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UniDaD De Reconocimiento DeL SUbSUeLo

Seguridad bajo 
nuestros pies 
Bajo nueStroS pieS, en galeríaS SuBterráneaS en laS que poCoS Se atreven a 
entrar, en lugareS eStreChoS, angoStoS, en zonaS en laS que loS roedoreS 
Campan a SuS anChaS, ahí traBajan nueStroS CompañeroS del SuBSuelo. un lugar 
profundo en la tierra para guardiaS CivileS de altura, de muCha altura. 

diego l. Cantos
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arias décadas han pasado desde aque-
llos primeros servicios de reconoci-
miento del subsuelo. Encuadrados en 
la Unidad de Seguridad de la actual 
Zona de Madrid, estos hombres y 
mujeres combinaban sus servicios de 

paisano con el reconocimiento de las alcantarillas. “Esta-
bas de servicio de paisano, te ponías el mono, y linterna 
en mano vigilabas las alcantarillas. Después, una ducha y 
a seguir patrullando” –comentan aquellos miembros del 
Cuerpo que daban los primeros pasos, bajo tierra, de lo 
que en la actualidad es una unidad plenamente consolidada. 
Unos inicios duros e inciertos, en los que se empezaba a 
tomar conciencia de lo importante que era la seguridad bajo 


La misión principal de la Unidad  
de Reconocimiento del Subsuelo  
es garantizar la seguridad en el ámbito 
subterráneo

nuestros pies, pero en los que se ponía más empeño 
y corazón que “cabeza”. Noviembre de 1996 se 
considera la fecha de creación de la unidad como tal, 
aunque sería injusto no recordar a aquellos guardias 
que, a finales de los setenta e inicios de los ochenta, 
ya patrullaban por las alcantarillas de Madrid.

La misión principal de la Unidad de Reconoci-
miento del Subsuelo es garantizar la seguridad en 
el ámbito subterráneo; de modo que con su trabajo, 
sumado al que visiblemente se presta en el exterior, 
se consiguen los máximos índices de seguridad. Así 
mismo, prestan servicio en instalaciones críticas cuya 
responsabilidad en materia de seguridad corresponde 
al cuerpo de la Guardia Civil. 
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SUbSUeLo, en 2018. De mano del sargento pri-
mero Juan, jefe interino de la Unidad de Reconocimiento 
del Subsuelo, nos sumergimos en el más estricto sentido 
de la palabra, en esta especialidad a la que a muchos 
nos resulta desconocida. En la actualidad, la Unidad de 
Reconocimiento del Subsuelo depende de la Agrupación 
de Reserva y Seguridad, sin embargo, es más que pro-
bable que en fechas muy próximas pase a formar parte 
del Servicio de Desactivación de Explosivos, abandone 
su sede en la Zona de Madrid y se instale en la localidad 
de Valdemoro.

Con un catálogo de 24 efectivos, la plantilla de 
“subsuelo” la componen en la actualidad 20 miembros: 
un suboficial, cinco cabos y 14 guardias civiles. Una 
veintena de personas que, aunque mayoritariamente 
prestan servicio en la ciudad de Madrid, no dejan de 
atender avisos en cualquier parte de territorio nacional, 
apoyando a unidades tan diversas como la Policía Judi-
cial, el Servicio de Información e incluso la Casa Real. 

Esta unidad, además de por el trabajo que realizan, 
es peculiar en muchos aspectos, tantos que no dejan de 
sorprender a aquellos que por primera vez se acercan a 
ella. Sin ser un destino muy conocido, además de poco 
demandado, el personal que lo compone está plenamente 
consolidado, apenas fluctúa. Los miembros más moder-
nos pertenecen al V Curso de Especialización, realizado 
en 2011, amén de los que puedan pasar destinados tras 
superar el último curso que se clausuró en diciembre 
de 2017. Entonces, ¿qué motiva a venir o a no dejar 
esta unidad? La respuesta no es sencilla en absoluto. 
Si hacemos un razonamiento deductivo del tipo: “Si 
me gusta bucear, opto por el Geas; si me gusta el mar, 
Servicio Marítimo; incluso si me gusta el ámbito natural, 
qué mejor que el Seprona o el Servicio de Montaña; 
podremos llegar a la conclusión que por si me gustan 
las alcantarillas, sin dudarlo, el destino es la Unidad de 
Reconocimiento del Subsuelo”. El pequeño matiz de 
este razonamiento deductivo pasa por saber ¿a quién le 
gusta una alcantarilla?

