
Estamos en el siglo I D.C. Cartago nova (actual Cartagena), 
era una de las ciudades más importantes del Imperio 
Romano de Occidente. La mayor parte del tránsito de 
mercancías por mar desde la misma Roma, como de Cartago 
(actual Túnez) se realizaban por su puerto. Desde allí se 
distribuían, para la zona norte, Tarraco, por la vía Augusta 
paralela a la costa. Hacia el Sur por la calzada Bética, y hacia 
el centro y norte de Hispania, por la recién creada Calzada 
que unía Cartago Nova, con Complutum (Alcalá de Henares), pasando por Segobriga (Saelices) 

Podemos decir que en Complutum se distribuía al menos más del 50% del tráfico y comercio de mercancías de toda 
la península. Desde Complutum, partían tres calzadas importantes, al NE. Para Cesar Augusta (Zaragoza), al SW para 
Toletum (Toledo) y Mérida Augusta (Mérida). La tercera vía importantísima fue la conexión con la meseta Norte por 
Somosierra, que pasaba por Daganzo ,Cobeña ,Algete, Valdetorres del 
Jarama, y Talamanca del Jarama para conectar con la actual N-I, y pasar 
Somosierra por algún lugar, no especificado, libre de la cota de nieve en 
Invierno. También es muy razonable la existencia de una vía secundaria, para 
unir Algete, Paracuellos del Jarama, con la vía Antonina, que cruzaba la 
actual Madrid, para conectar las numerosas Villas Romanas encontradas, en 
nuestra Comunidad, con su puerto natural de Cartago Nova. 

En Daganzo existieron en esa época, al menos dos Villas agrícolas, asentadas 

en la zona del rio Torote, sus dueños Patricios vivían en ellas, y se trasladaban 

ocasionalmente a Complutum para tareas burocráticas, supervisando los 

trabajos agrícolas, artesanales hornos cerámicos, y posiblemente de la 

obtención de cal para la construccion. Podemos suponer que la aldea contaba 

con al menos 200 individuos, entre esclavos y artesanos. También es muy 

posible que en la zona actual del Ayuntamiento existiera una fonda o mesón, al pie de la calzada, con alguna 

edificación anexa de pequeños artesanos comerciantes, que dio origen a al actual asentamiento de Daganzo. Se han 

encontrado al menos tres tumbas  Visigodas en las cercanías del Consistorio (Yacimiento del depósito). 

Todo esto está basado en la documentación que disponemos de antiguos necrópolis Visigodas escavadas, (31 

enterramientos documentados), de al menos 150 tumbas, hace más de 80 años, en el Rio Torote. 

Podemos ya, recrear la imaginación y ver en el túnel del tiempo, un Daganzo ocupado por las legiones romanas, es 

su ruta hacia el Norte, más de 10.000 personas puntualmente, acampadas en nuestra vega, mercaderes, prostitutas, 

comerciantes, caballería etc., mientras los generales y cónsules, oficiales y centuriones tomaban unos placidos baños 

en Complutum. (A las legiones no les estaba permitido entrar en las ciudades, y acampaban a algunos KM. De las 

mismas, en las villas de aprovisionamiento, que tenían concertadas con el Ejercito Romano) 

Pues todo esto sucedió durante muchos años, hasta principio del siglo V, en que vinieron los Visigodos, objeto de 

siguientes artículos.(Visigodos en Daganzo, la SS interesada en Daganzo, la mesa de Salomón, Gala Placidia, etc.) 

(Por José Pedro Santamaría, Arquitecto Técnico, Arqueólogo Aficionado) 

NUESTROS ANCESTROS ROMANOS 




