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2. La formación de la identidad escocesa. 
 
2.1. El Paleolítico. 
 
2.1.1. La llegada del hombre.  
 
Diez mil años antes de Cristo, las grandes capas de hielo que cubrían la actual Escocia 
comenzaron a retirarse hacia el norte. Se acababa la Edad de Hielo. Gradualmente, el 
clima se fue volviendo más temperado y la vegetación empezó a colonizar el terreno, lo 
que posibilitó la llegada de los animales y del hombre que los seguía.  
 
Hace 10.000 años, la Gran Bretaña se encontraba unida a Europa por un estrecho paso de 
tierra llamado el Puente de Tierra. Fue a través de este paso como el hombre llegó al 
actual Reino Unido buscando alimento y poco a poco fue poblando las tierras situadas 
más al norte, donde encontró bosques llenos de alimentos. Así entró Escocia en el 
Paleolítico. 
 
Para el año 6500 antes de Cristo, el área que ocupa hoy Edimburgo ya había sido 
poblada. Tenía un clima ligeramente más cálido que hoy en día y estaba ocupada por 
bosques y zonas pantanosas en las partes bajas de los valles.  
 
Resulta difícil encontrar restos del paso de estos antiguos pobladores en Edimburgo, 
fundamentalmente porque la mayor parte del terreno ha sido poblado y edificado por 
sucesivas civilizaciones, lo que ha provocado la desaparición de la mayoría de estas 
primeras huellas. Afortunadamente, Holyrood Park, a los pies de la Royal Mile, ha 
permanecido relativamente intacto hasta nuestros días, y allí se ha encontrado una 
herramienta de sílex originaria de esta época, concretamente en Whinny Hill, lo que 
demuestra que el Parque fue realmente ocupado en tiempos muy remotos. 
 
2.1.2. Tribus nómadas y cazadoras. 
 
Estos primeros habitantes de Escocia eran cazadores recolectores y llevaban una forma 
de vida nómada, puesto que debían desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento. 
Los asentamientos, por lo tanto, permanecían fijos durante un periodo de tiempo muy 
corto. Esto implica que debían estar preparados para recoger el campamento rápidamente 
cuando lo necesitaran, fundamentalmente para desplazarse en busca de alimento, 
siguiendo las rutas migratorias que marcaban las estaciones del año en el ciclo vegetal y 
las migraciones animales. Con este fin los refugios se construían empleando ramas y 
pieles de animales, lo que dificulta todavía más hallar restos de sus poblados. 
 
El contacto constante y permanente del hombre primitivo con la naturaleza le permitió 
ser poseedor de una gran sabiduría y conocimiento sobre ella. El conocimiento sobre el 
entorno que les rodeaba les permitía diferenciar el paso de las estaciones, interpretar los 
signos meteorológicos, seleccionar frutos e incluso distinguir los vegetales venenosos, 
optimizando al máximo los recursos que la madre tierra les ofrecía sin desperdiciarlos. 
De los animales cazados, no sólo se empleaba la carne para alimentarse y la piel para 
refugiarse. Cuernos y huesos eran utilizados para fabricar utensilios como lanzas. 
También se sabe que aprovechaban la grasa animal como combustible para las lámparas. 
El dominio del fuego resultaba determinante a la hora de adentrarse en Escocia. Primero, 
por ser un lugar donde domina un frío hostil y, segundo, por la constante amenaza de 
osos y lobos, que eran ahuyentados empleando hogueras.  
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2.2. El Neolítico. 
 
2.2.1. Una nueva economía sedentaria. 
 
Hace unos 5000 años, hacia el 3.100 antes de Cristo, unas nuevas gentes, embrión de la 
tribu de los Votadini, se asentaron al sureste de Escocia y noreste de Inglaterra. Con 
ellos trajeron una nueva economía, procedente del sur de Europa, basada en la 
agricultura y la ganadería. La llegada de la agricultura es el hito que marca la entrada del 
hombre en el Neolítico. Esta nueva forma de vida comportó un gran cambio en la forma 
de disponerse del hombre por el territorio, puesto que pasó de ser nómada a sedentario. 
Esta es la primera de las dos grandes revoluciones humanas en cuanto a su distribución 
en el territorio. 
 
