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EL CACHON EN LA RAE 

En el Diccionario usual de la Real Academia de la Lengua Española encontramos varias 

acepciones de la palabra cachón. 

La primera de ellas remite al verbo cachar1.  

1. m. Ola de mar que rompe en la playa y hace espuma. U. m. en pl. 

2. m. Chorro de agua que cae de poca altura y rompe formando espuma. 

3. m. And. Fila de bocoyes que se colocan en las bodegas formando pisos. 

 

EL ORIGEN DE LA PALABRA CACHON 

Las palabras Magano y Cachón nacen en la bahia de Santander en el siglo XIX por la 

peculiar forma  que tenían los franceses que estaban asentados en el puerto, hablando 

el castellano. Al expulsar la tinta estos calamares como defensa, a dichos Franceses les 

parecia algo muy sucio y por eso llamaban a estos cefalópodos  "cerdos”.  De ahí derivan 

las palabras cachón (cochon en francés es cerdo) y marrano (de magano ) 

 

ENTRE CACHONES, JIBIAS Y SEPIAS 

La palabra cachón, que es sinónimo de jibia o sepia, alude a una forma específica de 

denominar a la jibia o sepia en varios lugares costeros de Cantabria, entre ellos en 

Maliaño. 

Localidad Nombre específico 

Maliaño Cachón 

Santander Cachón  

Noja Cachón 

Laredo Jibia 

Bilbao Choco 

San Sebastián  Begui audín 
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¿ PERO REALMENTE SON EL MISMO PRODUCTO? 

Los sepíidos (Sepiida) son un orden de moluscos cefalópodos conocidos con el nombre 

de sepia, jibia, choco o cachón. La gran diferencia que se observa en estos moluscos 

radica en su tamaño, denominándose chocos a los ejemplares jóvenes y sepias o jibias 

a los adultos, pero realmente estamos hablando del mismo pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guía definitiva sobre el cachón 

 

 

4 

 

1. ¿Cómo me llamo? 6. Mis vecinos 

2. Conoce como soy 7. La pesca del cachón 
3. Mi alimentación 8. Maliaño y los cachoneros 
4. Mi ciclo vital 9. Mi fiesta: El Festival del cachón 
5. Mis dominios: La bahía de Santander 10. La gastronomía del cachón 

 

MI ESPECIE 

  

Reino Animales 

Filo Moluscos 

Clase Cefalópodos 

Subclase Coleoidea 

Superorden Decapodiformes 

Orden Sepíidae 

 

CURIOSIDADES 

 Es considerado un “pata negra” de la bahía de Santander, junto a otros 

cefalópodos, ya que es un producto exquisito sólo comparable al marisco. 

 Del cachón se come el cuerpo, las patas en forma de rabas y también las huevas. 

 El cachón joven se llama rellena, mientras que cuando es adulto se llama cachón 

a secas. 

 El hueso del cachón se le suele dar como alimento a los pájaros como el canario. 

 La preciada tinta del cachón se puede conservar unos días echando sal gorda por 

encima o bien congelándola. 

 Su peso puede llegar los tres kilos. 

 El cachón en uno de los diez mariscos que más se consumen en Cantabria, junto 

al bogavante, la langosta, la néconra, el percebe, la almeja, el caracoillo, la cigal, 

el mejillón o las navajas. 

 El cachon junto al magano de guadañeta  son los dos moluscos cefalópodos con 

más tradición gastronómica en Cantabria. 

 El precio del cachón fresco es aproximadamente de 6 € el kilo, mientras que el 

del magano es prácticamente el doble. 
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QUE COMO 

Al cachón le encantar comer crustáceos y peces de la bahía de Santander y para ello los 

captura con técnicas diferentes:  Si le apetece comer un cámbaro, emplea los brazos 

cortos para atrapar a su presa por la parte posterior. Si por el contrario tiene apetito de 

peces, esquilas y otras presas nadadoras, va a por ellas lanzando los brazos retráctiles. 

Luego, hiere a sus presas con sus mandíbulas y las lanza una saliva paralizante. 
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EL NACIMIENTO 

Los cachones nacen de unos huevos, que son desovados por los cachones en la bahía de 

Santander, entre otros lugares. En ese momento, los huevos se fijan en las algas, los 

verdines, las lechugas de mar  y otras hierbas acuáticas de la bahía, formando unos 

racimos de cápsulas ovígenas negras, de donde nace un cachón directamente. Después, 

los cachones jóvenes o rellenas viven  en el entorno y salen a la costa a medida que van 

creciendo. 

