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DESCUBIERTO EL
MAYOR TESORO DE
ORO ANGLOSAJON EN
INGLATERRA
José Miguel Banderia Machuca

Un parado, “armado” con un vetusto
detector de metales de tres euros
comprado hace 18 años en un mercadillo
de segunda mano, ha dado con el mayor
tesoro anglosajón jamás hallado en Gran
Bretaña.
Efectivamente Terry Herbert, hallo el
pasado mes de Julio este tesoro
paseando por los campos cultivados de
un amigo en Stafforshire.

En cuestión el afortunado hombre
descubrió una colección de 1.500 piezas
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de oro y plata que con toda probabilidad son del siglo VII. Hay
decoraciones de espadas, cascos, monedas y cruces cristianas. Unas
cincuenta monedas de oro (algunas totalmente desconocidas) y dos kilos y
medio de plata.
Cuando los arqueólogos llegaron a la finca., Simplemente no daban
crédito a lo que tenían delante de sus ojos. Este hallazgo va a alterar
mucho la historia de la Inglaterra anglosajona, ha dicho Leslie Webster, ex
responsable del departamento de Prehistoria Británico. Se ha dicho que
uno de los responsables oficiales de las excavaciones al contemplar los
objetos, simplemente comenzó a llorar.
En la presentación realizada hace
unos días en la galería de Arte de
Birmingham, el profesor Kevin Lea,
que está catalogando el tesoro,
admitió “que el trabajar con
semejante material le causa
bastante miedo”. Las piezas, explicó
estaban enterradas en un territorio
que correspondía en la antigüedad
al belicoso reino sajón de Mercia,
uno de los señoríos en que estaba
dividida la isla tras las invasiones
germánicas y justo antes de la
llegada de los vikingos. Dicho tesoro no pertenecía a ninguna mujer “No
tiene absolutamente nada de femenino”. No hay absolutamente nada de
broches, alfileres, o pendientes. La mayoría de objetos son de índole
militar, especialmente empuñaduras de espadas. Una teoría que se va
consolidando, dice que eran trofeos de guerra. “No creo que se los
quitaran a gente viva”.
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Los arqueólogos creen que fueron enterrados entre el siglo VII y VIII.
Tampoco se encuentran asociados a ninguna tumba. Este descubrimiento
ha causado enorme convulsión en el Reino Unido.
Los
expertos
deberán fijar aún el
valor de lo hallado,
una operación muy
complicada
que
superara el millón
de euros. Todos los
museos tendrán su
oportunidad
de
adquirir parte de
esta colección

El dinero de la venta, según las Leyes Británicas irá a parar al 50% al
afortunado descubridor y el otro 50% al propietario de la tierra.
El afortunado descubridor piensa comprarse una nueva casa y ha dicho
“que ha sido más divertido que jugar a la lotería”.
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