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Résumé

Le sitechalcolithique de Terrera Ventura est situé à 12 kmà vold'oiseau de l'important sitefortifié de LosMillares, lequel.étant donné son
emplacement stratégique, son Plissant et complexe système défensif (tours, beffrois, bastions et remparts) constituait un important foyer
êco-omco-cuneer. Sous sa protection et son influence se trouvait, entre autres, le site de Terrera qui occupait lui aussi un emplacement
privilégié sur l'axe de communication naturel Gerqal-Tabemas-Soroas, quimet en relation la fosse de Guadixavec la dépression de Guadalentin
Segura, qui correspond à une importante et longue aire longitudinale dans laquelle les af!eurements cuprifères sont nombreux. Cet emplace
ment a pu servir à maintenir les intérêtséconomiques de Los Millares, relais secondaire sur lavoieEst-Ouest qui relie la zone SE de laPéninsule
Ibérique et l'Andalousie centro-onentale. dans une zone de grande circulation des prospecteurs métallurgiques.

Le site de Terrera vemœa tut, tout le long de son développement, un tranquille et simple établissement d'économie agricole et de
pâtu'age. qui ne subit pas de notable changement socio-èconorniqae, comme le montre les constants et traditionnels modèles économiques
fortement enracinés dans des modes de vie du Néolithique final d'Almeria.

La péOOdisation obtenue grâce au mooëer archéologique se divise en deux horizons chronologiques très bien différenciês :
le plus ancien développa unedynamique correspondant à une étapeNéolithiquefinal, durantles phases 1et Il,datables chronologiquement

aux environs de 285012250 avant notre ère, avec un facièscaractérisé par des céramiques à J'a1magre, incisées et pointillées, qui coexistent
avec une abondante poterie tisse : une industrie lithique de rac loirs et de denticulés, assez pauvre. et une industrie osseuse de poinçons
simples et prats. L'horizon le plus récent correspond à une étape de transition technologique que nous appe!erons "Néo-énéolithique" et que
d'autreshauteurs nomment chalcolithique l, ilcorrespond au début de la phaseIII , datée entre 2250 et 2100 avant notreère; la fin dela phase III
se caractérise par la présence de céramique campaniforme et par d'évident artefact cuprifère. Cette dernière période se situeraitentre 2100 et
1950 avant notre ère.

Ainsi donc, on peut réeone- les diverses phases d'occupation du site comme suit ;

Phase -0"
Phase 1

Phase Il
Phase lU

3OOO ?
2850
2550
2250

2850
2550
2250
1950

1 - Introduccion

El poblado caJcolitico de Terrera Ventura tué exca
vade por nosotros en sucesivas campalias desde los
alios 1971 a 1976. Estas investigaciones aparecer àn
publicadas en breve en la colecci6n Excavaciones Ar
queol6gicas en Espafla, editada por el Ministerio de
Cultura ; en esta monografia se presenta el estudio por
menorizado de los mûltiples aspectos que ha proporcio
nado este interesante asentamiento calcolitico dei SE
peninsular. Es por dicho rnotivo que nuestra comunica
ci6n en este Coloquio Internacional en homenaje al DL
Jean Amal, tan s610 se propone dar a conocer una
sintesis resumida, asi como las principales conclusio
nes obtenidas.

• servei d'lnvestigacions ArqueolOgiques : Prehistôriques de CastellO

"" lJni\Iersilal de Castello.
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El asentamiento de Terrera Ventura se encuentra a
una distancia de 12 kms en linea recta dei importante
yacimiento de Los Millares, en el cual se aglutina une de
los mas interesantes tocos de estudio dei lIamado Hori
zonte Calcolitico dei Sudeste de la Peninsula Ibérica.
Las investigaciones lIevadas a cabo en estos ûltimos
anos por el Departamento de Prehistoria de la Universi
dad de Granada, revelan y demuestran que el poblado
de Los Millares constituy ôun emplazamiento clave, con
una tortisima estructura militar, la cual protegi6 una pu
jante actividad econ6mica basada en la explotaci6n
metalûrgica dei cobre. El enclave primario de Los Milla
res controlaba un amplio sector socio-econ6mico,
constituido por diversos asentamientos, a modo de una
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actual àrea metropolitana. En este sentido, Terrera Ven
tura a dos horas de camino de Los Millares, tué una
aldea mas, que vivi6 bajo su protecci6n sin cambios
estructurales aparentes. Su importancia primordial resi
di6 en su propia ubicaci6n, puesto que se encuentra en
ei centro de la via de comunicaci6n natural entre Ger
gal-Tabemas-Sorbas, la cual relaciona la tosa de Guadix
con la depresi6n dei Guadalentin-Segura, es decir una
extensa y estrateqica àrea que cuenta con abundantes
afloraciones cupnferas.