LA REPRODUCCION 

El cachón tiene una época de celo muy curiosa, ya que cambian de color según sean 

macho o hembra. El cachón macho presenta un vistoso manto de rayas, mientras que el 

cachón hembra presenta colores apagados y a veces dos manchas redondeadas. 

Durante su reproducción, al cachón le gusta acudir a las aguas costeras, como la puesta 

del cachón se produce en aguas someras, como las de la bahía de Santander, donde 

realiza la puesta entre los meses de febrero a septiembre. 

EL FINAL DE UN CACHON 

El cachón tiene un crecimiento muy rápido pero su vida es muy efímera, ya que tan 

sólo alcanza una esperanza de vida de dos años. Eso, si no es pescado antes… 
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DONDE VIVO 

El cachón habita temporalmente la bahía de Santander,  el mayor estuario de la costa 

norte española, con una extensión de 22,42 km², una longitud de 9 km y una anchura de 

5 km. Debido a la influencia de Santander y su área metropolitana,  en este área se 

concentra casi la mitad de la población de la región,  por lo que la presión antrópica 

sobre esta lámina de agua es elevada. 

La entrada a la bahía está precedida por la ensenada de El Sardinero, donde se localiza 

laisla de Mouro. El acceso a su interior se realiza por un estrecho paso de mar situado 

entre la península de la Magdalena, en cuyas proximidades se sitúan el islote de la 

Torre y la isla de la Horadada, y el arenal de El Puntal, una larga barra longitudinal de 

playas y dunas que protege las tranquilas aguas internas de la bahía. Al sur de la bahía, 

las aguas de la ría del Carmen o de Boo bañan las tierras de Camargo y El Astillero 

La morfología original de la bahía ha sufrido importantes cambios en los últimos siglos. 

Se estima que más del 50% de la extensión inicial de ésta ha sido rellenada, desecándose 

una importante superficie de marisma destinada a pastizales, la ampliación del puerto 

de Santander y la creación de áreas industriales, residenciales y de servicios. Desde hace 

unos años se han llevado a cabo acciones muy puntuales en aquellas zonas de alto valor 

ecológico susceptibles de ser recuperadas, integrándolas de nuevo en la dinámica 

mareal (marismas de Alday en Maliaño o las marismas blancas y negras en El Astillero). 

 

LA COSTA CACHONERA 

Si bien la Bahía de Santander llegaba antes hasta Revilla de Camargo, su superfie ha sido 

alterada con el paso del tiempo por la instalación de fábricas y la acción del hombre. En 

la actualidad ,sus aguas bordean Maliaño, Muriedas y Revilla a través de la Ría del 

Carmen. 

Entre los puntos de interés de la Bahía de Santander en Camargo están los siguientes: 

- Zona de Raos, con su puerto deportivo  y las nuevas instalacinoes para el ocio 

estival. 

- Zona de Parayas: Con su carril bici, la playa artificial de Punta Parayas y un 

pequeño paseo marítimo. 

- Antigua rampa, ubicada entre el desguace y la empresa Equipos Nucleares, 

antigua zona de baño de las familias en Maliaño hasta que se construyó la playa 

artificial de Punta Parayas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Sardinero_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Mouro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_la_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Islote_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Islote_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Horadada
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_El_Puntal
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Malia%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Astillero_(Cantabria)


 Guía definitiva sobre el cachón 

 

 

8 

- La Machina. Antiguo espacio de ocio de los vecinos de Maliaño, que se encuentra 

entre la empresa Equipos Nucleares y el Colegio de educación especial Parayas. 

- Paseo marítimo que bordea la ría del Carmen, en los que se pueden divisar 

todavía algunos atraques de barcas. 

  

LA PLAYA DE PUNTA PARAYAS 

Es una playa artificial construida como piscina de agua salada con unos de sus extremos 

abiertos a la bahía. 

Algunas de sus características son: 

 Longitud: 50 metros de longitud por 32 metro de anchura 

 Tipo de arena: Arena de cemento y blanca 

 Oleaje: Normal 

 Grado de ocupación: 

 Dotaciones y servicios: Aparcamiento, parque, barbacoas, lugares de paseo, 
carril bici. 

 Vigilancia: Del 14 de junio hasta el 16 de septiembre habrá un socorrista a 
diario y dos los fines de semana, y en la primera quincena de junio y la 
segunda septiembre el servicio funcionará únicamente los fines de semana 
con dos socorristas. 

 Prohibiciones:Caballos, arrojar basura. 
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MIS VECINOS 

No son todos pero éstos son algunos de los vecinos que bahitan la bahía de Santander 

y acompañan al cachón  a lo largo de su vida. 

