
EL ÚLTIMO COTO

El último coto (Destino, 1992) es el último libro de caza de Miguel Delibes. 
Realmente existió un último coto para Delibes: El Bibre, que comprendía 
entonces los términos municipales de Bercero, San Salvador de Hornija, 
Vega de Valdetronco, Marzales y Gallegos de Hornija, todos de Valladolid. 
Cazó allí con Genuino Reglero en los años 40 y 50. Después, volverá 
al coto con el hijo de Genuino, Jesús Mª. En este libro va recoger sus 
cazatas en El Bibre entre 1986 y 1991. La cuadrilla habitual de cazadores 
la formaban el escritor, su hermano Manolo, sus hijos Germán, Adolfo 
y Juan y Jesús Mª Reglero. Ocasionalmente caza en otros pueblos de 
Valladolid y Burgos. Su preocupación por la situación de la patirroja va 
en aumento.
 
Los páramos y laderas que se nombran en este libro son los últimos que 
pisó el escritor en busca de animales de pelo y pluma.
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•   Iglesia de San Ginés
•   Iglesia de Santa María
•   Ermita del Cristo

•   Puerta medieval con torre del reloj

•   Iglesia de Santiago
•   Iglesia de Santa María la Sagrada
•   Mirador de Campos: Ruinas del Castillo
•   Ecomuseo
•   Ermita del Sto. Cristo de la Vega

•   Fachadas con escudos
     nobiliarios
•   Tratado de Tordehumos
•   Palomares

•    Monasterio
•    Exposición de mariposas
•    C.I. de la Vida Rural

•    Monumento a los primeros pobladores

•    Casa de la Naturaleza
•    Camino de la Granja
•    Senda del Pantano

•    Iglesia del Salvador
•    Ermita de Nuestra Señora de las Viñas

•   Iglesia del Cristo Salvador
•   Ermita del Cristo
•   Romería de San Gregorio

•   Riberas del Hornija (ornitología)

•    Iglesia de San Miguel
•    Ermita de la Virgen de Canteces
•    Subida a La Mambla (“barro blanco”)

•   Obelisco
•   Iglesia de San Juan Bautista
•   Iglesia de Santa María. Casa de Cultura

•   Puente El Fierro
•   Torre del Reloj

•    Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
•    Ermita del Santo Cristo del Humilladero

•    Iglesia de San Juan Bautista 
•    Iglesia de Santa María
•    Ermita de Ntra. Sra. de Luguillas
•    Ermita del Cristo del Humilladero
•    Puente Viejo. 

•    Casa del Conde Patilla
•    Palacio Episcopal
•    Camino Viejo (senda del Cotarrón)
•    Recreación histórica de la llegada
     de Carlos V

(ver en la
Ruta 3)

M edina de Rioseco

V illabrágima

T ordehumos
(ver en la
Ruta 5)

C astromonte

L a Santa Espina

A dalia

S an Salvador de Hornija

V ega de Valdetronco

V illalar de los Comuneros

B ercero

(ver en la
Ruta 1)

T ordesillas

(ver en las
Rutas 2 y 6)

S an Miguel del Pino

M ojados

(ver en la 
Ruta 6)

B oecillo

(ver en la 
Ruta 5)

R enedo de Esgueva

(ver en las 
Rutas 1 y 6)

V illafuerte EL ÚLTIMO
COTO

Y ¿eso? ¿Por qué considera usted que 
es el último? La respuesta es de pata de 
banco: porque la perdiz silvestre está cada 
día más recia y, por el contrario, el que 
suscribe, dentro ya del tobogán , va para 
abajo y ni sus reflejos, ni sus piernas, ni 
sus bofes, son los de ayer.

M.D.

