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RIBERAS DE CASTRONUÑO 

EN BREVE Las Riberas de Castronuño están situadas en la provincia de Valladolid, en Castilla 
y León. Es una Reserva natural asociada al río Duero con ecosistemas palustres y 
bosques de ribera que alberga  una valiosa avifauna.  
 
Muy cerca está Tordesillas, una villa repleta de conventos, iglesias, palacios y 
hospitales. Entre sus muros se firmó un importante tratado por el que castellanos y 
portugueses se repartieron el dominio del mundo de finales del siglo XV. 
 
 

DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Reserva Natural 

                                     Natura 2000 

                                      

Superficie: 8.420 ha 

Provincia: Valladolid 

Centro de Interpretación: Castronuño 
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NATURALEZA	 La Reserva es un inmenso meandro perfilado por la acción erosiva sobre la llanura 
aluvial que ha ejercido el río Duero durante el período cuaternario.  
 
La Reserva natural de las Riberas de Castronuño es un espacio natural fluvial que 
se caracteriza por un interesante bosque de ribera, formado principalmente por 
chopo negro, sauce, álamo blanco y fresno. No es menos importante el carrizal que 
junto a la masa de agua termina por completar un ecosistema de gran importancia 
para las aves. 
 
El paisaje colindante es un plácido mosaico de cultivos de regadío y plantaciones de 
chopos de producción. 
 
Sin embargo, la riqueza faunística es la que da mayor valor a este espacio natural, 
sobre todo el que aportan las aves, de las que se han encontrado más de 189 
especies con un alto porcentaje de aves acuáticas, muchas de ellas consideradas 
“amenazadas”.  
 
Destacan en este paraíso de agua, las colonias de garza real, la majestuosa garza 
imperial, el tímido martinete y la importante población de aguilucho lagunero. 
 
Otros destacados participantes del elenco son el alcotán, el halcón peregrino, el 
zampullín cuellinegro, la garceta común y los ocasionales avetorillo, espátula y 
águila pescadora.  
 

GASTRONOMÍA	 En toda la zona, son famosos los platos de legumbres, los asados de 
lechazo o cochinillo y carnes a la brasa. Destacan también los excelentes 
panes: candeal, lechuguino, cuatro canteros, etc, y los vinos de la localidad, 
elaborados en la única bodega de Tordesillas. 
 
La repostería es rica y variada, son típicos los amarguillos, 
canelos, hojaldres, polvorones del Toro de la Vega, las tartas de hojaldre y queso, 
así como las pastas y dulces elaborados por las monjas del Convento de Santa 
Clara.  
 
También sus helados artesanales y su famosa leche helada, acompañados por 
exquisitos barquillos y obleas. 
 
Un plato exclusivo de Tordesillas en el afamado Gallo Turresilano, criado en los 
corrales de Tordesillas y elaborado en base a una antigua receta. 

TORDESILLAS	 El nombre de Tordesillas se atribuye a orígenes bien distintos. Unos dicen que data 
de época romana y la relacionan con una torre homenaje construida por un cónsul 
romano. Esta torre podría ser la torre vulgarmente conocida con el nombre 
de "Torreón de las Acercas" o "Torre de Sila", derivando el nombre de Tordesillas 
de Turris-Syllae que significa fortaleza de Sila a Turris-Sylana.  
 
Otra versión dice que procede de la época de la dominación árabe y que derivaría 
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de Thor Shilah, es decir, fortaleza de los Shilanes, tribus árabes asentadas en la 
península en el siglo VIII. 
 
Sin embargo la opinión más aceptada hasta el momento es la que sitúa el orígen de 
Tordesillas en la edad media, pudiendo ser el orígen del nombre Oter de 
Sillas u Oter de Cillas, donde la palabra clave en ambos casos es Otero que 
significa lugar alto, ya que Tordesillas se asienta sobre una elevación del terreno. La 
palabra Sillas provendría del mirador con piedras en forma de sillas situado en torno 
al río y para otros la palabra Cilla con el significado de cueva, bodega o almacen, 
debido a las numerosas bodegas naturales y cuevas existentes en Tordesillas junto 
al cauce del río. 
 
El Tratado de Tordesillas 
 
En 1494, en Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano 
Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, quedando el hemisferio 
oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de 
Castilla. De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de 
acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el 
mundo recién descubierto. 
 
Es la primera vez que se parte el océano dividiendo mar y tierra, lo que implica una 
nueva concepción de la división territorial que va a determinar la actual 
configuración de América del Sur. 
 

ARTESANÍA	 Los artesanos locales producen piezas de cerámica con esmaltes, grabados sobre 
plata, alpaca ó latón, espejos y piezas de joyería y dibujos artísticos sobre papel de 
inspiración medieval.  También se pueden encontrar piezas de madera, artesanía en 
hierro y mimbre y trabajo en  cuero y piel que da lugar a bolsos, sillas de montar y 
zajones.  
 
Una artesanía singular de Tordesillas y de alta cualificación es la de la recuperación 
de los órganos de las iglesias, oficio casi único en una región que es la que posee 
más órganos de toda Europa. 
 
Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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