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2. La tierra de S. Benedicto  

Este proyecto trae origen  por el interés sobre la Ciudad de Cassino y su territorio e individua en la Abadía 
benedictina de Montecassino el episodio central para la formación del territorio, además del conocimiento y 
análisis de las principales fases evolutivas del área. 

Los acontecimientos históricos más conocidos y las atestaciones antiguas y recientes son los datos objetivos que 
pronto sobresalen cuando se enfrenta al tema; y aun el papel político, además del religioso y cultural, de 
Montecassino y el conjunto de los acontecimientos, que desde la fundación hasta hoy en día han interesado la 
abadía y el antiguo núcleo urbano de S. Germano, confirman el área de Cassino como punto nodal y 
“cremallera” entre las regiones centrales (Estado Pontificio) y aquellas meridionales (Reino de Nápoles). Un 
papel pues no secundario que ha tenido repercusiones sea en la formación que en la definición del entero ámbito 
territorial 

Partiendo por estas premisas, la investigación desarrolla una metodología de estudio aplicable al territorio de 
Cassino, en el ámbito más general de las temáticas del levantamiento y de la representación, en consideración de 
su conocimiento y de la recuperación de lo que aun queda. La elección del territorio aparece significativa sea 
para el valor de las obras (momento histórico de cremallera entre las tradiciones orientales y occidentales y 
modelos para la producción sucesiva) que para la carencia de estudios específicos y de documentaciones 
exhaustivas. Es por tanto necesario promover un trabajo integrado que haga frente por un lado a los problemas 
teóricos de referencias culturales y formales, y por el otro a los problemas operativos del levantamiento y de la 
representación conexos a las diferentes situaciones que se presentarán en conjunto [1]. 

3. Las metodologías GIS en el estudio de los territorios históricos  

Una metodología operativa que, actualmente, permite de enfrentar este tipo de investigación en modo sinérgico 
es la que utiliza el Geografhical Information System (GIS) o Sistemas Informativos Territoriales (SIT). 

Se trata de una nueva tecnología informática, es decir de un conjunto complejo de componentes software y 
hardware, para adquirir, procesar, analizar, almacenar y restituir bajo forma gráfica y alfanumérica los datos 
referidos a un territorio 

Desde muy pocos años introducida en el mercado, para finalidades que no eran las del análisis y del estudio de 
los Bienes Culturales, esta metodología informática permite de administrar y elaborar, según procedimientos 
científicamente válidos, una multiplicidad de informaciones, aprovechables bajo forma de datos de formatos 
diferentes. Es limitativo pensar en el GIS como el equivalente, tecnológicamente avanzado de los antiguos 
mapas, pues este instrumento además de la reproducción cartográfica llega a ser un sistema informativo real e 
interactivo, a través de redes informáticas, con posibilidades evolutivas múltiples, aplicabilidad y cuanto sea 
integrable [2].  

La realización de un GIS y su puesta a régimen está en grado de suministrar informaciones agregadas y 
desagregadas para cada sector del área que se nos propone de analizar profundamente, desde la simple 
manufactura arquitectónica a un territorio considerado en su globalidad, relativamente a todas las componentes 
de la que viene definida como carta de base, de la cual traen origen las cartas temáticas, incluyendo aquellas 
históricas, que son cartas ya existentes pero deben ser reelaboradas sobre la base de los nuevos datos recogidos.  

4. La creación de un sistema GIS para el territorio de la Abadía de Montecassino 

La investigación objeto de este artículo, pues, describe proprio las modalidades concernientes la aplicación de 
software como los Sistemas Informativos Geográficos (GIS), predispuestos en enlace en línea con ambiente 
CAD, a la así llamada “Tierra de San Benedicto”, es decir al territorio de la Abadía de Montecassino, que, como 
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ya se dijo, además de un centro religioso y cultural, fue también una estructura económicamente, socialmente y 
políticamente organizada, en la cual los abates dieron vida, en el transcurso de los siglos, a importantes obras de 
desarrollo de su territorio. 

La elaboración de un proyecto, (GIS), por tanto, para un territorio tan rico de tradiciones artísticas como el de 
Cassino, demostración de las relaciones cosmopolitas de la abadía benedictina, está ajustada al conocimiento 
global de los organismos de relevante interés urbanístico, arquitectónico y artístico, presentes en él, sea en sus 
aspectos dimensionales que en aquellos estructurales y constructivos, además de la individuación de su estado de 
salud y de las condiciones estáticas y de degradación.  

El procedimiento operativo del GIS, en síntesis, imita aquella tradicional del levantamiento y adopta el mismo 
método filológico, basado en la medida, en el dibujo, en la verificación y en la confrontación de los datos 
recogidos. 

