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LA RUTA DEL DIABLO VUELVE A LA PROGRAMACIÓN SENDERISTA
Tras dos años de parón por la pandemia, los Ayuntamiento de Layana y Biota
organizan su clásica andada nocturna llena de leyenda
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE JULIO DEL 2022
“Una muchacha, cansada de tener que transportar desde el río a cántaros el
agua, pactó con Satán y le vendió su alma a cambio de que el maligno levantase
un acueducto –supuestamente el de Los Bañales-- en una noche antes que el
gallo cantara”.
Así, comienza la leyenda que, en Layana, Malpica de Arba y Biota da
forma a la propuesta que tendrá lugar el próximo sábado 16 de julio: la Marcha
Nocturna de la Ruta del Diablo.
Es la duodécima edición, y tras dos años de parón por la pandemia, de
este popular recorrido que se hace coincidir con la luna llena. Una cita
organizada por todos los ayuntamientos implicados en el recorrido, en
colaboración con la Comarca de las Cinco Villas.
Este clásico en la programación senderista comarcal permitirá a sus
participantes –un total de 200, aunque las inscripciones están abiertas hasta el
15 de julio-- realizar una de las dos propuestas que se ofrecen: un recorrido de
14 kilómetros y otro de 7 kilómetros. En ambos casos, la dificultad de la ruta es
baja.
La más larga une las localidades de Malpica, Biota, Los Bañales, Layana,
y otro más corto, Biota, Los Bañales y Layana. Ambos discurren por los parajes
de este cuento local. Los dos recorridos se unen en uno al llegar a la presa
romana del yacimiento de Los Bañales, un emblema cultural e histórico de la
zona.
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Todos los participantes serán conducidos con autobuses desde Layana a
Malpica de Arba, a partir de las 19.00 horas, mientras que los que partan de Biota
lo harán en el bus habilitado en las escuelas, sobre las 19.45 horas, en un primer
turno, y a las 20.20 horas, en el segundo.
Todos los anteriormente citados partirán a las 21.00 horas la andada larga
desde la Fuente del Diablo, en Biota, para seguir por la ribera del río Arba de
Luesia, la presa romana y Los Bañales y llegar a Layana.
Son un total de 14 kilómetros que recorren senderos y pistas en buen
estado, pasando por lugares tan singulares como el antiguo molino de Malpica
de Arba, el Corral del Chato, la Huerta de la Loma y la Cabaña de Cinco Piernas.
A las 22.00 horas comenzará la andada corta que recorre los siete
kilómetros de separación entre Biota y Layana y que coincide íntegramente con
el sendero PRZ-107.
“Estamos muy contentos de poder realizar esta ruta este año, ya que es
muy esperada, tras el parón por la pandemia”, indica el alcalde de Layana, Jesús
Gay.
Precisamente,

es

en

Layana

donde

termina

este

recorrido,

concretamente, en la pista cubierta de la localidad, donde se degustará un rico
chocolate con torta artesana para reponer fuerzas. Tras disfrutar de un rato de
compañía, los participantes volverán hasta Biota para regresar a sus casas.
La dificultad del recorrido es media-baja, aunque “hay algunos puntos en
los que hay extremar la precaución, ya que, al ser una ruta nocturna, pueden
resultar más dificultosos por lo irregular del terreno. No obstante, no hay ningún
peligro”, destacan desde la organización.
Para participar, hay que inscribirse previamente, hasta el 15 de julio,
pinchando

en

el

siguiente

enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScblVVMkonU8SfcuxVYvbBsFpAZiX6qyRMxRA1_zUkjbX5XQ/viewform
O presencialmente, en el Ayuntamiento de Biota o Layana en horario de
atención al público.
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TRADICIÓN LOCAL
La Ruta del Diablo se fundamenta en una tradición local que ha pasado de
generación en generación. En ella se cuenta que una muchacha consiguió
engañar al mismísimo Satán, a quien le ofreció su alma a cambio de que él
levantase la colosal obra del acueducto de Los Bañales en una sola noche antes
de que el gallo cantara.
Y así lo hizo el maligno, pero justo cuando le faltaba colocar la última
piedra, la doncella acercó un candil a las aves de su corral provocando un sonoro
quiquiriquí.
El demonio se vio sorprendido por la estratagema y tuvo que reconocer
que, aunque, por una sola piedra, no había podido cumplir su parte del pacto y
renunció al alma de la doncella”.
La leyenda en el pueblo de Layana hace referencia al Pozo del Diablo
cercano a la localidad, aunque otros sitúan el pozo cerca de la ermita de los
Bañales.
Por otra parte, en Malpica de Arba se cuenta que el pacto del diablo con
la muchacha fue para llevar el agua desde la Fuente del Diablo hasta los Bañales
lugar donde ella vivía.

IMAGEN ADJUNTA: La Ruta del Diablo es un clásico en la programación
senderista que se impulsa por la zona cincovillesa. Imagen de la edición del
2019, última vez que se llevó a cabo.
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