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La Font Vella 

El término de Ráfales es, por sus características geológicas, rico en fuentes 
y manantiales. En la estructura del suelo confluyen materiales calizos, que 
son permeables, con arcillas, que son impermeables, y ello ocasiona que los 
afloramientos de agua sean bastante abundantes y repartidos por todo el 
término municipal. 

 

La “font Vella” (vieja) es una de las fuentes más antiguas y concurridas de la villa como bien indica su 
nombre. Aunque desde el s. XVIII ya existía una fuente dentro del núcleo urbano –la “font de la Vila” (en 
la plaza)-, la “font Vella” continuó siendo muy visitada hasta la instalación del agua corriente en las casas; 
sobre todo en verano, puesto que conservaba el agua siempre fresca. Su caudal es bastante abundante 
y nunca se ha secado. Según cuenta la memoria popular, en un periodo de sequía extrema durante el s. 
XIX esta fuente tuvo que abastecer dos poblaciones: durante el día venían a buscar agua los habitantes 
de Ráfales y por la noche la utilizaban los de la población vecina de Fórnoles. 

 

Esta fuente, reconstruida en 1990, es todavía hoy muy concurrida, incluso por gente foránea, ya que la 
composición química y mineral del agua, baja en cal, tiene propiedades beneficiosas para la salud. 

 

Otras fuentes del término que cuentan con una construcción: la “font de la cova de Parra” y la “font de la 
Sabatera” (situadas en el jardín botánico), la “font de la Vila” y la “font del Forn” (dentro del núcleo urba-
no) y les “Fontetes”, la “font del Pla del Marqués” y la “font dels Casaments” (más alejadas del núcleo ur-
bano),… 

 

 

Ficha técnica: 

Es una de las fuentes mas anti-

guas de la villa 

Su caudal nunca se ha secado 

Esta agua tiene propiedad bene-

ficiosas para la salud, por  ser 

baja en cal  


