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Cueva de Fou de Bor, en Bellver de Cerdaña (Lérida). Declaración de monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-179→]

«Designado por el Director de nuestra Academia para informar a ésta acerca del
expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la Cueva de la
Fou de Bor, en el término municipal de Bellver de Cerdaña (Lérida), el académico que
suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
La Cueva de Bor es un extenso conjunto de cavidades con varios accesos, interesante desde el punto de vista geológico y espeleológico, pero también desde el arqueológico e histórico. Aunque no de forma continua, la Cueva ha sido explorada y estudiada muchas veces desde su descubrimiento, a efectos científicos, en 1896. Ya los primeros pobladores de la Cerdaña, en la era inmediatamente postpaleológica (aziliense),
penetraron probablemente en ella; después fue sucesivamente utilizada como lugar de
enterramiento, o de refugio, por la cultura de los sepulcros de fosa pirenaicos, con la que
el hombre neolítico hace su entrada en la región. Los materiales arqueológicos más importantes hallados hasta ahora en la cueva son los cerámicos: los «vasos de asa con
apéndice de botón», que señalan la presencia de gentes de origen europeo en un medio
de cultura megalítica, gentes relacionadas con los pueblos de los Alpes y del Norte de
Italia (hacia 1300 a. de C.); después, la cerámica hallsttática, bruñida y decorada con
acanaladuras (hacia 1000-900 a. de C. para sus presumibles comienzos). La Cueva ha
proporcionado también útiles de piedra y hueso, amén de restos antropológicos. (M.
Canals, C. Ribera, R. Viñas, La Fou de Bor i cavitats de l'alta valle del Segre, Barcelona, 19 ). En suma, que tanto por el lado geológico como arqueológico, el sistema conocido por Fou de Bor requiere la protección que [-179→180-] asegure su conservación y
ulterior estudio, por lo que el académico que suscribe entiende que debiera ser declarado
monumento histórico-artístico de carácter provincial; pero, de todos modos, la Academia, con su superior criterio, decidirá.»
Madrid, 27 de febrero de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 6-3-81.)
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