
 

 

                                 LA CUEVA DE LOS PODENCOS 

 

La historia de un pueblo ligado a una raza... 

 

Hace algo más de tres meses y gracias a las nuevas tecnologías comienzo a 

establecer contactos virtuales con alguien “desconocido” que al final resultó ser 

todo un maestro de los podencos tanto a  nivel morfológico como en su más puro 

aspecto cinegético. 

 Digamos que despertó en mí ese amor platónico que ya mostraba por esta raza de 

perros desde hace tiempo y con los que habitualmente cazamos aquí en Galicia. 

Como si de una cita a ciegas sé tratase acepto la invitación de “Curro” para 

disfrutar de unas jornadas en su compañía coincidiendo con la prueba de trabajo 

de Cuevas de San Marcos para podencos y su feria anual. 

Tras recorrer más de 1000 km nos encontramos en Málaga, no sin antes realizar 

la pertinente llamada de móvil para poder reconocernos. Cosas de la tecnología! 

Inmediatamente nos encaminamos hacía Cuevas de San Marcos un pequeño 

pueblo de algo más de 4.000 habitantes situado  casi en la frontera entre Málaga y 

Córdoba entre miles y miles de olivos. 

Una fina lluvia que se tornaba abundante por momentos nos acompañaba en 

nuestro transcurrir por los hermosos parajes de Despeñaperros, entre comentario 

y comentario de hazañas de caza, como no. 

Cena de confraternidad y comentarios sobre diversos aspectos de la competición 

con algunas sorpresas como puede ser el nombramiento de jueces nacionales de 

unas pruebas sin ni siquiera haber aprobado el reglamento, será una “andresada” 

supongo. 

El sábado 18 por la mañana, mientras lo currantes organizaban al personal con 

sorteo de campos incluido, de los once lotes participantes en la pruebas de 

trabajo, los demás dábamos buena cuenta de un suculento desayuno por gentileza 

del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. 

Una vez desplazados hasta los campos que les habían correspondido a los 

participantes y una vez subsanados unos pequeños problemas de ubicación 

originados por alguien que ya no está para estos trotes y que por desgracia no se 

da cuenta que su afán de protagonismo puede echar por tierra todo el buen trabajo 

realizado. ¡Hay señor, señor! 

Buenas actuaciones de algunos podencos que destacaron como no por su buen 

hacer en la búsqueda de los escurridizos lagomorfos. 

Accedieron a la final de la prueba de trabajo de podencos un total de 8 perros 

donde en un terreno muy complicado para enjuiciar la labor de estos se impuso 

“por puntos” la perra “Chispa” de Manuel Blasco. 

Tras dar cuenta de una paella gigante también por gentileza del Ayuntamiento, a 

ver si aprender aquí en Galicia, fue tomando forma la feria de perros ya que los 

cazadores del lugar, que se cuentan por cientos, ya comenzaron a exponer los 

perros en las jaulas designadas. 



Si sé me permite la licencia creo que el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos 

debería incluir un podenco en su escudo, puesto que hay más microchips 

censados que habitantes en el pueblo. Eso da buena idea de la pasión por los 

podencos en Cuevas de San Marcos, no por cualquier podenco sino como ellos 

bien dicen por el podenco de “Cuevas” 

Por la tarde y aprovechando la autorización para la realización de la prueba 

pudimos disfrutar de lo que más nos gusta “el trabajo de un buen podenco”. 

El “Feo” como así lo llama su dueño nos deleito con un buen trabajo sobre los 

escurridizos conejos e incluso nos puso a “tiro de piedra” una hermosa liebre a la 

que luego acompaño en su largo recorrido. En fin una actuación que nada tuvo 

que envidiar a los podencos que por la mañana participaron en el concurso. 

El domingo 19 tras una noche lluviosa el pueblo despertó con el fino ladrar de 

cerca de un millar de podencos, llegados de toda Andalucía y que llenaron a 

reventar las jaulas instaladas en el recinto ferial. ¡Eso si que es pasión por los 

perros! 

A media mañana tuvo lugar una prueba de aptitud para cachorros donde la 

“Paquera” de Antonio González dio un recital de caza sobre los conejos, 

mostrando a todos las muchas horas de escuela en “picadero” que atesora. 

 

Después de saborear una buena “porra” acompañada por  un  exquisito jamón y 

un mejor vino, mirando de reojo, con pena, como  el reloj marcaba el fin de 

nuestra aventura, no nos quedaba más que  recoger nuestras pertenencias y 

recordar aquello de que “todo lo bueno termina”. 

 

A medida que avanzábamos entre los olivos y más olivos, dejando a nuestras 

espaldas una Cuevas de San Marcos que nunca olvidaremos,  sentíamos envidia 

sana por este pueblo que nos acogió con los brazos abiertos y donde más de 8.000 

personas disfrutamos de este maravilloso fin de semana de “perros” nunca mejor 

dicho. 

 

No puedo poner fin a la crónica de estos maravillosos tres días por tierras 

andaluzas  sin mostrar el mayor de los agradecimientos a “Curro” a su “esposa” a 

su “cuñado” en fin a todos los de su familia que nos acogieron, sin conocernos de 

nada, como a uno más de los suyos haciéndonos sentir como en casa. 

Lo dicho muchisimas gracias amigos y hasta pronto. 

 


