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Abstract 

The archaeomorphological analysis developed as part of the first author’s PhD, has 
reevaluated the historical road network systems and the origin and evolution of the 
Valencian cultural landscape. This paper aims at presenting the results for an area studied 
for the first time employing a combination of archaemorphological approaches, historical 
documentation, field survey, remote sensing and gis. This work has registered the survival 
of the main axes of a centuriated road system to the south of the river Xúquer-Magre, 
linked to the Roman city of Saetabis, matching with the traditionally assumed southern 
border of the territory of Valentia. Secondly, it has helped to identify the route of some 
principal roads in the area, such as the via Augusta. Multidisciplinarity and a long-term 
approach have brought high precision to this work’s results. 

 

 

  



MANUSCRIT ACCEPTAT 
 

 3 

1. Introduction: planteamiento, problemática y objetivos 

El presente artículo forma parte del proyecto de investigación Valencia Landscape Project 
(VaLandPro), coordinado por las universidades de Valencia, Barcelona, Sheffield y el 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica. El objetivo de este proyecto es la comprensión de 
los procesos antrópicos y naturales que han configurado los paisajes culturales de la 
llanura de Valencia, bajo dos premisas: la  multidisciplinariedad y la diacronía. En este 
sentido, el análisis del territorio se articula en tres ejes básicos: histórico-arqueológico, 
arqueomorfológico y paleoambiental. Aunque un aspecto clave de VaLandPro es la 
revisión de los trabajos previos sobre la estructuración territorial en época romana, el 
propósito global del proyecto es caracterizar la evolución histórica del territorio con un 
enfoque diacrónico, desde la protohistoria hasta el período medieval. 

En este marco se inserta la tesis doctoral de la primera autora de este artículo, cuyo 
objetivo principal es el análisis arqueomorfológico del territorio de la llanura de Valencia y 
la revisión de las propuestas realizadas hasta la fecha en cuanto a las centuriaciones de 
Valentia. El desarrollo de dicho análisis ha dado ya algunos resultados para el territorio 
teórico de la colonia (Ortega, Orengo, Palet 2013; Ortega et alii 2014) y ha puesto de 
manifiesto la necesidad de incluir las áreas circundantes a éste, asociadas a las ciudades 
romanas de Sagunt, Llíria y Xàtiva, con el objetivo de caracterizar la evolución histórica de 
los diferentes territorios así como la definición de sus límites. En este articulo 
presentamos los resultados del análisis arqueomorfológico en un área de llanura asociada 
a la ciudad de Saetabis, cuyo límite septentrional, definido por los ríos Xúquer- Magre, lo 
fue además de los conventus Tarraconense y Cartaginense (Plin., Nat. hist., iii, 20). Este 
territorio ha sido analizado previamente por diferentes investigadores, destacando sobre 
todo los trabajos sobre la evolución del poblamiento y las principales vías de 
comunicación (Pérez, Borredà 2008; Pérez, Arasa 2010; Pérez 2013). En lo que respecta al 
estudio de la estructuración territorial, existe una propuesta de centuriación vinculada con 
las ciudades de Sucro y Saetabis (González 2006; González 2007) que acusa ciertas 
debilidades metodológicas ya criticadas (Arasa 2012, p. 370), como la falta de 
multidisciplinariedad y enfoque diacrónico, así como la ausencia de comprobación de las 
hipótesis mediante trabajo de campo. Esta propuesta presenta trazas con orientación 
constante y coincidencias métricas con el actus romano, pero el carácter débil y 
discontinuo de los ejes, así como la restitución de trazas en zonas de humedal y de media 
montaña, pone en duda la metodología aplicada. Además, la extensión de dicho sistema 
parcelario más al norte del río Xúquer plantea dificultades, pues este límite territorial 
natural se ha confirmado tanto por las fuentes clásicas como por las diferencias del 
registro material arqueológico al norte y sur del mismo.  

El objeto de la aplicación de una nueva arqueomorfología en el análisis de este territorio 
es la comprensión de los procesos históricos que han configurado este paisaje cultural y, 
paralelamente, la revisión de las propuestas realizadas hasta la fecha en cuanto a 
estructuración territorial histórica y redes viarias principales. En este sentido, se ha 
buscado el mayor grado de fiabilidad en los resultados mediante la coordinación del 
análisis arqueomorfológico e histórico-arqueológico, con los trabajos realizados por otras 
disciplinas científicas. 

