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L204 Month 1 AUDIO ACTIVITIES SCRIPT 
 
Ane Ortega Curso de Español de la Open University, “Viento en 

Popa”.  Compacto de actividades número 1.  Vivos 
vestigios del pasado. 
 

Ane Extracto 1  
Ane Escuche a continuación una leyenda en que se cuenta el 

origen del acueducto de Segovia. 
 

Authentic audio recording - 
BBC Production Milton 
Keynes specially recorded 

Eva Maria Torres de Fruta 
Segovia es sinónimo casi de acueducto. Es el 
monumento que más identifica a la ciudad.  
Curiosamente no tenemos la fecha de construcción ni se 
conservan muchos restos de toda esa época. Por eso la 
gente, para justificar el acueducto, ha inventado una 
leyenda. Se piensa que el acueducto ha sido construido 
por el diablo en una sola noche.  
 

 Había una chica que vivía en el centro de la ciudad y 
cada día tenía que ir a buscar el agua hasta las afueras. 
Era un trabajo duro. La chica siempre estaba 
protestando y un día viene el diablo y le propone un 
negocio: construir un puente que lleve el agua hasta la 
puerta de su casa a cambio del alma. La chica dice que 
sí, que es una buena idea, pero por la noche se da cuenta 
de su error, que había vendido su alma al diablo, y pasó 
la noche rezando. Al día siguiente, nada más que canta 
el gallo, la chica sale a la calle a ver qué es lo que había 
pasado. Sorprendentemente, el acueducto estaba 
construido, pero no terminado, le faltaba una piedra. 
Gracias a esto el pacto se rompe, la chica gana su alma y 
Segovia el acueducto. En el lugar donde faltaba la 
piedra, hoy está colocada una virgen que la ponen los 
Reyes Católicos, y para recordar al diablo, hay unos 
agujeros, unas marcas en los sillares, en las piedras, que 
dicen que son las marcas de las garras del diablo cuando 
construía el acueducto. 
 


