
MI VIDA AL AIRE LIBRE

Mi vida al aire libre (Destino, 1989) es un repaso general a las aficiones 
deportivas de Miguel Delibes. En él se remonta el escritor a sus primeros 
años, de la mano de su padre. Se extiende en el tiempo y nos habla de 
caza, de sus paseos en bicicleta, del tren burra, de la moto que tuvo, de 
sus baños en el río, de la pesca de cangrejos… 

Con esta ruta, el viajero se va a conocer la provincia de punta a cabo a 
través de las dos zonas que más influyeron en Delibes: la que va desde 
Valladolid hasta Medina de Rioseco y la que agrupa los valles del Duero, 
Jaramiel y Esgueva desde la capital hasta Peñafiel. Aunque se hable 
mucho de caza, ésta es la más variada de las seis Rutas de Delibes.
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Esguevillas de Esgueva

Quintanilla de Onésimo

Sardón de Duero

Viana de Cega

Simancas

Zaratán

Medina de Rioseco

•   Iglesia de San Torcuato
•   Ermita de San Vicente
•   Casas y fachadas de adobe
•   Ribera del Esgueva
    (paseo y ciclismo, ornitología)

•    Iglesia de San Millán
•    Ermita de San Roque
•    Casa de Cultura

•    Puente de Olivares
•    Vieja estación de tren
•    Monumento a la Olma
•    Senda del Duero
•    Sendero GR 14

•   Sendero GR 14
•    Canal del Duero y ribera fluvial (área ornitológica)
•    Monasterio de Santa María de Retuerta

    (complejo turístico)
•    Iglesia de San Juan Bautista

•    Paisaje de viñedos

•    Castillo (Archivo General)
•    Iglesia del Salvador
•    Rollo de Justicia
•    Entramado de calles del Conjunto Histórico
•    Puente medieval sobre el Pisuerga
•    Sendero GR 14

•    Iglesia de San Pedro Apóstol (pórtico mirador)
•    Crucero
•    Ermita de Santa María de la Cruz (arco conopial)
•    Reproducción del Rollo Jurisdiccional
•    Subida al Tren de la Burra

•   Rúa Mayor, con soportales (leyenda del cocodrilo del Sequillo)
•   Arco Ajújar, Puerta de San Sebastián, Puerta de Zamora
•   Iglesia de Santa María de Mediavilla, Capilla de los Benavente
•   Museo de San Francisco

•   Iglesia de Santa Cruz (Museo de Semana Santa)
•   Iglesia de Santiago Apóstol
•   Capilla de los Pasos Grandes
•   Centro de Recepción de Visitantes, Embarcación turística “Antonio 
     Ulloa” y Fábrica de Harinas “San Antonio”
•   Monasterio de Santa Clara
•   Etapa del Camino de Santiago (Camino de Madrid)

•   Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
•    Senda fluvial y paseo del Cega (puente de madera)

•    Pinares (aves de bosque)
•    Zona recreativa de “Peñalta”

(ver en la Ruta 5)
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M edina de Rioseco
MI VIDA
AL AIRE LIBRE

Francisco de Cossío, hombre de cachimba y 
tertulia, sostenía que el sol y el aire devoraban 
la salud del hombre lo mismo que decoloraban 
las batas de percal de las muchachas. Mi padre, 
pese a pertenecer a la misma generación , 
tenía un concepto más moderno sobre el 
particular: la naturaleza era la vida y era 
preciso conservarla y disfrutarla. Él salía al 
campo en todas las estaciones del año. 

M.D.
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Esguevillas
de Esgueva

Esguevillas vive alejado de su río mentor, 
el Esgueva. Lugar pequeño, que apenas 

respira el esplendor de su época pujante, 
cuando mercaderes, ganaderos y viajeros 
cruzaban el Valle del Esgueva. 
Esguevillas se ha dedicado al campo y así ha 
conservado paisaje y naturaleza que hoy 
se pueden disfrutar en una excursión a 

pie o en bicicleta, recorriendo el valle 
y admirando los colores que la 

tierra ofrece en cualquier 
época del año. 