ALMEJA/AMAYUELA 

Es un molusco bivalvo que vive en aguas saladas, enterrado en los fondos arenosos de 

la bahía de Santander y también entodo el Cantábrico. Exquisita si se come a la marinera, 

en salsa verde o con arroz. 

MEJILLON/MOCEJON 

Molusco bivalvo que vive en rocas a poca profunidad y en zonas que son batidas con el 

mar con frecuencia. Está presente en la bahía de Santander y también por todo el mar 

Cantábrico. Se cocinan cocidas en vapor con un chorrito de limón, en vinagreta o en 

salsa de tomate. 

MUERGO/NAVAJA 

Este bivalvo se encuentran enterrado enla arena de forma vertical y a poca profundidad. 

Para poderla coger, se pone un puñado de sal en el agujero y la navaja sale en unos 

segundos. Las navajas se degutan de varias maneras, entre ellas a la plancha, a la sartén 

o al vapor, con un chorrito de limón. 

CARACOLILLO O BIGARO 

Es un caracolillo marino que vive pegado a las rocas de la bahía de Santander y del 

Cantábrico en general. Desde antaño, han sido unaperitivo típoco en los bares donde 

se comen cocidos con la ayuda de un alfiler. 

PULPO 

Es un cefalópodo más grande que el cachón que vive en las rocas de la costa cantábrica.  
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LOS UTILES PARA LA PESCA 

En los últimos años, el Gobierno de Cantabria ha regulado los útiles o sistema de 

extracción que se pueden usar en el  el ejercicio del marisqueo en el litoral, para hacer 

más sostenible esta actividad.  Entre ellos, se autoriza el uso de la fítora o francao para 

pesca de cachón a pie, cuyas púas no sean de longitud superior a 10 cm y anchura 

máxima de 2 cm. El frente de ataque será inferior a 15 cm y el mango no podrá tener 

una longitud superior a 2 m. 

ta 

 

DONDE ME PESCAN 

El cachón se puede pescar por toda la bhía de Santander, pero hay varios espacios en 

Camargo muy utilizados por los pescadores para la captura del cachón: 

- Entorno de Raos 

- La Punta Parayas 

- La Machina 

 

QUIEN ME PESCA 

Pescadores y aficionados a la pesca son quienes se dedican a la pesca del cachón hoy 

en día. Desde sus zonas favoritas de pesca, esperan impacientemente a que el cachón 

surja de las aguas de la bahía, para posteriormente hacer un festín culinario. 
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¿QUIENES SON LOS CACHONEROS? 

Los cachoneros es el nombre que reciben las gentes del pueblo de Maliaño debido a su 

fama pescando cachones en la bahía de Santander tiempo atrás. De ahí, que el gentilicio 

de Maliaño sea popularmente cachonero. 

 

¿Y LOS CACHONEROS MAYORES? 

Es un título que se otorga a los mayores de 80 años, que hayan nacido en epueblo de 

Maliaño o que hayan pasado gran parte de su vida en el mismo. 
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EL FESTIVAL DEL CACHON 

Se trata de una fiesta de reciente creación, originada en el año 1999 y organizada por la 

Junta Vecinal de Maliaño para exaltar la tradición de la pesca del cachón, así como 

difundir las diferentes manifestaciones culturales en torno a este peculiar cefalópodo.  

En esta fiesta participan otras entidades del pueblo como la Asociación de Pescadores 

de Camargo, el Colegio Público Juan de Herrera, el Grupo Scout Cachón de Maliaño, la 

Asociación Cultural Amigos del Alto Maliaño o la Asociación de Tenis de mesa El Cachón. 

Esta fiesta en torno al cachón se celebra en mayo en una fecha variable, que depende 

fundamentalmente de las mareas, de tal manera que coincidan para la actividad de la 

pesca en la zona de la Punta Parayas. 

Los actos más destacados son un concurso de dibujo con niños, actividades lúdicas como 

gimkanas o juegos. El día mayor, que se celebra en domingo, incluye diferentes actos 

que se celebran en la zona pegada al Club de Remo en la Punta Parayas, como  la lectura 

del pregón del cachón, que recae en una persona de relevancia en el pueblo y un 

concierto musical, para posteriormente dar paso a la entrega de premios del concurso 

de dibujos y la degustación de cachón. De este modo se dan cita centenares de personas 

en la Punta de Parayas, enclave festivo de este día. 

Desde 2008 se hace un homenaje a las personas mayores de 80 años, dándoles así el 

titulo de cachoneros/as mayores a aquellos que así loa acrediten. También los últimos 

años diversos establecimientos organizan las Jornadas del cachón, invitando a turistas y 

vecinos a que prueben este delicioso manjar. 

