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Abstract 

 

This paper is the result of the archaeo-morphological analysis of an area 
located to the north of the city of Valencia (Spain). This research has been 
developed in the context of one of the author’s PhD, which aims to analyse the 
whole of the city’s historical territory. The morphology of Valencia’s historical 
landscape and its different features have been analysed with a diachronic and 
multidisciplinary approach, combining data obtained from different types of 
analysis and through methodological procedures based on 
archaeo-morphology, traditional archaeology and landscape archaeology. For 
the first time, this methodology has been used in this territory. The results 
obtained represent a challenge regarding traditionally defended theses.  

1. Introducción 
 
Durante las últimas décadas, el estudio de centuriaciones romanas ha sido 
visto con escepticismo debido, en parte, a la proliferación de ‘hallazgos’ de 
centuriacio 
nes mediante hipótesis formuladas a partir de una base teórica y 
metodológica débil o poco contrastada.  
En la década de 1980, en Francia, el grupo de Besançon (Universidad de 
Franche-Comté) desarrolló una metodología para identificar paisajes 
romanos centuriados. Es te método permitía identificar centuriaciones 
utilizando casi únicamente la fotografía aérea y basando la adscripción 
cronológica en tres aspectos: la orientación constante de las trazas, su 
modulación en actus y la equidistancia de las mismas1. El resultado de la 
aplicación de esta metodología fue la multiplicación de propuestas e 
hipótesis de centuriación sin suficiente contrastación2. Ello, junto a la 
dificultad de verificar las propuestas a través de la arqueología, generó un 
creciente descrédito de la metodología así como numerosas críticas3.  

Todo ello condujo a que el propio Grupo de Besançon y en general el conjunto 
de investigadores centrados en estas cuestiones, desarrollaran una 
renovación de métodos y técnicas sensible a los problemas interpretativos y 
cronológicos. Ésta se reflejó en un uso más prudente de la aproximación 
metrológica4 y en el desarrollo de técnicas de arqueología de campo que 
permitieron analizar la secuencia arqueomorfológica desde una perspectiva 

                                                           
1 Clavel-Lévêque 1983; Chouquer et alii 1987. 
2 Pérez 1996. 
3 Fiches 1996; Favory 1997; Leveau 1997. 
4 Palet 1997. 



diacrónica5. Además, la incorporación de documentación histórica y 
paleoambiental permitió adoptar una perspectiva interdisciplinar basada en 
la arqueología del paisaje, ofreciendo una relación compleja entre 
estructuración territorial, poblamiento y cambio paisajístico6.  

En el contexto de la Península Ibérica, la incorporación de esta nueva 
metodología y de las técnicas de análisis se reflejó tanto en la revisión de 
estudios anteriores 7  como en la realización de nuevos proyectos en 
diferentes territorios. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el análisis del 
territorio de la colonia Barcino8  o los recientes estudios en el ager 
Tarraconensis 9 . La renovación se hizo evidente también en la 
conceptualización del territorio para época romana. Un ejemplo de ésta es la 
obra de P. López centrada en cuestiones conceptuales y simbólicas en 
relación con la ‘idealización’ del territorio en la sociedad romana10. Este 
trasfondo simbólico permite en la actualidad observar las centuriaciones no 
sólo como herramientas para la organización fiscal y territorial, sino también 
como reflejo material de la idea socio-cultural del espacio apropiado para la 
ciudad ideal. Según este enfoque las centuriaciones serían parte del modelo 
ideal de una sociedad, una auto-representación plasmada sobre el paisaje y 
sobre el territorio mediante la dualidad civitas/ager11.  

Recientemente, los trabajos realizados desde esta disciplina han recibido 
un nuevo impulso gracias al desarrollo de los sistemas de información 
geográfica aplicados a la arqueología del paisaje y, en especial, mediante la 
generalización de los productos cartográficos digitales12. Este nuevo enfoque, 
junto con la metodología aplicada, permite dotar de gran fiabilidad a los 
criterios de selección de trazas y a la adscripción de éstas a un contexto 
cronológico específico.  

2. Objetivos del proyecto 
 
El presente trabajo se inserta en el marco del proyecto Valentia Landscape 
Project (Va-LandPro), dirigido desde las Universidades de Nottingham, 
Barcelona y Valencia y el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje 
del Institut Català d’Arqueología Clàssica (giap-icac). Dicho proyecto tiene 
como objetivo analizar las dinámicas de interacción hombre-medio en la 

                                                           
5 Berger, Jung 1996; Berger 2001. 

6 Dall’Aglio, Franceschelli 2007. 
7 Ariño, Gurt, Palet 2004. 
8 Palet 1997 
9 Palet, Orengo 2010; Palet, Orengo 2011. 
10 López 1994 
11 Palet, Orengo, Riera 2011. 
12 Romano, Tolba 1996; Peterson 1998; 
Orengo, Palet 2010. 