La aldea de Terrera Ventura fué por tanto, un em
plazamiento intermediario que facilit6 los contactos
econ6micos, y los enlaces entre las vias de explotaci6n
minera, como un asentamiento mas de los existentes
en e/ àrea territorial de Tabernas : perviviendo dentro de
un sistema econ6mico agro-pastoril y con un regimen
social austero y conservador.

Il - Situacion (Fig. 1)

El yacimiento se halla situado entre el Uano de la
Rueda y la localidad almeriense de Tabernas. Su empla
zamiento esta constituido por una 10l)1a amesetada de
397 m s.n.m., la cual forma un espol6n sobre el cauce
fluvial de la Rambla de Los Molinos, cuyo farall6n pre
senta una caida vertical de 80 m hasta el cauce dei
mismo. La extensi6n actuaï abarca 80 àreas, si bien
esta superficie ha sufrido una fuerte erosi6n debido a la
litologia dei terreno compuesto fundamentalmente por
limos y arenas. Estimamos que el poblado pudo ocupar
te6ricamente unos 5000 m' de superficie habitable,
aunque su aprovechamiento ocupacional creemos al
canzaria cuando menos la mitad de sus posibilidades
reales, es decir unos 2500 m',

III - Fases de ocupacion

El ana/Isis de los resultados de las excavaciones
arqueolâgicas, nos permiten delimitar en este asenta
miento cuatro fases de ocupaci6n, correspondientes a
dos horizontes culturales : uno, el mas antiguo, pertene
ciente a una fase dei Neolitico final, y otro, el mas re
ciente, abarca una etapa que cronologicamente se
podria situar dentro dei Calcolitico, ahora bien Las Fa
ses 1y Il no han proporcionado restos de material de
cobre, y ûnicamente en la ûltima Fase III se comprueba
el usa de la metalurgia asociada a la presencia dei vasa
campaniforrne.

A continuaci6n describiremos sucintamente los di
versos aspectos culturales de cada una de las fases de
ocopaciôn constatadas.

Fase '0 "

Esta fase ha sido denominada 'cero" a causa de la
total ausencia de materiales y sedimentos relaciona
bles. Se trata dei asentamiento original de Terrera Ven
tura, correspondiente a un momento indeterrninado dei
Neolitico final. Su cronologia se ha tijado hipotética
mente en las postrimerias dei IV milenio, IIegando quiza
hasta el 2850 a.n.E, esta fecha se estableci6 como
consecuencia de las dataciones absclutas, no calibra
das, obtenidas en los estratos de la Fase 1. Corres
ponde pues este tope cronol6gico a una fecha ante
quem derivada dei càlculo de una de las muestras anali
zadas por C-14.

El conocimiento de su existencia ha sido eviden
clade por los restos fundacionales de las estructuras de
habitaci6n, excavados en la roca dei basamento natural
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Tabla2 . Fase1: Fonnas ceàmcas

FlQUre 2 - Phase1: Formes du mobilier céramique.

dei yacimiento. Se presentan formando surcos de ci·
mentacion pertenecientes a viviendas circulares. A su
vez también se localizaron canalillos excavados en la
roca que abocaban a dep6sitos circulares.

Par tanto esta fase queda testimoniada tan s610 a
través de estas pobres evidencias estructurales de
habitat, constituidas por viviendas de planta circular de
algo mas de 5 m de dlàrnetro, construidas probable
mente con barra y/o materiales tenosos u olros etemen
tos argànicos.
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Debemos senalar la abundante presencia de los ya
mencionados canatillos y pozas excavados en la roca ,
cuyas dimensiones oscilaban entre los 0,30 a 1 m de
diàmetro y 0,50 m de profundidad.

Los niveles estratigràficos correspondientes a esta
fase fueron eliminados con la nueva ocupaci6n, la cual
cubri6 e inutiliz6 las estructuras mencionadas. Por dicha
raz6n no se detecte ni estratigrafia ni hallazgos materia
les, que pudieran haber aportado mas informaci6n
acerca de este inicial asentamiento.



Fase 1 (2850-2550 a.E.)

