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El castillo de Alnwick, es uno de los baluartes habitados más grandes de Europa y 
ha sido el hogar de la familia del Duque de Northumberland (la Familia Percy) 
por más de 700 años. Durante este periodo el castillo ha jugado un papel 
importante en diversos momentos históricos tales como las Guerras de 
Independencias (de los siglos 14, 15 y 16) y las rebeliones de “Harry Hotspur” y 
Guy Fawkes.  oy en día, el castillo esta hermosamente preservado, hecho que lo 
hace uno de los lugares favoritos de Hollywood para el rodaje de películas; entre 
ellas: “Robin Hood, El príncipe de los Ladrones” (con Kevin Costner y Morgan 

Freeman en 1991), y los siete capítulos de Harry Potter (basados en los libros de 
J.K. Rawlings) La edificación también cuenta con el jardín de Alnwick, uno de los más elaborados jardines del mundo.

El Castillo de Blair es la antigua sede de Atholl y ocupa un lugar importante 
en la historia de Escocia.  Ha sido sitiada dos veces – la primera vez, por el 
ejército de Oliver Cromwell en 1652 y luego por los Jacobitas en 1746, 
justo antes de su derrota final en la batalla de Culloden.  Los terrenos y 
jardines son algunos de los árboles más altos de Gran Bretaña y también la 
última morada del héroe Jacobita "Bonnie Dundee".  Acoge a más visitantes 
que cualquier otra casa privada en Escocia.

Castillo Blair 

El 'País de frontera' (o The Borders, como se le conoce) siempre ha sido 
polémico.  La guerra había asolado los lindes entre Escocia e Inglaterra hasta 
los finales del siglo XVII. La franja permaneció como coto de caza, disputas 
fronterizas y el bandidaje por parte de las familias de 'Border Reiver'.  La 
ciudad de Berwick-upon-Tweed ha cambiado de manos hay al menos 14 
veces.  Actualmente es parte de Inglaterra.

La palabra “Clan” se deriva de la palabra gaélica Clanna, que significa “niños”.  
Históricamente, un clan era compuesto por todos aquellos que vivían en el 
territorio del jefe (por afinidad geográfica).  Hoy en día, cualquiera que tenga 
apellido del jefe es automáticamente considerado miembro del clan.  La 
mayoría de los clanes tienen su propio tartán que puede incorporarse en los 
Kilts (faldas escocesas) u otras prendas de vestir.

The Borders 

Clans

Doune Castle puede parecer familiar – es bien sabido por  los fans de la 

comedia 'Monty Python y el Santo Grial', como el lugar donde se rodó.  También 

se presenta como 'Winterfell' en la primera serie de 'Game of Thrones' y es un 

lugar prominente en la próxima serie de 'Outlander'.   El castillo fue construido 

a finales de los años 1300 para Robert Stewart, Duque de Albany.

Castillo de Doune

Castillo de Alnwick
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Dunkeld está situado a orillas del río Tay, en el corazón de 'Big Tree Country' de 
Perthshire. Todo el pueblo fue quemado hasta los cimientos en 1689, durante la 
batalla de Dunkeld entre las fuerzas jacobitas de Bonnie Dundee y la guarnición 
del gobierno local.  De las cenizas, pintorescas casas fueron construidos en los 
primeros años de 1700. La ermita cercana, popular para caminatas cortas, es 
hogar de salón de los espejos de Ossian, una locura georgiana construido por 
los duques de Atholl y situado junto a una cascada a menudo espectacular – las 

cataratas Linn negro.  También, cercanos a las cataratas, se encuentra un de los 
árboles más altos en Gran Bretaña, un abeto de Douglas de 59 mts de altura.

Edinburgh

Edinburgo está situada orillas del Firth of Forth y es la segunda ciudad más 
grande de Escocia, con una población de alrededor de 480.000.  Ha sido 
reconocida como la capital desde por lo menos el siglo XV y es hogar del 
Parlamento y Gobierno escocés.  La economía boyante de Edimburgo tiene 
sus bases en la banca y los seguros. El antiguo y el nuevo pueblo de 
Edimburgo (Old Town y New Town) fueron catalogados como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1995, como reconocimiento al 
carácter único de la “ciudad vieja” con su trazado medieval de calles; y la 
ciudad nueva estilo Georgiano.  La ciudad es también famosa gracias al Festival Internacional de Edimburgo, el 
mayor festival internacional de Artes en el mundo, convirtiéndola en el segundo destino turístico más popular en 
el Reino Unido.