costa mediterránea, caracterizada por la presencia de numerosos humedales 
y lagunas costeras. El área de estudio, el llano litoral del territorio histórico de 
la ciudad de Valencia, aúna la presencia de numerosas zonas húmedas y una 
continua ocupación desde la prehistoria hasta el presente. El proyecto se 
caracteriza por el uso de una metodología multidisciplinar que incluye 
descriptores multiproxy de secuencias sedimentarias continuas, modelación 
paleoambiental en entorno sig (Sistemas de Información Geográfica), 
arqueomorfología, fuentes documentales y datos arqueológicos.  
Este artículo presenta los resultados preliminares, centrados en el área norte 
del territorio de Valencia, del estudio arqueomorfológico desarrollado en el 
marco del proyecto doctoral de la primera autora. El trabajo 
arqueomorfológico pretende ofrecer una visión diacrónica de la 
estructuración territorial, usos del paisaje y dinámicas del poblamiento que 
pueda ser comparada con los resultados de los estudios paleoambientales e 
históricos y con la modelación sig, con el objetivo de caracterizar las diná-
micas históricas subyacentes en el desarrollo del paisaje cultural valenciano.  

 

 
 

Fig. 1. Mapa de situación del área de estudio.  

3. El área de estudio 
 
Se sitúa al norte de la ciudad de Valencia entre tres ciudades con gran peso 
histórico: Valencia (la Valentia romana), Sagunt (la Arse ibérica y la Saguntum 
romana) y Llíria (la Edeta ibérica y romana). Aunque no se han establecido 
todavía de manera definitiva los límites de los territorios de las tres ciudades 
para época romana, esta área podría identificarse provisionalmente con una 
parte del ager de Valentia.  



Al norte, limita con las primeras elevaciones de la Sierra Calderona y 
también con el curso de los barrancos de El Puig y de La Calderona que 
constituyen por sí mismos un límite natural. Al oeste, el límite está 
constituido por el Barranco del Carraixet, así como por las primeras 
elevaciones de Moncada y Bétera. Al sur y al este los límites son la 
desembocadura del Carraixet y el mar Mediterráneo respectivamente (Fig. 1).  

Topográfica y geomorfológicamente el territorio está constituido por varias 
unidades: la sierra Calderona, orientada en sentido NW-SE, separa las 
cuencas de los ríosTuria y Palancia y, además, dificulta la comunicación entre 
ambas zonas. Ésta forma parte de las últimas estribaciones del Sistema 
Ibérico, 20 km al norte de la ciudad de Valencia y distanciada de la costa por 
poco más de 5 km. Se trata de un relieve abrupto con unas altitudes máximas 
que raramente superan los 1.000 metros. La llanura aluvial está formada por 
los aportes del Barranco del Carraixet y de los pequeños barrancos que 
drenan las aguas de montaña, así como de los ríos Turia (al sur) y Palancia (al 
norte)13. Estos sedimentos han sido el soporte básico del poblamiento antiguo 
y medieval así como de una parte importante de la red viaria antigua. En base 
al análisis arqueomorfológico hemos considerado oportuno dividir la llanura 
en dos unidades: la llanura aluvial alta (al interior) y la llanura aluvial baja 
(entre la primera y la franja litoral). La primera, de marcada orientación 
NE-SW, se caracteriza por ser plana aunque con presencia de algunas 
pendientes suaves. La llanura aluvial baja, aunque es geomorfológicamente 
diversa, forma un único bloque. Está orientada en sentido NESW y constituye 
un corredor litoral prácticamente paralelo a la línea de costa, que articula el 
territorio en sentido norte-sur. Por último la franja litoral, más hundida, es 
estrecha, alargada y paralela a la costa y se caracteriza por la abundancia de 
marjales y humedales, separados del mar por la barrera litoral o restinga. 
Actualmente, al norte de la ciudad de Valencia, éstos se extienden a lo largo 
de más de 12 km, aunque su superficie se reduce en los extremos norte y sur 
debido a las aportaciones sedimentarias de los ríos Palancia y Carraixet 
respectivamente. Mientras, en el sector central, los humedales llegan a su 
mayor extensión debido, en parte, al gran número de manantiales y fuentes 
en la zona.  

4. Trabajos previos 
 

El primer estudio sobre centuriaciones al norte de Valencia se publicó 1974, 
dentro de la obra Estudio sobre centuriaciones romanas en España14. En un 
artículo que se tomó como referencia hasta la década de los 90, G. M. Cano 
                                                           
13 Carmona, Ruiz 2006. 
14 Estudio 1974. 



adscribía el origen del regadío de la huerta histórica de Valencia a época 
romana, de modo que la Acequia Real de Moncada era uno de los kardines de 
la centuriación15. Según esta teoría, el kardo maximus de la centuriación sería 
la antigua Carretera de Barcelona (Nacional 340) y su recorrido y adscripción 
cronológica quedarían corroborados en base a algunos topónimos de origen 
árabe como Albalat (al-balát, el camino), Massalfassar o Massamagrell 
(ambos con el prefijo árabe manzil: hospedaje)16. Los brazos de la red 
hidráulica se ajustaban perfectamente a este esquema, de modo que la 
centuriación de l’Horta Nord estaba constituida por un total de 120 centurias 
canónicas de 20 × 20 actus.  