Quintanilla
de Onésimo

Quintanilla son dos Quintanillas: la de la 
vieja estación abandonada, a la que llegaban las 

cuadrillas de caza (en ella recala Lorenzo, el “otro” 
Delibes); estación que conserva el marco del viejo 

reloj, el andén y el edificio habitado hoy por palomas 
bulliciosas, el descargadero de mercancías, unos metros 
más allá del cambio de agujas…
Y Quintanilla es, también, la Quintanilla del río Duero, la 
del azud donde pescadores del lugar pasan sus horas 
viendo nadar a los patos y sumergirse al martín 

pescador; la de la pequeña compuerta que hace 
nacer el Canal del Duero; la del camino 

verde y sombreado bajo el dosel de 
chopos y sauces que el Duero 

da de beber…

Sardón
de Duero

Sardón vive el Duero. Aún hay vestigios 
del encanto del viejo Molino Harinero de 

Santa Eugenia entre sus piedras abandonadas. 
Por Sardón pasa el Camino GR 14, acompañando 
al río, donde también se puede seguir el curso del 
Canal del Duero, obra con más de 100 años. 
En Sardón no pueden abandonarse los prismáticos: 
el Duero regala momentos con una bandada de 
abejarucos, un chochín defendiendo su nido en 
el matorral de la ribera y unos chopos junto 

al río, envueltos en un manto de hiedra 
siempre verde. Sardón pide hablar 

con el Duero… y escucharlo.

Viana 
de Cega

A Viana se viene a vivir o a disfrutar del 
pinar y el río. El Cega se abre junto a Viana 

en un cauce ancho, cruzado por un puente de 
madera nuevo, pero hermoso. 

Viana es hoy lugar de casas modernas, pero con 
la mirada hacia el pinar, hacia la senda usada 
por caminantes y ciclistas que quieren respirar 
la esencia a resina, escuchar el cuco, el mirlo o 
el pinzón, sentir la brisa mecer las ramas de 
fresnos, chopos y chaparras…

Viana es lugar para una jornada de campo, 
un alivio a las prisas, un instante entre 

árboles acunados por el susurro 
del Cega… 

Simancas
Simancas recibe al viajero a través de un 

hermoso puente medieval, hijo del romano que 
cruzaba sobre el Pisoraca, el viejo Pisuerga del que 

tomó sus aguas la III Legión.   
Allí habitaron los musulmanes hasta que Ramiro I venció 

a Abderramán II en las llanuras simanquinas. Su viejo fuerte 
sirvió de cimiento al castillo de los Almirantes de Castilla, los 

Enríquez, entregado más tarde a la Reina Isabel. Quedaron 
también en el escudo las siete manos de doncellas del lugar, como 
recuerdo de la leyenda de las valientes jóvenes que prefirieron 
mutilarse a ser presas del emir cordobés.
El castillo se convirtió en Archivo Real por voluntad de Felipe II 
mientras la historia discurría entre sus muros: irlandeses en busca 
de ayuda española para echar al inglés de la isla, franceses de 
camino hacia su frontera, vencidos por las tropas que reunió 
Wellington…

Hoy Simancas pide tiempo para callejear por sus recodos 
empinados y sus calles estrechas y acogedoras; para 

una visita “intramuros” del Castillo y para bajar 
a la ribera del río y contemplar desde allí 

los campos que tanta historia 
pueden contar.

Zaratán
Zaratán sabe acoger al visitante: 

lleva una década, hospitalario, abrigando 
nuevas familias. Con ellas han crecido los 

parques y las excepcionales zonas deportivas, a 
las que se llega en un suspiro desde la ciudad. 

Zaratán es, hoy, lugar comercial y residencial, pero 
conserva sus tradiciones: el primer día de mayo en el 
campo, la custodia del Corpus procesionando con los 
estandartes durante el día y escuchando los brindis 
nocturnos de la juventud o la hoguera a San Pedro 
Apóstol. 

Zaratán fue parada del Tren de la Burra, con parte 
de su trazado convertido en vía verde. Un 

paisaje que se puede caminar o, desde 
la villa, contemplar asomados al 

soportal de la iglesia.

