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EL PESCADOR QUE SE HIZO MILLONARIO. 

 

Erase una vez un pescador que estaba en el mar pescando con su 

caña nueva, pero no pescaba absolutamente nada. A la mañana 

siguiente fue otra vez al mismo sitio, pero nada,  Pararon las horas y 

nada. Al día siguiente por tercera vez lo intentó de nuevo, hasta que 

notó que algo en la caña. Tiraba y tiraba hasta que sacó de su caña 

nueva un cachón  fuerte y pesado. Intentó cogerle y llevarle hasta el 

coche. Tardó una hora pero lo consiguió. Llegó a casa, lo metió en una 

cazuela, lo cocinó y se lo comió; estaba buenísimo.  Al final se le ocurrió 

poner un puesto de cachones y sacó mucho dinero. Con ello se fue de 

viaje a América. Y por fin creó su nueva vida porque, pescando y 

vendiendo, se hizo millonario y se casó. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

 

N.S.B. 
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LOS CACHONES VIAJEROS 

 

Era una vez un gran cachón, ya adulto, que tenía un hijo pequeño que 

se quería ir a otro mar porque el de la Punta Parayas estaba manchado 

todo el día por los aceites pegajosos de los barcos. Entonces planteó 

irse. 

Un día pasó con un gran barco con destino al Mediterráneo y en aquel 

momento el padre y el hijo se agarraron a un pequeño cable que salía 

por debajo del barco.  Cuando llegaron al Mediterráneo había muy 

pocos cachones y  entonces pescaban muy poco. 

Un día llegaron un par de señores y se montaron en una pequeña flota. 

Los cachones estaban muy hambrientos por el largo trayecto. Entonces 

vieron dos pequeños peces que se movían mucho. Los comieron con 

gran ansia y resultó que era un cebo, pues les pescaron y les comieron. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

L.A. 
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LOS PELAEZ. 

 

Anselmo Peláez era un adolescente travieso y liante, andaba todo el 

día haciendo trastadas, cuyo padre, Hernán, era un pobre divorciado 

que se dedicaba a la mala vida  hasta que un día se hartó de ella y 

decidió dedicar más tiempo a estar con su familia. Hernán  había 

enseñado a pescar cachones a su hijo desde los cuatro años, pero dejó 

de hacerlo cuando su vida se derivó en las malas costumbres.  

Un día, llevó a su hijo  Anselmo a pescar cachones y vaya si pescó, un 

hermoso cachón, pues al pesarlo era el cachón más grande nunca visto 

o el más grande cachón conocido en todo el mundo. A partir de ese 

día, el padre y su hijo se quisieron más que una vaca con su ternero. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

 

E.P. 
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EL CACHON PEPE 

 

Era una vez un cachón que se fue de Maliaño a explorar por los mares, 

para ver lo que podía encontrarse por el camino.  Pepe EL cachón lo 

que quería era tener nuevos amigos y nuevas experiencias. Se encontró 

con muchos barcos en su camino que lo saludaban a su paso. Dio una 

vuelta por el mundo en ochenta días y en él se encontró a un pulpo que 

se llamaba Eustaquio. Ambos estuvieron hablando y contando 

aventuras. Tras su viaje tenía muchas experiencias que contar y muchos 

amigos que conoció en su gran viaje. Más tarde, después de su viaje, se 

apuntó a los scouts y todos los sábados contaba sus historias. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

 

D.E. 
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UNA DE CACHONES. 

 

Había una vez un cachón muyyyyyy grande. Cuando salió de su casa, 

un pulpo grande y feo estaba comiendo en el arrecife.  El cachón se 

acercó y le preguntó: ¿Por qué tienes tantos tentáculos?. El pulpo le 

contestó que era para poder cazar mejor.  En un gran despiste, n gran 

barco se acercó y les arponeó a los dos, hasta hacerlos morir 

lentamente. Los dos murieron y fueron al cielo de los peces. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

ReyKon 
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EL CACHONCITO HIGINIO Y SUS AMIGUITOS. 

 

Erase una vez un pequeño y lindo cachoncito llamado Higinio, que vivía 

en las tranquilas y frías aguas de la Banía de Santander. El habitaba con 

su mamá cachoncita Amparina y con su papá cachoncito Pepote en 

un lugar cercano a la Punta Parayas.  Todos los días iba a la escuela 

con sus amigos los caracolillos, los mazajones, las amayuelas, los 

muergos, los mules y otros amigos marinos a un lugar cercano a Raos. 

