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Presentamosunaaplicacióninformáticarealizadaen0W-
BASIC parael estudiode las centuriacionesromanas,que
facilita Ja determinaciónde orientacionesy módulos de
centuria,asícomola definiciónde la retículateóricaparasu
posteriorcontrastacióny evaluación.

1. Introducción

Dentrode los estudiosdel paisajeen la Antigile-
dad, tina partede los aspectosa tratarcon carácter
prioritario sontodosaquelloselementosantrópicos
deordenacióndelterritorioquesonobservablesenla
actualidad.A nuestroentender,los másimportantes
son: la red viana,con los elementosauxiliaresque
éstacomporta, y la catastración,implicando esta
última la delimitacióndel territorio, su parcelación,
apropiacióny puestaen explotación,junto con el
asentamientohumanoendichoespacio.Todosestos
elementosincidendirectamenteenlascaracterísticas
geográficasdel medio.

Elestudiodela redvianay dela catastraciónparte
delaperennizacióndesusrestosenel paisajeactual,
presentándoseéstosfosilizados,pudiendoresponder
aelementosactualmenteendesusoo a elementosque
aunquehayansido adaptadosa otrasfuncionessi-
guensiendovigentes.No entraremosaquíenproble-
mas de metodología de estudio (CLAVEL-
LEVEQUS,1980;CHOUQUERetal., 1987),yaque
nuestrointerésenestaReuniónselimita al trabajode
localizacióndeaquéllasmediantela informatización
del materialcartográfico,si biencabedecirquenose
puededesligaresteaspectode otrosestudios,igual-
mentenecesarios,que comportan, independiente-
mentedel métodoseguido,una lectura del paisaje
actualy una interpretacióndelos restosdetectados.

2. Marco teóricode la aplicación

Enmarcadoen el estudiodel mundoromano,y
junto a los trabajos a desarrollaren los propios
hábitatsurbanoso rurales,cabedestacar,especial-
mente, los trabajosquesobrela configuracióndel
espaciorural sehanvenidodesarrollando.En estos
trabajos,el objetivo de estudioha sido,junto a los
problemasviarios, con loscualesno guardanecesa-
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Fig. 1.—Evaluaciónde lasdistanciasentrelospuntosgeodésicosdeSensellesi Consell,conexpresióndela distancia lineal
entreambos,elángulorespectoal nortecartográficoy la distancia> en centurias,dentrodeunahipotéticaretículadecentu-

riaclon.

ríamenteunarelacióndirecta,la catastración.Será,
precisamente,elcatastroromanoelobjetivodenues-
tro trabajo.

La organizacióndeuncatastroenépocaromanaha
estadosiempreenconocimientode losarqueólogos
del mundoclásico,ya queestesistemaestádescrito
en las fuentesclásicas,especialmenteen las obras
que nos han legado los agrimensoresromanos
(DILKE, 1971).

Estoscatastros,organizadosa partir de la repeti-
ción de unosmódulos constantesordenadossobre
dos ejes ortogonales,cardo y decumanomáximo,
trazanunaretículacon unaorientaciónconstante,en
la cual cadauna de las líneas teóricasdibujadas
respondeen la realidada unared de caminos.Cada
uno de los espaciosresultantesseconvierteen una
unidaddeexplotacióny decontrol fiscal. Estefenó-
meno,enelmundoromano,apareceyaenel Sílí a.C.
(CHOUQUER et al., 1987), convirtiéndoseen un
elementoderomanización,coincidiendosudifusión
con la expansiónimperialistade Roma.

La localización de centuriaciones,es decir de
catastrosortogonales,planteados problemasbási-
cos.Porunapartesu degradación,fruto desupropia
evolución,y porotralasuperposicióndecatastrosde
épocamedievalo moderna,sobretodocuandoéstos
seangeométricos.La soluciónal primer problema
pasapor toda unaseriede factoresquedebidoa su
gran variedadvamosa dejar de lado ya que nos

saldríamosde los presupuestosde la presenteRe-
unión (CHOUQUER, 1980). En lo referentea la
posibleconfusiónde catastrosromanoscon otros
posteriores,es precisodeterminarel módulousado
enel trazadodelos mismosa fin dedistinguir,según
las medidasusadas,lacronologíade los parcelarios
enestudio.Paradefinir dichomóduloesnecesarioel
usode materialcartográficoy fotográfico,seamo-
dernoo antiguo,ademásdel trabajosobreel terreno.