El Castillo de Eilean Donan es una de las imágenes más icónicas de Escocia, 
reconocida alrededor del mundo.  Situado en una isla y rodeado de un paisaje 
impresionante, es uno de los atractivos más visitados e importantes de los 
Highlands escoceses. La sublevación Jacobita de 1719,  pone al castillo 
prácticamente en ruinas, permaneciendo  así por aproximadamente 200 años, 
hasta que el Teniente Coronel John MacRae-Gilstrap compró la isla en 1911 y 
procedió a restaurar el castillo a su antigua gloria (reabrió sus puertas en 1932).

Castillo de Eilean Donan

Aproximadamente el 14% del territorio escocés  es forestado. Una buena 

parte, corresponde a plantaciones forestales comerciales de especies no 

nativas como alerce y abetos. Antes de la deforestación y el cambio climático, 

existían mayores extensiones de territorio cubiertas de especies nativas como 

la Caledonian y bosques espesos. El cardo ha sido el emblema nacional de 

Escocia desde el reinado de Alexander III en el siglo XIII. Escocia también es 

famoso por sus impresionantes moros brezos púrpuras.

Flora

Dunkeld and The Hermitage
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Aunque los lobos y los osos fueron cazados hasta su extinción hace varios 
siglos, diversos paisajes de Escocia todavía albergan diversas especies de 
mamíferos silvestres, incluyendo las nutrias, ardillas rojas, focas grises y la 
colonia más septentrional de los delfines mulares en el mundo.   El águila es un 
símbolo nacional, pero tal vez el más famoso de los animales de toda Escocia, es 
el ciervo. Ovejas tipo Blackface y vacas Highland Cows también están presentes 
en grandes cantidades en todo el país.

Escocia produce algunos de los productos más codiciados en el mundo, desde 
los famosísimos filetes de Angus hasta mariscos mundialmente reconocidos. El 
plato nacional de Escocia, es el Haggis; una interesante combinación que 
contiene el corazón de oveja, hígado y pulmones, picados con cebolla, harina de 
avena, manteca, especias y sal, tradicionalmente encerrada en el revestimiento 
del estómago de una oveja.  Generalmente, este plato viene acompañado de 
'tatties' (nabos y patatas), particularmente cuando se sirve como parte de La 
Cena de Burns.   Todo el mundo conoce acerca de Whisky escocés, pero ¿sabía 
que Escocia es el único país que tiene un bebida gaseosa más popular que la coca 
cola? ¿Por qué no probar nuestra otra 'bebida nacional'?, el Irn Bru.

Comida y Bebida

Puentes del Forth 

El puente ferroviario del rio Forth es una gran proeza de ingeniería y sigue siendo 
un hito icónico escocés.  Al final de 1890, era la estructura de acero más grande 
del mundo y sigue siendo el segundo puente de ménsula jamás construido. El 
Forth Road Bridge se inauguro en 1964 y en 2016 se abrirá un segundo puente de 
Forth (la travesía de Queensferry) dando el estuario de la mayor concentración 
de puentes mas grandes de todo el mundo.

Glen Coe

Uno de los más espectaculares y bellos lugares en Escocia es Glen Coe.  Está 
rodeado de montañas salvajes y precipitadas.  A menudo se dice que significa 
"Glen de llanto", tal vez con alguna referencia a la infame masacre de Glencoe, 
que tuvo lugar en 1692. De hecho la Cañada se nombra por el Coe de río que 
atraviesa y aburrido este nombre mucho antes el 1692 incidente.  Los cinéfilos 
podrán reconocer la Cañada por las escenas en 'Skyfall', 'Monty Python y el 
Santo Grial' y 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'.

Fauna
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La muralla de Adriano es uno de los más importantes monumentos construidos 
por los romanos y es un ejemplo impresionante de sus habilidades de ingeniería.  
Construido hace casi 2000 años para contener los feroces 'Pictos de Caledonia', 
se extiende por 73 km y fue designado patrimonio de la humanidad en 1987. 
Housesteads Fort en Parque Nacional de  Northumberland, es el mejor 
conservado de los 13 fuertes a lo largo de la muralla y fue hogar de alrededor de 
800 soldados romanos.   Fueron los romanos quienes dieron a los Pictos el 
nombre (Picti), que significa 'la gente pintada'.  Asimismo, fueron los romanos 

que Escocia quienes dieron el nombre de Caledonia a la región,  que significa 'el lugar duro' o 'la gente difícil'.