Mientras nadaban, iban jugando con gran alborozo y alegría por este 

sencillo camino, que en su parte final se estrechaba debido a unas 

rocas que cortaban el paso y que obligaban a pasar por un agujero 

estrecho de manera que cada ser marino tenía que pasar de uno en 

uno. 

Pero también en la bahía había seres envidiosos, dispuestos a hacer 

trastadas y a reírse de los demás, como el pulpo Manolito, que siempre 

estaba dispuesto a armar algún lío que otro. 

Así, una mañana el cachoncito Higinio se disponía a ir con sus amiguitos 

a la escuela y justo cuando llegaron al final de camino vieron un red y al 

lado de ellas al pulpo Manolito riéndose de ellos. "No podréis pasar 

porque no os dejaré, salvo que me entreguéis esas cosas tan ricas que 

lleváis para el recreo" decía Manolito. Entonces el cachonito Higinio 

pensó: "A este malvado pulpo le voy a escarmentar".   Y  antes de que 

las amayuelas, los muergos y otros amigos empezaran a protestar, 

decidió tomar la iniciativa, les reunió a todos y les dijo: "Entregadle toda 

la comida, que le vamos a dar una buena lección a este pulpo. Tengo 

un plan que consiste en dar al pulpo toda la comida y cuando esté 
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ocupado con sus tentáculos, le echaré un poco de mi tinta de cachón, 

soltaremos la red y entonces le atraparemos". Los muergos y  las 

amayuelas entonces se echaron a reír y dijeron: "Nosotros también 

participaremos, sólo le pellizcaremos un poquito, jeje". 

Así fue como continuaron con el plan del cachoncito Higinio; se 

acercaron a él para entregarles sus bocadillos de pescaditos y cuando 

el pulpo se dedicó a coger toda la comida con sus tentáculos, Higinio le 

arrojó un buen chorro de tinta mientras los mules, las amayuelas y los 

muergos cogían la red y se la pusieron encima. "Oh no, me han 

engañado y me han atrapado. Me las pagaréis", gritaba el pulpito 

Manolito.  Pero faltaba el pequeño castigo que le tenían preparado, 

pues los mazajones, las amayuelas y los muergos le pellizcaron un buen 

ratito hasta que el malvado pulpito juró y juró que no volvería a hacer 

más trastadas. 

Y así pudieron llegar al colegio con puntualidad el cachoncito Higinio y 

sus amigos. Se habían quedado sin bocadillo, pero mereció la pena el 

buen rapapolvo que habían echado al pulpo Manolito. 

Y colorín, colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

Mandril 
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EL CACHON JUANITO Y SU TINTA. 

 

Erase una vez un cachón muy pequeño, muy pequeño que se llamaba 

Juanito y que habitaban en las turbulentas aguas del sur de la Bahía de 

Santander, en un sitio al que los lugareños le llamaban  Parayas.  El 

papá y la mamá de Juanito estaban muy contentos con su cachoncito, 

pero también muy preocupados, porque le tenían que enseñar a 

enfrentarse a uno de los grandes peligros de su vida, a esconderse, a 

defenderse y a escapar de los pescadores. 

Un día el papá y la mamá de Juanito el cachoncito le explicaron: "Existe 

un peligro al que todos los cachones del mundo nos tenemos que 

enfrentar: que nos pesquen los unos señores llamados pescadores. Para 

ello, siempre que estés en peligro debes contar hasta tres y  soltar tu 

tinta para escaparte sin dejar rastro".  Juanito el cachoncito se había 

aprendido muy bien la lección pero no había tenido nunca ningún 

problema con los pescadores hasta el día que decidió merodear sólo 

por la zona de La Machina.  iba nadando tranquilamente, disfrutando 

de un día soleado y radiante, hasta que de repente vio una gran red 

que le perseguía. Muerto de miedo, comenzó a soltar un buen chorro 

de tinta y así logró a escaparse. 

Pero este simpático cachón también aprendió que su preciada tinta 

también servía para pescar pequeños pececitos de la bahía para 

alimentarse. Y poco a poco Juanito se convirtió en el cachón Juanón, 

por el gran cuerpo que tenía, a base de comer y comer. 
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Y así el cachón Juanón aprendió a utilizar su tinta de manera práctica 

ante los peligros, pero también para poder sobrevivir y alimentarse. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

M. y C. 
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LA CACHONA FEDERICA 

 

Erase una vez una linda cachona mamá, llamada, Federica, que vivía 

en la Bahía de Santander y que tenía su propia familia, cinco preciosos y 

traviesos cachones que estaban todo el día en movimiento, nadando 

de un sitio para otro. Toda la familia era como una piña; allá donde iba 

un cachón, allá acudían todos.  Su marido Tomás murió en las manos de 

un pescador y desde entonces juró que toda la familia iría junta, de tal 

manera que si pescaran a alguno de sus hijos, Federica podría dar su 

vida por salvar a sus pequeños cachones. 