2. Área de estudio 

 
La Ribera del Xúquer, subdividida en las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, es una amplia 
llanura enmarcada por relieves de componente ibérica que condicionan las direcciones 
básicas del cauce de los ríos. Se trata de una llanura aluvial, cuyas características físicas 
vienen determinadas en gran medida por los ríos Xúquer y Magre y por las elevaciones 
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montañosas más meridionales del Sistema Ibérico: Sierra del Caroig y de Dosaigües al 
oeste, las montañas de la Valldigna y la Serra de Corbera al sureste y la Sierra de Càrcer al 
sur. Los frecuentes cambios geomorfológicos durante el Holoceno reciente han modelado 
esta llanura provocando numerosos cambios topográficos. Así la geometría aluvial se 
divide en varios tramos distribuidos en función de los aportes sólidos de los ríos y sus 
afluentes. La llanura presenta formaciones de diversos momentos del Cuaternario, 
predominando en la llanura alta los abanicos aluviales y piedemontes del Pleistoceno 
Superior. Desde los pies de los relieves y hacia las partes más bajas se han desarrollado 
glacis holocenos de muy escasa potencia, que culminan en cubetas o medios sedimentados 
dominados por los aportes fluviales (Ferrer 2006, p. 16). La geometría de las llanuras  
aluviales no es uniforme: mientras la llanura del Magre es convexa, la del Xúquer varía 
según la zona, alternándose entre cóncava, convexa y plana o encajada (Mateu 1980). 
La topografía de la llanura sedimentaria del Xúquer está siendo continuamente emodelada 
por los desbordamientos del río (los últimos de ellos tuvieron lugar en los años 1982 y 
1987), cuyo canal principal circula sobreelevado casi 10 metros por encima de la Albufera 
y el arrozal de Cullera. Esta morfología ha provocado que en ambos lados del río se hayan 
organizado dos canales de distribución de aguas, casi paralelos al principal, que discurren 
por una topografía cóncava. Estos cursos (Riu Verd y Rambla de Barxeta), actúan como 
drenajes laterales que evacuan las aguas desbordadas del Xúquer (Carmona, Fumanal 
1984). Además, el Xúquer presenta dos brazos: uno de ellos durante los desbordamientos 
se encamina hacia la Albufera mientras otro lo hace hacia Corbera (Mateu 1980) teniendo 
ambos un alto valor geomórfico y sedimentario. En el Bajo Xúquer la margen izquierda 
presenta una mayor sedimentación, como reflejan los sondeos realizados en diversos 
yacimientos arqueológicos de la zona (Carmona, Pérez 2011) que han revelado la 
compleja evolución histórica de esta llanura (Fig. 1). 
En el abanico aluvial de la cuenca baja del Magre, con motivo de las avenidas, se producen 
acumulaciones que acentúan el efecto topográfico de divisoria entre las comarcas de la 
Ribera Alta y Baixa. En este sentido, el menor aluvionamiento en los yacimientos  
arqueológicos de la Ribera Baixa sugiere que la potente acumulación aluvial se ha 
construido desde las tierras más bajas hasta el interior (Mateu 1980).  
La relación que existe entre la ubicación de los asentamientos humanos y los elementos 
físicos del paisaje queda evidenciada por la distribución del poblamiento actual, que evita 
las zonas inundables. En las zonas de llanura convexa se buscan las laderas de montañas 
(Corbera, Favara, Cullera) o los ‘alters’ (Benicull, Polinyà, Riola, Albalat de la Ribera, 
Algemesí), mientras en la llanura de inundación cóncava los asentamientos se alejan del 
cauce fluvial (Carcaixent, La Pobla Llarga, Castelló de la Ribera, Alberic, etc). Sin embargo, 
conocemos diversos asentamientos, habitados hasta época bajomedieval o moderna, que 
fueron abandonados después de episodios de desbordamiento fluvial. Esta situación se ha 
de relacionar con los cambios constantes en la morfología de la llanura, que provocaron 
finalmente la desaparición de la topografía original de motas o ‘alters’ y, por consiguiente, 
la destrucción de los asentamientos debido a la acción sedimentaria del desbordamiento 
de los ríos (Mateu 1980). 
Se trata además de un territorio fuertemente transformado en época reciente, de manera 
que sus características históricas se han alterado profundamente. Por un lado, las 
intervenciones agrícolas han conllevado fuertes cambios topográficos (con vaciado o 
aportación de tierras) relacionados con la generalización del cultivo de los cítricos. Por 
otro, el acelerado proceso de urbanización e industrialización experimentado en los 
territorios inmediatos a los grandes núcleos urbanos, ha tenido como consecuencia el 
deterioro tanto del paisaje como del patrimonio (Calatayud 2005; Guinot, Selma 2006). 
 

3. Metodología: materiales y técnicas 

 
Las dificultades que presenta el análisis de este tipo de paisajes culturales, obligan a llevar 
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a cabo trabajos con una perspectiva diacrónica y multidisciplinar con el fin de reforzar 
los resultados (Palet 1997; Orengo, Palet 2010). Así, aunque uno de los ejes del trabajo se 
sitúa en la revisión de las propuestas de organización territorial en época romana 
(González 2006; González 2007), el análisis arqueomorfológico se ha desarrollado con un 
enfoque de ‘larga duración’, priorizando el registro de una secuencia diacrónica lejos de la 
búsqueda de centuriaciones como un fin en sí mismo. El objetivo principal de este tipo de 
trabajo es el análisis de las vías de comunicación y de las macroestructuras del paisaje, 
principalmente de las estructuras agrarias y de la morfología del parcelario. 
Los sig ofrecen un espacio de trabajo en el que la información necesaria para realizar 
el análisis arqueomorfológico puede ser incluida y estudiada en un entorno multicapa 
y multiescala, lo que proporciona gran versatilidad en el trabajo y fiabilidad en los 
resultados. 
Una vez configurada e incorporada en el proyecto sig la base cartográfica y fotográfica 
(elementos ráster) se procede al dibujo de los principales ejes de estructuración territorial 
en capas vectoriales: vías, red hidrográfica, sistemas de regadío, etc. Aunque este proceso 
se basa en la información contenida en la cartografía y fotografía aérea históricas, se ha de 
realizar siempre que sea posible sobre la ortofotografía aérea más moderna, para obtener 
la máxima precisión. 
 

 
Fig. 1 MDT del área de estudio con indicación de las principales ciudades y núcleos 

Mediante dicho trabajo se documentan únicamente los elementos actualmente en uso y 
que, por tanto, han perdurado a lo largo del tiempo (mientras otros han desaparecido). El 



