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BREVE HISTORIA DEL CASTILLO DE COLCHESTER
En el año 1066, los ingleses fueron derrotados por el ejército invasor del Duque "William de
Normandía."
Después de su triunfo en la batalla de Hastings, William construyó una red de castillos por todo
el país para fortalecer su dominio sobre los ingleses derrotados.
Colchester fue escogido por su puerto y su importante situación militar controlando la entrada
al sur de la región de East Anglia.
En 1076 se inició la construcción del castillo de Colchester y fue el primer castillo real, en toda
Inglaterra, edificado por William usando la piedra.
El castillo fue construido sobre las ruinas del templo colosal de Claudius utilizando las bóvedas
del templo romano como cimientos (todavia se pueden ver algunas partes de ellos). Por esta
razón el castillo es el más grande jamás construído por los Normandos.
Fue edificado principalmente con materiales de las ruinas romanas de Colchester junto con
algunas piedras importadas. La mayoría de los ladrillos rojos del castillo se tomaron de
edificios romanos.
Inglaterra, la recién ganada posesión de William, pronto estuvo bajo la amenaza de otro
invasor, el rey Cnut de Dinamarca. El castillo solo había alcanzado un piso de altura en ese
momento y tuvieron que fortalecerlo con almenas.
Pero nunca se llevó a cavo la invasión y se comenzó de nuevo la construcción hasta que en
1125 el castillo llegó a tener de tres a cuatro pisos.
En el año 1216 el castillo fue atacado y sitiado durante tres meses y finalmente fue
conquistado por el rey John tras haber roto el acuerdo con los nobles rebeldes (la Carta
Magna).
Hacia el año 1350, su importancia militar disminuyó y el edificio se utilizaba principalmente
como cárcel. Hacia el año 1600 dejó de ser defendible y para el año 1637 el techo de la
entrada se había desplomado.
En 1629 el castillo fue vendido por la Corona y en 1683 se hizo con la posesión un hombre,
John Wheeley, ferretero local. Wheeley parcialmente demolió el castillo y vendió la piedra a
los constructores locales. Afortunadamente no fue muy lucrativo para él y el castillo no fue
totalmente destruído.
En 1726, tras varios propietarios, Charles Gray, miembro del parlamento de Colchester,
adquirió el edificio maltrecho y empezó el proceso de restauración. Añadió parte del tejado, (la
parte con tejas),la gran cúpula, un estudio, una biblioteca y los arcos del pozo y del primer
piso. También ensanchó las ventanas del muro que dan a "High Street" (la calle principal).
En 1860 se abrió la cripta al público como museo y en 1920 se cedió el castillo al municipio de
Colchester. En 1934 y 1935 se completó el tejado lo que significó el principio del desarrollo del
museo actual.

Recycled Paper

Colchester and Ipswich Museum Service, Museum Resource Centre, 14 Ryegate Road, Colchester, Essex, CO1 1YG.
Telephone 01206 282931/2.

MU056

