
D O C U M E N T O S

REPAROS EN EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Memoria de los aderecos y reparos que son necesarios des -
de el postigo de Santa Coloma hasta la aceña de don Pedr o
Osorio, es lo siguiente:

—Iten es necesario aderecar un pedazo que esta caído jun-
to al mismo postigo de Santa Coloma de mamposteria .

—Iten en la calle del romero frontero de Antonio de Gue-
vara ay tres pedazos caidos de mamposteria que son necesario s
aderecar .

—icen otro pedazo del otro lado de la puente del mismo
questa caido y es necesario aderecar de mamposteria .

Icen frontero del monasterio de la Concepcion esta otro pe-
daco caido de mamposteria .

—Iten mas arriva frontero de dicho monasterio quatro pe-
dacos questan caidos.

—Icen frontero de las casas de Joan de Cubieta que fueron
de Martin Muñoz estar' quatro pedacos. caidos sobre quatro
arcos .

—Iten mas arriba antes de llegar al arca del agua frontero
de Santa Susana estan otros tres pedacos .

—Iten se a de aderecar el arca de un pedaco de silleria y
otro pedaco de mamposteria y para esto sea de limpiar toda la
arena del arca y con una canal grande que sea de atravesar para
que pase el agua en el interim que se adereca porque no falte
agua a la ciudad y sea de aderecar el texado y poner las texa s
que faltaren y separalle como quede bien y poner un rastrill o
en la dicha arca .

—Iten mas arriva de la dicha arca entre ella y los cañuelo s
esta un pedaco demas de cien pies de largo de mamposteria qu e
se rrecume y sale el agua y sera menester socavar y echar tod o
el socavo a la larga .

—El .caño publico de los cañuelos esta sin caño de yerro y
que se sale y an rrompido un pedaco .
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—Icen junto al arca de San Antonio un poco mas arriva es
menester aderecar dos pedacos de pared para que no salga e l
agua y sea de levantar una vara para que vaya como va la de-
mas pared que se entiende a de ser desde el arca primera de l
agua hasta la aceña de don Pedro Osorio en esta arca sea de
poner una puerta de yerro y un rastrillo enella . El arca de junto
a la aceña es necesario echarle una puerta nueva y desarenarl a
luego y echar siete piedras cardenal en la cubija que han quitado .

—Iíen entre esta dicha arca y la aceña y dos pedacos d e
pared por un lado del caz y por el otro de mas de ciento y
treinta pies de largo cada uno de los pedacos y se an de levan-
tar una vara de alto porquees paso por alli y echan el agua lo s
vecinos del mercado por allí y a veces suelen llevarse todo el caz .

—Icen el arca detras de la Compañia es menester aderecar-
le y desarenarle y enbetunarle y toda la puente y arcos .

—han desde el palacio de las animas hasta un paredon
questa mas arriva que atraviesa la cacera ay tres pedacos qu e
reparar y aderecar.

Y desde el dicho palacio de las ánimas hasta en parte d e
los cañuelos ay quinientos y diez pies de largo que se han de
cubrir de losas con cal o tierra .

Todo lo cual se a de comencar hacer luego sin alear la
mano y dexarlo a contento de la ciudad y sus caballeros comi-
sarios, e persona por ellos nombrada pena de lo volver hacer
a su costa y executar a la persona en quien se rematare por lo
que costase y sea creida la dicha ciudad cava°s y comis°s po r
su jura °.

Se compromete a realizar la obra García Sanz, guiador del
agua de la puente seca por el precio de_ 1 .700 reales.
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Monte de Piedad de Segovi a
Oficinas en Segovia :

	

Central : Plaza San facundo, 4

Aguilafuente

	

Ayllón

Campo de San Pedro

Cantalejo

	

Cuéllar

El Espinar

	

Fuentepelayo

Nava de la Asunción

Prádena

	

Biaza

	

Sacramenía

Santa María de Niev a

Sepúlveda

	

Turégano
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