Este procedimiento consiste, en efecto, en la realización de diferentes mapas temáticos que contienen 
informaciones sobre áreas específicas, cuyo criterio de lectura, desde el general al particular (o viceversa), sólo 
gracias a la aplicación de este género de metodología, puede proceder en contemporánea en vez que en fases 
diferentes y separadas.  

El sistema de mapas, en efecto, es realizado sobre layers diferentes, cada uno de los cuales contiene 
informaciones de tipo descriptivo y temático, y puede ser usado, combinado, analizado en modos diferentes 
según el tipo de interrogante que se formaliza, todos los niveles así realizados pueden ser abiertos, sobrepuestos 
y leídos simultáneamente, conservando cada uno las informaciones insertadas durante las relativas 
actualizaciones. 

Es bien conocido, como el levantamiento arquitectónico sea considerado ahora  uno de los instrumentos 
principales no sólo para poder ver la única gran arquitectura, representada por el ecosistema antrópico, 
constituido por el trinomio hombre/ambiente/material, cuanto para saberla leer y por tanto conocerla; es una 
disciplina que se desenvuelve con el mudar de los tiempos.  

Cada época, en efecto, ha considerado el levantamiento en modo diferente, y según de como se entendía la 
arquitectura y el modo de ponerla en gráfica. El levantamiento representa, entonces, la expresión profunda de la 
cultura científica y arquitectónica de cada época, y no se puede decir que exista en absoluto un levantamiento 
mejor de otro, sino muchas maneras de entenderlo, todos igualmente válidos. El objetivo final permanece aun el 
análisis y el conocimiento profundo de una obra arquitectónica y de su contexto.  

Se puede, entonces, afirmar que la utilización de metodologías GIS en el levantamiento arquitectónico, 
manifieste plenamente la disposición de la cultura científica de nuestros tiempos, y en particular la del análisis 
arquitectónica y territorial. 

Gracias al auxilio de esa tecnología la investigación nuestra se propone para seguir dos diferentes filones de 
estudio: el primero, que podrá ser útilmente propuesto de nuevo como base para un desarrollo ulterior es por 
cierto el de la cartografía histórica, que permite de bosquejar el desarrollo de la Tierra de San Benedicto” con 
referencia especial a la ciudad de Cassino y a la Abadía benedictina.  

El otro filón no secundario, es verdaderamente aquel más propiamente centrado en la Abadía de Montecassino, a 
través del cual estamos recorriendo y profundizando la historia del complejo abacial con atención particular a la 
arquitectura, a las atestaciones cartográficas y a los elaborados de levantamiento y de proyecto existentes aun 
hoy en día; además de la atención para el monumento abacial, la investigación se propone también el desarrollo 
de los conocimientos de las celdas abaciales, y por consiguiente el modo en el cual el territorio benedictino era 
organizado y administrado, además de las reales y propias pertinencias arquitectónicas de la Abadía.  

En ambos casos, la primera operación es la creación de un database en el cual canalizar todos los atributos 
informativos, indispensables para la comprensión de la manufactura, sobretodo cartográficos e iconográficos, de 
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todos los organismos de interés artístico, arquitectónico y urbanístico de este territorio, mediante una obra de 
censo y de catalogación. 

Para esta fase se utilizan las fuentes “tradicionales” directas e indirectas, principalmente de documentos de 
archivo y bibliográficos dada la mole y el valor del patrimonio abacial en esta esfera, centrándose sobre 
atestaciones gráficas y cartográficas; este tipo de adquisición aprovechará de los instrumentos electrónicos como 
cámaras y cámaras fotográficas digitales.  

El medio fotográfico, ha sido siempre un elemento fundamental en las operaciones de levantamiento, pues desde 
siempre permite de crear una imagen atendible del objeto y de sus condiciones en el acto de la campaña 
fotográfica; en el momento en que se aplica una metodología fundada sobre tecnologías GIS, él llega a ser un 
instrumento también dinámico. 

Las imágenes raster, en efecto, entendidas como representación gráfica del organismo examinado, pueden ser 
importadas por dispositivos hardware como los scanners, o directamente en el caso se haya hecho uso de 
aparatos digitales, y elaborados por software dedicados al tratamiento de imágenes, como programas de 
enderezamiento fotográfico y varios tipos de software CAD [3].  

Utilizando en este modo los dispositivos digitales, se viene a crear un proceso permanente de monitoraje de las 
obras que son objeto de estudio, en particular sobre su estado de degradación y de transformación, haciendo 
posible la adquisición continua de datos reales con un bajo porcentaje de error; elaborando e introduciendo tales 
datos en redes intranet o internet con una posibilidad de llegar a más usuarios, haciendo posible una especie de 
observatorio sobre la degradación de las obras históricas de nuestro territorio, que pueda ser útil para hipótesis y 
proyectos de conservación.  