Inicialmente se practicó el "nomadismo hortense", que consiste en trasladarse cada vez 
que la fertilidad de la tierra se agota, aproximadamente cada 10 años. Pero a mediados 
del Neolítico, ya había comunidades totalmente sedentarias. La zona boscosa comenzó a 
desaparecer cuando estos nuevos granjeros llegaron y emplearon la tierra para el cultivo 
y la ganadería. 
 
El dominio de la agricultura y la ganadería permitía al hombre tener mayor segur idad de 
contar con los alimentos necesarios que llevando una vida cazadora recolectora. 
Además, el saber que iban a permanecer asentados en un mismo lugar durante por lo 
menos varios años, sin depender del clima, las estaciones, o las migraciones animales, 
generó la ventaja de poder construir refugios más confortables, que les resguardaban 
mejor del frío y de la humedad. 
 
Los primeros poblados de agricultores se situaban en puntos estratégicos en la costa u 
ocupando los puntos elevados de las colinas, donde podían controlar su territorio, a la 
vez que se mantenían alejados de los bosques, donde podían ser víctimas de asaltos o 
ataques de depredadores. 
 
Hogares y refugios para el ganado eran construidos con paredes de piedra o madera y 
tejados de paja. Estas estructuras, que desde luego eran más seguras, calientes y secas 
que las cabañas de sus antepasados nómadas, han permitido que nos llegue un mayor 
legado de estos pobladores, que de sus predecesores.  
 
Esta nueva economía, que generaba el llamado excedente, permitió el desarrollo de la 
especialización del trabajo. La artesanía de la cerámica se desarrolló y fue empleada para 
mantener los excedentes agrícolas. Las pieles empezaron a ser trabajadas por expertos, e 
incluso encontramos elementos decorativos como, por ejemplo, collares. 
 
La mejora de la alimentación, la calidad de los nuevos bienes debidos a la 
especialización del trabajo y el mayor confort de unos asentamientos que además eran 
fijos, provocó un aumento demográfico muy importante en el Neolítico. 
 
Esta cultura todavía desconocía la técnica de los metales, por lo que empleaba el sílex 
para construir sus herramientas. Algunas de ellas, empleadas por tribus neolíticas, han 
sido encontradas en Holyrood Park. 
 
 
 
 



 9 

2.2.2. La dimensión religiosa. 
 
Pero el tránsito del Paleolítico al Neolítico, no sólo comporta un cambio en los sistemas 
productivos y de distribución en el territorio, ya que estos mismos implican cambios 
sociales, culturales y religiosos. 
 
Durante el Paleolítico, el hombre es cazador y cree en la influencia del espíritu del 
animal sobre la vida del hombre (toteista). Sus creencias animistas nos han llegado 
perfectamente plasmadas en las pinturas rupestres, donde el animal aparece como el ser 
sagrado. El mundo antiguo tenía el valor del sentimiento unitario. Este sentido de respeto 
le convertía en un ser místico y religioso. Su forma de vida, que no contemplaba el 
trabajo por lo menos desde un punto de vista productivo, le permitía mantenerse durante 
grandes periodos en un estado de somnolencia y holgazanería, reflexionando sobre el 
hombre y su entorno, sin tener mala conciencia. 
 
En el Neolítico, el hombre entra en la economía productiva convirtiéndose en agricultor. 
Vive de la tierra, a la que adora como diosa por su fertilidad. Especialmente en países 
húmedos, donde la tierra está recubierta de vegetación, esta "Diosa-Madre" es 
representada por el ciclo vegetal. Muere y reaparece. La tierra es improductiva en 
invierno para pasar a ser productiva en primavera y verano. El bosque marca los 
orígenes, la mitología, el culto a las plantas, a la diosa de la fertilidad. 
 
Los Votadini son herederos de estas creencias. En este país, donde la superficie del 
terreno se encuentra recubierta de césped debido a la abundancia de agua, las formas se 
mantienen fácilmente a salvo de la erosión. Esto llevó a la construcción de túmulos que 
plasmaban el sagrado vientre de la madre tierra. Del mismo modo veneraron de una 
manera especial a las montañas, que del mismo modo reflejaban la fertilidad del vientre 
hinchado que da la vida.  
 