Esta fase de ocupaci6n se constata estratiqràhca
mente en el denominado N-III , el cual s610 se registra en
alguna de las unidades de excavaci6n. Culturalmente
esta fase perteneci6 a un momento terminal neolitico,
aunque cronol6gicamente entre dentro de 10 que viene
IIamàndose Calcolitico inicial. Se obtuvieron tres data
ciones absolutas, la rnàs antigua fechada en el 2705 ±
115 B.C. (1-7420) y las mas recientes, 2590 ± 75 B.C.
(KN-1795) y 2540 ± 60 R C. (KN-1794).

Las estructuras de habitat atribuibles a esta fase,
corresponden a viviendas de planta rectangular con la
cabecera semircular (Vivienda A), también se constata
ron z6calos muy arrasados y construidos en piedra,
adoptando planta semicircular (Viviendas H y K), ast
como z6calos de muros longitudinales (Vivienda B).

AI parecer en este momento, fueron reaprovecha
dos algunos de los dep6sitos excavados en la roca
durante la fase anterior. También apareci6 sin relaci6n
con otras estructuras constructivas, un hogar cuadran
gular delimitado oor lajas de pizarra, asentado directa
mente sobre la roca basal, junte con un dep6sito cu
bierto con lajas planas de piza rra,

La cultura material viene representàda principal
mente por la ceràrnica sin decorar, aunque también
apareci6 la decorada a la almagra y algunos fragmentos
de pintada. Las formas de los recipientes se reparten
entre platos, cuencos hemiesféricos y ollas 0 vasijas
globulares, algunas de las cuales perviven en las fases
subsiguientes (ver tabla 2).

También las piezas en tierra coc ida de perlil en
forma de creciente, y que nosotros denominamos
'cuernecillos' , hacen su aparici6n durante esta tase ,
con tan solo un poreentaje dei 2%, frente al 73% que
aicanzaràn en la Fase III. Otras piezas de arcilla cocida
que nosotros atribuimos a una actividad textil, tales
come pesas cuadrangu lares y placas rectangulares
pertoradas, completan los hallazgos ceràrnlcos.

La industria Iitica es escasa y esta representada
especialmente por raederas marginales. En cuanto al
material pétreo, apenas se recog i6 tan s610 alguna ha
cha de piedra pulimentada.

La industria 6sea viene dada por la presencia de
punzones-cànula de clara filiaci6n neolitizante, asi como
diversos tipos de espàrulas y retocadores ; todas estas
piezas seran comunes en las fases siguientes.

En cuanto al utillaje rnetàlico , no existen evidencias
de su utilizaci6n en este periodo. Un hallazgo de un
fragmenta de escoria de cobre recogido en el N-III dei
corte Q' I , Y fechado por C-14 en el 2590 ± 75 y en
2540 ± 60 B.C., 10 que muy bien 10 situa en el mo
mento de transic ion a la Fase Il ; por ser éste el ùnico
hallazgo de metal en este Nivel inicial estimamos que
este fragmenta de cobre pertenecio mas bien al Nivel
II.

Fase If (2550-2250 a.E.)

Se constat6 principalmente en el Nivel Il dei yaci
miento, y en los mismos Cortes que en la Fase ante
rior.

Culturamenle esta Fase es muy similar a la l, y
aunque presenta la existencia de una sola escoria de
cobre, la consideramos todavia perteneciente a un mo
mento premetalèrqico. Se obtuvieran once dataciones
radiocarbonométricas, que abarcan cronol6gicamente
desde el 2465 ± 95 B.C. (1-7492) al 2250 ± 60 B.C.
(CSIC-265).
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Las estructuras de habitaci6n localizadas son de
dos tipos, plantas semicirculares y plantas cuadrangula
res, ambas con paredes alzadas sobre zocalos de
mamposteria regular, con tendel de barro, sobre los
que se levantarian muros de barre 0 tapia. se detecta
ron hogares cuadrangulares, const ituidos por lajas de
pizanra hincadas verticaimente y con unas dimensiones
de 0,80 x 1 rn, la base de los mismos se delimita me
diante una solera de tierra cocida.

En esta Fase se construyeron dep6sitos de gran
des dimensiones con el fin de almacenar agua, un buen
ejemplo de ello esta representado por la cistema 4, con
una profundidad de 2,75 m y un diàmetro central media
de 2 m. Su boca quedaba circundada mediante varias
piezas de pizarra labrada y trabadas con barro, tor
mando un pseudobrocal ; la abertura alcanzaba hasta
1 m de diarnefro y quedaba cerrada por una piedra tra
bajada en forma circular. La técnica constructiva de es
tas cisternas 0 dep6sitos es cuidada y trasluce la preo
cupaci6n de los habitantes de Terrera Ventura por
poseer en inmejorables condiciones unas s6lidas cister
nas con el fin de almacenar grandes cantidades de
agua, que en este caso, IIegan hasta los 3300 litres de
capacidad total.