El database a realizar a través de nuestro viaje de estudio, en el respeto de los estandards fijados por los entes 
internacionales prepuestos al censo y a la catalogación de los Bienes Culturales y Ambientales., además de 
aquellos prepuestos a la restauración y a la conservación, individua una ficha para: 

· Bienes muebles (hallazgos arqueológicos, dibujos, imprentas, matrices, tablas de los materiales, 
publicaciones, fotografías, aerofotogrametrías, etc.) 

· Bienes inmuebles (arquitecturas, parques y jardines, monumentos y complejos arqueológicos, ensayos 
estratigráficos, etc.) 

· Bienes urbanístico-territoriales (territorio de la Comuna, sector urbano-extraurbano, centro histórico, 
sitio arqueológico . 

Todas estas informaciones están reportadas sobre un único mapa en diferentes layers y pueden ser actualizadas 
continuamente, conservando inalteradas todas las informaciones anteriormente adquiridas . 

Desde la elaboración de estos datos sobresalen tres diferentes niveles de elaboración y de análisis : 

· INVENTARIO: un sector de la ficha de precatálogo, limitado a las voces esenciales para la identificación 
del bien que se está analizando; 

· PRECATALOGO: conjunto de datos deducibles por la observación directa del bien y de su contexto, con 
un reenvío a una bibliografía fundamental de base; 

· CATALOGO: conjunto de datos recabados por una investigación científicamente exhaustiva con 
conexiones jerárquicas y relacionales respeto al contexto y a la configuración de la obra que se está 
examinando. 

El modelo conceptual sobre el cual se construye el database datos permite, por tanto, la caracterización de cada 
entidad, necesaria para exponer los contenidos informativos, y la descripción de sus relaciones. El modelo 
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conceptual adoptado para el database requiere la utilización de un software relacional también del tipo del 
programa Access, extremadamente conocido y difundido. 

De este modo se hacen posibles interrogantes para cada zona territorial, en la cual se entiende dividido el 
territorio de pertinencia de la abadía, por sector, por tipología arquitectónica o de intervención, para uso 
admitido, y así diciendo. El resultado de la interrogación, es decir la individuación de los datos asociados a uno 
o más elementos, puede ser ulteriormente evaluado en el contenido descendiendo en el ámbito de cada atributo 
asociado a las diferentes entidades. 

La segunda operación, y también la más innovadora, consiste en la unívoca georeferenciación de datos 
adquiridos, es decir en un procedimiento software que sitúa mediante puntos con coordinadas conocidas (puntos 
de control), datos vectoriales o imágenes raster de las realidades arquitectónicas, artísticas o urbanísticas, en la 
respectiva zona de la Tierra de San Benedicto, según un determinado sistema de referencia.  

En este modo las celdas monásticas que fueron los núcleos sobre las cuales se ha desarrollado la red urbana del 
territorio de la abadía, los restos de pavimentaciones medievales que aun existen en la basílica abacial de 
Montecassino y en otros edificios sacros de su territorio, los antiguos talleres de papel fundadas en el XVI siglo 
por los benedictinos de Cassino para hacer más autónomo su laborioso scriptorium también desde el punto de 
vista de la producción de los soportes y otras obras nacidas por la exigencia de los abades de mejorar las 
condiciones sociales locales, serán adquiridas y transformadas desde datos gráficos analógicos en formatos 
digitales y/o numéricos.  

Este proceso de transformación nace mediante el uso de adecuados algoritmos de transformación y 
compensación permitiendo, de esta forma, una mayor exactitud analítica y un mejor control de los errores .  

Para la determinación de las coordinadas de los puntos conocidos la investigación entiende servirse también del 
sistema, extremadamente preciso, GPS (Global Positioning System) de radiotrilateración satelitar. Este sistema 
se sirve de 24 satélites, de propiedad del Departamento de la Defensa USA, que ruedan en órbitas muy elevadas 
(20.000 Km) y que garantizan una cobertura de todo el planeta con una precisión elevada. 

La tercera operación realiza la conexión entre los diferentes niveles y el editing final; los mapas así producidos 
podrán finalmente ser conexos en red internet/intranet y aprovechables por varios usuarios. 

Se individuará de esta manera un proceso abierto de elaboración y tratamiento de datos que consentirá un 
conocimiento global y continuamente en evolución del territorio examinado, de sus centros urbanos y de las 
arquitecturas que los componen, sea en los aspectos dimensionales, estructurales y constructivos, que en las 
condiciones de conservación y degradación, y de su relación con el territorio, llegando a comprenderlo de 
manera plena y total en cada uno de sus aspectos. 
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