Y sucedió en un caluroso día de verano en las que el agua de la bahía  

también están templaditas, que comenzaron los cachones de Federica 

a jugar y a revolotear. Poco a poco, sin darse cuenta, se fueron 

aproximando a la playa de Punta Parayas, que estaba llena de gente 

tostándose al sol y dándose un chapuzón en la orilla de la playa.   Había 

mucho alboroto, dado que había muchos niños junto al agua con 

pelotas de playa y fue precisamente una de éstas la que se escapó mar 

adentro.    

¿Y qué pasó?. Pues de repente, los lindos cachoncitos de Federica se 

encontraron con una esfera de plástico muy divertida, a ras del agua, 

con la que jugar. Poco a poco ibán moviendo sus cuerpecitos y 

desplazando el balón. Entonces, los bañistas que están en la playa 

comenzaron a ver a un montón de cachones jugando con el balón sin 

parar. 
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Y allí permaneció la familia de Federica  varios días jugando en la playa 

mientras era objeto de fotografías que aparecieron en todos los medios, 

eran grabados por las cámaras de televisión, etc.  Poco a poco el 

pueblo de Maliaño les cogió tanto cariño que todos los días les daban 

de comer y también objetos para jugar.  Además, este lugar se convirtió 

en una cita imprescindible para todos los turistas que llegan a Maliaño. 

Y así Federica y sus cachoncitos se mudaron para vivir en Maliaño 

mientras eran queridos día tras día por los vecinos.  Aún hoy en día 

todavía permanecen estos cariñosos personajes en la bahía y son 

muchas las personas que cada verano les ven jugar y les miman con 

comida. Por lo tanto, este verano mira bien al mar, que te puedes 

encontrar una sorpresa. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

J. y M. 
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EL CACHONERO ERRANTE. 

Cuenta la leyenda que en las noches de mar brava, entre la densa 

bruma y la oscuridad, un bote pierde su amarre, aventurándose a 

faenar con la soledad en su bóveda y la esencia de un cachonero  

guiándole. Aquellos que caen en desgracia en alta mar ven el espectro 

dirigiendo el bote en el umbral de la noche, salvando sus vidas de una 

muerte segura. 

Se cuenta la historia de Juan, un niño de la zona, que en su afán de 

aventuras, se echó a la mar en una balsa construida por el mismo. Con 

troncos, viejas cuerdas y la sabana de su cama zarpó en busca de 

fortuna. En mitad de la noche, éste se encontró con el naufragio de un 

pesquero y heroicamente rescató a todos los tripulantes llenando todo 

el espacio de la balsa de troncos. Al encontrarse el barco 

completamente lleno, Juan tuvo que quedarse en el agua agarrado a 

las viejas cuerdas. El pánico y el desorden de los pescadores hicieron 

que la balsa perdiera el rumbo, dejando su suerte al bravo oleaje. En 

medio del caos, las cuerdas  cedieron dejando a Juan a merced de 

Poseidón. Después de una larga lucha por mantenerse a flote, un 

amplio bote se situó ante él. Sin dudarlo un solo momento, echó los 

brazos a éste y subió a su interior. Alrededor del bote el mar estaba en 

calma y la furia resultaba lejana. Enfrente de él se encontraba el 

fantasma de un hombre anciano, con ropas de agua y barba de varios 

días. Este advirtió a Juan del mérito de su acción y del desfortunio de lo 

ocurrido, lamentando las acciones de aquellos cobardes pescadores. 

Este sacó diferentes artefactos de pesca propios para cachones 

recogiendo los frutos de su eterna jornada. Confesó a Juan que no 
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estaba nada contento con lo recogido en ese momento y dejo en Juan 

la decisión de qué hacer con aquellos náufragos en apuros. Dejarles 

con su cobardía o recatarles de la agonía.  Juan reflexiono por un 

momento sobre su decisión. Ser perseverante en su hazaña y salvarles o 

quedarse en el bote egoístamente y dejar a los pescadores a su suerte. 