El Festival del Cachón es una fiesta afianzada hoy en día y en 2017 ya cumplido la 

mayoría de edad desde  su creación. En los últimos años esta fiesta está organizada por 

la Asociación Cultural Amigos del Alto Maliaño. 
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Extracto del Pregón del Festival  del Cachón 2000  

 

"El cachón al abrigo de las mareas, junto a las chirlas, amayuelas, cámbaros, muergos, 

caracolillos, anguilas y toda una variada fauna, conquistó los fondos arenosos consiguiendo 

construir, por su capacidad de supervivencia, una amplia comunidad a la que los pescadores 

sabían atraer con sus cebos y redeños para regocijo de sus estómagos y base de su economía de 

subsistencia, alegrando las cocinas y los caminos de Maliaño el pregón de las vendedoras que, 

con el rueño y el cesto a la cabeza, hacían llegar a las casas los deliciosos frutos del mar. 

 

Las escolleras y las machinas eran el paraíso del tiempo libre de los chavales, que las utilizaban 

como espacio de juego, de la Playuca al Ostrero, pasando por la Paloma, recogiendo caracolillos, 

cámbaros y mulatas, levantando piedras o lanzando al agua las más pequeñas en competiciones 

de tiro. Con la concha interna del cachón, el jibión, muchos aprendieron, jugando a los barcos, 

las leyes de flotación. 

 

Aquella imagen de Maliaño se desvanece literalmente tras una cortina de agua, pero nuestro 

amigo el cachón consigue todavía reunirnos alrededor de una humilde cazuela marinera, según 

la costumbre de las gentes de la mar , no sólo para compartir un potaje de pescado, sino también 

unas señas de identidad y la nostalgia de un tiempo que modeló durante generaciones el amor 

al mar, el agradecimiento a su generosidad y el respeto a sus broncas tempestades, el reto 

constante que obligaba a mantenerse alerta, con la vista en el horizonte y el corazón en las 

estrella 

LA YINCANA DEL CACHON 

Es una actividad lúdica y educativa que realiza cada año el Grupo Scout Cachón para 

mostrar un aspecto concreto del cachón a los niños. 

Por ejemplo, os mostramos la uyincana de este año, en la que superando diversas 

pruebas lúdicas, tienen que conseguir un trocito de papel , que una vez pegado, deben 

contestar a una serie de preguntas: 
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¿Verdad o mentira? 

  

1. El cachón es un alimento rico en yodo 

2.  El cachón es conocido como camaleón de mar porque cambia rápidamente de color. 

3. La palabra cachón viene del francés “couchon”, cerdito 

4. El cachón tiene diez tentáculos en total, dos largos y ocho más pequeños. 

5. El cachón  que se pesca en la bahía de Santander. 

6. A los habitantes de Maliaño se les llama cachoneros porque tenían fama de pescar 
cachones. 

7. Los cachones más grandes pueden pesar hasta 4 kilos y mediar hasta 30 centímetros 

8. El cachón tiene un pico triturador que sirve para escupir su famoso chorro de tinta 
negra. 

9. Los cachones se pescan en muchos sitios de Maliaño: en Parayas, Raos, La Machina, 
etc.  

10. Comen pequeños moluscos, cangrejos, camarones y peces 
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RECETAS TRADICIONALES 

1.CACHON EN SU TINTA. 

Ingredientes: 

 1 kilo de cachón. 

 2 cebollas  

 1 pimiento verde  

 Salsa de tomate  

 1 vaso de vino blanco  

 Aceite de oliva y sal 

Preparación: 

 Ponemos una cazuela al fuego con el aceite y rehogamos la cebolla bien picada 
y también los pimientos. 

  Una vez limpio el cachón, lo troceamos, y añadimos a la cazuela para rehogarlo 
todo junto.  

 Disolvemos la tinta del cachón en un poco de agua y lo incorporamos a la 
cazuela, con la salsa de tomate, el vino blanco y la sal.  

 Dejamos cocer a fuego lento hasta que el cachón esté tierno. 

 

2. PATATAS CON CACHON. 

Ingredientes: 

 1 kilo de cachón ya limpio 
 1 cebolla 
 3 dientes de ajo 
 1 pimiento verde. 
 Vino blanco 
 1 cucharada de harina 
 Pimentón 
 Salsa de tomate 
 La tinta del cachón. 
 1 kilo de patatas 

Preparación: 
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 Pochamos la cebolla, los ajos y el pimiento verde. Todo ello que quede bien 
picado. 