MANUSCRIT ACCEPTAT 
 

 6 

resultado de este proceso es el registro de los ejes dominantes en el paisaje que se 
consideran ‘morfogenéticos’, es decir,  elementos clave en la configuración del territorio y 
que han determinado las formas del paisaje más allá del momento de su creación  
(Chouquer 2000, p. 149; Orengo, Palet 2010, p. 160). Todos estos elementos vectoriales 
están relacionados con una base de datos en la que se recoge la información relevante de 
los mismos. 
A partir de esta información, se realiza el análisis arqueomorfológico para detectar las 
principales formas de estructuración territorial: sistemas ortogonales, radioconcéntricos, 
regionales y aquellos cuya morfología viene determinada por accidentes físicos del 
territorio como la topografía y la hidrografía. Sólo mediante este tipo de trabajo es posible 
documentar las imbricaciones y superposiciones entre estructuras, lo que permitirá el 
establecimiento de cronologías relativas para los diferentes sistemas de estructuración 
territorial. En referencia a la identificación de sistemas centuriados, la comprobación 
de las constantes métricas debe llevarse a cabo con prudencia y siempre en última 
instancia, una vez realizado el análisis de la estructuración territorial y establecida la 
relación espacial de las trazas con el registro arqueológico. De lo contrario, el trabajo se 
basaría fundamentalmente en la aplicación de parámetros de orientación constante y 
equidistancia entre ejes (Chouquer et alii 1987), una técnica que ha sido criticada por 
fomentar la multiplicación de propuestas de centuriación sin suficiente contrastación, ni 
comprobación arqueológica (Fiches 1996; Favory 1997; Leveau 1997). 
La base sobre la que se ha desarrollado el proyecto está constituida por un amplio  
espectro de datos y materiales de tipología diversa: fotografía aérea, cartografía histórica 
y moderna, datos arqueológicos, topográficos y geográficos, así como datos derivados de 
estudios paleoambientales, geomorfológicos y de documentación histórica.  
El uso de fotogramas aéreos antiguos y de cartografía histórica ha sido imprescindible 
para llevar a cabo el registro de estructuras desaparecidas en las últimas décadas. Se han 
utilizado las fotografías del vuelo de la usaf de 1956/1957, que reflejan un momento en 
que los cambios más profundos en el paisaje eran todavía incipientes.  
Dichos fotogramas se han sometido a un proceso de rectificación y georreferenciación, 
para corregir las deformaciones que presentan los originales debido a la lente de la propia 
cámara, consiguiéndose un error máximo de 3m. La cartografía histórica es un material 
esencial a la hora de caracterizar los principales elementos del territorio y para restituir 
estructuras desaparecidas. También se han empleado ortofotografías del año 2012 a 
escala 1:5000, proporcionadas por el Institut Cartogràfic Valencià (icv), con el objetivo de 
conseguir la mayor fiabilidad espacial. La misma institución nos ha proporcionado las 
imágenes lidar de 1m, a partir de las cuales se ha desarrollado un Modelo Digital del 
Terreno (mdt) de gran utilidad para el estudio de la topografía actual. 
Por lo que respecta a los datos arqueológicos, la información sobre la ubicación y las 
características principales de los yacimientos se ha obtenido del Inventario de acimientos 
Arqueológicos de la Generalitat Valenciana. En los casos en que dicho inventario  
presentaba defectos de forma (falta de fichas de algunos yacimientos o falta de datos) se 
ha recurrido a la información recogida en diversas publicaciones científicas o técnicas. 
Aun así, es recomendable realizar una comprobación sobre el terreno, tanto de la situación 
exacta del yacimiento como de su extensión espacial y cronología, un trabajo que se está 
desarrollando actualmente.  
La prospección es necesaria también para verificar las hipótesis resultantes del análisis 
arqueomorfológico pues permite definir las características de las trazas documentadas: 
su morfología, las superposiciones entre diferentes estructuras, así como la evaluación 
de las características físicas del terreno. Además permite asociar, entre otros elementos, 
marcadores territoriales y dispersión cerámica de un yacimiento con las trazas 
seleccionadas en el análisis arqueomorfológico, lo que será clave a la hora de establecer 
dataciones relativas para las trazas prospectadas y descartar los elementos modernos 
(Orengo, Palet 2010, p. 167). 
Aunque se trata de un aspecto del trabajo en fase de desarrollo, la incorporación del 
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estudio de la documentación histórica a los análisis regresivos de paisajes culturales es 
de gran utilidad, tal como han puesto de manifiesto diversos trabajos (Palet 1997, pp. 
115-125; Ariño, Gurt, Palet 2004, pp. 86-96). Las donaciones y ventas de tierras suelen 
reflejar los elementos adyacentes a las propiedades que se nombran, como por ejemplo 
las confrontaciones con caminos, acequias y con otras propiedades. Los documentos 
referentes a obra pública o divisiones de términos municipales son también interesantes 
pues, si coinciden con vías, acequias u otros elementos, proporcionan dataciones 
antequem para las estructuras citadas. En este sentido, la documentación producida 
durante la conquista cristiana o en los momentos inmediatamente posteriores (siglo xiii) 
es de gran valor, ya que junto con la documentación arqueológica, permitirá fijar una 
datación bajomedieval para las estructuras seleccionadas en el análisis 
arqueomorfológico, reforzando los resultados de éste. Asimismo también puede hallarse 
información sobre la topografía o los cultivos existentes en un período determinado, datos 
importantes para restituir los cambios en el territorio.  
Cualquier trabajo que tenga por objeto la comprensión de la evolución de un paisaje  
histórico debe contemplar, si aspira a conseguir unos resultados fiables, la correlación de 
datos arqueohistóricos y paleoambientales. Las hipótesis obtenidas mediante el análisis 
arqueomorfológico, las prospecciones y el estudio de la documentación histórica deben 
contrastarse, por ejemplo, con las dinámicas geomorfológicas del área de estudio. Ello es 
especialmente importante en las zonas de llano litoral y aluvial puesto que los procesos de 
erosión y sedimentación han podido transformar en gran medida el territorio, llegando a 
enmascarar el registro arqueológico. De otra forma, se corre el peligro de trasladar el 
paisaje actual a períodos históricos asumiendo el riesgo de formular hipótesis y resultados 
de baja fiabilidad, que distorsionen la comprensión de las interacciones socio-ambientales. 

 

4. Resultados 

 