Centrándonosen el trabajosobrecartografía,se
compruebaqueéstaconlíevaproblemasdefiabilidad
en el cálculo del módulo; esta fiabilidad se verá
desvirtuadasegúnseala escalausadae inclusopor
problemasderivadosde la propia confecciónde la
cartografía.Evidentementetendrámásprecisiónun
mapaa escala1:20queotro a escala1:50.000,y sin
embargoel uso de escalasmenoressuponeuna
pérdidade visiónde conjuntodela zonaen estudio,
ademásde aumentar la cantidad de soportes
cartográficosnecesariosparaabarcardichazona,lo
quecomportaunapérdidade operatividad.

El programaqueaquípresentamospretendesolu-
cionarestosproblemas,tomandocomo basede cál-
culo las coordenadascartográficasy sobretodolos
puntosgeodésicosque permitencálculosextrema-
damenteprecisos.Naturalmenteno todos los ele-
mentosqueaparecenenlos mapastienenunalocali-
zacióntanprecisacomolospuntosgeodésicos,porlo
queparasu ubicacióntomamoscomoreferencialas

CALCUL DE CENTURIES ]
NON DEL PUNT A: (Senselles
COORDENADAX :(461,34
COORDENADAY :(4388,86

NON DEL PUNT B: (Conseil
COORDENADAX :(484,13 )
COORDENADAY :(4391,22

VALOR DE LA CENTURIA PER LA LíNEA DEL PRIMER QUADRANT: (710) metres
VALOR DE LA CENTURIA PER LA LíNEA DEL SEGON QUADRANT:. <710) metres
ANOtE CREUAMENTENTRE EL QUADRAN?1 1 LA COORDENADAVERTICAL: <59.)

DISTANCIA ENTRE ELS DOS PUNTS: 7,588.41 m. ANGLE:—71.8755
QUADRANT CENTURIES TOTAL RESTA

1 5738.3386 8.0000 58.3386
2 4964.6850 6.0000 704.8850

VOLS UNA COPIA PER IMPRESSORA(SIN>



PROGRAMADE CENTURIACIO

Les dados del punt inicial son: Calcuis possibles:

(1) Nos del punt: Sensollos
(1 opejone 12 1 14)

<2> Coordenada it (a):491.34
<3> Coordenada y <b>:4388.88

1.- Reticula, cense relleu <pant.>
2.- Retícula, sonso reileu (impr.>
3.- Retícula, sonso relleu <fitx.)
4 .— No definit

5 .— No de? mit
8 .- No de? mit
7 . — No do? mit
6 .— Ho definit
9 .— No definit
10 . — No de? mit
11 . - No de? mit
12.— Llistat fitxers retícula
13.- Modificar les dudes
14.- Sortir de MOR

Lopcio es: 1

Langle el dones en: 1

(4) 1.- Sexagesimal :59
<5) 2.— Centeasimal

Atondo: Els quadrants van sogona
el sentit de les agulles
del rellotge.—

Distancia teorica <en metros):

<8) Valor <d) :710

Fig. 2.—Ejemplodeutilización delprogramaMGK enelcálculodela tramacenturiadaapartir deunpunto,unaorientación
y un módulodado.

coordenadascartográficas,reduciendodeestemodo
los posibleserroresdecálculo.Si hemosdichoque
lascoordenadascartográficasnosservíanparahallar
el módulo, por el mismo principio nossirven para
establecerla relaciónexistenteentrelas trazasdela
zonaen estudio.

Todoesteprocesode trabajoessusceptiblede ser
informatizado,con las ventajasqueello supone.

3. EL ProgramaMORFOTER
(MFT) y el estudio

de las centuriaciones

La aplicaciónquepresentamoshasidodesarrolla-
da en(3W-BASICy seestructuraendosprogramas
complementariosqueconformanel programaMFT.