Esto nos lleva al inicio del proceso. ¿Qué motiva a 
venir o a no dejar esta unidad? El sargento primero Juan 
nos da la respuesta: “Creer en el ámbito de la seguridad, 
creer que es tan importante lo que se ve como lo que 
no se ve”. Asegurar lugares donde el ojo humano no 
llega, pero que son tan importantes o más que los que 
se aprecian a simple vista. Otra de las motivaciones es 
el aspecto físico que los miembros de esta unidad tie-
nen que desarrollar. Realizar un reconocimiento en una 
galería subterránea, con máscara y equipo autónomo de 
respiración, hace que la condición física no se pueda 
dejar de lado. No nos engañemos, esta es una especiali-
dad exigente, que demanda grandes capacidades físicas 
y psíquicas. Por esta razón, en el día a día de los miem-
bros de la unidad, el ejercicio físico tiene tanto peso 
como el teórico-práctico. Sin obviar lo que por todos es 
sabido sobre los diferentes elementos, vivos e inertes, 
que se pueden encontrar en el interior de una galería 
subterránea. En este punto es importante resaltar que en 
ninguna de estas galerías se accede sin un estudio previo 
que garantice la seguridad de los guardias civiles que 
van a intervenir. Se buscan los lugares más accesibles, 
que entrañen menos riesgos, y se hace uso del material 
necesario y acorde a las características del lugar. 

cURSo De eSpeciaLización. A finales del 
pasado año 2017, se celebró el VI Curso de Especia-
lización para la Unidad de Reconocimiento del Sub-
suelo. Una actividad formativa dirigida a adquirir las 
competencias y aptitudes de las técnicas de búsqueda 
y localización de artefactos explosivos y de naturalezas 
NRBQ(TEBYL-NRBQ), así como los conocimientos 
y técnicas de espeleología para aplicar los mismos 
de manera eficaz. Durante 11 semanas, los aspirantes 
a ingresar en esta unidad realizan distintas fases de 
ambientación en red subterránea, tanto teórica como 
práctica; realizan el Curso TEBYL-NRBQ, en el Centro 
de Adiestramientos de Desactivación de Explosivos y 
Defensa NRBQ; se trasladan al CAEM de Jaca para la 
fase de adiestramientos específicos de montaña; para fi-
nalizar con una nueva fase de ambientación subterránea.

Los aspirantes deberán superar un examen previo, y 
entre las pruebas físicas para acceder a esta especialidad 
se encuentran una carrera continua de 8.000 metros, 
así como una prueba de velocidad sobre una distancia 
50 metros, equilibrio sobre un recorrido situado a dos 
metros del suelo, natación en dos modalidades, 200 
metros en estilo libre y 50 metros con un lastre de 3 kg, 
así como una prueba psicotécnica.

en La peqUeña DiStancia. Redactar un artí-
culo sobre una especialidad tan peculiar como la Unidad 
de Reconocimiento del Subsuelo no puede limitarse a 
conocer el servicio que realizan y hacer unas fotos. Ne-


A finales del pasado año 2017,  

se celebró el VI Curso  
de Especialización para la Unidad  

de Reconocimiento del Subsuelo
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cesitaba saber qué se siente en el interior de una galería, 
qué limitaciones te genera el equipo y quizás lo más 
importante: comprobar la dureza de una especialidad en 
la que la condición física tienen tanto peso. 