El material arqueol6gico recogido aumenta en cali
dad y se aprecia una mayor diversificacibn tipol6gica
con relaci6n a la Fase l, especialmente en la produc ci6n
ceràmica, si bien hemos de naeer constar que los dis
tintos tipos conservan primordialmente las formas tradi
cionales, platos, cuencos y ollas ; aunque las piezas
son en su mayoria lisas, aumenta sin embargo la pro
ducci6n decorada, especialmenete en el siguiente or
den, a la almagra, con motivos pintados y con técnica
de incisi6n y puntillado (ver tabla 3).

La manufacturaci6n en tierra cocida, como en el
oaso de los ' cuernecillos", placas perloradas y pesas
de telar, alcanza un cierto nivel de representatividad si
se la compara con la Fase l, mucha mas def icitaria
desde el punta de vista porcentual.

La industria litica, sin embargo se mantiene dentro
de las mlsmas frecuencias, destacénd ose como el util
mas importante, la raedera marginal. Los objetos fabri
cados en piedra, tales camo los alisadores, molederas,
machacadores y placas circulares en pizarra, aparecen
par primera vez, aunque en escaso numero. Las ha
chas pulimentadas estàn presentes si bien no de ma
nera significativa.

La industria 6sea se mantiene con los mismos ti
pos y frecuencias. Debemos indicar que se constata
por vez primera la presencia de objetos de tipo cultua!,
fabricados sobre placa de hueso, en falange de ovicà
prido y en piedra.

Respecto al utillaje rnet àhco, ya hemos senalado
anteriormente la presencia de una pequeria escoria de
cabre como ùnico vestigio de trabajo met alùrqico ; sin
embargo esta escasa evidencia demuestra que el
conoc imiento de la metalurgla dei cabre todavia no
habla alcanzado importancia alguna. Asl pues adscribi·
mos la Fase Il todavla dentro de una tradici6n Neolitico
final, por tanto la antigua denominaci6n de "neo
eneolltico" seria la que mils exactamente se ajustaria al
significado cultural de esta Fase, con un caracter inter
media que paulatinamente alcanzaria un muy rudimen
tarie conocimiento en la transformaci6n dei cobre, si
bien las bases fundamentales de vida se mantienen
aùn dentro de las p àutas culturales dei Neolitico termi
nal, propicio ya a cambiar algunas de sus formas tee
nonol6gicas.
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Fase III (2250-1950 a.E.)

Corresponde al momento final dei asentamiento.
Se constaté estratiqr àficarnente en todos los cortes
practicados en el yacimiento, constituyendo el contexto
principal dei Nivel 1. Culturalmente esta Fase experi
menla un cambio con relacién a los dos periodos ante
riores, ya que en este momento se introduce el uso de
una incipiente metalurgia dei cobre, y se registra la pre
sencia dei Vaso Campaniforme. Sin embargo pese a
estas innovaciones, las pautas culturales de asenta
miento, siguen enrraizadas en el modela de vida de las
fases precampaniformes.

La cronologla absoluta de este momento quedé
bien determinada mediante ocho fechaciones de C-14,
la mas antigua datada en el 2235 ± 95 B.C. (1-8702) y
la mas reciente en el 2060 ± 95 B.C. (1-7422).

Las estructuras de habitat, si bien continùan la tra
dici ôn arquitecténica anterior, son mas extensas y corn
piejas : viviendas de planta semicircular, conviven con
otras de planta rectangular, hogares cuadrangulares y
depésitos. En general el tipo constructivo sigue siendo
tosco, aunque en ocasiones ciertos muros de trazado
rectillneo presentan una mamposteria de mayor calidad.
El interior de las casas presenta pisos de, tierra apiso
nada, algunos de ellos cubiertos por esteras de es
parte. También en esta Fase se constata la presencia
de cisternas y depésitos excavad os en la roca, camo
pervivencia de la tradicién anterior.

