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El yacimiento de Los Millares, cuya maqueta nos ocupa, se encuentra en el Término 

Municipal de Santa Fe de Mondújar, a unos 17 km. de Almería. Se asienta sobre una meseta 

encajada entre el río Andarax, al norte, y la Rambla de Huechar al E-SE. Los cortados y 

desniveles (de hasta 50 m.) sobre ambos cursos, hacen del emplazamiento un lugar 

estratégico sólo accesible por el oeste, planicie con suaves lomas que recibe el nombre de 

LLano de Los MilIares. El poblado, que ocupa una superficie de unas 5 Ha en la zona más 

destacada de la meseta, presenta un complejo sistema defensivo y un buen número de 

estructuras domésticas en su interior. En el Llano (13 Ha.) se sitúa la necrópolis, formada 

por un centenar de sepulturas. 

La espectacularidad de las estructuras no es la única causa de que este yacimiento 

sea emblemático y punto de referencia obligado para el estudio de la Edad del Cobre en la 

Península Ibérica. Representa, como veremos , una ruptura profunda respecto a los 

asentanlientos precedentes (neoiiticos) y define los rasgos primordiales del 111 milenio en 

el ámbito del Mediterráneo Occidental, en los que se denomina ({cultura de Los Millares>> 

BREVE HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES 

El yacimiento fue descubierto a finales del siglo pasado por L. Siret, que a partir de 

la meticulosa observación del terreno y los restos que afloraban en la superficie describió 

y dibujó los dist~ntos elementos del yacimiento, especialmente 10s referidos a la necrópolis. 



Ya eii 1943, G. y V. Leis~ler retomaron la documentación de L Siret para hacer un estudio 

~ ~ x n ~ e n o r i z a d o  de las sepulhiras.Entre 1953 y 1958, los profesores M. Aln-iagro y A. Arribas realizaron 

cuatro campañas de excavación cuyos resultados publicados en 1963 sirvieron de base para la 

icali7ación de la maqueta. Por último, desde 1978, A. Arribas junto a F. Molina y un nutrido equipo de 

1'1 Universidad de Granada, llevan a cabo sucesivos trabajos de excavación, documentación y 

coiisolidación de las estructuras, que nos van a permitir ampliar la ~nfonnación reflejada en este 

r - i i ~ ~ l c l ~ .  

El poblado de Los 

Millares contaba con un siste- 

lna defensivo compuesto por 

ciiatro líneas de fortificación 

construidas con paramentos de 

mampostería rellenos de casca- 

jo y barro, que alcanzaban un 

espesor medio de 1,20 - 2 m. 

Las murallas se guarnecían con 

bastiones y torres separados 

por intervalos regulares (entre 

1 1 - 15 m.). La línea de muralla t o s  Millares. Fortín 1, cabaiia VIII. Estnicturas domésticas 
(Arribas, A. et nlii, 1983: 147). 

externa además de contar con 

un foso, presentaba una puerta defendida por una barbacana en cuyos muros se abrian saeteras. Por 

íiltimo, hay que señalar la existencia en las colinas próximas, junto a la Rambla de Huéchar, de una serie 

de fortines que constituían una línea avanzada de defensa. Hasta el momento se ha excavado el Fortín 

1, probablemente el más sofisticado: una estructura rectangular central en tomo a la que se disponían 

dos recintos co~lcéntricos, distantes unos 8 m., provistos de bastiones que en ocasiones también 

presentan saeteras. E1 recinto externo también estaba precedido por un profundo foso excavado en la 

roca. 

ESPACIOS DOMÉSTTCOS U ESPACIOS DE P R O D U G G I ~ N  ESPECIALIZADA 

Frente a la complejidad de las estructuras defensivas, las domésticas son de gran sencillez Las 

estructuras de habitación se situaban junto a las murallas, en ocasiones adosadas a ellas, sin orden 

aparente. Se trataba de cabañas circulares u ovales de diámetro variable que oscila entre 4,50 y 7 m., con 

zócaio de piedra de 0,50 m. de espesor sobre el que se elevarían alzado de rapial y cubiel-ea vegetal. La 

entrada se practicaba por una puerta abierta en e¡ zócalo, a veces con u n  peldario de piedra. El interior 



de estas viviendas era diáfano, sin muros o tabique que dividieran el espacio, y el suelo se 

preparaba mediante la excavación somera de la roca y su posterior regularización con barro 

bien apisonado. Sobre esta superficie se preparaba el hogar, formado por un anillo de barro 

que delimitaba un espacio circular. Junto al hogar se situaba un pequeño recinto 

rectangular, formado por piedras hincadas, y vanos molinos de mano. 