Para hacerlo, y siempre bajo la supervisión de estos 
especialistas, dejo mis cómodos pantalones vaqueros y 
mi camiseta para enfundarme, sí enfundarme, en un pri-
mer traje aislante, para posteriormente vestirme con un 
mono impermeable. Un par de botas de agua, un arnés de 
seguridad, la máscara con filtro de partículas, una botella 
de oxígeno, el casco y un par de guantes completan mi 
atuendo. La primera sensación es de aislamiento total; tu 
cuerpo se hace más grande y pesado debido al material, 
y en mi caso, más torpe. Cuando te sientas en la boca 
del pozo y te aseguran con las cuerdas de seguridad, 
piensas: ¡Esto va en serio! Bajas rozándote con todo, 
todo hace que te enganches y te dificulta el movimien-
to, y lo que parecía un pozo ancho, de pronto, deja de 
serlo. Al caminar por la galería, agachado, la primera 
sensación es de paz, no hay ruido, solo el murmullo de 
un arroyo de agua que dista mucho de la bucólica es-
tampa que podemos tener en mente. Residuos sólidos y 
líquidos se entremezclan, y cómo no podía ser de otra 
manera, los habitantes de ese mundo caminan ausentes 
a nuestra presencia. En ese momento agradeces todas 
y cada una de las capas que llevas. Descubres túneles 
que discurren bajo tus pies, laberintos que dibujan otras 
calles bajo las que estamos acostumbrados a ver en la 
superficie. Pero seamos serios, no recorremos más de 10 
o 15 metros desde la entrada, no es un tour guiado, es 
un lugar peligroso, con gases nocivos y mucha suciedad, 
no en vano el personal de esta unidad tiene un estricto 
calendario de vacunaciones. 

Volvemos al inicio del pozo y comenzamos a ascen-
der. La luz y el ruido lo envuelven todo. Ya en la super-
ficie, hay que desinfectar el material. Me indican cómo 
desvestirme para evitar tocar cualquier prenda conta-
minada, y todo el equipo se lava para un próximo uso. 
Estoy cansado, con la respiración un tanto descontrolada 
por el esfuerzo y la tensión. Sí que importa la condición 
física. Me vuelvo a vestir con mi ropa, mis añorados 
vaqueros y camiseta, me despido de unos profesionales 
muy cualificados y, de camino a la redacción, pensando 

en cómo enfocar este artículo ,me asalta el pensamiento: 
“Tendría que haber estado más tiempo allí abajo”. Y 
es que cuando estás a gusto con buenos compañeros y 
mejores personas, hasta en una cloaca, estás cómodo. 
Muchas gracias a la Unidad de Reconocimiento del 
Subsuelo por haber hecho fácil lo difícil.  ■   


No nos engañemos, esta es una especialidad 
exigente, que demanda grandes capacidades 

físicas y psíquicas
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en la SeSión del Comité para la igualdad 
efeCtiva de mujereS y homBreS, que 
tuvo lugar en madrid el paSado meS de 
noviemBre, el direCtor general de la 
guardia Civil preSentó eSta guía, que 
pretende reforzar el papel que tiene 
el lenguaje para fomentar la igualdad 
entre homBre y mujer.  

Silvia gil Cerdá
Comandante de la guardia Civil

Reportaje

l
a Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, establece como uno de sus 
criterios generales “la implantación de 
un lenguaje no sexista en el ámbito ad-
ministrativo”. 

En esta línea, dentro de las medidas incardinadas en 
el vigente II Plan de Igualdad se encuentra la inclusión 
de medidas de carácter transversal para toda la Adminis-
tración General del Estado y en la décima, se estipula 
que en la denominación de la relación de los puestos de 
trabajo de la AGE “se utilizará un lenguaje no sexista”, 
siendo alguna de las medidas de inclusión de carácter 
específico, como “la elaboración y difusión a través de 
Intranet de un manual de uso del lenguaje no sexista” 
(MSPSI). También habrá que “examinar y corregir en su 
caso el lenguaje sexista” (MEC). 

