
Ayer asistí a la exposición de una ponencia en el C.E.M. Pero no quiero hablar de esa

circunstancia. Al final de la misma, en el coloquio, se mencionó a la Fuente de Cacho y como la

ponencia era sobre un lugar de Cajo se la relacionó con la conocida fuente santanderina.

Quiero expresar mi parecer respecto a esta leyenda urbana que existe en la ciudad de

Santander desde hace tiempo de donde está situada exactamente, cual es su localización real. Me

refiero a la Fuente de Cacho.

Hay dos pareceres de donde está situada, unos afirman que en el Sardinero, donde está la que

así se llama, mientras que otros afirman que está situada en Cajo, el razonamiento que estos últimos

aducen, es que el paso del tiempo ha hecho que el sonido de la CH se transforme en J y así se explica

que actualmente se llame de Cacho y no de Cajo y por lo tanto.... La fuente de Cacho es sin duda la que

existe en Cajo. Además alegan que en su favor incide que la canción de la Fuente Cacho en su letra

diga " Ayer te vi que subías por la Alameda primera..." luego si sube por la alameda primera... Ira en

dirección a Cajo, luego... Está claro. Lo que la gente no sabe es que desde la Alameda Primera a Cajo

hay más de 3000 m, en línea recta, y desde la misma posición a la fuente de Cacho del Sardinero hay

apenas 2300 m por el alto de Miranda. Pero un error de la sensación de proximidad hace que parezca

más cercana la que está más alejada. Así y todo la razón que yo expongo para dirimir este "pleito" no

es esta.

Hace un tiempo, con motivo de un trabajo sobre el Sardinero, tuve la posibilidad de revisar el

plano de deslinde de la finca de la Alfonsina en 1872, y al revisar los límites de la finca para poder

situarla en la actualidad, me encontré con que uno de los propietarios de fincas que eran limítrofes con

dicha finca de la Alfonsina, era D Celestino Cacho y su finca, que no se muestra entera en el plano,

estaba situada en la zona más próxima a la actual Fuente de Cacho de todo el lindero de la Alfonsina.

Lo explico en la fotografía que adjunto, en ella están marcadas la Fuente de Cacho y la finca de D

Celestino Cacho, la distancia entre esos puntos es apenas de 200 m. Parece que en esa finca había una

fuente y se la conocía con el nombre de su propietario: "La Fuente de Cacho". Así que para mí el litigio

está aclarado, no me cabe ninguna duda de que la Fuente de Cacho es la que está cercana a la Iglesia

de San Roque en la Avenida Maura del Sardinero.
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La Fuente de Cacho
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Plano del deslinde de la Alfonsina, en el circulo rojo se marca la finca de D Celestino

Cacho. hay que tener en cuenta que el plano está girado, se coloca la dirección N hacia

abajo en vez de colocarla hacia arriba.

Esta calle es la actual Perez Galdós
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Fotografia aerea en la que se ve donde estaba la finca de D Celestino Cacho y donde

está la fuente de Cacho
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