Highland Clearances

Inverness

Isla de Skye

A finales del siglo XVIII, las regiones de los Highland pasaron de ser granjas 
mixtas en pequeña escala, a formas más rentables de producción, adoptando  la 
ganadería ovina como modelo.  Estas autorizaciones contribuyeron con 
dilapidaron la cultura gaélica y el sistema social de clanes forzando a la  gran 
mayoría de personas a emigrar a las grandes ciudades o al extranjero.   Este 
proceso provocó que muchas personas pertenecientes a los clanes dejaran su 
tierra natal, para vivir en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Inverness, la Capital de los Highlands, es la base natural para las líneas de 
comunicación desde y hacia las tierras altas por aproximadamente 2000 años.  
En 1727,  el Fort George fue construido antes de ser entregado a los jacobitas 
antes de su eventual derrota en la batalla de Culloden en abril de ese año. Por su 
parte, El Castillo de Inverness fue construido en la década de 1830 como sede 
de juzgados y oficinas administrativas.  Inverness es hoy una ciudad diversa y 
bulliciosa con un centro compacto y atractivo.

La isla de Skye o 'Misty Isle', es la más grande y la más septentrional de las Islas 
Hébridas interiores. Con una población de alrededor de 10.000 habitantes, 
Skye mide 50 kilómetros de norte a sur y comprende una serie de penínsulas 
como extensión de su núcleo montañoso.  Todavía es posible viajar 'sobre el 
mar' a Skye usando una opción de los transbordadores, pero desde 1995 la 
mayoría de los visitantes han llegado a la isla mediante el puente de Skye.   A 
veinte millas al norte de la pequeña capital de Portree se encuentra la península 
de Trotternish.  Este paisaje extraño es famoso por una zona conocida como el 
Quiraing, un espectacular bosque de formaciones rocosas.

Muro de Adriano y los Romanos
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En 1689, el rey católico James Stuart declaró la renuncia de su trono.  
Posteriormente se ofreció la corona a su hija María y a su marido protestante 
Guillermo de Orange. Quienes creían que James era todavía el legítimo rey se 
llaman jacobitas ('Jacobus" nombrelatino para James). Mucho después siguieron 
una serie de rebeliones jacobitas o 'Levantamientos' en apoyo a los Estuardo 
exiliados. Las fuerzas del gobierno intentaron someter a los escoceses e 
irlandeses leales al rey James, a su hijo y a su nieto 'Bonnie Prince Charlie'. El 
periodo produjo muchas batallas famosas y héroes escoceses como "Bonnie 
Dundee", Rob Roy McGregor y Flora MacDonald; sin embargo, la causa estaba condenada al fracaso con los jacobitas 
finalmente derrotados en la batalla de Culloden en abril de 1746.

Rebeliones Jacobitas

Lindisfarne y los Vikingos

Lago Ness

Lindisfarne o Holy Island (la Isla Sagrada), es una pequeña reserva natural ubicada 
justo al lado de la costa de Northumberland, a la cual se llega atravesando el cruce 
de una calzada entre las mareas.  San Aidan estableció un monasterio en 635, y su 
trabajo fue continuado por el más conocido Saint Cuthbert.  En 793 rumores 
enviados a toda Europa marcaron el comienzo de ataques a la isla y cuatro siglos 
de conflictos y saqueos por parte de los vikingos.  El monasterio fue abandonado, 
pero el sitio fue utilizado más adelante para el Priorato. Hasta el día de hoy

la isla sigue siendo un lugar especial para los cristianos, muchos de los cuales
visitan en peregrinación.

El Lago Ness, es el estrecho de agua más misterioso del mundo. Es mejor 
conocido por presuntos avistamientos del monstruo del lago Ness, 
cariñosamente conocido como 'Nessie'. Con 40 Km de larg,o el lago es el 
segundo más grande de Escocia por área de superficie, después de Loch 
Lomond, pero debido a su gran profundidad es el más grande por volumen.  Su 
punto más profundo es 230mts y contiene más agua que todos los lagos de 
Inglaterra y Gales combinados. El pueblo de Fort Augustus es el punto focal 
para paseos en barco por el lago.
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Escocia es un país montañoso con una gran variedad de paisajes salvajes.  De las 
muchas cumbres majestuosas, 282 alcanzan casi 1000mts o más y éstos son 
conocidas como los Munros. Su conquista puede ser una ambición de toda la 
vida de muchos caminantes. Bautizados con el nombre del compilador original, 
Sir Hugh Munro, la lista fue redactada por primera vez en 1891. Las tierras altas 
contienen los picos más impresionantes de Escocia; entre ellos la montaña más 
alta del Reino Unido, el Ben Nevis, de más de 4400 metros.

