Descubriendo la ciudad romana de Colchester
Esta pequeña guía nos presenta los restos arqueológicos visibles de la Colchester romana.

La ciudad de Colchester, situada en el noreste de Essex, posee una larga y compleja historia desde tiempos
prehistóricos. Durante la Edad del Hierro, Camulodunum constituyó el núcleo tribal de capital de los Catuvellauni y
fue allí donde la invasión romana en el 43 d.C., bajo el poder del emperador romano Claudio, establecería la nueva
provincia del Imperio romano. La legión XX del ejército romano estuvo asentada en la colina desde la cual se podía
controlar la capital de los Catuvellauni hasta los años 48-49 d.C. La guarnición militar fue entonces remplazada por
una colonia – un lugar donde los soldados veteranos se establecieran y sirviera de modelo de centro urbano desde el
cual se promoviera el estilo de vida romano en la nueva provincia. La nueva ciudad romana de Camulodunum tomó
el nombre de Colonia Victricensis.
El Templo de Claudio [1]
El Templo de Claudio es el templo clásico más grande conocido en Gran Bretaña. Más tarde formó la base para el
castillo normando y ahora es el museo principal de la ciudad. Los muros del castillo fueron construidos
principalmente con ladrillos y piedras provenientes del templo y de otras construcciones romanas. Los cimientos del
templo se pueden ver dentro del museo del Castillo, donde también se puede obtener más información al respecto.
Más allá del museo del Castillo, en el parque del Castillo, se encuentran más restos romanos. A la derecha del área
infantil se puede ver bajo las rejas de hierro un desagüe romano [2] que servía para conducir las aguas residuales
fuera de la ciudad bajo la puerta de Duncan. Justo después de la glorieta, Sir Mortimer Wheeler excavó dos casas
romanas en 1920 [3]. Algunas de las paredes de una de las casas, construidas en el siglo II d. C. han sido marcadas
(ver panel informativo).

El Teatro romano [4]
El teatro romano, que fue parcialmente excavado por la Fundación Arqueológica de Colchester (Colchester
Archaeological Trust) en 1982, tenía originalmente una capacidad de hasta 3000 espectadores. Aún se conserva una
pequeña sección de los cimientos del muro exterior en forma de D que se puede observar desde Maidenburgh Street.
La continuación de este muro ha sido trazada con ladrillos de colores a lo largo de la calle. Más abajo podrá ver una
capilla en St Helen’s Lane. Su parte inferior fue probablemente parte del muro trasero del teatro que bien pudo
haber sido reutilizado en la construcción de la iglesia cristiana en época romana.
La muralla de la ciudad romana
Una muralla de piedra y ladrillo de 2.800 metros de largo fue construida entre los años 65 y 80 d. C.
aproximadamente para proteger la ciudad tras la revuelta de Boudica entre los años 60-61 d. C. Sus cimientos tenían
cerca de 1’2 metros de profundidad y la muralla tenía al menos 6 metros de alto y 2’4 de ancho. La muralla contaba
con al menos 6 puertas y entre 12 y 24 torres rectangulares de vigilancia, construidas dentro de la muralla. Fuera de la
muralla se excavó un foso para hacer el ataque más difícil. Más adelante, se construyó un terraplén de tierra y basura
proveniente de las casas particulares en el lado interno de la muralla para reforzarla. Justo dentro de la puerta
Balkerne (al lado del Mercury Theatre) se puede ver una sección bien conservada del terraplén.
Aún se pueden reconocer buenas secciones del muro [5] en la parte inferior del Parque del Castillo al oeste de la
puerta de Duncan [6] y desde el fondo de la colina Norte hasta más allá de la puerta Balkerne [7]. Otra sección de la
muralla se puede seguir a lo largo de las calles Vineyard Street y Priory Street (donde se pueden ver también las torres
circulares añadidas a la muralla romana entre los años 1382 y 1421). Cruzando la colina Este se puede seguir la
muralla romana hasta la puerta de Duncan.
Las puertas conservadas de la muralla
La puerta de Balkerne (Blakerne Gate) [7] fue construida originalmente como un arco monumental en el lugar de la
puerta oeste del fuerte romano para convertirse en la entrada principal de la nueva colonia romana. Las dos entradas
del arco se convirtieron en calzadas con la adición de caminos peatonales y torres de guardia sobre el 65-80 d. C. Ver
panel informativo.
La puerta de Duncan (Duncan’s Gate) [6] recibió el nombre del doctor P. M. Duncan, quien descubrió y excavó
dicha puerta en 1853. Aunque la puerta es estrecha era lo suficientemente ancha para que pudiera pasar un carro.
Tenía una torre de guardia construida en lo alto. Ver panel informativo.
La iglesia romana [8]
Durante las excavaciones de los años 70 y 80, la Fundación Arqueológica de Colchester (Colchester Archaeological
Trust) llevó a cabo una serie de excavaciones para permitir la construcción de la comisaría de policía. En estas
excavaciones se descubrieron un gran cementerio del siglo IV d. C. y los restos de una iglesia cristiana, construida en
torno al 330 d. C. En el año 330 d. C se le añadió el ábside y algo más tarde nuevas naves laterales. Los restos fueron
restaurados y abiertos al público. Ver panel informativo.
Más información sobre la ciudad romana de Colchester puede encontrarse en el libro City of Victory: the story of
Colchester’s first Roman town de Philip Crummy, publicado por la Fundación Arqueológica de Colchester en 1997 y
reimpreso en 2002 www.thecolchesterarchaeologist.co.uk . Para más información ver las siguientes páginas web:
www.colchestermuseums.org.uk y www.visitcolchester.com .
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