4.1. Análisis arqueomorfológico 

El análisis arqueomorfológico se centra en el estudio de las dinámicas de estructuración 
del territorio desde una perspectiva diacrónica. A nivel metodológico, se trabaja 
principalmente la red viaria dominante en su conjunto, independientemente de la 
cronología de las trazas. Este vaciado genera una planimetría en la que es posible 
identificar distintas formas de estructuración territorial, describirlas y, a través del 
estudio arqueomorfológico, buscar criterios para su datación relativa. De este modo, es 
posible documentar estructuraciones territoriales asociadas a períodos histórico-
culturales distintos. Este análisis permite además la identificación de las relaciones 
‘estratigráficas entre las trazas, en base a criterios de anterioridad y posterioridad, y la 
definición de cronologías relativas para los diferentes sistemas. 
Mediante este estudio hemos documentado dos tipos de sistemas dominantes de 
estructuración territorial: por un lado, los sistemas de morfología ortogonal y, por otro, 
los de morfología radioconcéntrica. Ambos se relacionan además con ejes viarios  
regionales y vías naturales de tránsito. Una vez definida la morfología de los sistemas 
ortogonales y radioconcéntricos hemos procedido a caracterizar las relaciones  
‘estratigráficas’ entre ambos con el fin de establecer una secuencia de cronología relativa. 
En este sentido, la identificación de procesos de captación o de borrado ha sido esencial 
(Palet, Orengo 2011, p. 115). De manera general, el estudio arqueomorfológico muestra 
cómo diversas trazas de los sistemas radioconcénticos captan o enmascaran trazas de los 
sistemas de morfología ortogonal, lo que ha permitido determinar que estos últimos son 
anteriores (Fig. 2). El proceso de captación, mediante el cual determinados ejes viarios son 
interceptados por otros más recientes de morfología radioconcéntrica y transformados  
para adaptarse al nuevo sistema, se ha observado repetidamente en el área de estudio. En 
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otros casos, en las áreas donde la implantación del modelo más reciente es muy fuerte, la 
implantación de un sistema nuevo ha provocado el borrado sistemático del sistema  
precedente. 
Por otra parte, gracias a la información proporcionada por las fuentes medievales 
relacionadas con la conquista cristiana del Reino de Valencia (Olmos 1961; Cabanes,  
Ferrer 1979; Cárcel 1992; Soldevila 2008), así como a los datos procedentes de 
intervenciones arqueológicas, sabemos que la mayoría de los núcleos que generaron redes 
radiales son asentamientos medievales, concretamente de fundación andalusí. Este hecho 
sugiere que los sistemas ortogonales estratigráficamente más antiguos podrían ser,   
anteriores al siglo xiii, momento en que se produce la documentación inmediata a la   
conquista cristiana. La mayor parte de los sistemas viarios radioconcéntricos  
documentados están asociados a asentamientos andalusíes y a un proceso de modificación 
y/o borrado de los sistemas de estructuración territorial preexistentes, coincidiendo 
con la transformación de la red viaria, aunque este proceso podría haberse dado también 
durante el período feudal. 
Los ejes longitudinales del sistema ortogonal se orientan en sentido NW-SE, lo que indica 
que dicha estructuración territorial está fuertemente condicionada por los elementos 
físicos del área de estudio: las elevaciones del sistema ibérico y los cursos hídricos. Su  
implantación se ha documentado prácticamente en toda la llanura aluvial, desde Turís 
hasta Xàtiva, y sus límites se caracterizan claramente: al norte el eje formado por el Magre 
y el bajo Xúquer; al sur y al oeste el límite es dibujado por las elevaciones montañosas que 
delimitan la llanura aluvial (Fig. 3). 
 

4.2. Relación de la red viaria ortogonal con un sistema centuriado 

Llegados a este punto para poder afinar aún más en la adscripción cronológica del sistema 
viario antiguo, es necesario aplicar diversas técnicas de verificación. En este sentido, uno 
de los parámetros que pueden ayudar a precisar la cronología de las trazas es la relación 
de proximidad entre éstas y los asentamientos de diferentes períodos (Palet, Orengo 2010, 
pp. 141-149). Este tipo de registro arqueológico se ha obtenido del Inventario de  
yacimientos Arqueológicos de la Generalitat Valenciana y de la contrastación sobre el 
terreno de los datos que éste ofrece. Los trabajos de prospección arqueológica están 
permitiendo determinar la ubicación exacta, cronología y área de dispersión de materiales 
de los yacimientos cercanos a las vías seleccionadas. Este trabajo hará posible ir más allá 
del simple mapa de puntos mediante la aplicación de cálculos de distancias entre vías y el 
área de dispersión y concentración de materiales arqueológicos en superficie.  
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Fig. 2 Cartointerpretación sobre las Minutas Municipales (cnig-ign) georreferenciadas. Se observan los procesos 
de captación e imbricación entre los diferentes sistemas de estructuración territorial. 
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Fig. 3 Sistema ortogonal anterior a época andalusí al sur de la confluencia de los ríos Xúquer y Magre. 
Yacimientos romanos: 1. Alteret de la Vintihuitena; 2. Albalat de la Ribera; 3. Alberic; 4. Castelló de la Ribera; 5. 
Novetlé; 6. Alfarb; 7. Toritxí; 8. Vil·la de la Font Roja. 

