
Localización:
Cabrières es una población francesa que 
se encuentra en la región Languedoc-
Roussillon en el departamento de Hérault.  
En el entorno del pueblo, se encuentran 
una veintena de explotaciones mineras 
que podemos dividir en tres grandes 
áreas: 
- Pioch-Farrus 

- Vallarade 

- Roussignole

MINAS CALCOLÍTICAS DE CABRIÈRES-PERET (HÉRAULT)

Hallazgo:
En 1911, el investigador G. Vasseur relata el hallazgo galerías antiguas 
junto con percutores líticos para moler y picar. (Briard,J, 1985) En 1980 
comenzaron las excavaciones por parte de Paul Ambert y su equipo.

Datación:
Se han obtenido diversas dataciones 
dependiendo de la zona, pero se puede 
afirmar grosso modo que las 
explotaciones mineras se concentraron 
entre el 3100 y el 2100 a.C. Las 
dotaciones fueron realizadas por C14 a 
restos óseos, vegetales y cerámicos.
( Carozza, L. Benoit, M., 2007) 
 

Localización temporal:
Las fechas varían según 
los lugares. Por lo general 
todos se mueven por el 
calcolítico reciente.  
(Ambert P.,1995) Sin 
embargo encontramos 
lugares del calcolítico 
antiguo por un lado y del 
bronce final por otro 
(Bouquet, L., 2006) 
Dificultando la datación, 
las minas fueron 
reutilizadas 
posteriormente por los 
galos, romanos, 
medievales y modernos.

Punta Palmela:
Un hallazgo increíble fue 
la punta Pamela.  
El cobre en el que está 
hecho no es el de la 
región. Se piensa que 
puede provenir de 
Portugal (lugar donde se 
desarrollaron) junto con la 
cerámica campaniforme - 
teniendo en cuenta que el 
calcolítico reciente se detecta 
con la llegada del 
campaniforme (Eiroa, J.J. 
2000)-  . Esto puede 
simbolizar un comercio o 
relación a mayor escala 
de la que se piensa. 
(Ambert, P. et al.1986)   

Técnicas Mineras:
La extracción de la malaquita y azurita se 
realizaba en pequeñas galerías y en zanjas al 
aire libre. El fracturado de la roca se realizaba 
mediante el impacto con percutores líticos. En 
algunos lugares aun se perciben los impactos 
en la roca (O’Brien, W., 2015). Otra técnica muy 
desarrollada en esta comarca es la fracturación 
de rocas por calentamiento con fuego, dejando 
la roca más blanda para extraer con los 
percutores. El uso del fuego deja una especie 
de cúpulas semiesféricas en las galerías. 
Dichas semi-esferas aun son visibles en la 
actualidad. Esas formas junto con el hallazgo 
de carbones de brezo en la roca  han 
verificado esta técnica. (Ambert, P., 2002)   

Percutores: 
Por lo general son piezas de cuarzo o dolomita de entre 
800g. a 2 kg., aunque se ha encontrado uno de 15 kg. 
(O’Brien, W., 2014)  
Todas poseen marcas por ambos lados de percusión, 
pero ninguna posee marcajes para el enmangue. Sin 
embargo, si se piensa que pudieran estar enmangadas 
y las de gran tamaño encordadas para el uso como 
ariete. Los percutores se realizaban con los escombros 
que se extraían mientras picaban,  (Ambert, P.,1995) 

Preparación del cobre:
En dos de los tres sectores, Pioch-Farrus y Roussignole 
existen zonas de tratamiento del mineral.  Se conoce que 
en esos lugares se dejaba remojar el mineral en fosas y 
luego se trituraba con molinos y morteros líticos. 
Finalmente se fundían en una hoguera que podía ser 
avivada con un fuelle de piel . (Ambert, P., 2007)  
Todo esto es conocido por el hallazgo de mazas y bases 
de piedra con un agujero, una pala realizada con un 
omóplato bovino, micro-carbones de brezo, escorias y 
gotas de cobre. (Ambert, P., 1995) (Ambert, P. et al.1984) 

Habitats mineros:
Se han encontrado los 
habitats mineros en 
cuevas y cabañas. En 
ellos se han encontrado 
utensilios de cobre junto 
con abundante industria 
ósea y puntas de silex.  

Conclusiones:
Nos encontramos ante uno de los yacimientos 
metalúrgicos más antiguos de Europa occidental. 
Por lo general, el calcolítico antiguo, que es la 
primera fase metalúrgica de la historia de la 
humanidad, se desarrolla por la zona oriental y llega 
a occidente en sus últimos momentos. Estas minas 
serían ese “último momento” del calcolítico antiguo, 
ejerciendo como trampolín al calcolítico reciente que 
se expandiría por el resto de Europa. 
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