No fue hasta inicios de la década siguiente cuando apareció una nueva 
metodología en los estudios sobre el paisaje del territorio de Valencia. En 
1981, basándose en la línea de investigación de Chevalier, Pingarrón 
presentaba en su tesis doctoral la multidisciplinariedad como un aspecto 
clave en los estudios sobre el ‘poblamiento’. Realizó el análisis del territorio 
mediante la combinación de fotografía aérea, documentos cartográficos 
antiguos y modernos, documentación histórica y análisis arqueológico (exca-
vaciones y prospecciones). El resultado fue una rigurosa aproximación al 
estudio del poblamiento rural romano mediante el análisis de la red viaria, el 
poblamiento y las parcelaciones agrarias. El mismo año, esta misura autora 
publicó una posible centuriación al sur de Valencia17.  

A principios de los 90, coincidiendo con la etapa de revisión metodológica 
de la escuela de Besançon, aparecieron las primeras críticas a los trabajos 
publicados hasta el momento. V. Rosselló18  publicó una crítica a las 
hipotéticas centuriaciones y a la adscripción cronológica de algunas vías sin 
comprobación arqueológica. Asimismo, proclamó la necesidad de 
investigaciones contrastadas que formulasen hipótesis comprobadas o 
refutadas a través de una metodología científica. También Ariño, Gurt y 
Palet19 consideraban la centuriación de l’Horta Sud de Pingarrón como 
«insegura». Por último González, en un artículo metodológico, apostaba por la 
diacronía y multidisciplinariedad en los estudios arqueomorfológicos que 
pretendieran ser rigurosos20. Este mismo autor desmintió la relación de 
orientación y cronología entre acequias y centuriaciones, señalando al mismo 
tiempo estos factores como insuficientes para  datar las trazas21. En este 
mismo trabajo González presentó los parcelarios romanos  Valencia A y 
Valencia B.  

                                                           
15 Cano 1974. 
16 Alcover, Moll 1980. 

17 Pingarrón 1981a; Pingarrón 1981b. 
18 Rosselló 1992. 
19 Ariño, Gurt, Palet 2004. 
20 González 1996a. 
21 González 1996b. 



Siguiendo la metodología de Besançon, González identificó en el área de 
Mahuella (actual término municipal de Valencia) el parcelario romano 
Valencia B, con un módulo de 20 ×20 actus y dos orientaciones de 23º y 30’ 
Este respecto del Norte Geográfico.2 Publicó también Valencia A con el 
módulo clásico de 20 × 20 actus y una orientación de 18º Este respecto del 
NG, ampliando el área del parcelario documentado por Pingarrón al sur de 
Valencia e identificando tramas centuriadas en todo el territorio adyacente a 
la ciudad, tanto al sur como al norte22. La cartointerpretación le permitió 
identificar un tercer sistema en torno a Edeta (actual Llíria), los ejes viarios 
del cual estaban orientados 35º Este y presentaban una modulación de 20 × 
20 actus. Además, ampliaba el área de implantación de Valencia B por el norte 
hasta Sagunto y por el sur hasta la Albufera.  

La parcelación de Sucro-Saetabis, interpretada en un momento inicial como 
bajomedieval, ha sido recientemente adscrita por este autor a cronología 
antigua mediante la combinación de constantes métricas y de orientación y la 
incorporación de datos arqueológicos y toponímicos. Se trata de un sistema 
orientado 36º Este y con una modulación de 20 × 20 actus23. Tanto la 
extensión del parcelario como la adscripción de las trazas a un sistema 
centuriado de cronología romana han sido cuestionadas por algunos 
investigadores 24  en base a la falta de comprobación arqueológica, a 
problemas metodológicos y a la falta de integración de datos 
paleoambientales.  

Otro ejemplo se ha documentado en la llanura litoral de Sagunt. Se trata del 
primer trabajo en que se han combinado datos arqueológicos, edáficos, 
toponímicos y geo-morfológicos, con el análisis morfológico del paisaje. A 
partir de la documentación arqueológica de un tramo de la Vía Augusta a su 
paso por la ciudad, González ha propuesto un nuevo sistema centuriado. Ha 
identificado varios ejes viarios, paralelos a la vía principal, que presentan 
constantes métricas y una orientación de 29º Este25. Los sectores en los que 
esta estructuración es más evidente fueron objeto de prospecciones 
arqueológicas con la finalidad de interrelacionar estos datos con los del 
análisis morfológico26. Según este trabajo, la ocupación de la franja litoral 
podría haber conllevado obras de bonificación mediante la construcción de 
canales27.  

