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LOS MILLARES
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
GUÍA DEL ALUMNADO

MI POBLADO: LOS MILLARES
La historia del poblado que voy a contar se sitúa en torno al
período 3.200-2.200 a.C. Mi poblado, “Los Millares”, fue muy
importante porque desarrolló una espléndida cultura pionera en
la introducción de la metalurgia del cobre en el Mediterráneo
Occidental y especialmente porque construimos uno de los
poblamientos más grandes de la Europa de entonces
(grandes ciudades como Madrid, Londres o París
todavía no existían).

Era muy extenso y estaba protegido por cuatro líneas de murallas,
una docena de fortines avanzados y una importante necrópolis
con casi cien tumbas colectivas.
Acompáñanos en este apasionante viaje para revivir aquella antigua
y espléndida cultura de nuestra tierra almeriense.
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El Poblado se levanta a unos 20 Km. de la costa de Almería, en
el actual municipio de Santa Fe de Mondújar, en una meseta en
forma de espolón entre el río Andarax y la rambla de Huéchar.
El emplazamiento estratégico del poblado permitió su defensa
y la disponibilidad de recursos: protegido por dos de sus lados
con grandes cortados verticales que hacen innecesarias las
murallas; a orillas de un río, entonces navegable, que permite el
acceso al cercano mar; cerca de las minas de cobre de la Sierra
de Gádor; y con un medio físico menos árido que el actual,
que permitía unos campos fértiles para la agricultura y además
una abundante caza (el régimen de lluvias no sería mucho
más abundante que el actual pero una mayor cubierta vegetal
garantizaba una humedad y la explotación de la agricultura sin
necesidad de regadío).

VIDA EN EL POBLADO: LA SUBSISTENCIA
Nuestra principal actividad económica era la agricultura: trigo, cebada, legumbres …,
en torno a la cual giraba la vida de mi poblado. También la ganadería de ovejas, cabras,
cerdos, bóvidos…, desempeñaba un importante papel.
Entre las plantas que se cultivaban principalmente estaban la cebada y el trigo y en menor
escala los guisantes y las habas. También se recolectaban uvas, aceitunas y bellotas.
Además cogíamos esparto para hacer esterillas, cestos, capazos, paneros……
Construíamos acueductos y acequias para la conducción del agua al poblado para
abastecimiento humano pero no para regadío.

Pero lo que realmente impulsó el desarrollo de nuestra cultura fue la práctica de
la metalurgia (cobre). Con este mineral fabricábamos armas, útiles domésticos
y elementos de prestigio ligados a la posición social predominante de algunas
personas, aunque algunos también se comercializaban, pero la mayor parte de
las herramientas continuaban fabricándose en piedra, pues el nuevo material no
era demasiado resistente a los golpes.
Mientras mis amigos jugaban en el campo, a mí me
gustaba preguntar: ¿para qué es esto?,
¿para qué servía lo que estamos
haciendo? ...porque soy muy inquieto
y me gusta saberlo todo.

¿DE QUÉ NOS
ALIMENTÁBAMOS?
De vez en cuando acompañaba a mi abuelo
mientras cuidaba el ganado. Se levantaba muy
temprano, cuando el sol asomaba; ordeñaba la cabra y
nos íbamos al bosque de pinos y encinas.
Algunos días mi abuelo tenía suerte y cazaba conejos,
perdices, palomas, … incluso algún jabalí ...

A mí me gustaba ver cuando los hombres venían de
cazar; yo me ponía muy contento mirando los animales
que traían; eran muy extraños y valiosos. Nos comíamos
su carne; con sus pieles hacíamos ropa y las mujeres
realizaban cuerdas y adornos con los huesos para
colgárselos.

¿CÓMO RECOLECTÁBAMOS?
Algunas mañanas me quedaba en el poblado y veía cómo
trabajaban la tierra y cómo sembraban la cebada.
Cuando recogíamos el grano se almacenaba en silos,
pequeños almacenes perforados en la roca natural e
impermeabilizados con un revoco de arcilla, aunque en
ocasiones también se tapaba la boca de entrada con lajas de
pizarra. Para hacer el pan las mujeres debían molerlo durante
horas y horas con dos piedras para obtener harina, ¡Cómo
me gustaba, pero era muy duro y pesado este trabajo!.

