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Aguas que se han de beber
Dos ins ta la cio nes aún vi si -
bles y vi si ta bles cuen tan en 
sus mu ros la his to ria del
abas te ci mien to de agua a
la ciu dad con una hor qui lla
de dos mil años en tre am -
bas. 

Una es el al ji be ro ma no;
una de las "atrac cio nes
ocul tas" de la ciu dad. Da in -
clu so nom bre a un par que
que con ser va un pór ti co de

ar cos que ce rra ba el an ti -
guo cuar tel de la Guar dia
Ci vil; pero poca gen te ha
vis to en Astor ga "El al ji be".
Para ver lo hay que ac ce der 
por el ar chi vo Dio ce sa no
has ta una es pe cie de tri bu -
na ba laus tra da que se alza
so bre un es pa cio que mana 
agua con ti nua men te, como 
bue na par te de los só ta nos
del cen tro de la ciu dad, ali -

men ta dos por el rico freá ti -
co. Tam bién se pue de ver
des de fue ra; un ven ta nu co
a ras de sue lo en la par te
baja de la pe que ña gra da a
modo de tea tro clá si co,
per mi te ver este de pó si to
de agua que ya exis tió en
épo ca romana.

El otro ves ti gio hi dráu li co
que si gue en pie data de los 
años 50 del si glo pasado: la 

do ta ción de una traí da de
agua mo der na y po ta bi li za -
da bom bea da des de el río
Tuer to se cons tru yó en los
años 50. El com ple jo in clu -
ye un tan que ele va do so bre 
una to rre ta y un gran de pó -
si to en la par te baja para el
que in clu so ha ha bi do
ideas, más que pro yec tos,
de re con ver tir este es pa cio
en un cen tro cí vi co.

Infrac cio nes y car -
net por pun tos
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