Aunque todavía no se ha realizado el cálculo estadístico de distancias, tanto las 
prospecciones realizadas como el análisis arqueomorfológico revelan el alto grado de 
proximidad entre las estructuras del sistema viario ortogonal premedieval y los 
yacimientos arqueológicos de cronología romana. Algunos de ellos se sitúan incluso en las 
intersecciones de ejes viarios perpendiculares, de modo que podemos suggerir una 
cronología romana para dicho sistema viario, puesto que la distribución del poblamiento 
de este período se realiza en base a los ejes viarios principales que hemos descrito. Por 
otro lado, el hecho de que diversos asentamientos andalusíes se encuentren asimismo 
alineados con los ejes del sistema ortogonal, plantea dos posibilidades interpretativas que 
apuntan en la misma dirección: que dichos núcleos tengan una fase anterior de época 
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antigua, tal como se ha demostrado en las poblaciones de Alberic, Novetlé, Castelló de la 
Ribera y Pardines (Pérez, Arasa 2010); o bien que la elección de la ubicación de algunos 
asentamientos andalusíes obedeciera, entre otros factores, a la continuidad del uso de las 
redes viarias premedievales con una fuerte carga estructuradora. 
Una vez realizados los análisis referidos e identificados los ejes morfogenéticos, se puede 
aplicar el parámetro de la modulación romana, para reforzar la hipótesis cronològica y 
contrastar la relación de las trazas con la implantación territorial del sistema de la 
centuriación. En este sentido, el estudio metrológico del sistema viario ortogonal ha 
permitido documentar equidistancias correspondientes a múltiples del actus romano  
entre los ejes morfogenéticos. Entre los ejes longitudinales, orientados en sentido NW-SE 
(los kardines de la trama), las equidistancias documentadas sugieren la existència de una 
modulación a 20 actus. También se han podido observar ciertas coincidencias, aunque más 
débiles, en los ejes transversales, con una modulación a 15 actus. Esto sugiere la existencia 
de un sistema centuriado con módulo 20 ×15 actus. La trama se observa de una forma  
fiable en la zona más septentrional, es decir, en el llano que se extiende entre los ríos 
Magre y Xúquer. Al sur de éste último, las trazas modifican ligeramente la orientación pero 
presentan también esta correlación con el módulo 20 ×15. Los pequeños cambios de  
orientación detectados en esta zona se deben, probablemente, a adaptaciones de las trazas 
a la topografía y a la hidrografía, pues en este sector la red viaria queda encajada entre el 
curso fluvial del Xúquer y las elevaciones de la Sierra de Corbera. Más al sur, en el entorno 
de Saetabis (Xàtiva), se documenta también este módulo con la misma orientación que en 
el tramo más septentrional (Figs. 3 y 4). Cabe destacar que entre el río Xúquer y la via 
Augusta se documentan variaciones en los ejes longitudinales (los kardines de la trama) a 
15 actus que crearían localment centurias de 15 ×15. Ello podría corresponder bien a 
adaptaciones de la trama a la topografía, bien a una conservación selectiva de las trazas en 
la morfología histórica del territorio, un hecho documentado en la centuriación de Barcino 
(Palet, Fiz, Orengo 2009, p. 113). 
En la zona de Xàtiva, la trama centuriada es atravesada por el trazado de la via Augusta, el 
cual no se ajusta a los ejes de la centuriación, sino que dibuja una línea en diagonal a ésta, 
prácticamente recta y orientada en sentido NE-SW, desde el vado del Xúquer hasta la 
propia ciudad de Xàtiva. Si tenemos en cuenta la adaptación de la vía a la topografía y su 
relación de proximidad con el poblamiento ibérico, este tramo podría ser anterior a época 
romana correspondiéndose con el trazado de la vía Hercúlea (Mateu 1991; Pérez, Arasa 
2010, p. 104). En este sector, se observa de manera bastante clara que la vía constituyó la 
diagonal del sistema centuriado, siendo la hipotenusa de triángulos que formarían 
agrupaciones de 2 ×1 y de 4 ×1 centurias. El módulo de 20 ×15 actus de la centuriación 
habría sido generado mediante la técnica de la varatio, la cual permitía a los agrimensores 
trazar la red centuriada a partir de una diagonal preexistente (Roth-Congès 1996; 
Campbell 2000) (Fig. 5).   
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Fig. 4 Detalle de la modulación del sistema centuriado a 20 ×15 actus. 

 
Un buen paralelo a este fenómeno ha sido documentado en el territorio de Barcino donde 
diversos tramos de la via Augusta al norte y al sur de la ciudad, fundada en época de 
Augusto, cruzan también en diagonal la retícula de 20 ×15 actus generando agrupaciones 
de 2 ×2, de 3 ×3 o de 4 ×4 centurias. En este caso la articulación vía-centuriación refuerza 
la datación de esta última en época augustal, puesto que la construcción de la via Augusta 
ha sido fechada en torno al 8/7 a.C. a partir de los miliarios localizados en los alrededores 
de Barcelona/Barcino (irc, i, 184) y Vilassar de Mar (irc, i, 183) (Mayer, Rodà 1997, p. 115; 
Palet, Fiz, Orengo 2009, p. 115). 
Otro ejemplo de la aplicación de esta técnica se halla en la Galia Narbonense donde la 
varatio se implantó a partir de la via Domitia, que actuó como hipotenusa de las  
centuriaciones (Roth-Congès 1996). La limitatio se adaptó al trazado de la vía principal, 
que cruzaba en diagonal, generando agrupaciones de tres centurias de 20 ×15 actus. Por 
otra parte, la coincidencia entre las trazas y la red hidrográfica constituye también un 
indicador de la antigüedad del sistema. En este sentido, en diversos llanos litorales bien 
estudiados se ha documentado tanto la adaptación de las trazas de la centuriación a la 
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orientación de ríos y barrancos, como la intervención antrópica en la modificación de 
algunos tramos de estos últimos (Palet 1997, pp. 117-118; Palet, Orengo 2010, pp. 133-
139). El sistema de la centuriación se adapta a la topografía del territorio en el que se 
implanta, de modo que ésta puede estar formada por ejes sinuosos y con orientaciones 
ligeramente distintas dependiendo de la zona. En este sentido, hay que tener en cuenta las 
deformaciones que las vías han podido experimentar a lo largo del tiempo, debido a  
sucesos naturales (desbordamientos fluviales, aportación sedimentaria, corrimientos de 
tierras de las laderas de las montañas, etc.) o antrópicos (Vion 1989). 
Respecto a la relación de esta estructuración viaria con algún centro urbano, tanto la 
uniformidad morfológica del sistema ortogonal como su implantación en un amplio 
territorio de llanura que incluye la ciudad de Saetabis, sugieren una vinculación de ésta 
con la red centuriada. 
La cronología de los sistemas con modulación de 20 ×15 actus apunta también en este 
sentido, puesto que ha sido asociada con las reformas de épocas cesariana o augustal. 
Este módulo se ha documentado en las tramas iii y iv del territorio de Tarraco,  
probablemente de cronología cesariano-augustal (Palet, Orengo 2010, pp. 148-151) y la 
centuriación de la colonia Barcino, se ha relacionado con el momento fundacional de la 
ciudad y con el programa de estructuración territorial de Augusto en Hispania (Ariño, 
Gurt, Palet 2004, pp. 126-134; Palet, Fiz, Orengo 2009). Para este mismo período se 
conocen también tramas de 20 ×15 actus en Altinum (norte de Italia) y probablemente 
en Nuceria i (sur de la Campania) (Chouquer et alii 1987, pp. 212-254). 
Esta cronología podría adecuarse al caso de Saetabis donde los trabajos arqueológicos 
desarrollados en los últimos años han documentado una fuerte presencia de materiales 
itálicos de finales del siglo i a.C. que se han puesto en relación con la presencia de un 
destacamento militar (Pérez 2014). Además, la última acuñación monetaria romana, 
datada en ese momento, se ha vinculado asimismo con la presencia cesariana en el 
territorio (Pérez 2014) y el cambio de civitas stipendiaria a municipio, con el nombre de 
Saetabis Augustanorum, tuvo lugar en época de Augusto (Arasa 2001, p. 554). 
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Fig. 5 Tramo de la via Augusta en el área de Saetabis donde se aprecia aprecia su relación con la centuriación y el 
poblamiento romano. 

