
1 
 

Yacimiento arqueológico Los Millares 

 

Una ruta llena de interés histórico y arqueológico pues se trata de recorrer uno de los 

yacimientos más importantes del Calcolítico, el de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar, 

Almería. No tiene ninguna dificultad, salvo el calor en verano, pues no hay sombras. 

Podéis ver una galería de fotos completa del contenido del yacimiento y del centro de 

información en este enlace. 

El track del recorrido podéis verlo y descargarlo en este otro enlace. 

 

Partimos desde el Centro de Información del yacimiento al que se accede desde Gádor por la 

carretera AL-3411. Podéis dejar los vehículos en el aparcamiento del Centro (hito 1). Nada más 

salir del aparcamiento encontramos a nuestra izquierda un sendero perfectamente delimitado 

que nos lleva en unos 300 m hasta el área interpretativa (hito 2).  

  

Aquí todo está reconstruido para que el visitante tenga una idea del modo de vida de los 

antiguos pobladores. Hay cabañas, murallas, cercados para el ganado, sepulturas, etc. Una vez 

recorridos todos los lugares de este enclave volvemos sobre nuestros pasos hasta el 
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aparcamiento y ahora tomaremos una amplia pista que queda al frente y que nos dirige en algo 

menos de 500 m hacia el poblado y necrópolis del yacimiento, todo perfectamente indicado en 

paneles explicativos. En primer lugar, pasaremos por unas sepulturas reconstruidas (hito 3) que 

quedan a la derecha del camino. Un poco más adelante, a la izquierda, empezamos a ver grupos 

de tumbas originales en mal estado de conservación (hito 4). Estamos en la necrópolis, pudiendo 

recorrer esta zona por estrechas sendas que van comunicando las sepulturas.  

  

Seguimos a continuación por la pista principal hasta la línea de 1ª muralla (hito 5). A la izquierda 

de esta línea queda un grupo de tumbas (hito 6) al norte de la necrópolis. Desde esta línea de 

murallas y tumbas podéis seguir el camino que queráis pues los senderos están muy bien 

marcados y todas las zonas del poblado y de la necrópolis están perfectamente indicadas. Yo he 

señalado en el track aquellos puntos que me parecen más interesantes (hitos 7 a 14), donde se 

incluyen las otras tres líneas de murallas y la ciudadela más antigua, las cabañas, un horno 

metalúrgico, etc. No os debéis perder las vistas que hay desde el borde del promontorio donde 

se asienta el poblado. Desde ahí (hito 10) se ve como estaba rodeado por las ramblas de Huéchar 

y por el río Andaráx, lo que lo hacía casi inexpugnable. He finalizado el recorrido saliendo por la 

puerta principal sur (hito 15) y volviendo al camino principal para llegar de vuelta al 

aparcamiento. Un total de 4,5 km con un alto valor arqueológico e histórico. 

  

Podéis finalizar la visita viendo los paneles interpretativos del centro de información, así como 

algunas piezas de cerámica del poblado que allí se exponen. 
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