Villabrágima
Tordehumos

La Santa Espina

Adalia

San Salvador de Hornija

Vega de Valdetronco

Villalar de los 
Comuneros

Bercero

Mojados

Oficina de Turismo 
permanente Restaurante

Zona Arqueológica Albergue 
Turístico

Fiesta de interés 
turístico

Alojamiento de 
turismo rural

Ruta 
cicloturista

Caminos a 
Santiago

Conjunto 
Histórico Embalse

Parador Alojamiento 
hotelero Castillo

Apartamento 
turístico Camping Sendero



www.provinciadevalladolid.com

Villabrágima
A Villabrágima se entra a través del 

tiempo. Literalmente: llegar a la plaza 
supone atravesar bajo un delicioso arco 

almenado, sobre el que se apoya un reloj de 
clara esfera. A partir de ese instante, podemos 

esperar cruzarnos con personajes de cualquier siglo 
pasado: labriegos, doncellas, donceles o comadres 
tras los visillos de una casa de soportales, al abrigo 
de la plaza. 
¿Y por qué no algún servidor romano de aquella 
“Villa Máxima” o cualquiera de los seguidores 

comuneros que aquí acamparon antes de 
su derrota? Sólo hay que alzar la vista 

al reloj del Arco para jugar con 
el tiempo…

Tordehumos
El Otero de los Humos es el mejor mirador 

desde el que maravillarse con la Tierra de 
Campos. Tordehumos fue habitado por vacceos, 

romanos, leoneses y castellanos. Todos buscaban 
la ventaja de la atalaya natural, del mirador desde el 

que vigilar el horizonte. León y Castilla porfiaron por 
Tordehumos hasta la firma de su Tratado, con dos reyes 
Alfonso. Y la Torre desde la que se enviaban señales de 
humo creció como castillo. 
Del castillo hoy quedan sólo las ruinas -¡qué paisaje el 
que regalan!- y en el pueblo, el adobe rivaliza con 

los sillares de fachadas con orgullosos escudos 
nobiliarios. La vista se pierde camino del río 

Sequillo, camino del llano desde el que 
se apreciaba el humo mensajero 

de su Torre.

La 
Santa Espina

El pueblo de la Santa Espina es muy joven, con 
apenas 60 años como tal. Pero aguas arriba se levanta 

el imponente monasterio cisterciense, una obra ordenada por 
Sancha Raimúndez, infanta y reina, hermana de Alfonso VII. 

Doña Sancha quería un monasterio donde albergar una de las 
espinas de la corona de Jesucristo, reliquia llegada de Francia. 
El monasterio incluye un recinto de hospedería, con dos claustros 
magníficos y un entorno dedicado a la enseñanza agrícola, que 
incluye dos sendas naturales. Al caminar por ellas se goza del 
rumor plácido del Bajoz, a su paso por estas laderas. Y, si el 
tiempo apremia, al menos se podrá gozar de un paseo por 

los jardines intramuros, donde quizá el amanecer o el 
ocaso desdibujen la silueta de un alma del Císter, 

antiguo custodio de la sagrada reliquia.

Adalia
El pueblo con nombre más 

musical (“de noble estirpe” dicen 
que significa) fue famoso por aguas 

que blanqueaban como ninguna lienzos y 
telas. Debió tener murallas que hoy, si queda 
algún resto, se levantan a duras penas, como 
buena parte del caserío de viejos tapial y 
adobe: si el viajero quiere plasmar el paso 
del tiempo, dibuje o retrate los muros y 

fachadas de Adalia. 
El campo de Adalia invita a llegarse a 

la ermita o al palomar de adobe, 
hito en mitad de la tierra 

cultivada.

San Salvador 
de Hornija

San Salvador guarda las esencias de Castilla en 
sus pocas calles y casas. Y la iglesia, lo más alto, 

ha de cederle honores a la modesta ermita, junto 
al camino, llamando al pueblo vecino, con quien 
comparte romería. 
San Salvador se acuesta, hecho en adobe, 
junto al Hornija y sus sendas se pierden en las 
riberas de chopos y sauces, donde el mirlo 

y el herrerillo llenan las tardes de música 
mientras las mañanas relampaguean 

con el destello del martín 
pescador, aguas arriba y 

abajo.