Aunque realmente lo que más nos divertía a mi
hermano y a mi, era ir a pescar al mar, que estaba
muy cerca de nuestro poblado. Cogíamos nuestra
barca y por el río Andarax llegábamos muy pronto.
Lo que más pescábamos eran doradas, moluscos y
caracolas.

TALLERES Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS
Los talleres que había en
mi poblado eran diversos:
• Cerámica
• Hueso y piedra
• Metalurgia
En el taller de cerámica se
hacían mayoritariamente a
mano (no se conocía el torno)
vasijas de uso doméstico
como platos, fuentes, cazuelas, vasos, moldes para
hacer y guardar el
queso, y pesas para
las labores textiles.

Con el paso del tiempo se fue
perfeccionando esta labor, haciendo unas vasijas
más complejas y decoradas, llegando así a la aparición
de la cerámica campaniforme hacia el año 2.500 a. de C.
Para mi hermana el taller más interesante era el de hueso y piedra
porque se hacía collares y peines de marfil, traídos del otro lado del
mar (África), para presumir en las danzas entre el resto de sus amigas.
También se hacían hachas, vasos de piedra, ídolos, agujas,
punzones, botones y materiales simbólicos con rocas, unas
veces del poblado y otras veces traídas de sitios más lejanos.

El taller más importante del
poblado, porque comerciábamos
con sus productos, era el de
metalurgia, considerada por
muchos como el motor del
d e s a r ro l l o e c o n ó m i c o y
social. Fuimos los pioneros
en su introducción en el
Mediterráneo occidental.
Para el desarrollo de esta
industria era fundamental
disponer de la materia
prima, cobre, en la zona. En
la cercana Sierra de Gádor
la extracción de mineral se
hacía a cielo abierto, en la
mayoría de los casos, pero
también a través de galerías y
pequeños pozos.

Os voy a explicar los pasos
que seguíamos.
El primer paso, llamado
Reducción, consistía en quitar
las impurezas al mineral, a
veces en pie de mina.
El segundo paso, llamado
Fundición, se llevaba a cabo
en los talleres especializados
del poblado mediante vasijashorno y crisoles.
Una vez fundido, el mineral
líquido se vaciaba en moldes
según los útiles que se fueran
a hacer, para acabar dando
forma a la pieza a través del
martillado.

LAS MURALLAS
Y os preguntaréis cómo era
mi poblado. No siempre fue
igual, ya que iba creciendo,
y para protegernos de los
posibles enemigos hubimos de
construir murallas por la parte
llana accesible al poblado.
En principio era una ciudadela
pequeña, con una cisterna,
defendida de forma natural
por dos de sus lados a orillas
de un río que era navegable.
Cuando creció la población se
fueron construyendo otras murallas
para ampliar el área urbana. La
siguiente presentaba forma casi
circular, y en ella se encontraban: un
taller metalúrgico con un horno, un silo y
un gran edificio rectangular de 32 metros.
A continuación, según me han contado, se
construyó otra de dos metros de anchura reforzada
más tarde, por encontrarse en una pendiente.
Tenía un acceso al recinto interior
por una puerta estrecha y un pasillo
flanqueado por torres huecas.
También había cabañas adosadas y
un foso para la conducción del agua.

En la más exterior, con unos 310 m, que iba desde los
escarpes del río Andarax a la rambla de Huéchar, presenta
torres semicirculares y dos puertas. También tiene cabañas
adosadas que servían para actividades domésticas,
almacenes, rediles de animales ….
La puerta principal era,
al principio, una simple
interrupción de la muralla,
pero después se reforzó la
defensa: se estrechó el hueco
y se construyó un pasillo para
acceder al interior, mientras
al exterior se disponían dos
barbacanas (pequeños muros
adelantados) dotados con
saeteras para disparar flechas.

Entre esta muralla y la anterior
había una acequia que conducía el
agua de unas fuentes cercanas.

LA VIVIENDA

Las cubiertas eran de
ramaje revestido de
barro, apoyándose en
pequeños postes de
madera en el centro, y
con un hueco central
para la salida de humo.

La mayoría de las viviendas
eran como la mía, de
planta circular y cubierta
cónica, con zócalos de
mampostería y paredes
de barro y cañizo.