Medina 
de Rioseco

Medina es ciudad por ser medina mozárabe y 
porque Felipe IV le otorga este título en 1632. Antes 

había acogido pobladores desde la Edad del Hierro y fue 
lugar deseado a lo largo de los vaivenes fronterizos entre 

musulmanes, leoneses y castellanos. 
Desde muy joven recibe privilegios para desarrollar mercados 

y gran actividad comercial y tiene su propio Siglo de Oro 
cuando la ciudad se convierte en el mercado mundial de la plata 
española que llega de las colonias de ultramar.
De entonces son los soberbios palacios, fachadas e iglesias 
que invitan a recorrer sus calles porticadas, recordando que 
ésta es la Ciudad de los Almirantes, y aunque el río se llame 
Sequillo, vivió en él un legendario cocodrilo africano y 

aquí desemboca el Canal de Castilla, donde hoy se 
disfrutan agradables paseos en barco. 

Pueden presumir los viejos Almirantes de un 
Rioseco cargado de agua e historia.
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Mientras permanecíamos en 
Valladolid solíamos ir a la 

Esgueva, bien a Renedo (…) La 
Esgueva fue un río pródigo en 
cangrejo de pata blanca (…) 
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 M
D Creo que el Boby, con todos sus 

defectos, fue el mejor perro que 
tuvo mi padre, el de más bella 
lámina y el más cazador, Yo le 

rememoro especialmente durante 
las temporadas de codorniz, en 
la vega de la Sinoba o en los 

páramos de Quintanilla.
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La pesca del cangrejo 
era un recurso que mi 

padre aprovechaba 
para sacarnos a 
tomar el aire en 

primavera. Mientras 
permanecíamos en 

Valladolid, solíamos ir 
a la Esgueva, bien a 

Renedo o, valle arriba, 
hasta Esguevillas o 

cualquier otro pueblo 
intermedio.
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 (…) habituales lugares de baño (…) el 
cadozo que seguía al puente de Olivares, en 
Quintanilla de Abajo. Como ya anticipé, 

durante mis primeros años hasta que alcancé 
la independencia, mis baños estuvieron 

cronometrados por mi padre: un solo baño 
diario de diez minutos de duración .
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A Sardón nos 
desplazábamos 
en un tren 
mixto, el perro 
oculto bajo el 
asiento (…) 
La finca de 
Sardón en los 
años cuarenta-
cincuenta era 
una perita en 
dulce . Laderas 
brigadas, 
con mogotes 
y pedrizas 
en la base y 
profundas 
escorrentías (…)
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En aquellos años, entre los doce y los catorce míos, 
pasamos tres veranos en el pueblecito de Boecillo.
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Así 
recuerdo 

con cariño, 
como 

habituales 
lugares de 

baño, la 
Cascajera 
de la Tía 

Pedorra, en 
Boecillo; la 
confluencia 
del Duero y 
del Cega, en 

Viana (…)

Ci
ta

 M
D

Antes de disponer 
del Volkswagen , 

cada año hacíamos 
dos excursiones 
inevitables, una 
a Montico, de 
los hermanos 
Monturus, en 

Puente Duero, a 
unos kilómetros de 

Valladolid (…)
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Todavía recuerdo a mi padre en las 
onduladas siembras de Simancas sacando grillos 

de sus huras cosquilleándoles con una paja.
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(…) el hombrecillo del cornetín arriesgaba cada día 
los pulmones en el recorrido urbano: Puente Mayor, 
las Moreras, Paseo de Zorrilla y calle de Gabilondo.
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Mi padre 
salía al campo 

en todas las 
estaciones del 
año. Todavía 

lo recuerdo 
en los ribazos 

de Zaratán 
agachado en 
los trigales, 

reclamando a la 
codorniz (…)
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 Yo creo que las primeras motocicletas españolas que se 
fabricaron en serie datan de finales de los cuarenta (…) 

Fue una inspiración repentina que me asaltó bajando un 
día en bicicleta la pendiente de Villanubla: “Una bici que 

rodara siempre cuesta abajo sería una maravilla”.
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 En efecto, si echo la vista atrás y mi mirada se pierde 
en el tiempo, me veo, junto a mi padre, en el viejo 

Cafetín , la erguida silueta de mi hermano Adolfo, hecho 
un hombrecito, al volante, camino de La Mudarra.
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 Por aquel tiempo, el tren burra, un trenecito como de 
juguete, que hacía el servicio con Medina de Rioseco y en 

cuya locomotora se acomodaba un hombre con una corneta 
y una bandera roja para advertir al vecindario del peligro…


