Introducción a Arundel
Historia temprana
Las primeros asentamientos de personas en las colinas de Arundel se remontan a la época en la que las tribus nómadas de
la Edad de Piedra llegaron aquí tras la Edad de Hielo.
Los romanos se asentaron en Arundel durante el siglo I y vivieron aquí durante cuatrocientos años. De hecho, hay una villa
enterrada bajo la parte occidental del pueblo, otras dos en el parque en incluso se conservan antiguos sistemas de campo.
Después de los romanos las tribus británicas siguieron viviendo aquí.
Los Sajones del Sur invadieron esta parte de Inglaterra en el siglo V. Rápidamente establecieron un pequeño reinado y
dieron su nombre a la zona que ahora llamamos Sussex.
En 1060 Arundel no era más que un pueblo sajón diminuto. Solo había algunas casas, una iglesia de madera, un molino y
pesquería. Los barcos navegaban desde el Canal hasta el río Arun para comerciar.
Los principios del pueblo de Arundel
La clave del desarrollo de Arundel fue la conquista normanda en 1066. A Roger de Montgomery, el primo de Guillermo el
Conquistador, le concedieron el poder de unas tierras desde que iban del oeste de Chichester al este de Arundel. Su tarea
entonces era construir una fortaleza, suprimir las rebeliones y proteger la zona para el rey. El trabajo empezó como una
mota castral (castillo de Mota y Bailey) en 1067. Como resultado de la construcción del castillo el poblado de Arundel
empezó a desarrollarse hasta convertirse en un municipio más grande. Rápidamente se convirtió en distrito administrativo,
pueblo comercial y puerto.
Debido a su localización y el uso y propiedad de la tierra, Arundel ha permanecido contenido en su enclave medieval hasta
el siglo XX. Arundel es fácil de explorar a pie y el visitante que se atreva a subir la colina verá recompensado su esfuerzo
por las magníficas vistas y las diferentes construcciones que descubrirá.
Desarrollo posterior
Al igual que otros municipios de tamaño pequeño en Inglaterra, Arundel ha sido construido y reconstruido con el paso de
los años, de tal manera que cada nueva capa cubre la anterior.
Entre 1241 y 1253 se construyó un gran convento dominicano cerca del puente, del cual todavía se pueden ver las ruinas.
En el siglo XVII, durante la guerra civil, el pueblo y el castillo sufrieron algunos daños. Después de esto y 150 años más
tarde, Arundel no experimentó muchos más cambios o crecimiento.
Alrededor del siglo XVIII, cuando el duque de Norfolk se mudó al castillo, Arundel prosperó otra vez. Se construyeron casas
nuevas de estilo señorial y el puerto empezó a tener más actividad, con canales de unión con Londres y en ocasiones con
Portsmouth a través del puerto de Chichester.
En el siglo XIX el pueblo se expandió otra vez en la zona cerrada por las antiguas murallas y se construyeron más casas y
tiendas. A principios del siglo XX, sin embargo, el puerto dejó de ser viable y tuvo que cerrar debido en su mayor parte, al
desarrollo de la línea de tren.
Después de la primera guerra mundial Arundel perdió su mercado y decreció en importancia ya que otros pueblos de la
zona empezaban a desarrollarse.
En 1974 la parte vieja del pueblo se designó como Área de Conservación. Hoy en día el pueblo recibe visitas no solo de
británicos sino otras partes del mundo.