Montañas

Parques Nacionales

Loch Lomond y el Parque Nacional Trossachs comprenden una amplia 
extensión de montañas y lagos.  Los Trossachs, referidos a menudo como 'the 
Highlands en miniatura' son una zona particularmente pintoresca dentro del 
parque. El Parque Nacional Cairngorms se centra alrededor de la meseta de 
Cairngorm, el mayor y más extenso paisaje de montaña en cualquier lugar en el 
Reino Unido.  En las estribaciones de la cordillera se encuentran fragmentos del 
antiguo bosque de pinos Caledonian, hogar de una variedad de animales raros.

Maria Stuart, Reina de los Escoceses 

María Stuart nació en 1542 en Linlithgow Palace, el único hijo de James V de Escocia y su esposa 
francesa, María de Guisa.  A los seis días de edad, su padre muere convirtiéndose en reina. A fin de 
salvarla contra los ingleses, Mary fue enviada a Francia y prometida como esposa a Francis, el 
heredero a la corona francesa de cuatro años de edad.  María, sin embargo, se convirtió en una 
viuda a los 18 cuando Francis murió de una infección de oído.  Maria regresó a Escocia, pero como 
una católica de alto perfil en un país que ya era oficialmente protestante, ella fue mirada con recelo.  
En 1565, María se casó con su primo el Conde de Darnley, pero su relación se rompió rápidamente 

y se volvió cada vez más cerca de su asesor, el Conde de Bothwell.  En 1567, Darnley fue encontrado 
asesinado y Mary fue implicada. Bothwell por ahora siendo el principal sospechoso en asesinato Darnley.  La nobleza 
escocesa se volvió en su contra, Bothwell fue exiliado y Mary obligada a abdicar.  Fue encerrada en el castillo de Loch 
Leven y su hijo James fue coronado rey.  En la famosa huida de Loch Leven Maria se dirigió a Inglaterra buscando refugio 
con su prima, Isabel I.  María, sin embargo,  tuvo un fuerte reclamo al trono inglés provocando que Isabel I la encarcelara 
y mantuviera bajo vigilancia.  En los próximos 19 años, María se convirtió en el motivo de numerosas revueltas para 
asesinar a Isabel I, con el objetico de ponerla en el trono inglés.  Eventualmente, Isabel I firmó la sentencia de muerte de 
María y fue ejecutada en 1587 a la edad de 44 años. 
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La Capilla Rosslyn ha ejercido una poderosa influencia sobre muchas 
generaciones de visitantes. Hay leyendas que la vinculan con los caballeros 
templarios y los masones. Sellado entierros bóvedas debajo de la capilla se 
dicen que contiene el Santo Grial o el Arca del Pacto, o parte de la Cruz real en 
el que Cristo fue crucificado. En 2006 las leyendas que rodean la capilla Rosslyn 
eran el punto focal para los cierre las escenas de la película del inmensamente 
popular novela de Dan Brown 'El código Da Vinci'.

Capilla de Rosslyn 

St Andrews y East Neuk

St Andrews toma su nombre del Apóstol y patrono de Escocia.  La ciudad es casa 
de la Universidad de St Andrews, la tercera Universidad más antigua del mundo 
de habla inglesa y la más antigua de Escocia.   Con la construcción de la Catedral 
de St. Andrews en 1160 la ciudad se convirtió en la capital eclesiástica de Escocia, 
puesto que ocupó hasta la reforma escocesa en la cual St Andrews desempeñó 
un papel importante. St Andrews, es también conocida mundialmente como la 
'casa del golf'. Esto se debe en parte a la Royal and Ancient Golf Club, fundado en 
1754, la cual ejerce autoridad legislativa sobre el juego en todo el mundo, y 

también por ser sede del famoso The Open Championship, el más antiguo del los cuatro campeonatos mas grandes.

Robert De Bruce 

Robert I, conocido como Robert de Bruce, era el rey quien aseguró la 
independencia de Escocia de Inglaterra.  Abuelo de Bruce fue uno de los 
aspirantes al trono escocés durante una disputa de sucesión. El rey inglés, 
Edward I, fue elegido para arbitrar y escogió al aspirante más débil John Balliol 
para ser rey de Escocia. Robert de Bruce y su padre no aprobaron el reinado de 
Balliol, y como resultado, inicialmente apoyó la invasión de Edward I de Escocia, 
después de que Balliol se negara a apoyar a los ingleses en la invasión a Francia.  

