ESCURSIÓN POR LOS ALREDERORES DE
LLÍVIA

unas escaleras de piedra nos conducirán a la Font
del Sofre (señalizada)

Descripción:
Las protagonistas de esta ruta son las dos fuentes
cuyo nombre es; Font del Sofre de aguas
sulfurosas y la Font de Ferro de aguas
ferruginosas. Las dos se encuentran tras la colina
del Castillo y del Tudó. La vuelta la realizaremos
pasando por Cereja y continuando por el sendero
antiguo de Llívia.
Aprovecharemos para visitar los lugares más
emblemáticos de la vila, como son el Casco
Antiguo, la iglesia de la Mare de Deu dels Angels, la
Torre Bernat de So, la Antigua Farmacia Esteve y
los restos del Castillo.

Volvemos al camino y continuamos, al poco tiempo
observamos el Pont de Carrascut. Nos desviamos
a la izquierda por un sendero entre pinos y a pocos
metros nos situamos al lado del puente.
.
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Font del Sofre

Su particularidad, la presencia de azufre en sus
aguas. Nace de un bloque de granito resguardado
con unas bridas de hierro para protegerlo de
avenidas del rio. El brollador, es un tubo de hierro
que permite un chorro continuado de agua sulfurosa
que va directamente al torrente.
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Pont del Carrasut

Los restos del puente son de finales del s.XIX.
Podemos encontrar algunos elementos más
antiguos. La pared y el arco corresponden a un
antiguo acueducto; substituido por el actual
aprovechando estos dos elementos arquitectónicos.

Itinerario:
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Parquing detrás la Iglésia

Desde el aparcamiento de detrás la iglesia nos
dirigimos en dirección norte hasta encontrar la
pedrera. A nuestra derecha nos queda la colina en
cuya cima están los restos del Castillo.
Ladearemos la pedrera hasta llegar al collado de
Rocacanals, frente nuestro veremos el pueblo de
Estavar. Justo después de la pedrera y a la derecha
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Continuando por el sendero, una subida entre pinos
un poco escarpada y sombría, nos llevará a la Font
del Ferro, situada al final del camino a mano
izquierda.
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Font del Ferro

Dicha fuente está ubicada en la confluencia del
torrente del Tudó con la riera de Targasona. Brota
poca agua, el terreno está teñido de rojo a causa
del agua ferruginosa.
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Salt d'aigua

Deshacemos el camino hasta encontrar el cartel y
continuamos hacia la izquierda. Es un camino
ancho. En una curva pronunciada encontramos la
cascada, Salto de Agua. Seguimos el camino hasta
un cruce. Entonces giramos a la izquierda por una
pista entre campos y una granja, hasta llegar a una
pista asfaltada que nos conducirá al pueblo de
Cereja.
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Cereja

Cruzamos el pueblo i bajamos por el camino viejo
de Llívia .
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Parquing detrás la Iglésia

Inicio i final de dicha excursión.

.
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Una vez finalizada la excursión podemos
aprovechar para conocer mejor Llívia y algunos de
sus lugares más representativos.
Llívia es una pueblo singular, población Española
dentro del Estado Francés; así se estableció en el
Tratado de los Pirineos (1.659) entre Francia y
España. Su condición de vila hizo que formara parte
del lado español después de la anexión francesa del
resto de territorio cerdà.

En la puerta está gravado “cárcel real”.
7 Font de la Iglesia de Llívia
Situado en el patio de la iglesia. El agua sale de la
boca del rostro de una persona gravada en una
piedra plana que hace de pared de la fuente, luego
cae en un pequeño fregadero rectangular de
granito.

El casco antiguo de Llívia constituye un conjunto de
gran interés, bien dispuesto y conservado. En sus
estrechas calles podemos ver muchas casas
típicamente ceretanas con fachadas de piedra,
balcones y persianas de madera o puertas con
dinteles y jambas de piedra de granito. La parte más
antigua, construida a los pies de la colina, comenzó
a formarse a mediados del siglo XIII.

9 Antigua farmacia Esteve - Museu de Llívia
Ubicado en la calle dels Forn, 10. El Museo de Llívia
formado por valiosos objetos
de la antigua
Farmacia Esteve, considerada la más antigua de
Europa, 1415 ya existía . Desde Jaume Esteve en
1439 hasta León Esteve que cerró en 1942, 23
generaciones de una misma familia fueron los
encargados de la tienda. En 1965 pasó a ser
propiedad del Consejo. De todos los objetos que
conservan el más notable es la "cordialer ", un
mobiliario policromado del siglo XVIII donde se
guardaban los productos farmacéuticos. También
hay ollas de cerámica vidriadas azul y excepcional
cajas de madera pintadas con retratos de científicos
sabios y antiguos, la obra probablemente del siglo
XVII.

6 Iglesia de Nostra Senyora dels Àngels
Edificio de finales del siglo XVI y principios del siglo
XVII de estilo gótico catalán, con una sola nave con
capillas laterales y ábside poligonal y una torre de
campana en la parte superior. Construida sobre una
iglesia anterior del siglo XIII. La puerta es de estilo
renacentista, con elementos de tipo clásico. Está
flanqueada por dos torres circulares que le dan al
templo un aspecto de fortaleza.
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8 Torre de Bernat de So
Torre de planta redonda, probablemente del siglo
XV, con posteriores modificaciones. Fue utilizado
como Ayuntamiento, cárcel y durante un tiempo fue
la farmacia de Llívia.

Página 3

10 Font de la calle Fontcitrana

encuentra una reja de metal, volver.) En la subida
media, encontramos la "choza de pastor".

circulares que defendían la muralla. Por su
tipología, parece que los restos pertenecen a una
construcción del siglo XIII.

La mina, cubierta con una puertecilla de hierro, se
encuentra dentro de la pared de una casa en la
calle Fontcitrana. Construida con piedras de la
zona. A la derecha hay un grifo de latón.

11 Font de Cal Petitot
Está al lado de Cal Petitot, de ahí su nombre. hecho
con piedras y rematado con una sola piedra de
forma piramidal; en la parte superior hay un pico de
hierro. El agua sale a raíz de la calle y cae en un
pequeño charco cuadrado, también de piedras.
Una vez visitado el castillo, bajaremos por la pista y
a su vez gozaremos de las vistas de la Cerdanya y
del mismo Llivia .

12 Castell de Llívia

La mejor opción es subir el pequeño sendero que
discurre por en medio del bosque. Para tomar dicho
sendero tenemos que ir en búsqueda del camino
que pasa detrás de la colina del castillo hacia
Estavar.
Justo después de la cantera, toma el pequeño
sendero que asciende en paralelo al camino
(marcado en el mapa en rojo, atención no se debe
confundir con la pista que sube también. Si usted se
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Del castillo antiguo de Llívia, destruido por los
franceses a finales del siglo XV, quedan pocos
restos: los fundamentos de la torre principal, una
sala cubierta con bóveda (seguramente una
cisterna) y los restos de una de las cuatro torres
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