eL DiRectoR geneRaL pReSentó  
La ‘gUía paRa eL USo no SexiSta DeL LengUaje’

un lenguaje 
no sexista en 
la guardia Civil
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Pero en nuestro país, ya se habían aprobado medidas 
con este mismo enfoque pues en el Plan para la Igualdad 
de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990), que había 
tomado conocimiento del Consejo de Ministros de la Co-
munidad Europea del 25 de septiembre de 1987, recogía ya, 
entre sus actuaciones, la revisión de los textos reglamenta-
rios para evitar usos y expresiones que reforzasen actitudes 
de desigualdad hacia las mujeres: “Se incluirá, por ello, en 
el proceso de renovación del lenguaje administrativo que 
se está realizando el control y eliminación, en su caso, de 
este tipo de discriminaciones en las circulares, impresos y 
formularios utilizados por la Administración”.

Posteriormente, en 1990, el Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa aprobó el 21 de febrero una recomendación 
sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje. 

Consideraba, entonces, el Comité que la igualdad de la 
mujer y del hombre se inscribía en el marco de los ideales 
y principios de su patrimonio común. Subrayaba, además, 
el papel fundamental que cumplía el lenguaje en “la forma-
ción de la identidad social de los individuos y la interacción 
existente entre lenguaje y actitudes sociales”. Se mostraba 
convencido de que el sexismo que se reflejaba en el lenguaje 
utilizado en la mayor parte de los estados miembros del 
Consejo de Europa –que hacía, y hace, predominar lo mas-
culino sobre lo femenino- constituía un estorbo al proceso 
de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Advertía, también, de que el empleo del género masculino 
para designar a las personas de ambos sexos provocaba, 
en el contexto de la sociedad, incertidumbre respecto a las 
personas, hombres o mujeres, de que se hablaba, etc.

Por todo ello, recomendaba a los gobiernos de los es-
tados miembros que fomentaran el empleo de un lenguaje 
que reflejase el principio de igualdad entre hombre y mu-
jer y, con tal objeto, que adoptaran cualquier medida que 
considerasen útil para ello.

Prueba de la implicación interna-
cional en esta tarea es la sustitución, a 
principios del siglo XXI, de la palabra 
“hombres”, englobando a mujeres y 
hombres, en los textos de Naciones 
Unidas, por seres humanos, personas, 
pueblo u otro término que se conside-
rase adecuado pero que no visibilizara 
a las mujeres, en una iniciativa para 
dejar de usar el referente masculino 
omnicomprensivo.

peRo, ¿eS ReaLmente neceSaRio qUe 
LaS inStitUcioneS púbLicaS y LoS oR-
ganiSmoS inteRnacionaLeS Le pReSten 
atención aL LengUaje? El lenguaje contribuye 
a perpetuar situaciones debido a la influencia que tiene en 
nuestro pensamiento. El lenguaje es sexista en tanto que 
la sociedad lo es. Representa la realidad, la nombra, le da 

forma, la clasifica. Refleja la sociedad de cada momento. 
Es vehículo de socialización y cultura. Influye directamente 
sobre la concepción sobre las personas, la representación de 
nosotros mismos y de otros.

Sin embargo, la intervención de las instituciones en el 
lenguaje no es un tema pacífico. Al igual que se ha asumido 

con naturalidad que las leyes cambian, 
ha habido una reacción cuasi agresiva 
cuando tratamos de modificar tan solo 
la forma en la que nos expresamos. De 
manera, casi inmediata, sale a relucir 
aquello que hemos aprendido de carre-
rilla: la “economía del lenguaje”. 

De esta manera, nos encontramos 
con dos posturas enfrentadas:

1) La de quienes apuestan por inter-
venir en el lenguaje

2) La de quienes confían en la ac-
ción social, “que por inercia cambie 

el lenguaje”.
En los últimos años, se han introducido cambios en los 

significados de las palabras que estaban reflejados en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua. Así, hasta 
no hace mucho el significado de la palabra huérfano estaba 
unido a la expresión “preferentemente de padre”, que ha des-
aparecido. La palabra “madre” fue objeto de una campaña 

publicitaria en la que mujeres famosas solicitaban que fuera 
cambiado el significado previsto en el DRAE. 

