
Actividad:       LEYENDA ACUEDUCTO DE SEGOVIA 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por lo cuentos clásicos. 

- Incrementar la habilidad de observación e identificación. 

- Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.  

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD 

A partir de los 9 años de edad 

MATERIAL 

- Lápiz o bolígrafo 

- Goma de borrar 

- Folio en blanco o anexo 

 

 

 

 

 

 

 



           El acueducto de Segovia, puente del diablo 

 

Ésta es la leyenda que aún cuentan las ancianas sentadas al sol en la plaza del Azoguejo. 

En esa plaza, cuando aún no existía el acueducto, se alzaba la mansión de un poderoso 

guerrero. De la servidumbre formaba parte una apuesta moza que fue empleada por 

el mayordomo para acarrear el agua necesaria desde la fuente. Un día en que la 

población celebraba una fiesta, después de haber hecho muchos viajes llevando 

cántaros, la muchacha se disponía a marchar con sus amigas a la alegre diversión, 

cuando recibió orden de seguir trayendo más agua.  

- ¡Daría el alma al diablo si me trajese el agua hasta el Azoguejo! 

Antes de incorporarse para seguir notó el contacto de una mano y oyó una voz que le 

decía: 

- ¡Dónde tu desees tendrás el agua! 

Volviese sorprendida y encontró a un caballero vestido con un ajustado traje de color 

púrpura. 

- Sí, hermosa doncella, puedo cumplir tus deseos, si tú accedes a los míos. Yo 

puedo. 

- Pero, ¿Sois el diablo, o sois sencillamente un bromista? ¡No os burléis de una 

pobre sirvienta! 

- El diablo soy y puedo traerte el agua, si tú a cambio me das tu alma. 

- Acepto. Más ha de ser pronto. Mira: aún hay en el horizonte el rastro del sol 

que se ha puesto. Antes de que vuelva a salir, ha de estar cumplida tu obra. Si 

no es así, mi alma quedará libre de tu poder. 

 

 

 



 

- Acepto –dijo el diablo-, y sacando un pergamino ya escrito y una pluma, se los 

ofreció para que firmara. Ya era de noche cuando estalló una terrible tormenta. 

En el aire se alzaba legiones de demonios que venían a ayudar a su señor a 

cumplir el pacto. Unos golpeaban tallando las piedras. Y sus martillos despedían 

chispas que parecían relámpagos. Otros cavaban afanosamente el cauce para que 

el agua llegase desde la sierra. Y el golpe de sus azadas resonaban como un 

trueno y así se iban elevando en la plaza del Azoguejo el maravilloso acueducto. 

Pero el tiempo iba pasando… 

 

Se ponían entre sordos gritos de victoria las últimas piedras. Y el mismo Satanás 

queriendo coronar por su mano la ingente obra tomó la última y, al ir a colocarla un 

gallo cantó con agudo cacareo; una suave claridad apareció en el horizonte y, de 

pronto, un rayo del sol surgió sobre las crestas nevadas de la sierra y llenó de luz el 

aire, iluminando la enorme construcción y el diablo, al verse vencido después de tan 

terribles esfuerzos, se hundió en la tierra. 

Pronto se extendió la noticia y los segovianos acudieron a contemplar la maravilla y 

nadie podía explicarse como surgiera hasta que la moza, que había pasado la noche en 

oración, acudió trémula y espantada a confesar al regidor como fuera. Y desde 

entonces llaman al acueducto, el puente del diablo.  

   



 

 

1. Anota el nombre de TODOS los personajes que aparecen en la leyenda. 

 

 

 

2. ¿Cuáles de ellos son los personajes principales? 

 

 

 

3. Relaciona a los personajes con según cómo pasaron la noche 

Personajes    ¿Cómo pasaron la noche? 

La moza    Tallando piedras 

El diablo    Dirigiendo la obra 

Unos demonios    Cavando 

Otros demonios   Celebrando una fiesta 

Los habitantes de Segovia  En una alegre diversión 

Las amigas de la moza   Rezando 

 

4. Explica con tus palabras qué pasó cuando el diablo fue a colocar la última piedra. 

 

 

 

5. La moza no fue a la fiesta. ¿Qué beneficio consiguió a cambio? 

 
 

 