La cultura material se diversifica y acrecienta con
respecto a las fases antiguas. La ceràrnica presenta
mayor variedad y se constatan nuevas formas , a pesar
de que se siguieron utilizando los tipos tradicionales,
plate, cuencoy olla (ver Tabla 4) ; también se incremen
tan las decoraciones, conservando la tradicién orna
mental de la Fase Il, pero invirtiéndose el porcentaje, ya
que en este periodo final, la cer àmica pintada sera mas
abundante que los engobes rojos a la almagra, segui
dos por los motivos incises y puntillados. A partir dei
segundo tercio dei III milenio (2074 ± 90/2065 ± 95
B.C.) se constata la presencia moderada de hallazgos
de ceràmica campanllorme en sus variedades de estilo
"maritime", "Ciempozuelos' y "Ciempozuelos domés
tico", que perduraràn hasta el primer tercio dei siguiente
milenio. También en este casa, es polémico, y por tante
dudoso, el hallazgo de un fragmenta ceràmico de eslilo
"maritimo', fechado par C-14 en el 2230 ± 60 B.C. La
mayor parle de hallazgos de ceràmica campaniforme,
pertenecen a producciones locales dei propio yaci
miento. Otras piezas de tierra coci da, coma las placas
perforadas, pesas de telar y "cuernecillos ô crecientes",
alcanzan en este momento su mayor frecuencia cuanti
tativa.

La industria litica también aumenta porcentual
mente, diversificàndose ligeramente, abundando las
piezas denticuladas junto con las raederas marginales,
conoci das en las fases precedentes. Igualmente, los
objetos de piedra, corna placas de pizarra, alisadores,
percutores y hachas pulimentadas, son notablemente
mas abundantes y variados.

Sin embargo por su parte, la inoustria osea no pre
senta cambios significativos en su tipologla con relacion
a las Fases Il y l, a la sumo, la existencia de algunas
piezas decoradas, permiten entrever que la manufac
tura dei hueso experiment6 una cierta mejoria t éc
nica.

Los objetos rituales, a su vez, aumentan notable
mente en este momento, los lIamados "idolos-falange",
en hueso, piezas antropomorfas en arcilla no cocida, y
diversos objetos en piedra, dan una mas correcta visién
dei mundo simb6Iico-religioso.
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Toda esta mayor profusion de objetos de la cultura
material dei asenlamien to de Terrera Ventura, la pode
mas atribuir como el resultado de una mayor influencia
en la zona dei yacimiento epénimos de Los Millares, y
que permite creer que nuestro yacimiento formaba
parte Integrante dei Grupo Cultural de Los Millares. En
este sentido, el utillaje metalico, si bien escaso , corro
bora la presencia de una actividad metalurgica recién
lIegada, que si bien es rudimentaria y primitiva, consli
tuye al parecer una actividad primordial en la tecnologia
dei complejo cultural de Los Millares. Los an àlisis meta
lograficos obtenidos en Terrera Ventura y realizados en
los laboratorios dei Instituto de Conservaci6n y Restau
raci6n de Bienes Culturales de Madrid, gracias al interés
dei Dr. Salvador Rovira, rnuestran que el cobre ulilizado
poseia contenidos arsenicales y férricos altos, aunque
su procedencia natural queda bien demostrada, 10 cual
evidencia que la extracci6n se realizaba en metalotec
tos donde abundaban b àslcamente los carbonatas y
arseniatos comunes en los yacimientos cuprlferos alme
rienses.

Asi pues, la Fase III corresponde al periodo Calcoli
nco Il, aunque su modo de vida se hallaba todavia muy
influenciado por las pautas culturales dei Neolitico termi
nai (Neo-eneolitico).

IV - Conctusiones
El proceso cultural de la dJUt:ld ue 1errera venuna

ocupé un largo espacio de tiempo de aproximadamente
un milenio (circa 2800-1900 a.E.), durante el cual no
existieron interrupciones ni cambios estructurales nota
bles. Si bién en un momento anterior hubo en el yaci
miento una comunidad de gentes neoliticas adscritas a
una facies tardia (finales dei IV milenio) y de las cuales
nada sabemos con certeza (Fase "0"), no obstante no
podemos asegurar que fueran los mismas pobladores
que evolucionaron in situ y ocuparan el poblado de la
Fase 1.

Terrera Ventura constituy6 un nueleo poblacional
relativamente reducido que no lIegaria a sobrepasar los
200 habitantes en el rnornento de su mayor apogeo du
rante la Fase III.