Nom: Senselles Anglo: 59 Distancia: 710

TERCER QUADRANTDE CENTURIACIO

PUNT COORDENADA X COORDENADA Y PUNT COORDENADA X COORDENADA Y

—8 — 0
—6 ——1
-6 -—2
—8 ——3
—6 ——4
—6 ——5
—6 ——6
—8 ——7
—8 ——8
—8 ——9
—8 -—10
—8 ——11

468.41458258
487.80599382
487.19740507
486.58881637
485.98022756
485.37163868
464.76305017
464.15446171
463.54587254
482.93726384
482.32669514
481.72010845

4393.72871004
4393.36303268
4392.99735569
4392.63187845
4392.26600133
4391.90032409
4391.53484685
4391.16696950
4390.80329262
4390.43761526
4390.07193814
4369.70826102

—e - 0
—S ——1
—9 --2
—9 ——3
—9 ——4
—9 ——5
—9 ——6
—9 ——7
—9 ——8
—9 ——9
-9 --10
—9 ——11

488.04890522
467.44031646
486.83172771
486.22313901
485.61455020
485.00596150
484.39737261
463.78878435
463.16019518
482.57160648
481.96301779
481.35442909

4394.33729874
4393.97162156
4393.80594438
4393.24028714
4392.87459002
4392.50891279
4392.14323555
4391.77755819
4391.41188131
4391.04620398
4390.68052684
4390.31464972

(qualsevol tecla por continuar)

Fig. 3.—Resultadosdela retículacalculadaenla figura 2. Enelpunto-8—7puedeapreciarseel resultadodela intersección
delos ejesenConsell,consu desviaciónrespectoal puntogeodésico.



El primerode ellos, el programaCENT, evalúala
ubicacióndedospuntosa partirdeun móduloy una
orientaciónconcretos.El segundo,elprogramaMGK,
establecela retículateóricadecenturiacióna través
de la localizacióndelas interseccionesdelosdiver-
sos ejes ortogonalesa partir de un punto y una
orientacióndados.

Lasorientaciones,asícomolosmódulos,sehallan
evaluandolas trazasa travésdel programaCENT.
Parael cálculode dicha orientacióntomamoslas
coordenadasde dos o más puntos de las distintas
trazas,obteniendoelánguloqueéstastomanrespecto
al nortedelascoordenadas usadas (UTM, Lambert...).
A partir de esteángulo,la evaluaciónde las trazas
debeestablecerel móduloque,al repetirse,hagene-
radolaretículaqueconstituirialacenturiación(fig. 1).

Pararealizarestasoperaciones,el programaper-
mite la eleccióndel trabajo medianteuna basede
datos,enlacualsecontienenlosdiversospuntosque
sehanconsiderado,o medianteel usointeractivodel
programa.

Los registrosde estabasede datoscontienenlos
siguientescampos:

— registro: código numéricode identificación del
registro,deasignaciónautomática.Estecódigoes
el reconocidopor el programaen las operaciones
con la basede datos y con el cual se accedeal
registro,recuperandoel nombre y las coordena-
das.

— nombre:dondesealmacenala etiquetade identi-
ficacióndel registro.

— coordenadas:queconstituyeenrealidaddoscam-
pos,correspondientesala coordenadade la abscisa
y a la coordenadade la ordenada.

Fig. 4.—Superposiciónde la retícula teóricade centuriacióngeneradapor elprograma MGK. Vistaen un ángulode 90’
respectoa la horizontal.Puedenobservarselossiguienteselementos:1. carreteraC-714;2. CamídesCernentiri; 3. Camí

des’Excor.xador;4. Es CamíVelí deMuro;5. límite del TérminoMunicipaldeSensellesconSantaEug¿nia.



ce

Fig. 5.—Superposicióndela retículateóricadecenturiacióngeneradaporelprogramaMGK. Vistaen un ángulode45> res-
pectoa la horizontaL

Con ..l 1 S,n. .11..

Fig. 6.—Superposicióndela retículateóricadecenturiacióngeneradaporelprogramaMGK. Vistaenun ángulode150 res-
pectoa la horizontaL



— tipo: campode identificacióndel tipo de coorde-
nadausada.

— observación:campodecomentariosobreel regis-
tro concreto.Estecampo,asícomoel anterior,es
puramenteilustrativo,apareciendoúnicamenteen
los listadosde la basede datos.