Por último, González ha publicado la centuriación Valencia C, también sobre 
la base de las constantes métricas y de orientación, así como sobre unos 
supuestos teóricos relacionados con el control territorial de las ciudades 

                                                           
22 González 1996c. 
23 González 2006a. 
24 Pérez, Arasa 2010; Orengo, Palet 2010. 
25 González 2006b. 
26 García et alii 2006. 
27 González 2006b, p. 240. 



entre las cuales se sitúa dicha área: Edeta, Saguntum y Valentia28. Puesto que 
todavía no se ha publicado la cartografía del análisis morfológico de dicha 
propuesta, de momento no podemos hablar de Valencia C sino como de una 
hipótesis de trabajo.  

En la última década se ha observado un cambio de tendencia en los trabajos 
en arqueología del paisaje centrados en el territorio valenciano, con la 
introducción de estudios micro-regionales diacrónicos y multidisciplinares, 
en los que los sig juegan un papel primordial tanto en la constatación de las 
estrategias de explotación del territorio como en los aspectos ideológicos29. 
Mediante la aplicación de una metodología regresiva y utilizando como 
herramienta básica los sig, recientemente se ha presentado una revisión de 
todas las propuestas de centuriaciones realizadas hasta la fecha para el te-
rritorio de Valencia30 haciendo hincapié en las dificultades geomorfológicas 
e históricas que presenta el territorio y destacando la necesidad de 
incorporar una perspectiva diacrónica y la interdisciplinariedad en los 
trabajos que analicen dicho paisaje.  

En lo que respecta al estudio del paisaje agrario medieval, el equipo 
dirigido por E. Guinot ha realizado diversos estudios sobre la morfología del 
paisaje del regadío histórico valenciano. La red viaria y de regadío y el 
parcelario han sido analizados mediante la metodología de la Arqueología 
Hidráulica, combinando prospección, reconstrucción de los sistemas 
hidráulicos (a partir de la observación directa) e información documental31. 
Se trata de una línea de investigación con gran impulso en los últimos años, 
cuyos trabajos se desarrollan a escala micro-regional y que ha puesto de 
manifiesto el origen medieval de una parte del paisaje agrario valenciano.  

5. Metodología: materiales y técnicas 

 
Hemos realizado el análisis arqueomorfológico de las estructuras que forman 
el paisaje al norte de Valencia, entre las cuales se incluyen caminos de 
diferente tipología, sistemas de regadío, parcelaciones agrarias, poblaciones 
actuales y yacimientos arqueológicos. Para ello, hemos trabajado con un 
enfoque diacrónico mediante la combinación de datos procedentes de 
diversas fuentes como cartografía actual e histórica, fotografía aérea, fuentes 
documentales e intervenciones arqueológicas.  

                                                           
28 González 2007. 
29 Orengo, Ejarque, Albiach 2010; Palet, 
Fiz, Orengo 2010. 
30 Ramos 2009. 

31 Guinot 2008. 



Con esta metodología se han documentado todas las vías y estructuras 
agrarias principales, sin distinción cronológica, de forma que el análisis 
arqueomorfológico permite establecer una secuencia de cronología relativa 
entre las diferentes estructuras. Después de seleccionar y desestimar las 
morfologías modernas, se han caracterizado las trazas viarias históricas. Las 
diferentes fases cronológicas se documentan en base a la desaparición de los 
sistemas más antiguos y su sustitución por otros posteriores, o bien por la 
pervivencia de las estructuras antiguas que han modificado parcialmente su 
morfología para adaptarse al nuevo sistema. Estas relaciones ayudan a 
individualizar los sistemas morfológicos sincrónicos y adscribirlos a una 
cronología determinada mediante datación relativa respecto a los sistemas 
anteriores y posteriores32.  

En línea con esta aproximación metodológica, los sig permiten incorporar 
información diversa e integrar los datos arqueomorfológicos junto a aquellos 
procedentes de diferentes disciplinas (sedimentología, geomorfología, 
topografía, cartografía antigua, documentación histórica y arqueología) 
proporcionando un manejo fácil de los datos y confiriendo un elevado grado 
de precisión espacial a los resultados (Fig. 2).33 

La cartografía más moderna, y por tanto más fiable, se utiliza como punto 
de partida para referenciar geográficamente los puntos coincidentes con los 
documentos cartográficos históricos 34 , de modo que se corrigen las 
deformaciones que pueda presentar la documentación cartográfica 
histórica35.  

Los documentos cartográficos incorporados en la base de datos geográfica 
sig para la realización de los análisis arqueomorfológicos son:  

–  Cartografía histórica de los siglos xviii, xix y xx digitalizada por el 
Archivo del Reino de Valencia y la del Archivo de la Biblioteca Valenciana, 
así como la cartografía histórica de la Cartoteca de la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Valencia;  

 

                                                           
32 Orengo, Palet 2010. 
33 Palet, Riera, Orengo 2011. 
34 Palet 1997, p. 32. 

35 Palet, Orengo 2010, p. 127. 



 
Fig. 2. Proceso de vaciado de datos arqueomorfológicos en entorno sig.  

