
Lo Raig 

Lo Raig (chorro) es el nombre con el que se conoce este tramo de la ace-

quia de Arens que antiguamente tenía un pequeño salto de agua por el 

que, según la memoria popular, siempre chorreaba agua.  

 

Se trata de una construcción de dos niveles situada a los pies del margen 

de piedra del huerto de Vela. La obra es de piedra seca. Posteriormente, fue reforzada con cemento y se 

añadió con otro tramo, a continuación de materiales modernos para conducir el agua más abajo, donde 

comunica con una ancha canalización que recoge también las aguas de lluvia procedentes del casco ur-

bano.  

 

Se desconoce la fecha de su construcción aunque podría tener su origen en el legado de la cultura árabe. 

Este sitio fue un punto importante para el abastecimiento de agua y también escenario de buena parte de 

la vida social. Antiguamente y hasta la instalación de la red de agua corriente en las casas, era un lugar 

muy frecuentado por los vecinos; mientras ellos abrevaban los animales y ellas lavaban la ropa o llena-

ban el cántaro de agua, los jóvenes tenían la oportunidad de relacionarse con el otro género y los adultos 

de contarse las últimas noticias.  

 

Cerca del Raig, siguiendo la acequia hacia arriba, hay unas piedras en el río donde iban a lavar la ropa, 

al lado hay un molino de harina y aceite que funcionaba con la fuerza del agua de una balsa con la que, a 

partir de los años 20 del s. XX, también se produjo electricidad.  

 

La acequia, que riega los huertos del pueblo, tiene la toma de agua en el río Algars, cerca de la fuente del 

Canut, y corre paralela al río entre los huertos y el núcleo urbano.  
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Ficha técnica:  

Obra hidráulica 

Fecha de construcción desconocida 

Probalbemente de origen árabe 

Construcción sobre dos niveles 

De piedra seca 