 Añadimos los trozos de cachón que hemos partido en cuadrados y dejamos a 
poca temperatura hasta que esté blandito 

 Ponemos una cucharadita de harina, una pizca de sal, la tinta del cachón 
disuelta y el agua. Lo dejamos hasta que la salsa espese un poco 

 Freímos las patatas en cuadraditos y después le añadimos el cachón. 
Mezclamos todo. 

 

RECETAS MODERNAS 

1. MARMITA DE CACHON CON PATATAS Y LANGOSTINOS. 

 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de cachón limpio. 

 10 langostinos. 

 1/2 kilo de patatas. 

 1 cebolla blanca. 

 1 pimiento verde. 

 1tomate maduro. 

 1 vaso de vino blanco. 

 2 ajos picados. 

 1/2 litro de caldo de pescado. 

 Sal. 

 Perejil. 

 Aceite de oliva. 

 Azafrán 
 

Preparación:  

 Colocamos en la puchera encendida previamente tres cucharadas de aceite y 
añadimos una vez caliente la cebolla picada, el pimiento y el tomate troceado y 
sin pepitas y una pizca de sal gorda. 

 Después de que la verdura coge color (Se ha pochado), añadimos el cachón 
limpio y troceado en tiras, revolvemos y dejamos que tome color para añadir el 
vino blanco que vaya quemando el alcohol y reduciendo. A continuación 
añadimos las patatas "cascadas" y cubrimos con el caldo de pescado. 

 En un mortero majamos 1 diente de ajo, el perejil, el azafrán y un poco de sal, 
lo disolvemos en un poco de caldo caliente y lo añadimos al puchero. Dejamos 
hacer hasta a que la patata empiece a estar tierna. 

 Antes de estar la patata del todo tierna añadimos los langostinos limpios y 
tapamos el puchero y dejamos reposar durante 8 minutos. 
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2. HAMBURGUESAS DE CACHON. 

Ingredientes. 

 1 kilo de cachón. 
 Ajo. 
 Perejil 
 Sal 
 Aceite de oliva 
 Pan mojado en leche. 

Preparación 

 Troceamos el cachón en dados y colocamos  en una picadora con una pizca de 
sal y 2 dientes de ajo, el pan mojado en leche. Trituramos todo hasta que 
quede una pasta. 

 Colocamos esta pasta  entre dos hojas de film y la aplanamos con la mano.  Se 
mete  al congelador, aproximadamente 20 minutos. 

 Sacamos la pasta y la cortamos en trozos, como si fueran hamburguesas. 
Entonces se echan en una plancha o sartén  bien caliente, se las añade unas 
gotas de aceite y se cocinan hasta que estén doradas.   Se las añade luego 
perejil picado y un chorrito de aceite de oliva. 

3. PASTA NEGRA CON GULAS Y CACHON AL AJILLO. 

Ingredientes 

 1 paquete de espaguettis negros 
 1 cachón pequeño limpio. 
 1 paquete de gulas 
 1 cebolla. 
 3 dientes de ajo. 
 1 cayena. 
 Perejil picado. 
 Sal. 
 Pimienta negra molida. 

Preparación: 

 Limpiamos bien el cachón y le troceamos  en trozos pequeños.  Pelamos y 
cortamos la cebolla en tiras. 

 En una sartén con aceite caliente, pochamos la cebolla, cuando empiece a 
ablandarse, añadimos los dientes de ajo pelados y laminados y la cayena. 

 Lo rehogamos unos minutos y cuando el ajo empiece a dorarse, añadimos las 
tiras de cachón. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/pelar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/dorar.htm
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 Dejamos que se haga, que suelte el agua, se vuelva más blanco.  En cuanto  se 
dore un poco, echamos el perejil picadito, sal y pimenta. 

 Añadimos las gulas, rehogamos bien, que se mezclen y terminen de hacerse los 
ingredientes. 

 Mientras, calentamos agua abundante en una cacerola, la ponemos a hervir y 
añadimos los espaguetis, removiendo para que no se peguen con un puñadito 
de sal. 

 Los cocemos unos 10 minutos. 

 Una vez que están al dente, los escurrimos, emplatamos, echamos los 
ingredientes reservados en la sartén, servimos caliente y listo. 

 

4. CACHON A LA PLANCHA CON SOFRITO Y VINAGRETA. 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de cachón. 

 1 cebolla. 

 Aceite de oliva. 

 Sal. 

 Perejil. 
 

Para el sofrito: 

 1 cebolla 

 2 pimientos verdes. 

 2 cucharadas de aceite de oliva. 

 Sal. 
 