Así, volvemos a topar con otra cuestión tradicional: ¿el 
lenguaje reproduce o produce una determinada imagen del 
mundo? Sin duda, las palabras se utilizan para describir el 
mundo, de ahí su importancia.

Por otro lado, lo que parece más 
que demostrado es que lo que no 
se nombra, no existe, y eso, quizá, 
debiera hacernos reflexionar, incluso 
a riesgo de reafirmarnos en nuestra 
postura inicial.

El clásico Alicia en el país de las 
maravillas siempre es traído a colación 
cuando se discute sobre el uso no sexis-
ta del lenguaje. En concreto, se alude 
al siguiente diálogo:

“-Cuando yo uso una palabra –in-
sistió Humpty Dumpty con un tono de 
voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que quiero decir 
que diga…, ni más ni menos.

-La cuestión es –insistió Alicia- si se puede hacer que las 
palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

-La cuestión –zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es 
el que manda. Eso es todo”.

Quienes defienden el uso inclusivo del lenguaje afirman 

que para lograr la igualdad entre sexos es preciso el uso de 
un lenguaje que represente a mujeres y hombres y nombre 
sus experiencias de forma equilibrada. Manifiestan que un 
lenguaje no sexista es aquel que no oculta, no subordina, 
no infravalora y no excluye.

Nuestra Institución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal de la Guardia Civil, se ha com-
prometido firmemente con el principio de igualdad. En la 
sesión del Comité para la Igualdad efectiva de Mujeres y de 
Hombres en la Guardia Civil, que tuvo lugar en Madrid el 
día 16 de noviembre de 2017, el director general presentó la 
Guía-recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 
Este documento pretende reforzar el papel fundamental 
que tiene el lenguaje en fomentar el principio de igualdad 
entre hombre y mujer. Para su elaboración ha sido necesario 
encontrar un equilibrio entre, por una parte, el respeto a la 
normativa y la precisión y claridad necesarias en los ámbitos 
formales, y, por otra parte, una formulación de la realidad en 
la que las mujeres se presenten en igualdad de condiciones 
con los hombres, como personas activas y visibles.

La finalidad que se ha perseguido es que el personal 
disponga de un documento propio y sencillo que unifique 
criterios y sirva de referencia en la forma de expresión de 
los documentos que constituyen la producción normativa 
del Cuerpo.

La aprobación de este documento, para el uso no sexista 
del lenguaje, viene a demostrar el compromiso de nuestra 
Institución con la igualdad. Este posicionamiento claro y 
abierto refleja transparencia y equidad.

El documento se ha dividido en varios apartados. Se abor-
da, en primer lugar, los condicionantes legales que motivan 
las iniciativas dirigidas a garantizar, en el seno de la Admi-
nistración, un uso del lenguaje no sexista. A continuación, 

se describe sucintamente la formación 
de femeninos en la lengua española y 
se ofrecen unas recomendaciones para 
un uso verbal inclusivo en el ámbito de 
producción normativa, tanto de disposi-
ciones generales como internas.

Los criterios generales que se ha con-
siderado imprescindible respetar son 
fundamentalmente cuatro: respeto a las 
normas gramaticales; velar por la econo-
mía lingüística, no introduciendo formas 
excesivamente complejas; no alterar el 
significado del texto al utilizar las alter-

nativas y tener en cuenta la coherencia del texto al completo.
La guía se encuentra publicada en la página web 

del Comité para la Igualdad, en la Intranet corporativa. 
Los formatos en que se ha publicado la guía son los si-
guientes: pdf, epub y Kindle. Se trata de un documento 
bastante breve y sencillo, que se espera sea utilizado por 
el personal de la Guardia Civil. ■      

