
Tombes de Vernet (tossal 1) 
Vernet-Artesa de Segre (La Noguera) Lleida 

 

Los Tossals de Vernet son 
pequeñas colinas rodeadas de 
campos de cultivo situados en 
el término de Vernet, 
delimitadas por un triángulo 
formado en un lado por la 
carretera que de Vernet va  a 
Baldomà, otro lado es el 
formato por la pista que de 
esta carrera, a la altura de la 
fuente de Sant Pere va  a 
Alentorn, y el lado que falta lo 
forma la pista  que de  Vernet 
va  a Alentorn, conocido como 
el camino de las viñas hasta 

cruzarse con la pista antes mencionada. 
 
Este conjunto lo forman cinco tumbas excavadas en la roca, hay que mencionar 
que bajo las tumbas hay dos cuevas de dimensiones considerables. 
 
La primera tumba se la única que se encuentra en su posición  original, es 
rectangular y tiene una medida de 1,7m por unos 0,45 de anchura media. 

 
 

 
 
En un gran bloque de piedra desprendido de la codina donde estaba originalmente 
encontramos tres tumbas, la primera tiene forma ligeramente antropomorfa, pues 
presenta un pequeño encaje para encajar  la cabeza, la segunda,  paralela a ésta y 
es de forma rectangular, el extremo de los pies entre las dos sepulturas esta roto, y 
se posible que estas dos tumbas formaran un solo conjunto pues parece que el 
rebaje para la tapadera que presentan, esté compartido, son  de adulto. 
En el mismo |bloque de piedra, hay otro enterramiento, está roto en el extremo que 
correspondería a los pies, es de adulto.  



 

   
 
En otro bloque de piedra también desplazado de la posición original, encontramos  
la ultima sepultura tiene una longitud de 1,87m y se puede ver a su alrededor el 
encaje para la tapa. 

   
 

  

ACCESO: 
Salimos de Vernet por la 
carretera que lleva a Baldomà, 
y a unos 400 m en medio de 
una curva muy cerrada, 
cogeremos a nuestra derecha 
un camino que lleva  a 
Alentorn, lo seguiremos 
durando poco mas de un 
kilómetro hasta llegar a una 
pista que lo cruza, (es la pista 
que desde la carretera 
principal de Vernet a Baldomà 
lleva hasta Alentorn) una vez 
llegados aquí desharemos el 
camino por el que veniamos 
unos 200 m,a nuestra derecha 
queda el cerro donde están las 
sepulturas, muy cerca del 
camino.. 

   
La existencia de estas tumbas así como todas las de La Noguer,  las conocí gracias 
a la pagina 
www.ac-laroureda.com/ 
Los dibujos de las tumbas también son  de la misma pagina 
Cartografía propiedad d' El Institut  Cartogràfic de Catalunya  