El hogar -una base de barro endurecido- se encuentra en el
centro de la vivienda. Había bancos adosados a las paredes,
lajas que sostenían las vasijas y espacios empedrados
para trabajos textiles y poyetes para la molienda.

Hablando un día con mi abuelo, le pregunté por qué había unas cabañas más grandes que
otras. Él me explicó que en un poblado de alrededor de 1000 personas era normal que
hubiera algunas diferencias, tales como el tamaño de las cabañas. Las de las familias que
mejor vivían eran más grandes, estaban mejor situadas, sus utensilios los más lujosos, mejor
decoradas y como es normal, eran las familias que mejores ajuares funerarios preparaban a
sus difuntos. De aquí surgirá la jerarquización
social como consecuencia de
acumulación de riqueza.

Pero también me dijo que lo
importante no eran los bienes
materiales ni las riquezas que
uno poseyera sino los valores
morales de cada persona.

LOS FORTINES
Cuando mi hermano tuvo la edad se despidió de todos
nosotros: había llegado el momento de irse a vivir al
fortín, con todos los chicos de su edad, para iniciarse en
el aprendizaje de la fabricación y uso de flechas.

Aunque había 13 fortines, para la defensa del poblado, situados al borde de la sierra de
Gádor y a ambos lados de la rambla de Huéchar, le tocó ir al fortín 1, que estaba sobre
una pequeña elevación distante a 1 km. en línea recta de nuestra cabaña, y que tenía
dos murallas concéntricas de planta circular con bastiones y dos fosos, uno de ellos de
6 m. de profundidad. Los fortines, además de vigilar los campos de cultivo y el acceso al
agua, eran centros de aprendizaje, molienda y almacenamiento de cereales.

¡Yo también tengo ganas de que me
llegue la edad para irme con ellos!

NECRÓPOLIS
Cuando moría alguien lo llevábamos a la Necrópolis, que era el cementerio o lugar donde
se enterraban los muertos. Al principio se construyeron fuera del poblado, pero debido al
crecimiento de la población y la construcción de las murallas para protegerla, quedaron algunas
tumbas dentro de los perímetros defensivos.

Había de 80 a 100
tumbas colectivas, en las que
se enterraban a los miembros de
una misma familia, con sus ajuares
personales: armas, herramientas,
adornos, cerámicas….

Se llamaban tholos,
perfectamente identificables en el paisaje por
su aspecto de pequeña
colina artificial, y constaban de un atrio destinado a la celebración
de rituales funerarios,
un corredor con lajas
de pizarra perforada y
nichos laterales para
enterramientos infantiles, y una cámara sepulcral
colectiva en forma circular

con zócalo inferior de pizarra y cubierta de falsa cúpula sostenida por un pie
derecho o viga de madera en el centro. El conjunto se recubría con
un túmulo de tierra y
piedras. En la entrada
colocaban una identificación en forma
de betilos cilíndricos
que representaban
a los individuos enterrados dentro.

Un día muy triste para mí fue
cuando murió mi abuelo. Como
nosotros éramos una familia
acomodada, se preparó un ajuar
funerario muy rico para su otra
vida y no le faltara de nada.

Cuando fuimos a depositar los
huesos de mi abuelo en la tumba,
vi los esqueletos de muchos de
mis antepasados. Eran tantos que
me fue imposible contarlos.

Mi padre la preparó para su viaje al más allá
sus herramientas de caza (puntas de flecha,
puñales de silex…), y mi madre recipientes de
cerámica, fuentes y cazuelas para el consumo
de alimentos. Mi hermana le puso la cáscara
de un huevo de avestruz para que la recordara
siempre, y yo le coloque a su lado el hacha con
la que tantas veces habíamos cazado juntos.