- Hojas de las Minutas Municipales a escala 1:25.000, realizadas por el 
Instituto Geográfico y Estadístico entre los años 1900 y 1908;  

- Por último, hemos incorporado a la base sig dos ediciones históricas 
del Mapa Topográfico Nacional: la de 1938 y la de 1943, ambas a 
escala 1:50.000.  

 
Como cartografía actual de referencia para la georeferenciación de la 
cartografía antigua hemos utilizado la Serie Ortográfica Digital del Instituto 
Cartográfico  Valenciano.  

Los fotogramas del vuelo americano de las usaf 1956, a una escala 
aproximada de 1:33.000, han sido un elemento clave en la identificación de 
trazas, tipo de cultivos, relieve y otros rasgos del paisaje actualmente 
desaparecidos debido a las transformaciones de la segunda mitad del siglo xx. 
La integración de los fotogramas en el sig se realizó mediante el uso de 
técnicas fotogramétricas digitales que permitieron la triangulación en bloque 
de los fotogramas y la generación de ortoimágenes georeferenciadas de gran 
resolución. El uso de 43 puntos de control aseguró una gran fiabilidad es-
pacial con valores rmse máximos de 3 metros (Fig. 3).  

La incorporación de un modelo digital del terreno (mdt) de 1 m2 de 
resolución realizado a partir de datos lidar ha permitido analizar las 
características morfológicas de las vías documentadas.  

Para los datos arqueológicos nos hemos basado en la información 
proporcionada por el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección 
General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. También hemos realizado 
diversas visitas de campo en la zona de estudio con el objetivo de llevar a 



cabo un análisis visual, tanto de los puntos donde se ubican los asentamientos 
como de los trazados y características de los caminos y otras estructuras.  
Una vez configurada la base geográfica y cartográfica procedimos a realizar el 
análisis arqueomorfológico sig, siguiendo la metodología descrita 
anteriormente y cuyos resultados, que suponen una importante revisión 
respecto a los trabajos realizados hasta la fecha en el territorio de Valencia, 
presentamos a continuación.  

 
Fig. 3. Proceso de ortorectificación y georeferenciación de las fotografías aéreas siguiendo 

procedimientos de triangulación en bloque.  

6. Resultados 
 

6. 1. Descripción de los sistemas viarios  

En primer lugar existe un corredor litoral, orientado en sentido NE-SW, 
prácticamente paralelo a la línea de costa, que articula el territorio y por el 
que discurre una vía con fuerte carácter morfogénico cuya construcción se 
podría remontar a cronología antigua (probablemente protohistórica) y que 
actualmente es uno de los ejes de comunicación más importantes del País 
Valenciano. En segundo lugar, existen una serie de ejes que articulan el 
territorio en sentido montaña-costa, la mayor parte de los cuales son vías 
pecuarias, con orientación NW-SE, que se adaptan a las características 
orográficas y, sobretodo, hidrográficas del territorio. Tanto la morfología de 
estos caminos como la funcionalidad que han tenido hasta épocas recientes, 
apuntan a un origen complejo, probablemente prerromano.  



Por último, destaca otra directriz con orientación W-E, es decir, en sentido 
interior-costa, que constituye también un corredor natural histórico 
aprovechado por dos vías importantes de datación también antigua, que 
comunican ciudades de fundación íbera (el Camino de Sagunt a Llíria) o bien 
ciudades de fundación romana (el Camino de Valencia a Llíria).  

De acuerdo con las características físicas del territorio y así como con la 
estructuración territorial y viaria y la articulación del poblamiento, hemos 
centrado la presentación de nuestros resultados en la llanura aluvial litoral al 
norte de la ciudad de Valencia.  

El estudio arqueomorfológico diacrónico ha permitido documentar varios 
sistemas de estructuración territorial que determinan la morfología actual del 
paisaje. Por un lado, sistemas de tipo radial o radioconcéntrico que 
comunican entre sí diversos núcleos de población fundados 
mayoritariamente en época medieval (andalusí o cristiana). Por otro lado, se 
documentan sistemas de tipo ortogonal cuya morfología está fuertemente 
ligada a los condicionantes físicos del territorio. 

La coexistencia de estos dos tipos de estructuración y su imbricación 
permite analizar los sistemas en base a criterios de cronología relativa. En 
numerosos casos se observa cómo las tramas de los sistemas ortogonales se 
deforman debido a la atracción que ejercen los núcleos de población 
medievales, de tal manera que en algunas zonas concretas los sistemas 
radiales borran las trazas ortogonales (Fig. 4).  

Entre los sistemas ortogonales, el análisis arqueomorfológico ha 
confirmado la conservación de una estructuración antigua que, aunque muy 
desdibujada por la morfología medieval y moderna, se organiza en base a una 
red viaria ortogonal que a su vez articula el poblamiento antiguo.  

En lo que respecta a la evolución de la estructuración territorial, hemos 
identificado varias fases de estructuración territorial: a) la más antigua está 
formada por un sistema ortogonal del cual se documentan algunas trazas; b) 
una más moderna, de tipo radial, vinculada con la creación de las poblaciones 
de época medieval andalusí (siglos viii-xiii) que son el centro donde 
convergen las vías; c) y un tercer sistema, de tipo ortogonal, probablemente 
medieval o moderno.  

