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ACERCA DEL CACHON 
 
El cachón no es ni más ni menos que una jibia o sepia, un molusco cefalópodo 
marino comestible de 30 a 40 centímetros que cuenta con una bolsa de tinta y 
vive en el fondo de las zonas poco profundas de la Bahía de Santander, pero 
también del mar Cantábrico y del mar Mediterráneo.  

Es también un animal con muchos nombres ya que en Maliaño y en toda la 
Bahía de Santander se le llama cachón. En Laredo prefieren llamarle  sepia y 
en Bilbao, choco.  Precisamente, se cuenta una pequeña historia sobre su 
nombre, que remonta al siglo XIX, en el contexto de la Guerra de la 
Independencia, con la presencia en nuestras tierras de las tropas francesas. 
Parece ser que a los franceses la jibia o sepia les parecía les parecía algo 
sucio, una cerdada debido a su tinta y por eso le denominaron “couchon”, es 
decir, cerdo, cerdada en francés.  No sabemos si será verdad, pero la historia 
resulta curiosa. 

Un ejemplo de la importancia de la pesca del cachón lo constituye Maliaño, 
ya que a los habitantes de esta localidad se les llama cachoneros. Y esta 
circunstancia no es casual, fue fruto del auge de esta actividad pesquera. 

El cachón  se puede adquirir fresco o congelado durante todo el año. Para 
saber si está fresca, su carne de color blanco nacarado o pálido debe ser 
brillante, su consistencia firme, y al tacto debe estar húmeda y suave.  
 
En Cantabria el modo de comer el cachón es el cachón en su tinta o bien el 
cachón  guisado con cebolla y patatas, un plato humilde de los pescadores 
de la bahía de Santander. Otra forma popular de degustar este manjar marino 
es en forma de rabas, aunque también se prepara  con arroz.  Otra forma 
preciada de consumirla, ideal para días de fiesta es la marmita de patatas con 
cachón y langostinos, prescindiendo de la tinta. 
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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 
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INDICE DE RECETAS.  
 

Recetas tradicionales. 
 

1. Cachón en su tinta 

2. Patatas con cachón. 

 

Recetas modernas. 
 

1. Marmita de cachón con patatas y langostinos. 

2. Hamburguesas de cachón. 

3. Pasta negra con gulas y cachón al ajillo. 

4. Cachón a la plancha con sofrito y vinagreta. 

5. Arroz negro con cachón. 

6. Arroz con cachón. 

7. Alubias blancas con cachón. 

8. Albóndigas con cachón 

9. Albóndigas de cachón. 

10. Pimientos rellenos de cachón. 

11. Brocheta de cachón. 

12. Sopa de ajo a la marinera. 

13. Cachón encebollado. 
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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. 
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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: 

• 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. 
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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. 
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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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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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. 
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7.ALUBIAS BLANCAS CON CACHON. 
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. 
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8.ALBONDIGAS CON CACHON. 
  

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. 
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9. ALBONDIGAS DE CACHON.  
 
Ingredientes: 
 

• 1 kilo de cachón muy picado. 
• 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. 
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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: 

• 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.  
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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. 
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12. SOPA DE AJO A LA MARINERA. 
 

Ingredientes  

• 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. 
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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. 

 
NOTA: 
Como el cachón es una carne dura, puedes hacerlo también con la olla 
exprés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