EL DESCUBRIMIENTO DE
LOS MILLARES Y LUIS SIRET
Las primeras noticias de Los Millares y sus tumbas
prehistóricas se deben a la construcción del ferrocarril
Linares – Almería en 1891 y el trazado de un túnel bajo el
yacimiento. La información de estos restos encontrados
llega al ingeniero e investigador belga, afincado en
Cuevas del Almanzora, Luis Siret (debajo, derecha).
Este ingeniero era el máximo especialista en Prehistoria,
autor de numerosas publicaciones, quien encarga a
su ayudante y capataz Pedro Flores (debajo, Izda.)
la realización de las primeras excavaciones de unas
70 tumbas y la recogida sistemática de los ajuares
depositados en el interior de la cámara funeraria, aunque
tuvo menos interés por la excavación del corredor de
acceso o el análisis constructivo de la tumba.
Siret y su capataz
Pedro Flores

Todo el trabajo arqueológico se anotaba minuciosamente en un diario, acompañado de detallados
dibujos de las tumbas y sus ajuares, lo que le
permitió realizar la primera descripción general del
conjunto arqueológico, incluyendo algunos fortines. Un resumen de sus conclusiones se recogió
en su publicación “La España Prehistórica” (1893).
Gran parte de este material y la documentación
realizada (dibujos y planos) se conservan hoy en el
Museo Arqueológico Nacional, donde se expone
el conjunto más interesante
y rico de la cultura de Los
Millares.
La Arqueología intenta
averiguar cómo vivía la
gente del pasado a partir
de los restos materiales que
dejaron y han llegado hasta
nosotros. En épocas en las
que no hay documentos
escritos, es la única forma
de conseguir información, y

por ello esta etapa se
denomina Prehistoria
(anterior a la Historia,
basada en el estudio a
partir de documentos
escritos).

DEL ABANDONO AL REDESCUBRIMIENTO
Tras el “descubrimiento” de Luis Siret
y las primeras excavaciones hay una
etapa de olvido, expolio y destrucción
del yacimiento arqueológico. Carente
de cualquier tipo de protección
(no había legislación específica en
aquellas fechas), sufre el asalto
de los buscadores de tesoros y
coleccionistas, o simplemente se
usan las piedras de las sepulturas y
las murallas para levantar los pilares
de los puentes y nivelar el firme en la
cercana carretera, construida en los
años 20. Todo un símbolo de la falta
de valoración del Patrimonio Histórico
por la sociedad del momento.
Reconstrucción de un túmulo de los Millares según
los Leisner

Sin embargo un matrimonio de investigadores, los Leisner, revisó en los años
40 toda la documentación y materiales
entregados por Luis al Museo Arqueológico
Nacional. El objetivo era hacer una
investigación más científica y establecer
una periodización cronológica de Los
Millares, mantenida en lo esencial hasta la
actualidad.
En 1949 se celebra en Almería el I Congreso
Nacional de Arqueología y se pone de
manifiesto el abandono y destrucción
del yacimiento. La preocupación ante el
grave deterioro sufrido motiva la apertura
de una nueva fase de excavaciones por
los profesores Martín almagro y Antonio
Arribas.

UNA INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y RECIENTE
Desde finales de los años 70 el Departamento de
Prehistoria de la Universidad de Granada comienza
un ambicioso proyecto de investigación de Los
Millares, que pretende una recuperación de los
sistemas de fortificación y de los fortines exteriores,
pero sobre todo una limpieza y consolidación de
excavaciones anteriores para evitar los efectos de
la erosión y arrastre de materiales.
Más recientemente se ha acometido un esfuerzo de
difusión y puesta en valor del yacimiento mediante
los paneles y la maqueta de reconstrucción
idealizada del yacimiento, instalados en el edificio
de acceso (antiguo cortijo), y especialmente con
la construcción de un área de reconstrucción
idealizada de la muralla exterior en unos 30 m,
cabañas reproduciendo distintas actividades
económicas del momento (metalurgia, molienda de
cereales, fabricación de útiles …), y varias tumbas
con sus ajuares correspondientes.

Tumbas de la necrópolis consolidadas.

Cuenco con decoración simbólica, cuya
reproducción puede verse en el Centro
de Interpretación del yacimiento

Ajuar de la tumba 40

LOS PROYECTOS PARA EL FUTURO
En cambio el propio yacimiento queda intacto para
continuar futuras actuaciones arqueológicas.
El objetivo de las actuaciones más recientes
no ha sido tanto excavar más espacio del
yacimiento sino consolidar las estructuras de
las excavaciones anteriores y profundizar las
investigaciones en 4 líneas:
• Delimitación del conjunto del yacimiento,
comprendido por el poblado, la necrópolis
y 13 fortines anexos, además de una
serie de sepulturas megalíticas
en los alrededores.
• Estudio de los
fortines a partir de
la investigación
sistemática del
fortín 1

