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  Sur de Extremadura y norte 

de Huelva se funden en masas 

forestales de castaños, encinas, 

alcornoques y robles, para mostrar un 

paisaje que no deja indiferente al 

caminante  

La ruta comienza en un punto cercano a la 

localidad, los “Cuatro Caminos”, en la 

carretera que sube al monasterio de 

Tentudía. 

En el margen derecho del cruce, dirección 

Tentudía, elegimos el camino que sube, 

empinado, entre pinos, olivos y algún 

castaño. 

Después de subidas y bajadas, llegamos al 

cruce de “La Cestolilla”, dejamos a la 

derecha el sendero de “El Sapillo” y 

continuamos, de frente, por la ladera 

umbría de “Los Cortinales”, que nos lleva a 

adentrarnos, de lleno, en uno de los 

mayores bosques de castaños de la sierra 

de Tentudía.  

El camino baja a la sombra de cientos de 

castaños de gran envergadura, 

perfectamente cuidados para la cosecha 

de castañas entre finales de octubre y 

primera quincena de noviembre, época 

ideal para esta ruta, ya que, sobre todo 

durante esas fechas, los colores dorados del 

otoño abruman al caminante, a lo largo del 

sendero, hasta llegar al cruce con el 

camino de “Las Murciélagas” que viene del 

pueblo. En este punto hay un gran panel 

informativo sobre la flora y la fauna de la 

zona. 

Ascendemos por el camino de la izquierda, 

disfrutando de los prados y enormes 

ejemplares de castaños y robles, a nuestra 
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derecha, y del espeso castañar, a nuestra 

izquierda. Muy pronto llegamos a la divisoria 

entre las cuencas hidrográficas del 

Guadiana y del Guadalquivir.  

Tomamos a nuestra izquierda una ancha 

senda, flanqueada por viejas paredes de 

piedra, e invadida por la vegetación, 

aunque desbrozada en ocasiones para 

facilitar el senderismo.  

La subida hacia la cumbre es dura, pero 

gratificante. Se camina casi siempre a la 

sombra de los robles, que colonizan estas 

alturas de la sierra. Los castaños aparecen 

en la ladera norte, y los pinos y encinas en 

la ladera sur. 

Paramos en la cumbre de “Los Cortinales”, 

o “Valdezurrones”, a unos 932 m de altitud, 

para contemplar, hacia el sur, las cumbres 

azuladas de la Sierra de Aracena y reponer 

fuerzas.  

Mereció la pena el esfuerzo de la subida. 

Llaman la atención, en medio de la senda, 

unos bloques rocosos que parecen 

hincados en la tierra como vestigio de un 

posible dolmen. 

Bajamos tranquilamente la senda, hacia el 

cruce con el camino de los castaños en “La 

Cestolilla”, y de ahí hacia la carretera de 

subida a Tentudía, desembocando en el 

conocido como “Puerto de la Media 

Legua”, junto al sendero que baja a 

Arroyomolinos de León, en la cercana 

provincia de Huelva, desde donde 

bajamos, siguiendo la carretera, hacia 

nuestro punto de partida, el cruce de los 

“Cuatro Caminos”. 

 


