
8. AZUD DEL 
ACUEDUCTO 
DE SEGOVIA
REVENGA, 
SEGOVIA

OBSERVACIONES
LA LEYENDA ASEGURA QUE FUE EL DIA-
BLO QUIEN ERIGIÓ EL ACUEDUCTO EN
UNA NOCHE. LA CONTROVERTIDA FI-
GURA DEL MALIGNO, REPRESENTADA
EN UNA PEQUEÑA ESCULTURA DE
BRONCE, HOY APARECE EN LO ALTO DE
LA CALLE DE SAN JUAN DE LA CIUDAD
SEGOVIANA. LEJOS DEL MITO Y SEGÚN
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
2016, EL ACUEDUCTO SEGOVIANO FUE
CONSTRUIDO EN EL SIGLO II DE NUES-
TRA ERA, DURANTE LA DOMINACIÓN
ROMANA, TAL VEZ EN EL INICIO DEL
REINADO DEL EMPERADOR ADRIANO. 

Símbolo de la capital castellana, fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por

DECANTADERO DEL AZUD. © AMERINO

Lineal Fácil 90 m 8 km 2 h 15 min
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la Unesco en 1985. Los 167 arcos de silla-
res graníticos, con una altura de más de
28 metros y una longitud de 776 metros,
conforman la que tal vez sea la obra ro-
mana más importante de la península Ibé-
rica y una de las más reconocidas de cuan-
tas se erigieron en el Imperio romano.

Si bien el acueducto es la parte más es-
pectacular de la obra de ingeniería romana,
la larga canalización que llevó las aguas
desde la Sierra de Guadarrama a la ciudad
no lo es menos. Con una longitud que su-
pera 16 kilómetros, tiene una pendiente
de entre el 0,3% y el 5,53%, suficiente
para impulsar las aguas que toma del río
de la Acebeda hasta Segovia.

La ruta que se describe recorre a conti-
nuación sigue la primera parte del canal,
la que se sitúa a continuación de la toma
de aguas, en la punta opuesta al acueduc-
to segoviano, y las cercanías de la localidad
de Revenga.

Esta excursión tiene dos partes bien de-
finidas. La primera discurre por la carre-
tera de servicio del pantano del Pontón
hasta su cabecera, en un tramo cansino
de poco menos de 2 kilómetros que pue-
de evitarse recorriendo la más entrete-
nida senda de pescadores que marcha
junto a las aguas. En mitad de esta pri-
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PANEL DEL ACUEDUCTO DE SEGOVIA JUNTO AL EMBALSE DE PUENTE ALTA.
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que aparecen en los árboles muertos hace
bastante tiempo. 

Del mismo modo, muchos de los carte-
les que dan cuenta de los valores naturales
e históricos de la zona, así como de las ex-
cursiones que pueden realizarse en la mis-
ma, están muy deteriorados. 

Indicaciones ilegibles y la gran canti-
dad de árboles caídos y abandonados
son aspectos que señalan un preocupan-
te abandono por parte de los gestores
del espacio natural. Algo delicado, sobre
todo lo último, si se tiene en cuenta el
riesgo máximo de incendios forestales
que supone semejante masa de materia
vegetal muerta.

Ruta perfecta para realizar con niños,
aúna el interés natural con el histórico,
todo en una excursión de corta longitud y
sin apenas desnivel. 

ACCESO
Desde Madrid, por la A6, autopista de A Co-
ruña, hasta San Rafael. Continuamos por la
carretera nacional N603 hasta el kilómetro
86,7, poco después de pasar al pie del muro
del embalse de Puente Alta, en la entrada de
Revenga. En este punto, nos desviamos a la
derecha, por la carretera de servicio del pan-
tano, cuyo inicio es también el de la ruta .
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mera parte y sobre la carretera, se localiza
un búnker de la Guerra Civil que muestra
un buen estado de conservación. A lo lar-
go de este tramo se contempla una am-
plia perspectiva de la Mujer Muerta, cuyas
cumbres de La Pinareja y El Oso presiden
esta parte de la Sierra de Guadarrama.

La segunda parte de la ruta remonta el
valle abierto por el río de la Acebeda, hasta
la toma de aguas del canal. Lo hace a tra-
vés de un camino franco, sin dificultades
y perfectamente señalizado por una serie
de inconfundibles hitos metálicos, mar-
cados con una silueta del Acueducto.

Hasta hace pocos años, la carretera que
discurre por la orilla del pequeño embalse
podía recorrerse en coche. En la actualidad
está prohibida la circulación de vehículos

y hay que dejarlos en la entrada de la ca-
rretera, al lado de una casa en ruinas. 

