HISTORIAS DE DAGANZO
NUESTROS ANCESTROS VISIGODOS
Corría el mes de Agosto del año 410 D.C. Alarico I, Rey de los Visigodos, establecidos hace tiempo, en la
frontera del Rio Danubio. Entra en Roma y la arrasa, no tiene intención de quedarse, solo quiere saquear la
ciudad, robando todos los tesoros de los templos, y forzar un pacto con el Emperador Honorio, para
conseguir tierras al sur del rio Garona (Francia).
Se lleva consigo todo el tesoro acumulado por el
Emperador Tito, en su asalto a la ciudad de
Jerusalén, (la mesa de Salomón, el candelabro de
los siete brazos, etc.) dicen los historiadores que el
tesoro ocupaba, cien carromatos de la época. Este
tesoro es el llamado Tesoro de los Visigodos, que
daría mucho que hablar a lo largo de la historia.
Por si acaso y para negociar mejor, se lleva consigo
a la hermana del Emperador Honorio, Gala Placídia, posteriormente primera reina de Hispania, casada en
Tolouse, con su cuñado Ataulfo, después de la muerte de Alarico I, pocos meses después del asalto a
Roma. Enterrado debajo del cauce del rio Busento, a su paso por Cosensa, Sur de Italia, con un inmenso
tesoro, (los 2.000 esclavos que construyeron su tumba, fueros asesinados, al final del sepelio) .
Los Visigodos finalmente consiguen su objetivo, pactar con los romanos su establecimiento definitivo, en
régimen de Hospitalitis, (2/3 de la tierra para los godos, 1/3 para los Romanizados) al Sur del rio Garona, a
cambio de defender sus fronteras de las invasiones enemigas. Entre otras tierras encargadas de defender,
se encuentran las provincias romanas de Hispania. Ataulfo y su hijo mueren trágicamente en Barcelona, a
su mujer Gala Placidia la someten a multiples vejaciones, y finalmente la perdonan la vida a cambio de un
suculento rescate con Roma. Pasan los años y sucesivas invasiones de pueblos Godos, Suevos ,Alanos
Vandalos, atraviesan nuestras tierras en busca de riqueza y espolio. Complutum es arrasada y quemada, asi
como sus villas romanas. Gran parte de los dueños de las tierras Patricios, huyen via Cartago y Tarraco, por
mar, presumiblemente hacia Bizancio. En Hispania, ante el vacío de poder, la población está desconcertada,
y no sabe a quién pagar sus impuestos. En el año 510, cerca de 100.000 visigodos ( un 5% de la población
estimada en Hispania ) han pasado los Pirineos por su parte Atlantica, y se han establecido, vía Cantabria,
en antiguos asentamientos Hispanoromanos. En Daganzo , margen derecha del Rio Torote, se consolida un
nuevo nucleo rural de artesanos y agricultores. Posteriormente, seguramente en tiempos de Leovigildo,
año 575, se formaliza un asentamiento de tipo militar,
como frontera y defensa de Toletum y Complutum,
hacia la Meseta Norte. Todo esto aconteció, y
seguramente, no lo hubiéramos podido narrar, hasta
que en el 11-Otbre-1929. El Abuelo del Alcalde de
Daganzo , Sergio Berzal, siendo un niño, se introduce en
una de las tumbas de la Necrópolis, descubriendo por
i
accidente, restos Visigodos.
En el siguiente “ panfletillo “ intentare contar, como
discurría la vida, en un dia cualquiera del año 600 D.C.
Publicando, el croquis del cuaderno con la situación de las Tumbas excavadas en su momento. 1930. Por
José Perez de Barradas (Arqueólogo Jefe Servicio de Arqueología Ayto. de Madrid) y D. Saturio Fdez.
Godin) vecino del pueblo, e impulsor de las excavaciones.
(Por José Pedro Santamaría, Arquitecto Técnico, Arqueólogo Aficionado)

