council for permission to 
prepare the traditional dish in a concrete space on the beach, 
where they set the pernillas (tripods) to hang the caldero pot 
over the fire.

We firmly believe that such an important day deserves to 
be celebrated with this magnificent dish: the most traditional, 
singular and emblematic dish of the Mar Menor to give anybody 
a chance to taste it. Therefore, if anybody wants to participate, 
this permission has to be asked for to the Town Council to oc- 
cupy a specific piece of space on the beach, to prepare at least 
one caldero in the traditional style to preserve the tradition, us- 
ing the tripod, regardless of other dishes and drinks that people 
may bring.

The Town Council should also demand for a bond regard- 
ing each conceded stretch of beach, just for one main reason: 



to make sure people will comply with the fundamental reason 
for this temporary concession, the preparation of the caldero 
and, also, for the collection of all types of waste, which should 
never end up in the sea, and be deposited in its corresponding 
containers. Only in this case, after fulfilling these requirements, 
should the bonds be returned.

Since the Los Alcázares Lateen Sail Sports Club was cre- 
ated; each year, on the Sunday before the 12th of October, the 
Caldero Regatta is celebrated to recreate how these pantasanas 
(lateens) were docked on the beach of the Mar Menor while 
fishermen prepared caldero under a clear blue sky. Through this 
wonderful picture, we remember the origin of this  traditional 
dish from the lagoon, mixing sport activities, cultural, ethno- 
graphic and gastronomic acts. In simple words: the Caldero Re- 
gatta and Festivity.

We must also point out that, although we consider Los 
Alcázares a pioneer municipality in this kind of festivity, the cal- 
dero dish is not exclusive to Los Alcázares; it belongs to all the 
towns that surround the Mar Menor. We must all feel proud of 
this tasty dish, which belongs to our lagoon. Our neighbours    
in the town of Santiago de la Ribera, for example, have been 
celebrating their Santiago Apostol Festivity preparing our tra- 
ditional dish for the last seven or eight years: the caldero of the 
Mar Menor.

Through the Lateen Sail Sports Club and the Culture 
Councillorship of the municipality of Los Alcázares, a file will  
be opened to request the recognition as intangible cultural her- 
itage intangible of this dish: the caldero of the Mar Menor; in 
order to protect its origin and the traditional way of cooking   
it. As we said at the beginning, it is more than a dish: its prepa- 
ration is a whole ritual, it is a massive cultural manifestation 
where hundreds of people come to see how it is done and how 
it tastes, every year. An ancestral dish that has survived thanks 
to the fishermen of our lagoon. Its name has often been used 
by different gastronomic and cultural associations and clubs, as 
one of the emblematic names of this lagoon, and it is a signifi- 
cant element of our fishing-gastronomic culture and history. It 
is a tradition and one of the greatest gastronomic ambassadors 
not only of our lagoon, but of the Region of Murcia.

At this point, we are going to explain how this dish is made 
in the most traditional way: the same recipe that our fishermen 
pantasaneros used to prepare in the lagoon.



CALDERO: THE TRADITIONAL RECIPE

Ingredients for 4 persons: between 1.5 and 2 kg of fish 
(traditionally fat mullet, thicklip grey mullet and, above all, flat- 
head grey mullets of 1 and 2 kg, as well as gilt head sea bream, 
or even some European seabass), 400 g of rice, 200-250 cm3 of 
olive oil, between 1 and 1.5 l of water, 1 tomato, 3 or 4 ñora 
peppers, 3 or 4 cloves of garlic and salt.

Preparation: first of all, we need to clean the fish; re- 
move the scales and fins, cut it into pieces and coat them in 
flake salt crust, leaving it for 40 minutes (if the salt is thin, 30 
minutes). Once this time has passed, the fish has to be rinsed.

Set the tripod and the caldero pot on the wood, which has 
to be ignited. Next, pour 1/4 liter of olive oil, add three clean 
ñora peppers, without seeds, and put on the fire. While the ol- 
ive oil is heating, these peppers are lightly fried; further on we 
will remove them to grind them in a mortar and it is import- 
ant not to overcook or burn these peppers at these stage: we 
would risk giving the rice a bitter flavour. This moment is crucial 
in the preparation of the caldero: knowing the exact moment 
when the ñora peppers must be removed from the caldero pot. 
Practice is the key to success, but as a general rule, the exact 
moment is when they are golden-brown. At that point, remove 
the ñoras. Then, the traditional custom is to fry the heads, the 
guts of the mullets (once cleaned), the livers and roe of the fish 
to serve as an appetizer.

