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Una mirada sobre el origen y la
evolución del hombre
Los Millares, considerado como el más importante de los yacimientos europeos de la
Edad del Cobre (3200 a 2200 a.C), está situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar
(Almería). Incluido en la Red de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (RAYA), ofrece
al visitante una mirada precisa sobre el origen del hombre y su evolución. Los visitantes
son acogidos en el centro de recepción e interpretación donde a través de paneles
informativos y trípticos se muestra la vida y muerte del poblado, completándose con
una proyección audiovisual centrada en el Fortín nº 1, que es el más amplio y complejo
de los 13 existentes, con dos recintos fortificados con bastiones, pequeñas barbacanas
con puertas laterales y dos fosos exteriores. Continuando la visita se pasa a la zona
arqueológica, donde comienza la Necrópolis compuesta por un centenar de tumbas.
Situadas junto al camino de acceso al poblado, las sepulturas número LII, LIII y LIV han
sido objeto de una intervención de conservación que ha facilitado que el visitante
aprecie el volumen de las mismas dentro del paisaje.
Avanzamos hasta llegar al poblado donde nos encontramos la primera línea de muralla,
de 310 metros de longitud, una de las más largas de la Europa del cobre. Presenta torres
o bastiones a intervalos regulares y dos puertas. La principal, precedida por un foso,
dispone de dos barbacanas con saeteras y largo pasillo amurallado. También
observamos restos de una acequia y de la tumba XVII, la única que ha sido reconstruida
íntegramente tras las campañas de los años 50.
La segunda muralla, de 75 metros de longitud y forma circular, presenta viviendas
adosadas como el resto de murallas.
Continuamos hasta la tercera línea, donde se observa un taller metalúrgico
rectangular, un silo excavado en la roca y restos sin excavar de un edificio de indudable
carácter público.
Finalmente llegamos a la cuarta línea de muralla que rodea la Ciudadela, origen y
último reducto del poblado. Desde aquí por un sendero caminamos hasta llegar a la
denominada Zona Interpretativa, construida a escala real, situada en el extremo norte
del yacimiento, en la que se recrean las costumbres y condiciones de vida de los
habitantes de Millares hace 5 000 años. Consta de lienzo de muralla de 50 metros de
larga, con dos bastiones y dos torres adosadas con saeteras, dos viviendas, un taller
metalúrgico, corral y horno. Respecto a la necrópolis se ha representado con dos
tumbas, una de ellas visitable. Contiene esqueletos, ajuares funerarios, etc.
Para atender al visitante, mientras realiza el recorrido se dispone de dos guías. La duración
de la visita es de dos horas y media, siguiendo el itinerario descrito anteriormente.
La difusión del yacimiento se realiza mediante trípticos, carteles y folletos
informativos, editados en distintos idiomas y distribuidos periódicamente en oficinas
de turismo, puntos de información, colegios y hoteles.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada han
desarrollado un ambicioso programa de intervenciones en el Yacimiento Arqueológico
de Los Millares. La puesta en valor del yacimiento ha originado que la demanda de
visitas vaya creciendo continuamente y el interés por conocer Los Millares es cada vez
mayor en la población.
El horario de apertura al público es de miércoles a domingo, de 10 a 14 horas.
Juan José Martínez Lao
Yacimiento Arqueológico de Los Millares
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