Para la vinagreta: 

 3 cucharadas de aceite de oliva. 

 1 cucharada de vinagre de jerez. 

 1 cucharada de vinagre de Módena. 

 1 cucharada de piñones 
 

Preparación 

 Cogemos el cachón limpio y  separamos las aletas y la cabeza con sus 
tentáculos y   la bolsa de tinta. Nos quedamos con el cuerpo y lo partimos dos 
partes a lo largo. 
En una cazuela  ponemos un chorro de aceite, la cebolla partida en trozos, unas 
ramas de perejil picado y el cuerpo del cachón a macerar, tapado, por espacio 
de unas horas en el frigorífico. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/al_dente.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reservar.htm
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 Preparamos en una sartén un sofrito con el aceite, la otra cebolla y los 
pimientos verdes partidos en trocitos muy pequeños. Lo dejamos a fuego suave 
durante unos 10 ó 15 minutos hasta que ablande. 

 Preparamos la vinagreta mezclando en una salsera el aceite, los vinagres y los 
piñones. 

 Encendemos la plancha y la untamos de aceite. Ponemos en ella los trozos de 
cachón y los doramos primero por un lado y después por el otro. Dependiendo 
del tamaño y frescura del cachón, con un par de minutos por cada lado será 
suficiente. La carne queda un poco tersa pero no dura. 

 Servimos acompañado del sofrito y de la salsa y espolvoreado con perejil. 

 

5.ARROZ NEGRO CON CACHÓN. 

 

Ingredientes: 

 

 1 cazo de arroz. 

 Las aletas, cabeza y tentáculos del cachón.  

 La tinta del cachón.  

 1 cebolla. 

 1 ajo. 

 1 pimiento verde  

 4 cucharadas de salsa de tomate  

 Aceite  

 Caldo de verduras o agua  

 Vino blanco  

 Sal  

 Pimentón 
 

Preparación. 

 Ponemos a cocer en agua las verduras: cebolla, ajo, puerro y hacemos un caldo 
que reservamos caliente.  Si no tenemos tiempo, simplemente ponemos agua a 
calentar y la mantenemos caliente. 

 Picamos menudos la cebolla, el pimiento verde y el ajo. 

 En una paellera ponemos 2 ó 3 cucharadas de aceite y sofreímos a fuego lento 
las hortalizas por espacio de 5 minutos. 

 Al cabo de este tiempo, incorporamos el cachón partido en trocitos, subimos el 
fuego y lo rehogamos durante un par de minutos. 

 Añadimos la tinta del cachón disuelta en un poquito de agua caliente, la salsa 
de tomate y ½ cucharadita de pimentón. Después ponemos medio  vasito de 
vino blanco y lo dejamos reducir un poco. 



 Guía definitiva sobre el cachón 

 

 

20 

 Como el cachón tarda en hacerse un poco más que el arroz, bajamos el fuego, 
tapamos el recipiente y lo dejamos cocer 5 minutos más antes de incorporar el 
arroz. 

 Añadimos el arroz y el caldo o agua necesarios y lo cocemos durante unos  20 
minutos. 

 

6.ARROZ CON CACHÓN. 

 

Ingredientes para dos personas: 

 100 gramos de arroz. 

 1 cebolla  

 1 diente de ajo 

 ½ pimiento rojo 

 1 pimiento verde de los de freír. 

 Rama de apio   

 ½ cachón – 

 1 tomate grande maduro o  4 cucharadas de salsa de tomate  

 ½ cucharadita de pimentón  

 Aceite de oliva. 

 Sal. 

 Caldo de verduras o de pescado o agua caliente. 
 

Preparación:  

 Cortamos en cuadritos la cebolla, el apio, los pimientos y el ajo. 

 Si utilizamos tomate fresco en vez de salsa, lo cortamos en cuadritos pequeños 
también. 

 Partimos el cachón en trozos pequeños. 

 Ponemos en la paellera 3 cucharadas de aceite de oliva y rehogamos en ella la 
cebolla, el ajo, los pimientos y el apio durante unos minutos. 
Añadimos el cachón y lo rehogamos. 

 Incorporamos el tomate y el pimentón, bajamos el fuego y dejamos que se 
haga durante unos 10 minutos pues el cachón necesita un poco mas de tiempo 
que el arroz. 

 Pasado ese tiempo, incorporamos el arroz, le damos unas vueltas y agregamos 
caldo o agua caliente, sazonamos con sal y cuidamos de que no se quede seco 
durante la cocción, añadiendo caldo caliente cuando sea necesario. 