We will now add a small, ripe, grated tomato to this same 
oil (used previously to fry the ñoras, the heads, the guts, the 
livers and the roe of the mullets). While it is light fried, grind 
the ñora peppers and 3 or 4 cloves of garlic in the mortar, add- 
ing a pinch of salt. After being grinded, add a little water and 
pour it in the caldero pot. At this stage, the fish is poured in the 
caldero pot and water is added until it is all completely covered; 
let it boil. After a short time, you can taste the broth to check   
if it needs more salt and, after 25 minutes, the fish will be com- 
pletely cooked and ready to be removed and put on a tray with 
a little broth (just in case we might want to serve the rice and 
fish together).

The next step is to pour the rice. To know the necessary 



amount we need, fishermen usually add it directly from the bag, 
pouring it little by little, as if it were a funnel right in the centre 
of the caldero until a small amount of dry rice (with the diame- 
ter of a 5cm coin) appears above the broth. Leave it cook about 
20 or 25 minutes, until the rice is ready, and occasionally move 
the caldero pot grabbing it by the handle to prevent the rice 
from being sticky: we want it to be loose. Finally, set aside and 
let stand for a few minutes.

Despite not being a widespread practice among fisher- 
men, mainly for reasons of time, it is common to serve the cal- 
dero dish together with a bowl containing perete garlic, better 
known as aioli, to mix it with the rice.

The purest and most traditional way of preparing aioli is 
using a mortar. Add three or four cloves of garlic and a little salt. 
Then grind and add a splash of olive oil and a few drops of lem- 
on. While grinding add more olive oil, depending on your taste. 
Remember that the oil and the garlic must thicken.

This recipe and cooking method is the one that fishermen 
used to use when they prepared caldero. It is the most typical 
way of preparing it, but you can obviously make changes re- 
garding the amount of salt or the way to measure rice: it won’t 
affect the essence of our traditional caldero of the Mar Menor.



GLOSSARY

Ajo perete: it’s the name we used to give to aioli in some 
places of the Region of Murcia.

Anafre: a portable rustic stove that was used by fisher-
men to cook on the boat.

Anguila: Spanish name for Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758). European eel.

Chapado: it’s the name for stockfish in the Mar Menor. 
The drying of mullet was a preservation method used by 
fishermen to carry food on the boat.

Chirrete: it’s  the name we give in the Region of Murcia  
to the Atherina hepsetus Linnaeus, 1758. Mediterranean sand 
smelt and Atherina boyeri Risso, 1810. Big-scale sand smelt.

Cranca peluda: it’s the name we give in the Mar Menor 
to Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775). Warty crab.

Dorada: Spanish name for Sparus aurata (Linnaeus, 1758). 
Gilthead seabream.

Gallina: rockfish used to prepare caldero. Scorpaena scro- 
fa Linnaeus, 1758. Large scaled scorpion fish.

Langostino del Mar Menor: it’s the name we give in 
the Mar Menor to Penaeus Kerathurus (Forsskal, 1775). Triple 
grooved shrimp.

Laúd: typical Mediterranean boat used to fish in the Mar 
Menor.

Liza: it’s the name we give in the Region of Murcia to.

Chelón labrosus (Risso, 1827). Thicklip grey mullet.

Lobarro: it’s the name we give in the Region of Murcia to

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1785). European seabass.

Magre: it’s the name we give in the Region of Murcia to

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758). Striped 
seabream.



Morragute: Spanish name for Chelón ramada (Risso, 
1827). Thinlip grey mullet.

Mújol: Spanish name for mullet, our special ingredient of 
the caldero of the Mar Menor.

Pantasana: net casting fishing method.

Pantasaneros: fishermen who practised this fishing 
method.

Pardete: it’s the name we give in the Region of Murcia to, 
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758). Flathead grey mullet.

Pernillas: typical wooden tripods.

Pichi: it’s the name we give in the Region of Murcia to 
Symphodus tinca (Linnaeus, 1758). Grey wrasse.

Rascasa: rockfish used to prepare caldero. Scorpaena 
porcus (Cuvier, 1829). Black scorpionfish.

Zorros: several species found in the Mar Menor, Gobiidae. 
Gobies.

Translation dedicated to 
Clifford and Helen Humphrey
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