 

4.3. Relación de la centuriación con los principales ejes viarios del territorio 

Nos ocupamos en este apartado de las vías que estructuran el territorio a escala regional 
y que han determinado su morfología a escala histórica. El territorio objeto de este 
artículo presenta, al menos, dos ejes viarios de este tipo.  
El primero se denomina  actualmente Camino de Xàtiva, un eje prácticamente recto que 
hemos documentado desde Cheste hasta Xàtiva, mientras que el segundo lo constituye la 
antigua carretera de  Barcelona, identificada tradicionalmente con la via Augusta. Ambas 
vías estructuran fuertemente el territorio y a su vez constituyen los ejes principales de la 
centuriación documentada en el área. Otros ejes más débiles forman parte también de esta 
estructuración: algunos de ellos no se han conservado como caminos sino como límites de 
parcela, otros en cambio siguen en uso en la actualidad aunque como caminos  
secundarios. 
 
 
 



MANUSCRIT ACCEPTAT 
 

 15 

4.3.1. El camino de Xàtiva 

 
El eje que articula el sistema centuriado se ha podido identificar a lo largo de 57 km, con 
el actual ‘Camí de Xàtiva’. Éste arranca en La Loma (Cheste) donde coincide con la Cañada 
Real de Aragón. Describe una línea prácticamente recta, de orientación NW-SE, hasta 
llegar al río Xúquer a la altura de Alberic donde se desvía ligeramente hacia el oeste para 
cruzarlo por el paso de la Barca, cerca del yacimiento andalusí de Alcosser (Alberic). Luego 
discurre paralelo al cauce del río Albaida hasta Torre d’En Lloris. Allá deja de seguir el río 
pero mantiene la misma orientación y cruza el Riu de Barxeta hasta la Serra de la Creu, 
una vez pasado Genovés.  
Su papel como elemento estructurador del territorio a nivel histórico se manifiesta, entre 
otros factores, en la relación de la propia vía con el poblamiento de diferentes períodos. La 
proximidad se evidencia para época romana, momento en que numerosos asentamientos 
se ubican en función de la vía, un patrón que encontramos también durante la fase 
medieval, con la pervivencia de algunos núcleos de fundación romana o la creación de 
nuevos asentamientos vinculados con la vía. Uno de los yacimientos romanos relacionados 
con este camino es Alfarb, actual núcleo de población en cuyo castillo andalusí y núcleo 
urbano se hallaron diversas inscripciones romanas reutilizadas, datadas entre los siglos i-
ii d.C. (Corell 1997). De hecho la toponimia árabe ya refiere los antecedentes del lugar, 
puesto que al-harb significa ‘el despoblado’. 
La prospección arqueomorfológica que se está llevando a cabo en la zona, ha confirmado 
la antigüedad de este eje viario. Aunque el camino actual está en uso y se presenta  
asfaltado en casi todo su recorrido, se han podido documentar algunos indicadores 
para su adscripción cronológica. En primer lugar, diversos caminos en fosa cruzan el 
Camino de Xàtiva prácticamente en perpendicular. La cartografía tanto histórica como 
actual, los representa como cursos de agua intermitentes, pero la comprobación sobre el 
terreno ha permitido constatar que se trata de antiguos caminos erosionados por los que 
circula o ha circulado agua en momentos puntuales (Fig. 6). El análisis de los perfiles 
litoestratigráficos acabará de confirmar esta observación. En segundo lugar,  
paralelamente se está realizando la comprobación de las características, ubicación y 
extensión de los yacimientos conocidos. Desgraciadamente, el yacimiento de la Vil·la de la 
Font Roja (Guadassuar), ubicado en una pequeña elevación cercana a la vía, se encuentra 
totalmente vallado y profundamente alterado por las transformaciones agrícolas 
recientes, de modo que solamente se pudo prospectar el asentamiento de Toritxí  
(Catadau), localizado también en una suave elevación. 
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Fig. 6 Elementos documentados durante la prospección arqueomorfológica en el Camino de Xàtiva. 

En su extremo noroeste el Camí de Xàtiva, a la altura de Llombai, se fusiona con la 
denominada Ruta del Magre. Ésta une el interior del territorio valenciano con la costa 
aprovechando, en algunos sectores, el corredor natural creado por el río y ha sido 
interpretada por varios investigadores como una de las rutas más antiguas del territorio, 
pudiendo retrotraerse a época prerromana (Quixal 2012, p. 199; Orengo, Ejarque, Albiach 
2013, pp. 289-290). No sería éste el caso del Camí de Xàtiva puesto que, como se ha  
indicado, la vía no articula el poblamiento de época ibérica sino el de cronología romana, 
reforzando la adscripción romana de este eje morfogenético. 
 

