
RUTA EL BANASTO 

Esta ruta reúne, como ninguna, los siguientes
contenidos  públicos:  cauce,  camino
municipal,  vía  pecuaria,  castillo  declarado
BIC y finca pública.

Hasta 2020 era una ruta lineal, trazada desde
tiempo inmemorial e incluida como «fija» en
2006. A partir de 2021 se le ha dado formato
circular,  para  elevar  su  nivel  deportivo  y
mejorar  si  cabe  su  valor  ambiental  y
reivindicativo. Además, así se evita la gestión
del bus colectivo, que no siempre salía bien. 

Se sale de Cazalla de la Sierra, bar Piñero, a
las 8.30. La gente que sale de Sevilla queda
en la explanada de Ifni (junto al Campo del
Betis) a las 7.00. Desde el bar Piñero, tras un
café  rápido,  nos  organizamos  en  varios

coches y vamos al principio de la ruta, lugar al que volveremos ya por la tarde-noche. 

El pateo propiamente dicho se inicia en el puente sobre el Benalija, en la ctra Cazalla-Guadalcanal,
aguas abajo. El paisaje es solitario y excepcional, teniendo dos pasos de cierta dificultad: el ascenso
al Cerro Monforte (castillo), y la arista del Cerro Banasto, límite con Extremadura. 

El castillo, hoy en ruinas, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, lo que obliga a
permitir el acceso, aun siendo terreno privado. Pero por suerte, contamos con la autorización de los
propietarios. Otro paraje especial es la falla, que nos enseña cómo el río Benalija cambió su curso
en épocas recientes. 

Por lo demás, la ruta no pasa del nivel medio, siendo imprescindible la total autonomía en el monte,
así como bocadillo, botiquín personal, agua y chubasquero, además de calzado adecuado y cómodo.

Muy interesante es también la bajada a la Cueva de Santiago, habitada desde época neolítica por los
primeros serranos. El descenso exige material adecuado y una logística estricta; por ello, cada año
se prepara la visita con especial cuidado, manteniendo siempre la seguridad del grupo. Estad atentos
a la info!! 

El regreso se inicia por la margen izquierda de la Rivera, subiendo algunos desniveles y atravesando
algunas fincas privadas y parte de la pública San Antonio. Dada la época del año, lo habitual es
llegar casi de noche (o del todo). Importantísimo llevar linterna frontal y walkies de grupo. 