Pese a la simplicidad de las viviendas descritas, la información que de ellas se puede 

extraer sobre sus moradores y las actividades que desarrollaban es muy abundante. El 

registro meticuloso del lugar exacto de aparición de cada objeto arqueológico en el interior 

Barbacana (eshuctura IV). Distribución 
de los elementos metálicos. Molina et alli 
(1986). 

Cabaña (estructura VIII). Dismbución de los elementos 
líticos tallados. Concentración de debns marcada con 
punteado. 

de las cabañas (fragmentos de cerámica y piedra, hueso, ...) así como de la ubicación de las 

estructuras internas (hogar, molino ...) permite conocer la organización del espacio. Un 

estudio de esta índole ha sido realizado en la cabaña VIII de Los Millares, comparando 

posteriormente sus resultados con los de otros espacios del poblado. 

En la cabaña, la mayor concentración de material se encontraba entre la puerta y el 

hogar. Además, los restos hallados eran fundamentalmente cerámicos y faunísticos, 

propios de actividades domésticas. Por el contrario, tanto en la barbacana de la puerta 

principal como en un espacio abierto del Fortín 1, se documentaron materiales cuya 

presencia en el ámbito doméstico era nula o muy escasa. Así, en la barbacana abundaban los 



residuos propios de la producción metalúrgica, mientras en el espacio abierto, un basurero 

repleto de huesos e industria lítica, y la proliferación de molinos de mano (ocho en total), 

evidencian la práctica de actividades de transformación de alimentos (matanza y molienda). 

En otros yacimientos, como en el Cerro de la Coronilla (Jaén) el estudio de la 

distribución en el interior de las cabañas de cada tipo de vaso cerámico, ha permitido 

detectar las actividades de producción de alimentos en la zona próxima al hogar (cazuelas 

y cuencos), mientras al fondo de la vivienda debió producirse el almacenamiento de ciertos 

productos (orzas). 

Conocemos la existencia de otras actividades como la fabricación ¿? tejidos, 

cerámica, útiles de piedra, productos lácteos, etc. Tanto la actividad textil, como la talla de 

industria lítica están bien documentadas en el interior de las cabañas gracias a la presencia 

de pesas de telar o de los desechos más menudos de piedra. En todo caso parece tratarse de 

actividades domésticas, llevadas a cabo según las necesidades por cada grupo familiar. 

OTROS POBLADOS Y OTRAS ESTRUCTURAS DOMÉSTICAS 

Aunque lo visto para el poblado de Los Millares es común a otros hábitats 

contemporáneos, especialmente de la mitad meridional de la Península Ibérica, como 

Cabezo de la Mina del Plomo (Murcia), Cabezo de los Vientos (Huelva) y Zambujal o Vila - - 
Hogares 

Hornos 

Distintas f i~nciones atribuidas a los hoyos, según Bellido Blanco, A (1996), pág. 19 



Nova de San Pedro (Portugal), existen un gran número de yacimientos cuyos vestigios son 

menos evidentes. En ellos no existen cabañas con zócalo de piedra sino sólo aquellas 

imprentas que una estructura realizada totalmente a base de madera, barro y ramajes puede 

dejar tras más de 4.000 años. Estos vestigios son «hoyos>> o «agujeros>> excavados en la 

roca, cuyo tamaño, profundidad, acabado y relleno son muy distintos. Todos ellos ponen 

a prueba la capacidad interpretativa de la Arqueología que, con la ayuda de técnicas 

especiales, estudios experimentales y paralelos etnográficos, trata de asignarles funciones 

precisas. 

En todo caso, los poblados de la Edad del Cobre representan los primeros con 

carácter estable, frente a sus precedentes neolíticos. La envergadura de las construcciones 

defensivas, deja traslucir no sólo la existencia de una organización social, sino también la 

intención de explotar a largo plazo todos los recursos disponibles del entorno del poblado. 

Par último, la vinculación entre los poblados y las necrópolis de monumentos megalíticos 

con enterramientos colectivos, incide en la idea de permanencia de los asentamientos. 

ARRIBAS, Antonio et alzi (1979). <<Excavaciones en Los Millares (Santa Fe, Almena). Campanas de 1978 

y 1979)> Cuadertzos de Prehistoria de lu Ur7ii~ersidad de Grai~ada, 4 ,  p.p. 61-1 10. 

ID (1981). 