En la estrecha franja litoral existe únicamente un gran sistema de 
estructuración territorial de tipo ortogonal. Los ejes longitudinales discurren 
paralelos a la línea de costa mientras que los ejes transversales, más cortos, 
se orientan en sentido NW-SE y aparecen íntimamente ligados al trazado del 
sistema de regadío, que delimita, a la vez que condiciona, la parcelación 
agrícola. Aunque se han realizado análisis en el contexto de la Arqueología 
Hidráulica36 lo cierto es que, debido a la morfología actual de la red de 
regadío de la huerta de Valencia, resultado de un largo proceso de ocupación 
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intensiva, es complicado discernir qué estructuras son de origen andalusí y 
cuáles de cronología medieval cristiana o moderna. Este sistema ortogonal 
litoral no articula el poblamiento puesto que los núcleos de población se 
sitúan en la llanura aluvial, separada de la zona más deprimida ganada a las 
marismas para el cultivo. De hecho, el poblamiento medieval andalusí más 
próximo está constituido por las alquerías de Albuixech y Mauella, a 1.5 km y 
2.5 km respectivamente de la línea de costa actual.  

Este mismo sistema ortogonal se documenta también en la llanura aluvial 
baja. Se encuentra estrechamente vinculado a la antigua Carretera de 
Barcelona (moderna N-340), estando también relacionado con diversos 
núcleos de población que se disponen en base a los ejes de este sistema. Las 
trazas que lo forman se disponen en sentido NE-SW, paralelas a la línea de 
costa actual y a la Carretera de Barcelona, con una orientación de 20º Este 
respecto del Norte Geográfico.  

Sin embargo, en la misma llanura aluvial baja se observa otro sistema viario 
ortogonal, únicamente documentado en ella, que presenta una orientación 
distinta a la del primero. La ordenación del poblamiento próximo a la 
Carretera de Barcelona sugiere una estructuración diferente, y articula una 
serie de pueblos ubicados a este y oeste de la misma, a poca distancia de ella 
(en ningún caso se supera el kilómetro). La red viaria principal que conecta 
estas poblaciones y articula el territorio, forma una estructura ortogonal a 
30º E respecto del Norte Geográfico y por tanto ligeramente más orientada en 
sentido NE-SW. Esta red viaria genera al mismo tiempo una morfología 
parcelaria con la misma orientación, paralela a los ejes principales, y que se 
aprecia de forma generalizada, sobretodo en el extremo meridional del área 
de estudio, cerca de Valencia. 

  



Fig. 4. Resultado del análisis arqueomorfológico. Vista general del área de estudio.  

 
 
 

 



La mayor parte de las trazas de esta estructura se han documentado entre 
núcleos de poblamiento que, aunque se localizan alrededor de la Carretera de 
Barcelona, no están articulados por ella.  

Las trazas de este sistema desaparecen allá donde tiene mayor impronta el 
sistema viario radial, hecho que indica un factor de antigüedad para el 
sistema ortogonal.  Además se evidencia una superposición entre los dos 
sistemas ortogonales que nos permite proponer una datación relativa para 
los mismos: la estructuración viaria y  parcelaria con inclinación de 30º Este 
es ‘cortada’ por la Carretera de Barcelona, que consideramos el eje rector del 
sistema ortogonal a 23º Este, de modo que podemos decir que los ejes del 
parcelario del primer sistema han sido parcialmente borrados por el segundo. 
Un último factor a tener en cuenta son las constantes métricas y la relación de 
los ejes de la estructuración antigua con el poblamiento romano, que 
expondremos más abajo.  

6. 2. Sistemas de estructuración territorial  

 
En lo que respecta a la franja litoral, caracterizada por la presencia de 
humedales, el análisis arqueomorfológico no ha permitido documentar 
ninguna estructura ni yacimientos de cronología antigua. Tampoco hay 
indicios de la existencia de estructuras hidráulicas que permitan probar la 
desecación de los marjales litorales en época antigua, y no disponemos de 
datos que indiquen que esta zona fuera colonizada en una fecha anterior a 
época medieval.  

Aunque en época antigua la zona de humedales se pudo utilizar como área 
de pastoreo estacional (tal como indica la toponimia en las partidas de La 
Closa y La Tanca) entre otros usos37, nuestro análisis combinado con los 
resultados del análisis geomorfológico, pone de manifiesto que la ocupación 
de esta zona pudo tener lugar durante la Edad Media aunque, por el 
momento, la datación de la mayor parte de las estructuras visibles en la 
actualidad no puede llevarse más allá de los siglos xix o xviii. En este sentido, 
debemos tener en cuenta también la acusada variabilidad geomorfológica de 
la zona. Recientemente el análisis de varios sondeos realizados en la Marjal 
de El Palmar (Rafalell y Vistabella), ha identificado una amplia fase turbera 
entre los siglos i-v d.C.38, anterior al proceso de agradación de la llanura 
aluvial que se da a partir de época visigoda. Esta morfología podría haber 
comportado que el área no fuese objeto de ocupación en época antigua. En el 
marco del proyecto VaLandPro se han realizado dos sondeos en la Marjal dels 

                                                           
37 Topónimos como El Brosquil o El Tamarit 
indican la abundancia de vegetación en la zona 
próxima a los marjales, característica que pudo dar 
lugar a usos de tipo forestal. 
38 Carmona, Ruiz 2011. 



