
Sant Jaume de Frontanyá (Berguedá - Catalunya) 

 

 

Entre la Comarca del Berguedá y el Ripolles se encuentra este pequeño núcleo de 20 

habitantes, (claro, cuando están todos!) con una iglesia románica pequeña pero 

imponente. 

          
 

La ruta la empezaremos desde Berga, al salir de esta población (en dirección norte) 

hay un desvío a la derecha justo pasado un túnel..(ojo no corráis que os pasáis de 

largo) es aquí donde cogemos la carretera C-26 , pasaremos por la población de 

Vilada y la siguiente Borredà. (una paradita rápida para comprar pan, embutidos...) 

Saliendo de esta última población ya viene la carretera que nos lleva a Sant Jaume de 

Frontanyà después de unos 7 Km. Al llegar al pueblo (4 casas) veréis un parking a la 

entrada (Buen sitio para pernoctar...discreción ante todo y procurar ocupar solo una 

plaza en el aparcamiento)  



      
 

La visita al pueblo os lleva 5 min. Pero recrearos en la iglesia es pequeña pero 

impresiona. Para comer o tomar algo hay 3 fondas o hostales, nosotros fuimos a la 

Casa Blanca, saludar a la Teresa y al Manel tendréis buena conversación y buena 

comida. Por la noche el silencio existente es increíble y si está despejado deleitaros 

mirando al cielo.  

 

A la mañana siguiente, después de un buen desayuno a base de embutido, queso, 

pan con tomate y un buen “porró de ví” que me preparo Teresa, seguimos ruta 

dirección a La Pobla de Lillet. Desde Sant Jaume de Frontanyà se sigue por una 

carretera en la que te da la sensación de que vas solo (cuidado no os confiéis!!!) va 

siguiendo el curso del rio, sencillamente Fantástica!.  



            
 

Cuando llevéis recorridos aproximadamente 4 Km. y después de la segunda reja de 

seguridad de animales, está la Font del Bisbe que está situada en una pequeña gruta.  

 

Siguiendo la pista hacia La Pobla de Lillet los últimos 600 m. Son de tierra (no os 

preocupéis, es practicable) es aquí donde se encuentra el desvío que nos lleva a la 

iglesia-monasterio de Santa María de Lillet (está en reconstrucción)  

 



       
 

Si desde aquí el fin de semana se os a quedado corto, podéis acercaros a “Les Fonts 

del Llobregat” y “Castellar de n’Hug”  

 

Para regresar podéis hacerlo por Ripoll (N-152) o por Guardiola de Berguedà , 

cualquiera de las dos son buenas.  

 

Pues eso que lo disfrutéis.  

 

       

Ramón 

 

http://www.altbergueda.com/pagines_senderisme/santjaume.html 