«Excavaciones en Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) Campaña de 1981)) Críader~zos de 

Prehistoria de la Uiliversidad de Graizada, 6 ,  p.p. 91 -1 14. 

ID (1983). 

ccExcavaciones en Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería). Campañas de 1982 y 1983)) Cc~adernos de 

Prehlstorra de la Utzzversidad de Grrrnuda, 8 ,  p.p. 1 23- 1 5 1. 

ID (1985) 

«Informe preliminar de los resultados obtenidos durante la VI campaña de excavaciones en el poblado de Los 

Millares (Santa Fe de Mondújar, Alrneria) 1985)) At~uurio Arqrteológico de .Ai~dnlitcín, t .  11, p.p. 245-262 

Estos cuatro títulos son obligados para conocer con detalle el poblado de Los Millares. Aunque más breves 

que las clásicas memorias de excavación, la descripción de los hallazgos corte a corte puede ser excesiva para 

extraer una información general sobre el yacimiento. 

BELLIDO BLANCO, Antonio (1996) 

Los car7zpos de ho~los: ~niczos de ia econon.iiu agr-icolri en Irr Sirhnzeseic~ Noi-te. Studia Archaeológica, 85.  



Aunque secentra en la zona norte de la Península, hace un repaso de todos los posibles usos de los (thoyos)}, 

apuntando caractensticas, variantes e inventarios de yacimientos donde tal o cual tipo se ha documentado. 

Escaso interés general pero es de fácil lectura. 

DELIBES, Germen y FERNÁNDEZ-MIRANDA, Manuel (1 993)- 

Los orígenes de la civrllzacion . El Calcolítico en el Vzejo Mundo. Historia Universal. Prehistoria, 5. Ed. 

Síntesis. 

Manual general, de fácil y agradable lectura. Información actualizada. Para el tema que nos ocupa remitirse 

al capítulo 8. 

MOLINA GONZÁLEZ, Fernando (1986): 

((Programa de recuperación del registro arqueológico del Fortín 1. Análisis preliminar de la organización del 

espacio)). Arqueología Espaclnl, 8. p.p. 175-201. 

Aunque la introducción puede hacerse cuesta arriba, es de lectura aconsejable. 

NOCETE, Francisco et alri (1 986): 

((Productos, lugares de actividad y estructuras en el asentamiento del Cobre final del cerro de la Coronilla 

(Cazalilla, Jaén)>>. Arqueología Espuclal, 8. p.p. 203-218. 

Los planteamientos y las conclusiones son interesantes, pero la lectura puede hacerse dificil, especialmente 

por la abundancia de cifras y siglas en el texto 

VV.AA. (1989). 

Pré-actes du Colloyue inter-natlor7al Habitats et str-ricticres donzestiq~res en Mediterr.arlée occldentnie d~lr-n~zi 

¡u Pr-otohlstoire Arles-sur-Rhone. 1989 

Auiique se refiere a momentos posteriores tiene algunos artículos cuyos pIantean1ientos generales pueden ser 

de interés para la Prehistoria. Muy específico 

- Para concertar visita: 
D E L E G A C I ~ N  DE CULTURA 
Sección de Bienes Culturales 
Cl Hemiailos Machado. 4-7" planta 
0407 1 -ALMERIA 
Tels 23-50-1 0123-69-45123-67-41 

- Para  visitas escolares: 
GABINETE P E D A G ~ G I C O  DE BELLAS ARTES 
Consejeria de Cultura 
Cl Hermanos Machado, 4-7" planta 
04071-ALMERIA 
Teis 23-50-10123-69-45123-67-44 

Horario de  visitas 

Mañanas Miércoles a Sábado do 9..3O a l1.30h 

Tardes Martes a Sábado de 16 a 1 S11 
Domingos y festivos de 9,30 a 1 1  30 h 
Celiado Lunes, Martes (mañana) y Domingos y festivos (tarde) 

Acceso: Se llega al yacimiento por I,i N-324 de COrdoba a Alrneiia por Jdén, en la que a unos 70,5 Kiii de 
ciiidad de Almería, en el km 3 13.3 nprouimadainente, se sií~id la antigua Venta de Los Millares (en ruinas) 
De al11 parte el carril que en dirección NE y atraviesa el llano donde ya se encuentran cfisei-iiinadas las 
sepulturds 



Departamento de  Difusión. 

Pieza del nics 

Sábados 17,30 h 

Doniingos 1 1,30 h y 12.30 h 

l'e\to Susaria Coiisucgr'i 

.4sesoramiento científico 

Dcparranicrito dc Prciii\roria 