Moros (Sagunt) cuyos resultados ayudarán a conocer la extensión histórica de 
los marjales en el área de estudio.  

Además de estos sistemas ortogonales, en la llanura aluvial, el estudio 
arqueomorfológico y la fotointerpretación han permitido identificar una 
estructuración viaria de tipo radial, que se presenta mediante una red de 
caminos de morfología estrellada centrada en los núcleos de población 
principales y que permite la comunicación a escala local y regional.  

En lo que respecta a la datación de los sistemas radiales, aunque algunos 
podrían tener un origen anterior, numerosos estudios los han relacionado 
con el cambio de modelo de poblamiento de época medieval39. En el área que 
nos ocupa, la fundación de la mayoría de las poblaciones que los generan tuvo 
lugar en un momento anterior al siglo xiii, habiendo que relacionarlos 
probablemente con la implantación territorial andalusí40. Hemos observado 
que una de las tramas ortogonales (30º Este NG) no aparece en los sectores 
con fuerte implantación del sistema radial y de la red de irrigación. Este bo-
rrado en zonas puntuales proporciona también una datación relativa para la 
estructura ortogonal, anterior a época medieval andalusí. Asimismo 
observamos cómo algunas de las vías del sistema ortogonal más antiguo son 
captadas por las vías radiales de forma que su fisonomía se modifica para 
adaptarse al nuevo sistema de estructuración viaria.  

Se documenta también otra superposición significativa. El otro sistema 
ortogonal (20º Este NG) corta en algunos sectores los ejes de la trama más 
antigua, proporcionando también una relación estratigráfica entre ambos 
sistemas ortogonales (Fig. 5).  

Creemos que el modelo ortogonal más moderno se pudo generar a partir de 
la implantación del sistema de regadío de la Real Acequia de Moncada, para 
cuya construcción se ha propuesto una datación en el siglo xii41, aunque la 
orientación del trazado norte de la Carretera de Barcelona también 
determinó la morfología de este nuevo sistema. Los elementos que 
constituyen la estructura antigua son identificables en el área adyacente a la 
carretera y cerca de algunos ejes rectores de la llanura aluvial, por el con-
trario no se documentan cerca del mar, situándose las trazas más orientales a 
una distancia de entre 2 y 3 km respecto de la costa actual. Además se 
evidencia una mejor conservación de dicha estructuración en el área más 

                                                           
39 Palet 2000; Bolós 2004. 
40 Todos ellos aparecen en la documentación medieval 
asociada a la conquista cristiana y posterior 
repoblación (Llibre dels Feits y Llibre del Repartiment 
de Jaume I y Cartas Pueblas) como núcleos ya existentes 
que se donan a los nuevos propietarios y que 
aparecen bajo la denominación de alquería o rafal. 
41 Guinot 2007, p. 69. 



cercana a Valencia, mientras en el norte la implantación del sistema más 
moderno dificulta su identificación.  

Por tanto, esta estructuración ortogonal más antigua (orientada a 30º Este 
NG) ha de datarse, como mínimo, en época medieval andalusí, aunque el 
hecho de que presente constantes métricas múltiples del actus sugiere una 
datación anterior, es decir, romana.  

El estudio metrológico de este parcelario apunta a un posible uso del 
módulo canónico de 20 actus, identificado en algunos de los ejes de la 
estructura. Se han documentado también algunos ejemplos de 60 actus. Sin 
embargo, la equidistancia más frecuente corresponde a 5 actus, un divisor 
cuya conservación se ha documentado también en el ager Barcinonesis42.  

La relación de esta estructuración con el poblamiento también indica una 
gran antigüedad. Varios núcleos de población andalusí se alinean con caminos 
y cruces viarios de este sistema ortogonal. En el caso concreto de Meliana, su 
iglesia se ubica sobre uno de los kardines de la cuadrícula que, además, 
presenta equidistancia con otros límites a 20 actus.  

Otro factor a tener en cuenta es la relación con el escaso poblamiento 
romano de la llanura aluvial, que se documenta en la asociación de los 
yacimientos de El Xopar y Torrubero con un camino que presenta modulación 
en actus respecto a un eje parcelario paralelo. Asimismo, la distribución de 
otros yacimientos como Pinxo, La Marta y La Huitena aparece estrechamente 
ligada a este sistema parcelario43.  