La montaña también es considerada como el lugar de mediación entre el cielo y la tierra, 
donde los sacerdotes intercedían por los hombres ante los dioses. Estos lugares sagrados 
pronto fueron ocupados por caudillos y sacerdotes, no simplemente buscando protección 
y seguridad, sino para presentarse ante los comunes como aquellos más cercanos a los 
dioses y, por lo tanto, como pertenecientes a una casta que debía ser especialmente 
respetada y obedecida. Esto como podemos ver ha perdurado hasta nuestros días. Ahí 
tenemos el Castillo Real de Edimburgo. De alguna manera podríamos decir que en el 
caso de la roca del castillo de Edimburgo se inició un proceso de urbanización de lo 
sagrado. De todos modos, el caso de esta ciudad es bien singular, puesto que frente a la 
roca del castillo se alza Arthur Seat, su gran competidora, que se mantiene en pie, 
inmaculada, recordándole sus orígenes y en clara lucha por el dominio mental de sus 
súbditos. 
 
Por ello, no nos deben de extrañar los restos arqueológicos que esta cultura nos ha 
dejado, no sólo en Holyrood Park, sino también en diversas cumbres del área donde se 
asentaron, como Cairnpapple Hill o Traprain Law, que fue capital de los Votadini hasta 
que se trasladó a Edimburgo. Estas últimas ruinas, debido a su abandono y posterior 
olvido, nos han dejado un legado mucho mayor que el que hemos podido encontrar en 
Arthur's Seat y por supuesto en la Roca del Castillo. En estas colinas sagradas, 
empleadas y reempleadas como lugares de culto durante milenios, se han hallado piezas 
de cerámicas y alfarería y hachas de piedra, posiblemente depositadas como ofrenda a 
los dioses, que nos han permitido conocer la existencia de lazos comerciales con Gales y 
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la región de Cumbria, al noroeste de Inglaterra. 
 
Estos primeros agricultores levantaron los primeros círculos de menhires, empleados 
como lugar de culto, que eran orientados según el Sol para emplearlos como calendario, 
algo vital para agricultores y ganaderos. Cuando la cultura del Vaso Campaniforme llegó 
a la Gran Bretaña procedente de Europa, heredaron este culto y los siguieron 
construyendo a lo largo de la Edad de Bronce.  
 
Así pues, a finales del Neolítico el hombre adora la Naturaleza: tierra, sol, agua, ríos, 
montañas, mares… son los dioses de las primeras civilizaciones. Es decir, nos 
encontramos ante religiones animistas. 
 
2.3. La Edad de Bronce. 
 
2.3.1. La técnica del bronce. 
 
Hace aproximadamente unos 4.300 años, el bronce llegó a Escocia a través de las 
relaciones comerciales con los pueblos de la Cultura del Vaso Campaniforme 
procedentes de la Península Ibérica, que con una tecnología mucho más avanzada 
intercambiaban con los pueblos británicos cerámica y metales por pieles o alimentos. Se 
entraba así en la Edad de los Metales, concretamente, en la Edad de Bronce. 
 
El bronce es una aleación del cobre con el estaño, que era trabajada por un artesano 
empleando moldes para obtener en diversas formas un material más duro que la piedra o 
el hueso. Era un material muy apreciado tanto en joyería como en la fabricación de 
armas. 
 
 En Escocia hay minas de cobre, pero no de estaño, lo que dificultaba su producción, por 
lo que estos objetos tenían un valor muy grande. El lugar más cercano a Escocia donde 
se pueden encontrar minas de estaño es la península de Cornualles, al sur de la actual 
Inglaterra, con quien se inició un importante movimiento comercial, intercambiando 
productos agrícolas, ganaderos y artesanales por estaño. 
 