Edward I, forzó la abdicación de Balliol y desde entonces gobernó Escocia como 
una provincia más de Inglaterra; un escenario que permitió a Robert de Bruce apoyar el levantamiento posterior de 
William Wallace contra los ingleses.  En 1306 Robert de Bruce proclamó su derecho al trono y fue coronado rey en la 
Abadía de Scone.  Al año siguiente, fue depuesto por el ejército de Edward y obligado a huir.  A su regreso a Escocia, 
Robert comenzó una guerra de guerrilla exitosa contra los ingleses.  Fue en la batalla de Bannockburn en 1314, cuando 
derrotó a un ejército ingles mucho más grande comandado por Edward II, confirmando el re-establecimiento de la 
monarquía escocesa independiente.
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El whisky de nombre evolucionó desde las palabras gaélicas "uisge beatha",  que 
significa el "agua de vida".  Whisky fue introducido probablemente a Escocia en 
el siglo 4to o 5to y fue hecho originalmente de cebada. Las destilerías 
comerciales comenzaron a introducir whisky procedente de trigo y centeno a 
finales del siglo XVIII.  Todo whisky debe añejarse en barricas de roble durante al 
menos tres años. Muchos aficionados de whisky escocés se refieren a una 
unidad para beber como un 'dram' o 'copita'.  La industria del whisky escocés es 
una de las mayores exportaciones de Escocia.

Whisky

William Wallace

Sir William Wallace estuvo a la cabeza de la rebelión escocesa contra Edward I 
de Inglaterra durante la guerra de independencia. Wallace, lideró la famosa 
derrota a los ingleses en la batalla del puente de Stirling. Es recordado como 
uno de los patriotas más grandes de Escocia y un héroe nacional. En 1296 
Edward había aprovechado una crisis de sucesión en Escocia e impuso como 
gobierno, la administración inglesa. Meses después, los disturbios en Escocia se 
habían propagado. En mayo de 1297, Wallace atacó el pueblo de Lanark, 
matando al sheriff inglés, hecho que le dio una nueva dimensión a la rebelión. 
Muchos hombres de todo el país viajaron para unirse a Wallace en su esfuerzo por sacar a los ingleses de Escocia. En 
septiembre de 1297, Wallace derrotó a una fuerza mucho mayor inglesa en puente de Stirling. Esto y los éxitos militares 
subsiguientes, debilitaron gravemente la administración inglesa en Escocia. A comienzos de  1298 fue nombrado 
caballero y nombrado 'guardián del Reino'.  En julio de 1298, los ejércitos escoceses e ingleses se reunieron cerca de 
Falkirk donde los escoceses fueron derrotados.  Wallace  escapó y renunció a la tutela. Luego viajó al extranjero, en 
particular a Francia, para buscar apoyo para la causa de la independencia escocesa. A su regreso a Escocia en 1303, 
descubrió que Robert Bruce había aceptado una tregua con Edward.  Wallace fue excluido de estos términos y el rey 
inglés ofreció una gran suma de dinero a cualquiera que lo asesinara o capturara. Wallace fue atrapado cerca de 
Glasgow en 1305 y transportado a Londres. Fue acusado y juzgado por traición, hecho que negó, diciendo que él nunca 
había jurado lealtad a un rey inglés. Su ejecución fue una exhibición brutal de venganza; su cuerpo fue colgado y 
descuartizado. Su cabeza fue colocada en el puente de Londres y sus miembros exhibidos  en Newcastle, Berwick, 
Stirling y Perth.  Wallace llegó a la atención internacional en 1995 como tema de la película de Holywood 'Braveheart'.

Castillo de Stirling 

Castillo de Stirling es uno de los castillos más grandes e importantes,
tanto históricamente como arquitectónicamente, en Escocia. Su ubicación 
estratégica en el río Forth, le  ha convertido en una importante fortificación 
desde el siglo XI. Varios reyes escoceses y reinas han sido coronadas en Stirling, 
incluyendo a Mary Queen of Scots, en 1542 y su hijo James VI, en 1567. Sus 
alrededores inmediatos, han sido escenarios de varias batallas, dos de las cuales 
son puntos de referencia en la historia escocesa – puente de Stirling en 1297 y 
Bannockburn en 1314.