Las palabras se 
usan para describir 
el mundo, de ahí su 
importancia

El lenguaje es 
vehículo  
de socialización  
y cultura
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el parque natural del Cañón del río loBoS eS un eSpaCio 
natural protegido de CaStilla y león. aBarCa una SuperfiCie 
de máS de 10.000 heCtáreaS, de laS CualeS aproximadamente 
un terCio CorreSponden al SudeSte de la provinCia de BurgoS 
y doS terCioS al noroeSte de la provinCia de Soria. en eSte 
partiCular eSpaCio natural la guardia Civil tamBién realiza 
una importante laBor de vigilanCia y ConServaCión, deStaCando 
el impeCaBle Control tanto por parte de patrullaS del 
Seprona, Como de laS unidadeS de Seguridad Ciudadana de laS 
loCalidadeS de Burgo de oSma y San leonardo de yagüe.

fernando olea

cañón De Río LoboS, Un víncULo único y SingULaR 

los silencios co mo compañeros 



Reportaje

80   81

e
l Cañón es una magnífica reserva natural 
con espectaculares paisajes esculpidos a 
lo largo del tiempo por las aguas del río 
Lobos. Muy renombrado, sobre todo, por 
sus rutas de senderismo, por la esotérica 
ermita templaría de San Bartolomé y por 

su importante colonia de buitres leonados.
El Cañón tiene tres puntos de acceso por carretera. 

Desde Hontoria del Pinar (Burgos) se accede a la parte alta 
del parque; en el Puente de los Siete Ojos (en la carretera 
de San Leonardo a Santa María de las Hoyas, ambas en 
Soria) se accede al río Lobos más o menos a la mitad de su 
recorrido por el parque; y por último, en las inmediacio-
nes de Ucero (Soria) se accede a la parte baja del Cañón, 

donde se presentan los paisajes más espectaculares y se 
concentran las zonas más visitadas.

La Senda del Río es una ruta lineal que sigue el cauce 
del río Lobos de un extremo del parque natural al otro, reco-
rriendo los 25 km que separan el puente romano de Hontoria 
del puente del nacedero del río Ucero a la salida del Cañón 
en tierras sorianas. Es, sin duda, la senda más relevante del 
parque, tanto por su envergadura como por su popularidad, y 
porque permite acceder al alma de este espacio natural, que 
es el interior del Cañón en sí.

Evidentemente, al ser una senda lineal, no es necesario 
recorrerla en toda su considerable extensión, sino que se 
puede hacer el tramo que uno quiera, sabiendo que luego 
hay que "desandar lo andado". 


Es importante tener en cuenta  

que en épocas de crecida el camino  
puede resultar intransitable

Reportaje

bURgo De oSma, SUeRte De extRaoR-
DinaRio LUgaR. En Burgo de Osma, sus calles, sus 
murallas o los castillos y atalayas que la rodean, y que 
antaño la dieron protección y defendieron, son los testigos 
silenciosos de esta villa medieval, que con el paso del tiempo 
se ha transformado, alrededor de su majestuosa y excelsa 
catedral, en una inexcusable visita para el viajero ávido de 
lugares pintorescos y sitios con un mágico hechizo. A los 
ya significados tesoros arquitectónicos y urbanísticos que 
adornan la ciudad, se unen los entornos y parajes naturales 
que conforman los alrededores, los ríos Ucero, Albión y, 
cómo no, el Duero. Estos son en la actualidad algunos de los 
rincones que conservan ese halo de silenciosa y espectacular 
belleza que, en ocasiones, suele reunir la naturaleza.

En Burgo de Osma, una de las entradas naturales al Ca-
ñón de Río Lobos, una plantilla de 25 guardias civiles, con 
el sargento Jaime Sabater como comandante de Puesto, es la 
encargada de proporcionar a los habitantes de esta villa y sus 
alrededores -41 pueblos enmarcados en 10 ayuntamientos y 
más de 8.000 habitantes en la demarcación de su responsabi-
lidad- la seguridad, necesaria y exigible que estos excelentes 
profesionales, en su mayoría jóvenes y resueltos, ofrecen con 
eficacia y eficiencia a vecinos y visitantes. 