Las tribus que se hicieron con el control de las minas de cobre y estaño, puntos 
estratégicos de la época, pasaron a ser muy importantes. La lucha por el dominio de estas 
las convirtió en sociedades guerreras, con una estructura jerárquica, dirigidas por un 
caudillo militar. Por los restos arqueológicos se deduce que debió de haber importantes 
batallas en la Edad de Bronce, puesto que nos han llegado numerosas espadas, dagas y 
lanzas de esta época. 
 
2.3.2. La Edad de Bronce en Edimburgo. 
 
Para el año 1000 antes de Cristo, a finales de la Edad de Bronce, la actividad humana en 
el territorio que hoy ocupa Edimburgo se había incrementado y el hombre empezó a 
dejar algo más que simples marcas de su paso por este territorio. Que encontremos más 
restos de esta época que de tiempos precedentes nos indica que se había producido un 
aumento de población en la región, consecuencia de los avances tecnológicos. 
Precisamente los restos hallados más antiguos del castillo datan de por aquel entonces, 
hacia el 850 antes de Cristo. 
En el parque de Holyrood, una zona que ha permanecido mucho menos alterada por el 
hombre, se han encontrado muchos más restos de esta época, como hileras de huecos 
que nos sugieren la existencia de casas individuales, o un sistema de terrazas junto a 
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Dunsapie Loch, mediante las cuales se allanaba el terreno para emplearlo como campo 
de cultivo. Incluso cerca de Queen's Drive podemos encontrar una granja medieval 
cimentada sobre restos de la Edad del Bronce.  
 
En aquel entonces predominaban en Escocia las casas de forma circular. Un tronco de 
madera en su centro ayudaba a mantener el tejado en pie. Las paredes de ramas 
formaban un tejido retorcido con una estructura muy consistente. Se empleaba barro y 
excrementos de animales para impermeabilizar las paredes, lo que evitaba la entrada del 
viento y protegía del frío, algo muy importante en estas tierras. Un tejado de césped, paja 
y ramas mantenía el hogar caliente. En ocasiones se empleaban piedras para construir la 
parte inferior de los muros. De estas edificaciones nos han llegado las marcas de los 
postes centrales que nos han permitido ver cuán grandes eran las casas. 
 
Más interesante resulta todavía la aparición también en el parque de Holyrood de un 
campo de enterramientos de la Edad de Bronce en Windy Gowl, en el que se encontró 
una urna cineraria decorada con elementos geométricos. Ésta era una forma de entierro 
muy extendida durante la Edad del Bronce. 
 
Pero sin duda, el hallazgo estrella de esta época encontrado en Edimburgo es un gran 
tesoro de bronce que hacia finales del siglo XVIII fue dragado de Duddingston Loch. 
Esto nos indica que hacia el siglo VIII antes de Cristo un vecino de la comunidad que 
habitaba el parque de Holyrood trabajaba el bronce como herrero. Otras interpretaciones 
que se derivan de este hallazgo es la existencia de una posible estructura sobre el lago, o 
incluso que los objetos hubieran sido depositados en él como parte de un rito o 
ceremonia. 
 
Fue precisamente en esta época, pasado el siglo VIII antes de Cristo, cuando una nueva 
cultura céltica bretónica se expandió por los territorios del sureste de Escocia, más 
consecuencia de un contacto cultural que de una invasión. Fue esta nueva cultura la que 
introdujo la técnica del hierro en Escocia hace aproximadamente 2750 años, dando inicio 
a una nueva era, la Edad de Hierro. 
 
2.4. La Edad de Hierro. 
 
Hace aproximadamente 2.750 años, un pueblo de origen europeo continental, llamado 
celta, trajo consigo la técnica del hierro a Escocia. Pronto se impuso al bronce, puesto 
que daba unas mejores prestaciones de dureza. Éste fue el inicio de la Edad de Hierro en 
Escocia, que duró unos 800 años. 
 
La actual Escocia estaba ocupada en aquel entonces por algunas de estas tribus celtas, 
que los romanos llamarían después píctos. Estas comunidades habían desarrollado una 
sociedad jerarquizada en torno a un líder, debido al carácter militar que habían forjado 
en sus luchas con otros pueblos para controlar las minas de metales. 
 