 Después de unos 20 minutos (depende de la clase de arroz) apagamos el fuego, 
tapamos la paellera y dejamos que repose durante 5 minutos. 

 

7.ALUBIAS BLANCAS CON CACHON. 



 Guía definitiva sobre el cachón 

 

 

21 

Ingredientes 

 1 kg de cachón. 

 500 g de alubias blancas. 

 200 g de cebolla. 

 100 g de Puerro. 

 200 g de Tomates. 

 1 diente de ajo. 

 50 g de pan rallado. 

 1 vaso de vino blanco. 

 2 ramas de perejil 

 Aceite de oliva. 

 Sal. 

 Pimienta blanca. 
 

Preparación: 

 Ponemos a remojo las alubias el día anterior. Al día siguiente, vertemos las 
alubias en una cazuela, las cubrimos con agua fría, le  echamos un chorrito de 
aceite de oliva y ponemos a fuego fuerte  para que empiece a hervir. 

 Cuando comience a hervir, añadimos la cebolla y el puerro y dejamos cocinar a 
fuego lento durante 45 minutos a fuego medio. 

 Limpiamos el cachón y lo  cortamos a trozos. Picamos la cebolla y pelamos el 
ajo. Pelamos y troceamos los tomates para quitar las semillas. 

 Ponemos una cazuela al fuego con aceite y echamos la cebolla y el laurel. 

 Cuando esté la cebolla a medio pochar añadimos el cachón, la sal y la pimienta. 
Echamos el tomate cuando la cebolla empiece a dorarse.  Sofreímos todo hasta 
que el tomate se haya reducido y esté frito. 
Echamos el vino y lo dejamos que cueza hasta que se reduzca a la mitad con la 
cacerola tapada. 

 Añadimos 1 litro de agua caliente o bien mitad de agua y mitad de caldo de 
cocer las alubias. Dejamos cocer hasta que la sepia esté tierna. 

 Una vez cocido el cachón, añadimos las alubias y el perejil picado y cocemos 5 
minutos más. 

 

 

 

 

 

8.ALBONDIGAS CON CACHON. 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Cebolla-ingredientes_recetas-122_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Puerro-ingredientes_recetas-524_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Tomate-ingredientes_recetas-612_1.html
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Ingredientes: 

 300 gr. de carne de ternera picada 

 100 gr. de carne de cerdo picada 

 2 cachones 

 3 cebollas 

 1 diente de ajo 

 1 vaso de salsa de tomate 

 1 huevo 

 50 gr. de miga de pan 

 25 gr. de piñones 

 harina 

 1 vaso de leche 

 1/4 l. de vino tinto 

 aceite de oliva  

 sal 

 pimienta 

 1/2 cucharadita de canela en polvo 

 perejil 
Preparación: 

 Desmenuza la miga de pan y ponla en un cuenco. Vierte la leche y mezcla bien. 
Deja a remojo durante 7-8 minutos. 

 Mezcla la carne de ternera y la carne de cerdo en un cuenco. Añade la canela, el 
huevo, sal, pimienta y perejil picado al gusto. Escurre las migas e incorpóralas al 
cuenco. Mezcla hasta que quede una masa compacta. Haz bolitas con la masa y 
pásalas por harina. Fríe las albóndigas en una sartén con abundante aceite y 
resérvalas en una fuente. 

 Para hacer la salsa, pica las cebollas y el ajo y pocha todo en una cazuela con un 
chorro de aceite. Vierte el vino tinto y la salsa de tomate y deja reducir durante 
15-20 minutos. Tritura con la ayuda de un pasapurés y vierte la salsa sobre la 
fuente de las albóndigas. Reserva. 

 Corta las sepias en daditos y saltéalos junto con los piñones en una sartén con 
un chorrito de aceite. Esparce el salteado por encima de las albóndigas y hornea 
a 200º C durante 12-15 minutos. Sirve las albóndigas con sepia en un plato y 
decora con perejil. 

 

 

9. ALBONDIGAS DE CACHON.  

 

Ingredientes: 

 1 kilo de cachón muy picado. 
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 Pan rallado. 

 2 ajos picado  

 perejil  

 nuez moscada  

 2 huevos  

 harina especial de freír  

 Aceite de oliva  

 Sal 

 pimienta  

 2 cebollas  

 1 pimiento verde  

 1 hoja de laurel  

 Azafrán  

 Vino blanco u oloroso  
 

Preparación:  

 Se pica el cachón en trocitos muy pequeños.  

 Como con otras albóndigas, echamos en la picadora  ajo picado y perejil, sal, 
pimienta, nuez moscada y huevos. Añadimos el pan rallado y para ello rallamos 
medio  pan crujiente. Una vez hecha toda la masa, hacemos las albóndigas, las 
pasamos por harina y las reservamos. 