                                                           
42 Palet 1997, pp. 111-113. 
43 La escasez de poblamiento romano en un área 
tan cercana a la ciudad sólo se entiende si se pone en 
relación con el crecimiento urbanístico de las últimas 
décadas, que ha podido destruir algunos yacimientos 
y dificulta la visibilidad de los mismos en 
las prospecciones realizadas. Se puede encontrar 
una referencia en Alapont et alii 2004. 



Fig. 5. Sistemas ortogonales al norte de Valencia. Vista general.  

 



Ello es indicativo de la antigüedad histórica de este sistema de organización 
territorial, plenamente activo en el período medieval andalusí. La modulación 
en actus del sistema y su correlación con el poblamiento, permiten proponer 
un origen romano tanto de la estructuración como de algunos de los núcleos 
de población asociados a ella (Fig. 6).  

Cabe destacar que la documentación de este posible sistema centuriado 
constituye una importante novedad, pues no se corresponde con ninguna de 
las propuestas teóricas formuladas con anterioridad44. En esta zona, la 
articulación del mismo con el tramo de la Carretera de Barcelona que va 
desde Meliana al Barranco de El Puig, no es clara siendo éste un factor que 
deberá ser analizado en el futuro. Por tanto la identificación de este tramo de 
la Vía Augusta es todavía una cuestión por resolver, pues no disponemos de 
resultados arqueológicos positivos que permitan corroborar la corres-
pondencia de este tramo de carretera con la vía romana. La superposición de 
la misma respecto al sistema centuriado, pone en cuestión la adscripción 
cronológica tradicional de este tramo de la carretera, o bien indica un cambio 
de orientación de la vía que ha podido incidir en la evolución del parcelario 
determinando una modificación en su orientación (Fig. 7).  

En este sentido, otro factor a tener en cuenta es la distribución del 
poblamiento y la relación de éste con la vía. Los asentamientos romanos 
documentados no están relacionados con dicho eje viario mientras que sí lo 
están varios núcleos de fundación medieval andalusí, algunos de cuyos 
topónimos (de origen árabe) indican vinculación con la vía: Albalat (el 
camino), Massamagrell (con el prefijo manzil: hostal)45.  

7. Conclusiones 

 
Los resultados presentados suponen una revisión de los análisis llevados a 
cabo en este territorio hasta la fecha. El análisis arqueomorfológico, realizado 
con un enfoque diacrónico y multidisciplinar, ha proporcionado un alto grado 
de fiabilidad a los resultados obtenidos, a partir de los cuales se plantea una 
revisión crítica de las hipótesis y planteamientos formulados anteriormente 
para el territorio al norte de Valencia.  

Las estructuras centuriadas propuestas para la llanura aluvial de l’Horta 
Nord por Cano y por González se prolongan hasta la línea de costa y, al norte, 
presentan un  límite poco definido al sur de Sagunt46. Valencia B, la 
propuesta más moderna47, que ha sido revisada recientemente48, parte de la 

                                                           
44 Cano 1974; González 1996a. 
45 Alcover, Moll 1980. 
46 Cano 1974; González 1996a. 
47 González 1996a. 
48 González 2002. 



misma base que la hipótesis antigua (que carece de comprobación 
arqueológica), según la cual al norte del río Turia el trazado de la Vía Augusta 
se corresponde completamente con el de la Carretera de Barcelona. Los re-
sultados del análisis arqueomorfológico presentado aquí no han permitido 
corroborar esta teoría.  
Los ejes del sistema centuriado que se han documentado en una amplia zona 
de la llanura aluvial, pero de manera más evidente en el área más cercana a la 
ciudad de Valencia, no son coincidentes con las trazas de las propuestas 
Valencia A y Valencia B. La vinculación de esta estructura a Valentia parece 
clara, pues la ciudad se sitúa sólo a 4 km al sur del área en que se documentan 
las trazas. Queda por determinar cuál fue la  extensión total de esta 
estructura y cuál es su cronología precisa. Asimismo cabe recordar que el 
vacío en el registro arqueológico debido a la falta de prospecciones 
sistemáticas pero sobre todo al crecimiento urbanístico reciente, ha di-
ficultado el análisis de la correlación de las trazas documentadas con el 
poblamiento romano. 



 

Fig. 6. Posible estructuración centuriada y su relación con el poblamiento romano y 

medieval. 



 
Fig. 7. Detalle de la posible centuriación. Articulación con el poblamiento y superposición 

de la Carretera de Barcelona.  

 
Todas estas cuestiones, así como la comprobación de las propuestas 
presentadas, deberán resolverse en el marco del proyecto VaLandPro, sujeto 
al desarrollo en profundidad del análisis arqueomorfológico, al trabajo de 
campo (prospecciones y sondeos arqueológicos), y a la incorporación de los 
resultados de los análisis paleoambientales y geomorfológicos que se están 
llevando a cabo.  

Los autores quisieran agradecer al Institut Català d’Arqueología Clàssica (icac) la 
concesión de un contrato predoctoral a la primera autora. El proyecto VaLandPro está 
siendo financiado por la Universidad de Nottingham mediante la concesión de una 
Nottingham Advance Research Fellowship (narf) al segundo autor.  
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