Si el lugar está lleno, algo frecuente, se
aparca en cualquiera de los aparcamientos
que la cercana Revenga tiene al lado de la
carretera. En este caso, se alcanza el punto
de inicio de la excursión por la vía carretera
auxiliar que discurre en el lado este de la
carretera nacional. 

En el momento de la recorrer esta ruta
publicación de esta guía, primavera de
2022, permanecían a lo largo del recorrido
decenas, tal vez centenares de árboles ca-
ídos en la segunda parte de la ruta. El es-
caso deterioro de algunos señala que ca-
yeron durante la borrasca Filomena, en
enero de 2021. Otros muchos, sin embar-
go, muestran en su madera las huellas
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HITOS METÁLICOS JUNTO AL AZUD.

CRUCE DE CAMINOS.



muy definidos. En un tramo que transita
junto al río se atraviesa una zona repleta
de decenas de árboles secos. En las laderas
de ambos lados del arroyo se descubren
muchos más gigantes vegetales abatidos. 

Sigue una cuesta en la que hay que sor-
tear otro par de árboles caídos. Una breve
cuesta culmina en un cruce de cuatro ca-
minos . Un mojón y un indicador de la
ruta señala que hay que continuar por el
de la derecha. Horizontal y por el interior
del bosque, alcanza el borde del arroyo,
junto al que se remonta la corriente. 

Abajo a la derecha se intuye la canali-
zación subterránea, que en seguida se
convierte en el piso de un tramo del ca-
mino, en su paso por un estrecho del va-
lle. Unas decenas de metros más adelan-
te se alcanza la cabecera de la singular
obra romana a una altitud de 1260 me-
tros, 90 por encima del punto de partida
y 250 más elevado que el Acueducto en
la plaza del Azoguejo.

Lo primero que se alcanza es el decan-
tadero, laberíntico pilón por el que las aguas
giran, al tiempo que depositan en el fondo
los cuerpos sólidos que arrastran por la fuer-
za de la gravedad. Un breve tramo junto al
canal lleva a la toma de aguas, que apro-
vecha un leve giro de la corriente. En este
punto, una fila de losas unidas entre sí por
robustas grapas de hierro oxidado represa
la corriente. 

Es la presilla construida para remansar
las aguas y dirigirlas al canal que nace aquí
mismo, con la misma dirección que traen
las aguas antes de su giro a la izquierda.
De esta manera, los ingenieros romanos
aprovecharon mejor la inercia de la corriente
para que el agua se embocara en el canal.
En la orilla de enfrente y al lado de un mojón
real, que señala el límite de los montes de
Valsaín, tres postes metálicos con el em-
blema del Acueducto de Segovia subrayan
el lugar.
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DESCRIPCIÓN
Recorremos la carretera que transita por
la orilla del embalse de Puente Alta hasta
el pequeño aparcamiento situado en su
cabecera, 1,9 kilómetros después, 1170
metros de altitud . En el aparcamiento
situado al final de la carretera que da
servicio al pequeño pantano hay dos car-
teles. Uno señala el paso de la Cañada
Real Soriana, aunque su deterioro difi-
culta la lectura.

El otro se refiere el acueducto de Segovia.
Es un historiado cartel metálico que mues-
tra el recorrido desde la toma de aguas has-
ta la capital castellana, aunque es una sim-
ple ilustración en relieve sin apenas
referencias. Se echa en falta alguna expli-
cación que ilustre mejor sobre la impor-
tante obra civil romana. Al lado de este
cartel, un cubo de granito da cuenta del
llamado Camino del Acueducto, en el que
el azud, destino de esta marcha, se localiza
a 2 kilómetros de distancia.

Entre ambos paneles se inician dos ca-
minos. Tomamos el de la izquierda, que
asciende por la ladera. Indica el rumbo
uno de los llamativos postes metálicos
con la silueta del acueducto segoviano.
Pasamos en seguida una cancela, que
hay que dejar cerrada después de cru-
zarla . Este es el punto por el que dis-
curre la Cañada Real Soriana Occidental,
también llamada Cañada de las Merinas.
El camino la deja atrás y emboca el valle
del río de la Acebeda.

Se cruza poco después una segunda
cancela que precede a un breve descenso,
que lleva a la parte más agradable del re-
corrido. Cruza varias praderas que alcanzan
la orilla del río y en las que es difícil resis-
tirse a hacer un alto. Un puentecillo de
madera permite salvar un arroyo.

Los postes metálicos tutelan la ruta
que, por otra parte, discurre por caminos
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TOMA DE AGUAS DEL ACUEDUCTO DE SEGOVIA.

EXCURSIONISTAS EN LA PLATAFORMA QUE

CUBRE UN TRAMO DE LA CANALIZACIÓN.

PANEL DEL ACUEDUCTO DE SEGOVIA.