4.3.2. La vía Augusta 

 
Son numerosos los estudios que se han ocupado de definir el recorrido de la via Augusta 
por el territorio valenciano (Morote 2002; Arasa 2012). Se trata sin duda de una tarea 
compleja, debido a la ocupación intensiva del territorio pero, sobre todo, a las 
transformaciones experimentadas en los últimos tres siglos en el campo de las  
infraestructuras: construcción del Camino Real (s. xviii), vías férreas, autopistas, 
carreteras, etc. Especialmente es así en las áreas inmediatas a las grandes urbes, sobre  
todo en el caso de la capital, Valencia, y su área metropolitana. El recorrido de la vía en una 
amplia franja alrededor de esta ciudad, todavía presenta dudas, excepto en algunos tramos 
puntuales documentados en intervenciones arqueológicas por desgracia inéditas (Ribera  
2009, pp. 46-47; Ribera, Jiménez 2012). Un aspecto que ha motivado numerosas  
discusiones historiográficas sobre la via Augusta en el área valenciana ha sido, sin duda, el 
lugar por donde ésta atravesaba el Xúquer. La identificación reciente de Sucro, ciudad y 
mansio mencionada en diversos itinerarios y fuentes clásicas, con Albalat de la Ribera, ha 
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descartado otras opciones de paso y recorrido. Las excavaciones realizadas tanto en el 
núcleo urbano de Albalat como en el yacimiento del Alteret de la Vintihuitena, cuyos 
resultados permanecen inéditos, han puesto de manifiesto la existencia en este punto de 
un importante establecimiento urbano en épocas romana republicana y altoimperial, que 
tiene sus raíces en el Bronce Final y la Edad de Hierro (Pérez 2013, p. 38). La toponimia 
refuerza además la idea de que el camino pasaba por este punto, puesto que la palabra de 
origen árabe Albalat, significa textualmente ‘el camino’. Otra mansio mencionada en el 
Anónimo de Rávena y en la Guidonis Geographica es Alterum o Alternum, cuya ubicación 
es todavía desconocida. Las hipótesis que se han barajado para la interpretación de este 
nombre son básicamente dos: ‘uno de los dos caminos’ o ‘camino alternativo’. La ubicación 
de esta mansio, cercana a Sucronem es desconocida, aunque algunos autores la sitúan en 
el margen derecho del Xúquer, una vez la vía había cruzado el río por el paso de Albalat 
(Morote 2002). 
Los resultados del análisis arqueomorfológico confirman el recorrido de la vía desde 
Albalat de la Ribera hasta la propia ciudad de Saetabis. El Alter de la Vintihuitena ha sido 
interpretado como un paso de la via Augusta hacia Saetabis en época romana (Carmona, 
Pérez 2011, p. 68) aunque hemos identificado el lugar paso de la vía unos metros al oeste 
del propio Albalat, muy cerca de la confluencia con el Magre, en la actual partida del ‘gual’ 
(vado), cuyo topónimo no admite dudas. Al haber de adaptarse a las características físicas 
del río y del territorio, el camino no pasa estrictamente por Sucro (si aceptamos la  
identificación con Albalat), sino unos 2 km al oeste, entre la partida del ‘gual’ y el  
yacimiento de Cases de Moncada, un paso que queda también reflejado en la crónica de la 
conquista del Reino de Valencia de Jaume I (Martínez 1987, p. 64; Soldevila 2008, párrafos 
180 y 517). A partir de este punto la vía cambia su orientación y discurre por un trazado 
ya conocido, dibujando una línea prácticamente recta hasta la localidad de Manuel, punto 
donde cruza el río Albaida. 
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Fig. 7 Detalle de la meandrización del Xúquer y de la alteración de las trazas del sistema centuriado. 

En este tramo se documenta claramente cómo los caminos antiguos que componen el 
sistema centuriado, han sido ‘cortados’ literalmente por la divagación o meandrización 
histórica del Xúquer (Mateu 1991, p. 163). Este proceso, ha sido fechado en época 
postislámica, en base a la hipótesis de que en el momento de fundación de los núcleos 
de época andalusí éstos estaban en lugares libres de inundaciones (Mateu 1991). Según 
esta teoría, basada en datos geomorfológicos, los caminos cortados por el Xúquer serían 
como mínimo de época andalusí, pues los asentamientos de esta cronología se habrían 
ubicado en función de la vía, que fue alterada en un momento posterior. Además, dos de 
los meandros que interceptan o deforman el trazado de las vías son límite de término 
municipal entre Carcaixent, Alzira y Benimuslem (Fig. 7). Este mismo proceso se ha 
documentado en otras ocasiones, como en Zaragoza (Ariño, Gurt, Palet 2004, pp. 92-93), 
donde un meandro del Ebro cortó uno de los ejes de la centuriación. En ese caso, el análisis 
de la documentación histórica ayudó a datar el establecimiento de estos límites y 
proporcionó una datación de siglo xiii para el camino afectado por el meandro. En el caso 
del Xúquer, aunque dichas poblaciones existían en época andalusí, como muestran los 
documentos relacionados con la conquista cristiana, la documentación histórica refleja 
que los límites territoriales en esa época eran una concepción social, más que una  
delimitación física como la entendemos actualmente (Torres 1998, p. 248). La plasmación 
material de algunos límites de término tuvo lugar en época feudal (Cabanes, Ferrer 1979; 
Guinot 1991), en algunas ocasiones respetando los límites de época andalusí y en otras 
modificándolos, aunque diversos municipios valencianos no dispusieron de un término 
municipal definido hasta época moderna. Para el caso que nos ocupa, la segregación de 
Carcaixent del término general de Alzira se produjo a finales del siglo xvi (Oroval 1980) de 
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modo que, por ahora, no podemos retrotraer más allá de ese momento la fijación del límite 
de término en el meandro en cuestión, proporcionando este dato una datación ante quem 
de siglo xvi para el camino cortado por el río. 
 

