La Historia del Castillo de Portencross (1)
Hola a todos y bienvenidos al castillo de Portencross.
Nos gustaría contarles su historia.
320 A.D.
Según los documentos más antiguos, el primer contacto entre Europa y Escocia ocurrió
cuando Pytheas, un explorador y comerciante del Mediterráneo, se aventuró hacia lo
más al Norte de Escocia y tomó las medidas de su latitud.
400- 800 D.C.
En este periodo el contacto comercial entre España Costera y Francia con el Reino de
Dalriada, situada en la costa oeste de Escocia, estaba bien establecido. Los hallazgos
arqueológicos encontrados en Escocia confirman que dicho comercio incluía vino.
800- 1100 D.C.
Se cree que el puerto pequeño que se ve al lado del castillo, es el puerto de salida de
los primeros Reyes de Escocia cuando fueron llevados a la isla sagrada de Iona para
ser enterrados. Las rutas terrestres más directas a Iona, a sólo 75 millas por mar,
estaban obstruidas por bosques y por los largos brazos del mar noroeste de Escocia.
1236- 1360 D.C.
Las islas que pueden ver estuvieron dominadas por Vikingos durante muchos años,
pero en 1263 hubo una batalla muy importante en Largs, a 15 km de aquí hacia el Norte.
La batalla redujo enormemente la influencia Vikinga, con lo cual fue seguro construir un
castillo junto al mar.
1315-1371 D.C.
Aproximadamente en 1360, el Castillo de Portencross fue construido en las tierras que
el Rey, Robert Bruce, un héroe escocés, dio al clan Boyd por su apoyo durante la
Guerra de la Independencia. Al poco tiempo, Robert Stewart, el nieto de Bruce, fue rey y
firmó muchas cédulas reales en este castillo. Robert Stewart fue el primer rey de la
dinastía de los Reyes Stewart. La dinastía de los Reyes Stewart duró más de 300 años.
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1588 D.C.
Escocia era un país neutral cuando Felipe 11 de España envió
a su Armada a desafiar la supremacía de la Reina Elizabeth 1.
Encuentros en el canal Inglés entre la armada y los barcos
ingleses no fueron concluyentes cuando vientos fuertes
forzaron a la Armada a tomar el camino más largo a España
por la costa este de Inglaterra, recorriendo la costa de Escocia
y volviendo a España por la costa oeste de Irlanda. El clima
adverso continuaba y un tercio de la flota fracasó al volver a
España. Tres barcos españoles fueron naufragados en
Escocia, incluyendo el de Portencross. Hubo diecinueve
sobrevivientes del naufragio de Portencross. Algunos fueron
ayudados a regresar a España, pero la mayoría se
establecieron en Escocia.
1660- 1740 D.C.
Abandonado en 1660, el techo del castillo se voló en una
tormenta de invierno en 1739. Al año siguiente se hizo un
exitoso intento de rescatar diez cañones de bronce y otros diez
de hierro del naufragio de la Armada, situado en el mar fuera
del castillo y utilizando un traje primitivo de buceo. Pueden ver
uno de los cañones de hierro fuera de este castillo. Fue
regalado al pueblo de Portencross por su colaboración en
localizar el naufragio.
1998- 2010 D.C.
En 1998 Amigos de Portencross, una organización benéfica
local, se constituyó con el objetivo de conservar el castillo y
hacerlo seguro para los visitantes. Se recaudaron fondos
localmente y también han recibido contribuciones del Fondo
del Patrimonio Arquitectónico, del Fondo del Patrimonio
Lotería, de Escocia Histórica y de las organizaciones benéficas
locales. Los trabajos se comenzaron haciendo segura la
estructura del Castillo, abriéndose para los visitantes en
septiembre de 2010.