Las actividades econ6micas y tecnol6gicas evolu
cionaron muy lentamente, manteniéndose fuertemente
arraigadas a los modos de produccién tradicionales
neolilicos. La actividad agricola tué la principal fuente
estable de produccién, basada en un cultivo de se
cano, mediante la utilizacién de un barbecho sectorial
con un reglmen de roturaci6n temporal y cuya àrea apta
de explotacién no sobrepasarla las 527 Ha. dei terreno
circundante hasta 1 hora maxima de camino dei asenta
miento ; quiz às también se utiliz6 un sistema rudimenta
rio de regadio en las zonas préximas a los cauces de
las ramblas, aunque por 'el momento no hayan eviden
cias seguras de ello, coma un complemento a las activi
dades agricolas de sus habitantes. Asi pues, el cultivo
de cereales, leguminosas y plantas de forrajeo, y quizàs
un muy dudoso cultivo arboricola (oliva ?), seria la mas
apropiado a las condiciones dei terreno y e1imatologia
dei territorio de Terrera Ventura.

La actividad pastoril y ganadera, la tenemos mejor
conocida, y podemo s afirmar que fue una importante
baza econémica, a tenor de los estudios faunislicos
reaJizados par la Dra von den Driesch dei Instituto de
Paleoanalomia animal de la Universidad de Munich y
por el Dr. Arturo Morales de la Universidad Aut6noma
de Madrid, quedando bien atestiguada la explotaci6n
inlensiva dei ganado capro-ovino y dei porcino-bovino.
Esta actividad lIevaria aparejada otros aprovechamien
tas econômicos subsidiarios, tales como la producci6n
textil lanera, curtimbre, etc.



OJ )
lA 1 e le

.. .e

\\ !
~.. '===---

SA S B 8A

8B
Il A /lB

li B

?JB

\Il
nE

Jf p
ae c

1 L \
3 4<

FA5EIII-o z

]. B

no

" A

l3 A

FIG .4

1

Ile

3 ' •

34 0

13e

11\! 1 \r ' )lU 1" ,.'" ,/ - --.. - ~4 G

~./

f

\J::7
l3e

\IJ

Tabla 4 - Fasa ni : Formas cerâmicas.

FlQt.Ke 4 4 Phase Il : Formes du mobilier céramique.

305



La actividad cinegética, importante en las Fases 1y
Il coma asi la demuestran los abundantes restas launis
ticos encontrados de conejo, cierva, jabali y cabra mon
tés, entre los principales animales hallados en los nive
les iniciales dei yacimiento , presencia que lue
paulatinamente perdiendo importancia representativa
durante la Fase III. Asimismo la recolecci6n de rnolus
cos marinas, ciertamente siempre lue muy marginal,
aunque era mas Irecuente en las lases iniciales dei ya
cimiento.

Con respecta al paleobiotopo de Terrera Ventura,
la reconstrucci6n hipotética de la ecoblocenosis dei ter
ritorio circundante, se ha basado en los anàlisis antra
col6gicos y en el estudio launistico. Aunque los datos
obtenidos son todavia parciales e incompletos, si son 10
suficientemente explicitos como para permitir esbozar
una reconstrucci6n aproximada dei palemedioam
biente. AI parecer, y pendiente de uiteriores estudios, el
clima y la vegetaci6n de la actual regi6n de Tabernas
son totalmente distintos a los que pudieron existir a la
largo dei III milenio. El encinar muy probablemente lor-

306

maria parte de la climax de la zona. La secuencia de la
primitiva cobertura vegetal seria la siguiente : en la zona
de peniplanos fluviales, predominarian los basques de
ribera tipo Iresneda, alsaaos a 10 largo dei curso de las
barrancadas y ramblas ; sin embargo en los a1tiplanos
crecerla un bosq ue escler6filo mediterràneo muy
abierto y en regresi6n, larmado por encinares asocia
dos a especies heli6filas (asociaci6n encina Iitoral con
carrasca) ; agrupaciones de Olea europaea, garriga
poco densa, maleza de estepa montaiiosa, maqula pro
venzal de acebuche ; aisladas extensiones de prado
sabanoide de herbazal pajzo ; abundante presencia de
esparto borde en las hondonadas humedas ; algun que
otro punta con pastizales, especialmente en zonas
donde abundase la vegetacl6n nitroheli6fila; y en los
campos de cultivo, numerosas especies arvenses. La
launa estudiada pues, nos hace pensar en el posible
predominio en Terrera Ventura de un dima rnediterrà
neo septentrional templado-hûmedo, algo irregular
quizàs, aunque muy parecido al actual existente en las
tierras lnteriores de la Provenza y la Liguria.


