
Paseo de 
la Cueva de los 
Franceses al
Pozo de los Lobos

realiza: financia:

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

En Revilla de Pomar:

Casa Rural El Figón del Ermitaño (639 758 011)

CTR Casa Florencio (979 609 041)

En Pomar de Valdivia:

Casa Rural Soterraña (979 123 468)



PASEO DE LA CUEVA DE LOS 
FRANCESES AL POZO DE LOS LOBOS

Este es un ligero paseo de 6'2 km. (ida y regreso) que 

se inicia en las inmediaciones de la Cueva de los 

Franceses. El paseo arranca con un largo tramo llano 

que, por pista, nos acerca en un kilómetro y medio 

hasta el Mirador de Valcabado.

Desde el aparcamiento del mirador, hacia el sureste, 

surge una senda paralela al cortado. El paseo se aleja 

progresivamente del precipicio que queda a la 

izquierda hasta llegar, 830 metros más adelante, a 

unos primeros “escalones” de roca caliza por los que 

se desciende suavemente hasta llegar en 400 metros 

a un pequeño cortado que nos da acceso a la ladera 

de Valderredible.

En ese lugar se encuentra el Pozo de los Lobos, una 

pequeña infraestructura que se utilizó antiguamente 

para dar muerte a los lobos que interferían en el 

trabajo de los ganaderos. Si se detectaba la presencia 

de algún lobo especialmente perjudicial para el 

ganado, la gente de los pueblos se organizaba. 

Mediante grandes ruidos producidos con los más 

diversos artefactos se espantaba al lobo, que 

necesariamente huía bordeando el cortado rocoso 

hacia el embudo conformado por los muros de piedra 

del Pozo de los Lobos. 

Entre ambos muros se escondían, tras rudimentarias 

casamatas, los más valientes. Cuando el lobo les 

sobrepasaba su misión era apabullarle mediante 

ruidos y palos para que no regresara.  Así, 

inexorablemente, el asustado y ofuscado animal caía 

en el pozo a través de la estrecha trampilla. Una vez 

allí, era rematado para su exhibición como trofeo: 

durante un tiempo el ganado podría seguir pastando 

en paz.
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