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RÉSUMÉ

Si le site de la ville romainede Tritium Autrigonum (entre les villes de
Burgoset deBriviesca) étaítconnudepuislongtempsdesarchéologues,on ne
poseédaitaucuneinformation sur son plan. Les photographiesaériennes
obliques,réaliséesau coursdel’été 1986,révélentl’importancedela structure
urbaineromaine,visible sur les terrassesmoyenneset inférieuresde l’Alto de
la Rodilla, et montrent, en outre, sur le podium, les tracesd’un systéme
défensifpréromain.

RESUMEN

Durantela misiónaérearealizada,en el veranode 19862,paraidentificar
el itinerario del caminode Santiago,hemosvisto en la provincia de Burgos,
entre Briviesca y Burgos, cerca del puerto de la Brújula, una amplia
estructuraurbana.Estaciudad importante,ubicadaen el alto de Rodilla
(fig. 1), correspondeala antiguaciudadde Tritium Autrigonum.En primer
lugarmencionaremosel estadode los conocimientosactualessobreTritium y
en segundopresentaremosestructurasurbanascaracterísticasque revelanlas
fotografiasoblicuas.

ANTECEDENTES

En el recuerdode las civitates hispánicasanterioresa la llegadade los
romanos,Plinio3 mencionaTritium entrelas diezqueintegrabanel territorio
de los Autrigones4.«Autrigonuni decenciviíatibus Tritium el Virovesca»>

Tritium es mencionadados vecesen el Iíinerarium Antonini, situadaen
unavía que se bifurcabaen Virovesca(la actualBriviesca). La construcción
de estavía serelacionaconlascampañasmilitaresde Romacontracántabros
y asturesy, en particular,con la campañadeAugustoenel año26 a. J.C.Así
podemospensar,comoPascual5,quela situacióngeográficade Tritium le ha
permitidotener unafunción importanteen aquellascampañas.

1 Ex-miembrode la seccióncientíficade la Casade Velázquez,Madrid.
2 Vuelo agosto1986, Casade Velázquez-MOPU,A. Humbcrt& J. Passini.

Plinio, Nat. Hist. III, 3, 27.
4 J. M.m PascualAlonso, 1972-1973.Elementosromanosen la Antigua Tritum. Zephyrus,

XXJH-XXIV.211-220, 7 1am.
5 J. M. PascualAlonso, citado. -

Gerión. 5. 1987. Editorial de la UniversidadComplutensede Madrid.
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Todos los estudiosos6modernosestánde acuerdoen ubicar la ciudad
romanade Tritium en el alto de Rodilla, por susvertientesnortey sur7. Se
ha encontradocerámica8, tegulcie, lápida funeraria, molinos de mano,
fragmentosde columnas9.La numismáticaabarcadesdeel alio 112 d. J.C.
hasta 37810. Sobre el plano de la ciudad no hemos encontradoningún
estudio.

ESTRUCTURAURBANA

El alto de la Rodilla se compone de una superficie plana: el podium
mayor,de dosterrazas(medianae inferior). Un camino de direcciónnorte-
sur atraviesa la terraza inferior. Toda el área dondese puede observar
estructurascubreunasuperficie de unassetentahectáreas.

El podium mayor, limitado por dostaludes,tiene unasuperficiede unas
2,5 Ha. De forma oval, el podium tiene unapendientemuy suavehaciael
norte por dondeestabael acceso,la parte frontal, másalta, se sitúa al sur.
Aqul senotan(fig. 2) un conjuntodeestructurasrectangulares,trapezoidales
o sub-circularesorganizadasal lado de una calle que sigue la forma del
podium.

En la terrazamedianase observanvarias estructurasrectangulares.Una
de ellas tiene aproximadamenteunos 110 metrosde largo y 50 metrosde
ancho(fig. 3).

En fin, al sur del podium, en la terraza inferior, observamos(fig. 4)
estructurasrectangularesde 45 metrosde largo y 35 metrosde ancho asi
como estructurasrectangularesmás pequeñasy estructurastrapezoidales
distribuidasa lo largo de una calle ancha.Además,en la terrazainferior
apareceuna red de lineas ortogonalesde las cuales,unas llegabana una
laguna, hoy desaparecida,pero visible sobre el parcelario anterior a la
concentraciónparcelaria.

INTERPRETACION

De las estructurasvisibles sobrelas fotografiasaéreasoblicuas,propone-
mos la interpretaciónsiguiente:

1. Sobreel podium tenemosa la vista la estructuraprerromanacon su
sistemadefensivoubicadosobrelos taludessucesivos.A estaestructurase
superponela ciudad romanaalta.

6 J. M. Solana Sainz, 1978. Atrígonia Romana. Zona de contacto Castilla-Vasconia,
Departamentode Historiaantigua,Universidadde Valladolid.

T. Mañanes,J. M. SolanaSainz, 1985. Ciudadesy vías romanas en la cuencadel Duero
(Castilla-León). Departamentode Historia antigua,Universidadde Valladolid.

8 T. Mañanes,J. M. SolanaSainz, 1985, citado.J. M. PascualAlonso, 1972-1973,citado.
9 J.M.’ PascualAlonso, 1972-1913,citado.
¡O T. Mañanes,J. M. SolanaSainz, 1985, citado.
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2. En la terrazamedianaseextendíalaciudad romanamedianaconsus
grandesvillae residenciales.

3. Mientras en la terrazainferior se des~rrollabancasasque se aprox1-
mana las insulaede Roma11.Ademásla estructuradesarrolladanos lleva a
pensaren unaurbanizaciónplanificadade gran extensión.

En conclusión,las fotograftasaéreasoblicuas’2hanpermitidoavanzarun
pocoen elconocimientodel planode la ciudadde Tritium. En primer lugar
se ha visto la gran superficieocupadapor elconjuntourbanizadoen el Alto
de Rodilla, lo que traducela importanciadeestaciudadantigua.Segundo,se
revelan diferentes tipos de estructurasrelacionadoscon la jerarqula del
espacio.En fin, lacomplejidadde laestructuravisible sobreel podiummayor
da a pensaren la superposiciónde la ciudad autrigonia y de la ciudad
romana.

II A. Balil, 1971. Casay urbanismoen la Españaantigua,II. Siudia Archeologica, nY 18.
12 A. Bazzanaet A. .l-Iumbert, 1983. Prospectionsaériennes.Les paysageset leur histoire.

Cinq campagnesde la Casade Velázquezen Espagne(1978-1982).




