
La leyenda del acueducto de Segovia 
El acueducto de Segovia es el monumento más emblemático de la ciudad. Se contruyó en el siglo II para 
transportar agua desde la sierra de Guadarrama, cuenta con 167 arcos y alcanza los 30 metros de altura.  
 
La leyenda dice que no fue obra de los romanos, sino del diablo. Según dicha leyenda, una muchacha que 
trabajaba de aguadora se quejaba de las penosas idas y venidas cotidianas para llevar los cántaros de agua 
por las empinadas calles de la ciudad. El diablo le propuso construir un acueducto en solo una noche a 
cambio de que ella le diera su alma. Después de aceptar el trato, la muchacha se arrepintió y rezó durante 
toda la noche. Una multitud de diablillos trabajaron en la construcción y el trabajo avanzó muy rápido. 
Sin embargo, cuando cantó el gallo al amanecer, los rezos de la muchacha habían funcionado y faltaba 
una piedra para terminar el acueducto. El diablo había perdido el alma de la muchacha y se fue corriendo, 
vencido y con rabia, dejando arañazos aún visibles en el acueducto. La muchacha confesó su culpa y los 
segovianos aceptaron con felicidad el conducto después de limpiarlo con agua bendita. En el hueco que 
quedó en el acueducto, se encuentra la estatua de la Virgen de Nuestra Señora de la Fuencisla. Hoy en día, 
muy cerca de la construcción, en la calle San Juan, se puede admirar una escultura del diablo que recuerda 
la leyenda.
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Para el aula

   COLLÈGE - Pida a sus alumnos que imaginen haber pasado un fin de semana en Segovia con un  
amigo o un familiar. Cuentan a la clase su fin de semana: tienen que hablar de una actividad cultural que 
han hecho, de algo que han comido, etc. Si lo considera necesario, recomiende a sus alumnos que busquen 
información en Internet sobre la ciudad antes de realizar la actividad.

   COLLÈGE ET LYCÉE - Divida a sus alumnos en grupos y pídales que vuelvan a leer la leyenda 
del acueducto de Segovia. Después, deben crear una versión de la leyenda en forma de cómic. Organice 
una exposición de los cómics en la clase; luego, pueden votar para elegir el mejor dibujo, la historia más 
divertida, etc.

   LYCÉE - Invite a sus alumnos a buscar otra leyenda española en Internet para presentarla al resto 
de la clase. Pueden preparar dibujos o fotos (impresos o proyectados) para ilustrar su presentación.