Vega de 
Valdetronco

Vega de Valdetronco tiene un gran anuncio: su vieja 
ermita, con el esqueleto de los arcos y la espadaña 

desafiante. Camino del Norte hoy se pasa junto a Vega 
de Valdetronco, pero antes se iba a Vega en busca del 
Blanco España, aquel yeso que casaba azulejos o blanqueaba 
fachadas en el sur. Allí, en “la Mambla” siguen las canteras 
silenciosas. 
La iglesia de San Miguel es barroca, de fachada y muros 
imponentes, que el tiempo ha resquebrajado y hurtado 
imágenes de sus hornijas. Palomas y vencejos son su 
coro. En su lado sur apoya varias casas de adobe y 

ladrillo. El pueblo sube la colina yerma en invierno, 
esplendorosa de flores silvestres a partir de 

primavera. Arriba, esperan el camposanto 
y la ermita, deteniendo el tiempo. 

Abajo, el río Hornija y la Vega, 
avivándolo.

Villalar de
los Comuneros

A Villalar se acude a respirar historia viva. En 
la Plaza Mayor, el hacha cerró los ojos de los 

capitanes del bando comunero. El monolito actual 
ocupa el sitio que dejó el rollo original, cuando fue 
resguardado dentro del Ayuntamiento. Su fachada 
intercambia conversaciones sobre estos episodios con 
las piedras de San Juan Bautista y la espigada Torre del 
Reloj, la más vieja del lugar. 
Camino de San Salvador, fuera ya del caserío, un 
nuevo monolito recuerda el escenario de la 

batalla. Es una extraña pared de cemento 
y hormigón, con pináculos de metal. 

Alrededor, el páramo, que pide una 
caminata sobre tierra empapada 

por sangre e historia.

Bercero
Bercero es una sombra serena de 

su pasado. Tuvo más de mil almas hasta 
hace cuatro décadas: trabajaban la tierra, 

levantaban la liebre y la perdiz del campo, sacaban 
los santos en procesión y echaban al aire “las habas 

de Bercero”, su canto local más famoso. De aquí salían 
cestas, cestillos, paneras, sillas y bandejas: “artesanía 
de Bercero” se dice aun cuando se nota el mimbre bien 
trenzado y la obra hecha con buenas manos. 
En Bercero hoy se disfrutan los frescos de su iglesia – 
pintados allá en el XVI- y la quietud de la Plaza del 
Arrabal donde los poyos de piedra de la Ermita del 

Humilladero invitan, como antaño, a sentarse 
“en la solana” y dejar pasar la tarde, 

charlando o rematando la labor de 
hilo. Como antaño.

Mojados
En Mojados se decidió el futuro de 

un imperio, al encontrarse los hermanos 
Habsburgo y aclarar la autoridad del Rey Carlos. 

Aquí se citaron los infantes Leonor, Fernando y 
Carlos y comieron en hermandad. Era noviembre y 

quizá no escucharon el crotoreo de las cigüeñas sobre 
San Juan y Santa María ni el bullicio de los aviones 
comunes saliendo y entrando de sus nidos bajo los aleros 
de ladrillo mozárabe.
Hoy, Mojados invita a disfrutar de estos sonidos, a 
caminar de una iglesia a otra entre calles que abrazan, a 
detenerse para alimentar el cuerpo – bien supieron los 
infantes dónde había buen vino y buenas carnes- y 

a seguir el paseo hacia el Puente Viejo, bajo el 
que explota bulliciosa y multicolor la ribera 

del Cega, que se nos ofrece, junto a la 
ermita, en una senda llena de 

vida natural. 

Ci
ta

 M
D El remate de la fiesta fue 

gastronómico. Una merienda 
en El Cocherón de Reglero, en 

Rioseco: jamón , pimientos, 
longaniza y tortillas para abrir 

boca, y setas con patatas y 
conejo al ajo para cerrarla. Todo 

ello regado con clarete de la 
tierra y unos pasteles de Marina 

para desengrasar.

Ci
ta

 M
D Nos 

despedimos 
del año 

–y de la 
temporada y, 
tal vez, de la 

caza- en el 
monte Curto. 
Fue una feliz 

decisión 
porque el 

encinar de 
Villabrágima 

nos pareció 
casi , casi el 

paraíso.