Con Jaime, Ramiro Palacios y Paula Molinero tenemos la 
oportunidad de conocer uno de los lugares con más embrujo y 
fascinación que se puedan conocer: los aledaños de la ermita de 
San Bartolomé en el Cañón de Río Lobos. Es bien cierto que el 
Burgo ha crecido de manera inequívoca, y que la influencia del 
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Duero y la propia monumentalidad de la villa se hacen notar, 
pero el desfiladero que da cobijo a un importante número de 
buitres leonados y sus paredes rocosas, con formas caprichosas 
y coloridas, ha superado la influencia generada desde hace 
mucho tiempo por el afamado río y su majestuoso entorno.

Paula es natural de Burgo de Osma, y salvo el período de 
prácticas, su trayectoria profesional de 10 años se ha desa-
rrollado en esta localidad; ella se muestra orgullosa de una 
ciudad que tiene mucho que ofrecer al visitante. Ramiro lleva 
25 años en el Cuerpo, 22 de ellos en Burgo de Osma. Ambos, 
de una forma u otra, reconocen el valor histórico y patrimonial 
que ofrece esta villa episcopal, pero también reconocen que 
la afluencia de visitantes al Cañón ha resultado fundamental 
"en el crecimiento y expansión económica de la ciudad”. Y es 
que esta renombrada ruta no presenta apenas dificultad, sien-
do prácticamente llana en todo su trazado y, aunque el suelo 

puede ser un poco irregular en algunas zonas, con un buen 
par de botas no supone ningún problema. Es importante tener 
en cuenta que en épocas de crecida el camino puede resultar 
intransitable y el cauce imposible de cruzar por las piedras 
pasaderas en algún tramo.

Dicho esto, también es cierto que en gran parte del 
año el cauce el río Lobos aguas arriba del Pozo Perín se 
queda seco, mientras que entre el Pozo Perín y Ucero está 
constituido por una sucesión de pozas comunicadas por 
apenas un hilito del líquido elemento.

A partir de la ermita hay unos cinco o seis kilómetros es-
pecialmente entrañables, coincidiendo con la zona de Reserva 
de Castillo Billido. Desde el Pozo Perín todavía nos queda un 
buen par de kilómetros hasta el Puente de los Siete Ojos, y 
para muchas personas este tramo resulta algo decepcionante 
y sin alicientes (y además el puente no tiene interés especial, 
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a pesar de lo sugerente de su nombre). Por lo tanto, nuestra 
recomendación aquí sería dar la vuelta en este punto, y con los 
cuatro kilómetros que te ahorras quizás se pueda hacer parte 
de la Senda del Castillo en Ucero.

En determinadas fechas -Semana Santa, Puente del 
Pilar, días centrales del mes de agosto- hay momentos 
en los que se puede saturar de visitantes el entorno de la 
ermita de San Bartolomé. A pesar de ser un espacio natu-
ral frágil, el actual modelo de gestión del parque no prevé 
ninguna restricción respecto al número de visitantes. 
Si quieres evitar las aglomeraciones, una buena opción 
puede ser hacer el tramo de la Senda del Río, aguas arriba 
del Puente de los Siete Ojos. Es una zona mucho menos 
frecuentada, pero muy amena y con algunas paredes de 
caliza espectaculares y con muchas aves. Además, ofrece 
más sombra en los meses de calor.

En la Casa del Parque en Ucero hay un completo Centro 
de Interpretación de la Naturaleza, totalmente renovado en el 
año 2012, con una moderna y didáctica exposición sobre los 
paisajes y los ecosistemas del parque. Siempre es aconsejable 
consultar cualquier duda con el personal del parque. En cier-
tas fechas se atienden sendas casetas de información en los 
aparcamientos de Cueva Negra y el Puente de los Siete Ojos.

San LeonaRDo De yagüe, eL pUente De 
LoS Siete ojoS. Aunque el otoño quizás sea la época más 
popular para visitar el parque, cada momento del ciclo anual 
tiene sus alicientes para acercarse al Cañón del Río Lobos. 
Particularmente, no nos cansamos de recomendar los meses 
de mayo y junio como el momento más idóneo. La primavera 
llega tarde en Soria, todo está verde, florido y con agua, y los 
días son largos pero sin el calor intenso del verano.
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Otro de los accesos al Cañón del Río Lobos es el que sale 
cerca de la localidad de San Leonardo de Yagüe; por esta en-
trada al cañón se puede observar como primera referencia el 
conocido Puente de los Siete Ojos, que se puede decir que es 
la mitad del recorrido cuando este realiza desde Ucero (entrada 
sur) a Hontoria, (entrada norte), ya en la provincia de Burgos, 
y que completa los 30 kilómetros de pintoresca ruta.