4.4. Centuriación y geomorfología 

La ausencia de trazas de la centuriación en algunas áreas de la llanura aluvial debe 
relacionarse con las dinámicas geomorfológicas. Los aportes sedimentarios de la Serra de  
la Murta y la sedimentación aluvial de uno de los brazos del Xúquer podrían haber  
enmascarado los elementos viarios antiguos. Pero es sobre todo la presencia de extensos 
marjales y de zonas inundables lo que explica la falta de ejes de la centuriación en algunas 
áreas. En este sentido, la desecación del marjal de Corbera en época medieval cristiana 
(Torró 2012, pp. 232-234) confirma la documentación, a través del análisis  
arqueomorfológico, de un posible parcelario de esta época coincidiendo con el antiguo 
humedal y descartando la implantación del sistema centuriado en esta área. 
A pesar de ello, debe contemplarse la posibilidad de que las dinámicas geomorfológicas 
en los marjales podrían haber ocultado ejes antiguos bajo el suelo hidromorfo actual, lo 
que sólo podría verificarse realizando trabajos de excavación en extensión (Berger, Jung 
1996; Berger 2003). De todas formas, la distribución del poblamiento romano en los 
márgenes del área húmeda sugiere el aprovechamiento de los recursos que ofrece el 
humedal, más que su desecación para usos agrícolas (Ortega et alii 2014, p. 385). 
En la llanura aluvial correspondiente a la Ribera Alta, la sedimentación histórica es muy 
relevante. Se ha documentado una acreción mayoritariamente horizontal del llano aluvial 
del Xúquer, la confluencia del Sellent y el Xúquer y la confluencia entre el Xúquer y el 
Albaida, lo cual ha provocado modificaciones en las áreas de inundación e incluso en los 
recorridos y morfología de los ríos y en la desaparición de núcleos de población. 
Entonces, ¿cómo ha sobrevivido la centuriación romana en un contexto de dinámicas 
geomorfológicas complejas relacionadas con la acreción vertical de la llanura? Este hecho 
no implica necesariamente que haya habido una persistencia ininterrumpida de los ejes. 
Por ejemplo, Berger y Jung, mediante el conocido trabajo de análisis de las trincheras 
excavadas en la construcción del tgv, documentaron fases de reconstrucción de los ejes en 
fosa de la centuriación Orange B tras un período de abandono relacionado con un  
recubrimiento sedimentario (Berger, Jung 1996, p. 100). Las trazas, tras sucesivas fases de 
abandono, fueron reutilizadas como ejes de estructuración territorial en diversos períodos 
históricos. Así pues, más allá de la época romana, permanece activa la función de  
determinadas macroestructuras del paisaje para la gestión, ocupación y comunicación en 
el territorio. Se podría decir que, no es la centuriación lo que pervive, sino determinados  
ejes de la misma y, con ellos, una determinada concepción del espacio. 
En nuestro caso, la continuidad de los límites más allá de su momento de creación se 
refleja en la percepción diacrónica de los puntos fuertes del sistema como lugares con un 
carácter especial. La instalación en esos lugares de determinados elementos con 
significación religiosa o territorial en épocas posteriores a la implantación de la  
centuriación así lo sugiere. Por ejemplo las iglesias principales de algunas poblaciones, 
cuya construcción se data entre los siglos xiii y xv, se ubican en intersecciones de ejes 
perpendiculares de la centuriación que, en algunos casos coinciden con las calles  
principales de estos núcleos. Este es el caso de las iglesias de Sant Miquel (Massalavés) o 
Sant Vicent Màrtir (Guadassuar), entre otras. Estas dos advocaciones tienen un carácter 
simbólico especial. San Miguel Arcángel es considerado uno de los defensores de la iglesia 
y se vincula con la defensa de ésta ante sus enemigos siendo, por tanto, uno de los  
símbolos sagrados de la conquista feudal cristiana de los territorios de Al-Ándalus. Por 
otra parte San Vicente, mártir cristiano en la Valencia del siglo iv d.C., se vincula con la 
restauración del culto cristiano primitivo en tierras valencianas, tras la conquista feudal. 
La ubicación de los centros religiosos en los cruces de ejes perpendiculares de la  
centuriación implica que éstos se percibieron como puntos fuertes en el paisaje y refuerza 
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la idea de la perduración del simbolismo de estos elementos viarios, como ejes 
estructuradores del territorio. Las iglesias en los núcleos medievales no constituían 
únicamente un centro de culto, sino que también ofrecían protección y resultaban, por 
tanto, un elemento urbano de referencia que podía atraer y concentrar población (Bolòs 
2004, p. 163). Por contra, allá donde no se han conservado los ejes debemos considerar 
que las modificaciones que se produjeron después de época romana conllevaron la  
pérdida de funcionalidad de dichas estructuras que perdieron su razón de ser, siendo 
sustituidas por otras más acordes con la nueva realidad ambiental o de poblamiento 
(Franceschelli, Marabini 2007, p. 143). 
 

5. Valoración final 

 
Los resultados proporcionados por el análisis arqueomorfológico del territorio al sur del 
Xúquer-Magre constituyen una novedad en el estudio de las dinámicas de este paisaje  
histórico valenciano y su estructuración territorial, que no había sido analizada desde una 
perspectiva diacrónica y multidisciplinar. Asimismo la metodología aplicada al trabajo 
confiere una alta fiabilidad a los resultados. 
La documentación de un sistema centuriado fuertemente vinculado con el poblamiento 
romano y las principales vías de comunicación, pone de manifiesto el origen romano de 
este paisaje cultural y la concepción unitaria del sistema de estructuración viaria. La 
centuriación se adapta a la topografía y geomorfología del terreno, ocupando las áreas de 
llanura y evitando los marjales y las áreas de transición a la montaña. Dicho sistema,  
modulado a 20 ×15 actus, se extiende desde la confluencia de los ríos Xúquer- Magre hasta 
el llano que rodea la ciudad de Xàtiva hecho que, junto con la uniformidad morfológica del 
mismo y su posible adscripción cronológica, apunta a una relación de esta estructuración 
con la ciudad de Saetabis. Por primera vez se plantea la varatio como explicación a la  
integración de la via Augusta y el sistema centuriado, proponiéndose una cronología 
cesariano-augustea para la implantación de éste, lo que se ajusta a las dinámicas histórico-
arqueológicas documentadas en Saetabis. Seguramente esta estructuración territorial tuvo 
un fuerte impacto en el patrón de asentamiento, hipótesis que futuros trabajos de 
prospección permitirán confirmar mediante la verificación de la extensión y cronología de 
los yacimientos asociados.  
Los resultados proporcionados por este trabajo no solamente no son coincidentes con las 
propuestas e hipótesis publicadas hasta la fecha para la misma zona (González 2006; 
González 2007) sino que además permiten refutarlas. Se observan en los trabajos previos 
carencias derivadas de la falta de integración de datos paleoambientales e histórico-
arqueológicos, así como de la ausencia de un enfoque diacrónico y de un verdadero 
análisis arqueomorfológico. 
La complejidad geomorfológica y las intensas dinámicas históricas de la zona podrían 
plantear dudas acerca de la conservación hasta la actualidad de un sistema de  
estructuración territorial implantado en época romana. Sin duda la mejor manera de 
verificar una propuesta de centuriación en una llanura aluvial, es la excavación en área 
abierta que, aunque realizada en contadas ocasiones, ha proporcionado resultados  
indiscutibles (Berger, Jung 1996). Aun así, la correlación de los resultados de diferentes 
disciplinas junto con el propio análisis arqueomorfológico en entorno sig, confiere una  
gran fiabilidad a la identificación de centuriaciones tal como se ha demostrado, entre otros 
casos, para Tarraco y Barcino. 
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