 En una cazuela rehogamos la cebolla y el  pimiento verde en aceite hasta que 
están doraditos. Añadimos el vino blanco poco a poco y dejamos evaporar el 
alcohol. Entonces echamos las albóndigas, un poquito de azafrán, laurel,  sal y 
los dos  ajos machacados. Dejamos hervir unos minutos y listo. 

 

10. PIMIENTOS RELLENOS DE CACHON. 

Ingredientes: 

 350 gr de cachón limpio y troceado. 
 8 Pimientos de piquillo. 
 3 Tomates maduros rallados sin piel. 
 1 Vino blanco. 
 2 Dientes de ajo. 
 1 Cebolla grande. 
 1 Vaso de agua 
 Aceite de oliva 
 1 pastilla de caldo de pescado. 
 4 cucharadas  de tinta.  
 Sal. 
 Pimienta. 

Preparación: 

http://www.gallinablanca.es/diccionario/blanco.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/ajo.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/cebolla.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/aceite-de-oliva.aspx
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 Se sofrien en una sartén los ajos troceados y la cebolla, cuando está doradita se 
añade el tomate y el cachón troceado. Se reserva. 

 Posteriormente se añaden dos cucharadas soperas de tinta y se deja cocer. Por 
otra parte ponemos al fuego en una cazuela el vaso de vino blanco, dos 
cucharadas de tinta, un vaso de agua y una pastilla de caldo de Pescado y 
cuando empiece a hervir bajamos el fuego y ponemos dentro los pimientos 
rellenos con el sofrito. Dejar cocer lentamente.  

 

11. BROCHETA DE CACHON. 

Ingredientes  

 1 kilo de cachón 
 4 dientes de ajo pelados y picados 
 2 cuchadas de aceite de oliva 
 Zumo de medio limón 
 Sal  
 Pimienta molida 
 Perejil 
 1 tomate picado en rodajas. 

Preparación 

 Se preparan las brochetas metiendo trozos de cachón en ellas. 

 En una sartén o en una plancha se fríen las brochetas encima con el aceite y el 
zumo del limón por encima. Se añade sal y pimienta y se les echa el ajo y el 
perejil picado por encima cuando se les de la vuelta 

 Se tendrán cuatro minutos por cada lado. Se saca en un plato con las rodajas de 
tomate con sal y un poco de aceite para acompañar. 

 

 

 

 

 

 

12. SOPA DE AJO A LA MARINERA. 

Ingredientes  

http://www.gallinablanca.es/diccionario/cebolla.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/calamar.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/blanco.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/hervir.aspx
http://www.gallinablanca.es/diccionario/cocer.aspx
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 250 gramos de cachón limpio y cortado en cuadrados. 
 250 gramos de calamar (cortado igualmente que la sepia ) 
 3 cucharadas de tomate natural triturado. 
 4 dientes de ajo 
 6 cucharadas soperas de aceite de oliva 
 4 vasos y medio de agua. 
 Pan duro troceado 
 2 huevos 

Preparación: 

 En una cazuela bien tapada y sin aceite, se rehoga el cachón y el calamar hasta 
que suelte el agua y la vuelva a absorber.  Se reduce el juego y se echar el 
aceite, friéndose hasta que esté dorado. 

 Se añade el ajo y en cuento empiece a coger color, se añade el tomate, la sal y 
la pimienta. Entonces se añade la mitad del agua y se deja hirviendo unos 15 
minutos. Se echa el resto del agua y el pan partido en trocitos. 

 Se deja cocer unos 8 minutos y se vierten los huevos bien batidos. Se da unas 
vueltas y se apaga el fuego. 

 

13. CACHON ENCEBOLLADO. 

Ingredientes 

 1 kilo de cachón limpio. 

 Cebolla. 

 Vino blanco. 

 Sal  

 Aceite. 
 

Preparación 

 En una cazuela se echa aceite y cuando esté caliente, se echa la cebolla y se 
pocha. 

 Se pica el cachón en trozos pequeños, se echa a la cazuela, se rehoga con vino 
blanco y se deja cocer hasta que esté al punto una hora por lo menos. 

 

 

LAS RABAS DE CACHON 

Dicen que las mejores rabas son las del cachón, incluso más ricas que las del calamar 
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LAS HUEVAS DE CACHON 

En el mundo de la coicina se frién, se sazonan y se psan por harina. Para algunos es un 

manjar, mientras que para otros no se agradabvle su sabor. 

 


