
Tombes de Vernet (tossal IV) 
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. 
 
Se trata de cuatro sepulturas excavadas en la roca. Siguiendo la misma 
identificación que la asociación cultural La Roureda, están numeradas de 
izquierda a derecha mirando desde el cerro hacia fuera. 
 
De la sepultura nº 1 solo  queda la mitad, esta partida longitudinalmente y se fácil 
que pase desapercibida, tiene una longitud de 1,69m. 

   
 
Tumba nº2, esta a la derecha de la sepultura anterior, no se conserva entera, está 
partida por los pies, i al igual que las otras es una sepultura de adulto. 

 

  
 



 

Mas a la derecha y separada de ésta unos cuatro metros, encontramos la tumba nº 
3 es de tipología trapezoidal y hace 1,97m de longitud. 

  
 

 
Por ultimo la sepultura situada a la derecha del todo es la numerada con el nº4, 
mide 1,9m y es ovalada 

 

  
 

   

  

ACCESO: 
Salimos de Vernet por la carretera 
que lleva a Baldomà, y a unos 700 m 
hay que coger un camino a la 
derecha que seguiremos unos 600 m 
hasta que se acaba delante del cerro 
donde  están las sepulturas, 
desconozco si se puede transitar en 
vehículo por este camino de todas 
maneras la distancia es muy corta la 
podemos hacer a pie. También se 
puede llegar desde el cerro nºIII 
atravesando un campo de cultivo 
dirección Oeste. Otra opción es 
continuar por la carretera de 
Baldomá y coger después la pista 
que lleva a Alentorn y entrar en el 
cerro por  la parte de atras. 

La existencia de estas tumbas así como todas las de La Noguera,  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 