Ci
ta

 M
D Aculado en el abrevadero encontramos 

al señor Miguel , el bichero de 
Tordehumos, quien , auxiliado por sus 
dos perritas, se brindó a darnos él solo 
(uno contra tres) unos ganchitos (…)

Ci
ta

 M
D Pero nuestras cacerías 

de entonces apenas 
tenían otro objetivo 
que el de abrir boca 
para la merienda, 

bien en Castromonte, 
en casa de Genuino 
–morcillas, jamón y 

chorizo de olla-.

Ci
ta

 M
D

(…) mis 
primeras cazatas 

en el encinar 
de la Santa 

Espina, cuando 
el hermano 

Eugenio, con 
la sotana 

arremangada y 
sin el babero, 

tiraba a los 
conejos a 

sobaquillo (…)

Ci
ta

 M
D

(…) el cazadero nuevo de 
Adalia. Desde lo alto de una 

loma no divisábamos más que 
rastrojos quemados, pajonales 
desbaratados y los primeros 
barbechos de esta otoñada. 

Ci
ta

 M
D En condiciones 

tan adversas 
el paseo por 
las pinadas 
de Valmoro 
(dentro del 
término de San 
Salvador) fue 
saludable pero 
inútil .

Ci
ta

 M
D Él y su cuadrilla se juntan con otras 

cuadrillas en la cantina de La Zapatera, 
en Vega de 
Valdetronco 
y allí , de 

mejor o peor 
humor, se 
ponen de 
palique en 
espera de 
que el día 

abra.

Ci
ta

 M
D

Yo iba apalabrando con 
Jesús María Reglero la 
incorporación al nuevo 
coto de El Bibre, dos 

leguas al sur de La Santa 
Espina, rayando con 

Tordesillas y Villalar de 
los Comuneros.

Ci
ta

 M
D Durante esta caótica primavera, cálida en 

febrero y heladora en abril , he visitado nuestros 
cazaderos habituales un par de veces. En ambos 
casos apenas he visto perdices en El Bibre, para 
ser exacto tres pares el primer día en el camino 

de Bercero y cuatro el segundo en las siembras de 
los bajos, en las proximidades de Villalar de los 
Comuneros. En los páramos desamueblados, con 

un cereal raquítico y sin humedad, no se ve una.

Ci
ta

 M
D (…) anteayer se desató 

aquí , en Sedano, una 
tormenta aparatosa. Pero 
esto ha sido un juego de 

niños al lado de la que se 
desencadenó en el término 
de Tordesillas, a doscientos 

kilómetros de aquí y a 
diez de nuestro coto.

Ci
ta

 M
D

Anteayer, un cazador a rabo 
de San Miguel del Pino me 

hablaba de ramos suculentos de 
perdices logrados en los maizales y 

remolachares de su pueblo.

Ci
ta

 M
D

A mediados de 
diciembre he 

visto dos pares (de 
cigüeñas) en los 

campanarios del 
pueblo vallisoletano 

de Mojados, en la 
carretera de Madrid. 

La primera pareja 
en la iglesia de 

Santa María y la 
segunda en la torre 

de San Juan .

Ci
ta

 M
D

Con la perdiz, este lance de la 
carambola (derribar dos piezas de un 
disparo) es relativamente frecuente . En 

ocasiones caen tres como me ocurrió 
a mí en un pinar de Boecillo hace la 

friolera de cuarenta años. 

Ci
ta

 M
D Ayer, cuando mi hermano Manolo y yo 

subíamos en automóvil el repecho de 
Renedo de Esgueva, una perdiz volada 
en la ladera se lanzó como un proyectil 

sobre el parabrisas del coche (...)

Ci
ta

 M
D Recuerdo un bando de diez (perdices), un 

día de crudo invierno, en Villafuerte de 
Esgueva, blancas de escarcha, inmóviles, 

apelotonadas, que nos llevó a cruzar 
apuestas sobre si eran perdices o piedras.