Juan miró al cachonero y este le comprendió al instante. Juan visualizo 

la balsa medio hundida con los pescadores aun en ella. Lanzo una 

cuerda a estos, ayudándoles a subir a la barca. El cachonero instó a 

Juan a tomar el timón para guiar la barca, desapareciendo en el 

momento. Juan terminó dirigiendo el bote hasta la costa y salvando la 

vida a los pescadores los cuales le estarían eternamente agradecidos. 

 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

J.M.F. 
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EL CACHON MUSICO. 

Erase una vez un cachón vivía en la bahía de Santander y que se 

pasaba el día cantando, con un gran estruendo ya que tenía una voz 

portentosa. Cualquier rato libre que tenía o cualquier momento de 

alegría con sus amigos era aprovechado por este cefalópodo para 

cantar todo tipo de canciones, desde baladas marinas, a canciones 

para nadar con ritmo o para descansar.  Pronto se hizo famoso y era un 

artista que no sólo era conocido en la bahía de Santander, sino que 

también era contratado para las fiestas de otros ambientes marinos, 

como la bahía de Laredo, las playas de Santoña, las playas de Suances 

e incluso Castro Urdiales o Bilbao. 

A medida que fue ganando dinero, fue invirtiéndolo en material 

radiofónico y así logró poner en marcha una radio marina, Radio 

Cachón. 

Este simpático cachón todavía sigue organizando saraos marinos y otros 

eventos, por eso si estás atento en las tardes y en las noches de verano, 

si tienes un oído muy fino y te pones a escuchar desde cualquier punto 

de la bahía, puedes escuchar sus fabulosas melodías.  No sólo eso, sino 

que te vez en cuando puedes ver nadando a un simpático cachón que 

le podrás identificar porque lleva siempre unos cascos puestos. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

M,M,O, 
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EL CACHON GIGANTE 

Cuenta la leyenda, que hace muchos años existió una especie de 

calamar gigante, de color grisáceo, que no era sino un cachón enorme, 

de diez metros de largo con unos potentes tentáculos que acechaba la 

bahía de Santander.  Este gran cefalópodo aprovechaba las noches 

del largo invierno, especialmente aquellas en las que había grandes 

temporales con la lluvia  y el viento del norte con  un gélido ambiente 

frio. 

Este enorme cachón ha sido el responsable del hundimiento de grandes 

barcos que entraban y salían de la bahía de Santander en estos malos 

días de invierno. Algunos marineros lograron salvarse de sus garras y 

cuentan cómo muchos de sus compañeros murieron de las embestidas 

de este temible cefalópodo.  “El cefalópodo era muy silencioso, primero 

pegaba pequeños golpes al fondo del barco para calcular cómo 

atacar. Después comenzaba a golpearle violentamente por todos los 

laterales y a sacar sus tentáculos. Además, para que no le atacáramos 

lanzaba grandes chorros de tinta, que sumados al agua que llegaba al 

barco del mal tiempo provocaba que no pudiéramos atacarle ya que 

nos impedía la visión. Todos sus movimientos eran constantes y rápidos 

hasta producir el hundimiento del barco” explicaban algunos de estos 

marineros que vivieron en primera persona estos ataques. 

Un viejo marinero y veterano en las labores de la pesca llamado Martín 

explica que vio varias veces a este enorme cachón y que una de ellas 

actuó por el bien de todos los vecinos de Maliaño, ya que a principios 

del siglo XIX, coincidiendo con la invasión francesa que asolaba las 
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costas de Cantabria, partió en dos un navío lleno de soldados franceses, 

“Le formidable” y ahogó a toda la tripulación en las revueltas aguas de 

la bahía. Eran tiempos de penuria económica y de hambre, pero se 

dice que el cachón quiso ayudar a los mismos que trataban de atacarle 

depositando un gran tesoro de monedas, que procedían del  navío de 

los franceses, a orillas de la Punta Parayas. 

Muchos marineros y gentes de mar han tratado de capturar a este gran 

cachón, pero todos los intentos han sido inútiles. Incluso el pueblo de 

Maliaño llegó a sufragar el gasto de un vigía que se encargaba de 

vigilar el mar desde una especie de faro que estaba situado en una 

zona elevada de la Punta Parayas todos los días. Si había algún tipo de 

peligro siempre avisaba con una sirena y el grito de “Cachón a la vista”. 

Y colorín colorado, este cuento cachonero se ha acabado. 

El comadreja. 

 

 

 

 