Huelgadecirquelasoperacionesrealizadasporel
programaCENT, ademásde las propiasde evalua-
ción,comportan,evidentemente,todasaquellasderi-
vadasdela gestióndecualquierbasede datos,como
son las altas,bajas, modificacionesy listados del
contenidodedichabase.

Conjuntandolos dosaspectos,orientacióny mó-
dulo, obtenemosunavisiónselectivadeloselemen-
tos que,por su peculiardisposiciónen el espacio,
hubieranpodidoformar partedel reticuladode las
centuriacionesromanas.

Una vezobtenidasla orientacióny el módulo,el
programaMGK trazaunaretículateóricaa travésde
las coordenadasde las interseccionesde los ejes
ortogonalesde la centuriación.Esteresultadopuede
obtenerseen listadodepantallao deimpresora,pero
el programaofrece,además,la posibilidad de un
ficheroenASCII compatibleconprogramasestándar
de tratamientocartográfico.Ello permiteel trabajo
informatizadoenlacontrastacióndelaretículaconel
mediofísico (figs.2 y 3).Parafacilitar el trabajocon
salidaen ficheros,el programacontrolaunabasede
datosdelosficherosasígenerados,conlossiguientes
campos:

— Nombrefichero: que correspondeal nombre del
puntode referencia.

— Coordenadas:queconstituyeenrealidaddoscam-
pos.El primerocorrespondientea la coordenada
de abscisasy el segundodeordenadas.

— Angulo:quecorrespondea la orientaciónrespecto
al nortecartográfico.

— Distancia:correspondienteal módulousado.

La contrastacióndela retículaconelmediofísico
ha depermitir evaluarlos problemasqueplanteala
relación entre una retícula teórica y la realidad
orográficade la zona. Igualmente,permite retener
todosaquelloselementosdelpaisajequesonsuscep-
tibles de haberformadopartedel antiguocatastro.

4. Un ejemplopráctico

En el casoque a continuaciónexponemosse ha
elegidoaleatoriamenteunazonadela isladeMallor-
ca, el Pía i el Raiguer,que por sus características
físicaspodríaestarcenturiada.En concreto,toma-
mos como referencialos pueblos de Sensellesy

Conselí,cuyostopónimospresentanunaraíz clara-
mente latina. Otra característicade estospueblos,
ademásde su toponimia,es el trazadoortogonalde
losmismos.

Tomandocomoreferenciael crucedelosdosejes
ortogonalesque forman las calles principalesde
ambospueblos,se comprobóque la distancia, en
centurias,existenteentreelloseradesietecenturias
enel sentidodel decumano,por ochoen el sentido
del cardo.Este cálculose realizó medianteel pro-
gramaCENT.Conelmismoprograma,secomprobó
la orientación de la carreteraque une Palma de
MallorcaconAlcúdia(C-714),ensusectorde Con-
selí a Inca, notándoseque coincidíacon Es Camí
Velí de Muro. La distanciaentre estasdosvías es
perfectaen algunostramos,siendode cuatrocen-
turias.

Unavezlocalizadospuntosy orientaciones,traza-
mosla retículateóricamedianteel programaMGK
obteniendocomo resultadolas coordenadasde las
interseccionesde cardos y decumanosde la
centuriación(figs. 4-6).

Naturalmente,la hipótesisresultantedeberáser
avaladapor las fuentes,seanliterariaso epigráficas
y por los trabajosarqueológicossobreel terreno.En
ningúnmomentoha sido nuestraintención demos-
trar la existenciao pervivenciadeun parcelarioro-
mano.

5. Conclusiones

Laspretensionesdeesteprogramasonmodestas.
En el estadoactualde nuestrostrabajos,suponen
dotar al estudio de los catastrosromanosde una
herramientaque facilite la labor de búsqueday
verificación de sus trazasfosilizadasen el paisaje
actual.

Losprogramasdecartografíaexistentesnoresuel-
ventotalmentelosaspectosconcretosdel estudiode
catastros,porloquecreímosnecesariodesarrollarun
programaque cubrieraestasnecesidadesy que a
la vez fuera compatible con aquéllos,obteniendo
de estemodoun rendimientoóptimo en la investi-
gación.
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