En San Leonardo de Yagüe, una plantilla de 8 guardias civi-
les y su cabo 1º, Oscar Pelayo Mencía Rodríguez al frente, es 
responsable de la seguridad ciudadana en esta localidad soriana. 
Con 27 pueblos en su demarcación, entre los que destacan 
Navaleno y el propio San Leonardo, esta pequeña villa se sitúa 
en el cruce de caminos que comunican Burgos con Soria y los 
pinares con el Burgo de Osma. 

En San Leonardo de Yagüe, a modo de antigua y cuidada 
entrada, aún resiste los embates del tiempo el arco, único 

testigo en piedra de la existencia de murallas. Su castillo, 
hoy prácticamente en ruinas, aunque antaño fuerte aba-
luartado, es un buen exponente de la ingeniería militar del 
Renacimiento, que incorpora nuevos elementos de defensa 
ante la generalización de las armas de fuego.

La arquitectura popular se ve enriquecida por la cons-
trucción de buenas y excelsas casas solariegas y con 
raigambre, como dos que se conservan en la calle de la 
Fuente, de los siglos XVIII y XIX, con sendos balcones 
corridos de madera sobre espolones.

El marco natural de San Leonardo es incomparable. 
Está atrapado entre las maravillas del Parque Natural del 
Cañón del Río Lobos y las de la reserva nacional, con una 
diversidad biogeográfica de especies animales y vegetales. 
Y todo ello, tesoros paisajísticos, naturaleza y excelencias 
urbanísticas están bajo la responsable seguridad y vigilancia 

de una plantilla de la Guardia Civil, que además tiene para 
su apoyo en esas labores a la patrulla Roca y del Seprona.

Fernando Rodríguez y Joel Fernández forman parte de la 
patrulla Roca de la localidad desde su creación, hace ya 4 años. 
Ambos han servido eficazmente al control e investigación de 
los delitos que se desarrollan alrededor de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas y que tanta alarma social generan en los 
pequeños núcleos de población que tienen como única forma de 
vida esta actividad económica. Con ellos conocemos un poco 
mejor la demarcación de su responsabilidad, que incluye una 
buena parte de la ruta del Cañón de Río Lobos.

Desde la entrada de Ucero, hasta el Puente de los Siete Ojos, 
hay cerca de 10 kilómetros de sendero jalonado por escarpados 
farallones de piedra donde viven y crían un importante número 
de buitres leonados. En este entorno, con momentos de gran 
afluencia de público, como Semana Santa o puentes largos, 

se pueden saturar zonas como la de la ermita. Pero debemos 
recordar que son muchos los lugares que reúnen el mismo 
encanto que en los aledaños de San Bartolomé 

Lleva siempre suficiente agua de beber. Hay fuentes en los 
aparcamientos de Siete Ojos, Valdecea y Fuente Engomez, 
porque a lo largo del recorrido no hay agua potable. Las rutas 
de senderismo no son difíciles, pero con un suelo pedregoso 
siempre es recomendable un buen calzado para evitar el riesgo 
de una mala pisada. Calcula el tiempo que te va a suponer la 
ruta y disfruta todo lo que puedas. Es muy importante que 
respetes el entorno y sigas las indicaciones de quien mejor 
conoce estos lugares como los guardas del parque y los inte-
grantes del Seprona y de la Guardia Civil, todo lo que ellos 
puedan sugerirnos o indicarnos no son banalidades, serán 
consejos que os harán más satisfactoria está experiencia de 
gratas e inolvidables sensaciones. ■ 
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Calcula el tiempo  

que te va a suponer la ruta  
y disfruta todo lo que puedas