• Definición de la secuencia cronológica y de la
organización interna del poblado, analizando
las cuatro líneas de fortificación paralelas que
compartimentan su espacio interior.
•Estrategias de reconstrucción del paisaje del
entorno de Los Millares durante la edad del
Cobre

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acequia: Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar.
Acueducto: Cauce artificial por donde se conduce el agua para salvar los desniveles del terreno.
Ajuar: Conjunto de muebles, enseres, ropas y objetos personales, que se incorporan al difunto en su
tumba.
Atrio: Espacio descubierto previo al acceso interior de las tumbas tipo “tholoi” de Los Millares, donde se
colocaban los betilos y se practicaban diversos ritos funerarios.
Bastión: Baluarte o torre sobresaliente que refuerza la muralla cada cierto tramo.
Betilo: Representación escultórica antropomorfa esquemática con carácter ritual, colocada en el atrio de
las tumbas, que simbolizaba cada uno de los enterrados en el interior.
Campaniforme: Vasija cerámica en forma de campana y, por extensión, el repertorio cerámico asociado
y el periodo cronológico.
Ciudadela: Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza, que sirve para dominarla o de
último refugio a su guarnición.
Crisol: Recipiente hecho de material refractario, que se emplea para fundir alguna materia a temperatura
muy elevada.
Escarpes: Declives ásperos de los terrenos.
Espolón: Sobresaliente o punta del terreno en forma de cuña.
Estratégico: Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud…de importancia decisiva para el
desarrollo de algo.
Fortín: Pequeña construcción de defensa, adelantada al recinto fortificado general, utilizada para
controlar el territorio y avisar de posibles peligros
Foso: Excavación profunda que rodea la fortaleza para evitar el acceso del enemigo a la muralla.
Fundición: Lugar o actividad consistente en fundir el cobre para después vaciarlo en moldes y obtener
una pieza metálica.
Ídolo: Figurilla a la que se da un valor religioso o simbólico.
Jerarquización social: Organización jerárquica de la sociedad de un determinado lugar.
Laja: Piedra de poco espesor arrancada de una roca mayor (generalmente pizarra).
Mampostería: Obra o fábrica de albañilería a base piedras sin labrar y unidas con argamasa, yeso o
cal.
Metalurgia: Arte de extraer los metales de los minerales que los contienen, para ponerlos en disposición
de ser elaborados.
Necrópolis: Cementerio de gran extensión, en que abundan los monumentos fúnebres.

Pilar: soporte poligonal de una pared o una fachada
Pizarra: Roca de color gris oscuro que permite ser cortada en finas lajas para su uso en construcción
como cubierta o suelo además de levantar los muros.
Punzón: Objeto duro con marcada punta para hacer agujeros.
Revoco: Revestimiento de un muro con cal y arena o bien con arcilla para homogeneizarlo y proteger
mejor la estructura constructiva.
Sílex: Variedad de cuarzo, utilizado por el hombre prehistórico para la elaboración de útiles y armas de
piedra.
Silos: Lugares subterráneos y secos en donde se guardan el trigo y otros granos, semillas o forrajes.
Simbólico: Capacidad de una cosa u objeto de representar una idea compleja.
Subsistencia: Vida y acción de vivir de un ser humano.
Tholo: Tumba con forma circular característica de la cultura de Los Millares
Túmulo: Protuberancia del terreno en forma de colina artificial por albergar interiormente una sepultura.
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VEN A VISITARNOS
Antes de terminar este recorrido por el pasado almeriense me gustaría
recordaros donde podéis encontrar restos y utensilios usados por nuestros
antepasados de Los Millares o bien de los ajuares de las tumbas. Debéis visitar
el MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALMERÍA, situado en la Ctra de Ronda 91
(04005- Almería), pues alberga unos magníficos testimonios materiales de esta
cultura además de una información significativa en paneles y reconstrucciones
idealizadas. No podéis falta a esta cita
Para contactar en la visita:
Tfno. 950-175510
Fax: 950-175540
Email: museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Pero, lógicamente, nuestra primera visita debe ser a:
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS MILLARES
Venta de Los Millares
04420 Santa Fé de Mondújar (Almería)
Tfno de contacto: 677-903404
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 16 horas
Cerrado lunes y martes
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