2.4.1. La especialización del trabajo. 
 
Los restos hallados de esta época reflejan que las nuevas tecnologías contribuyeron 
todavía más a evolucionar hacia un trabajo especializado, con herreros, agricultores, 
ganaderos, granjeros, artesanos de la cerámica y de la alfarería, del textil, soldados, 
mercenarios, caudillos e incluso músicos. 
 
La agricultura continuaba jugando el rol económico fundamental. Su productividad fue 



 12 

incrementada, debido a un mayor conocimiento del medio, a la introducción de las 
nuevas herramientas de hierro, a las mejores técnicas de cultivo y a la fabricación de 
piezas de cerámica diseñadas especialmente para guardar alimentos. Los habitantes de la 
Edad de Hierro talaron más bosques para incrementar las áreas de cultivo y desarrollaron 
especialmente el cultivo del trigo, del que conocían diferentes tipos y empleaban para 
fabricar el pan. También cultivaban variedad de clases de judías, guisantes y lino. El lino 
era empleado tanto para alimentar animales como para fabricar tejidos y su semilla se 
utilizaba para obtener aceite. 
 
El otro pilar fundamental de la economía era la ganadería. Las granjas de la época 
contaban con ganado vacuno, ovejas, caballos y cerdos. Vacas y cerdos eran criados 
fundamentalmente por su carne, mientras que las ovejas eran muy valoradas por su lana. 
Ésta era empleada por artesanos del textil para la fabricación de ropa. Los bueyes eran 
empleados también para arar los campos y los caballos para el arrastre de carretas. 
Además, todos estos animales proporcionaban estiércol a la granja para enriquecer sus 
tierras de cultivo. Por otro lado, los granjeros también contaban con la ayuda de canes 
para proteger el ganado y guardar el hogar. Los perros británicos alcanzaron un enorme 
prestigio y fueron exportados a todo el Imperio Romano. 
 
Las granjas de la Edad de Hierro eran muy pequeñas y eran explotadas por familias o 
pequeñas comunidades. Éstas proveían de alimento a sus habitantes. Si necesitaban algo 
que no podían fabricar, comerciaban con su excedente agrícola y ganadero para 
obtenerlo. Estas granjas se protegían con vallas defensivas y fosos. 
 
En esta época ya se empleaban tejedores para la fabricación de ropa de lino y lana, y 
conocían las propiedades de una serie de vegetales de los que extraían una serie de 
pigmentos con los que teñir los tejidos. Escritos romanos mencionan las prendas de 
colores que vestían los celtas. Incluso crearon patrones de ropa a rayas y a cuadros, 
siendo el origen del kilt, el traje nacional escocés. 
 
Además, solían emplear un tinte azul para tatuarse. Esto último, también relatado en las 
crónicas romanas, se convirtió en una práctica habitual que también ha llegado hasta 
nuestros días y motivó que los habitantes de Caledonia fueran conocidos como los píctos 
por los invasores latinos. 
 
Esta especialización conllevó un excedente que tuvo como consecuencia un nuevo 
incremento de la población en Escocia. Pronto la tierra fértil escaseó y ya quedaban 
pocos bosques que ocupar, derivando en un aumento de las tensiones y las luchas entre 
las distintas tribus celtas. Por lo tanto, no nos debe de extrañar que se desarrollara 
enormemente la tecnología militar y proliferaran oficios como el de militar o el de 
mercenario. Sabemos, tanto por restos arqueológicos como por escritos romanos, que los 
celtas empleaban caballos y carros para el combate. 
 
2.4.2. El fuerte defensivo. 
 
Entendemos fácilmente que los poblados crecieran desarrollando un fuerte en lugares 
elevados. Éstos contaban con una valla defensiva y fosos que permitían controlar las 
entradas y salidas del poblado y estar a resguardo de posibles invasiones. En estas 
posiciones ya privilegiadas por su cota y reforzadas por el fuerte se daban en ocasiones 
poblaciones mayores de 100 habitantes. El jefe y su familia residían en el núcleo de la 
fortaleza, situado en la cumbre de la colina o en la costa. Desde aquí, el jefe del poblado 
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podía controlar su territorio más inmediato a la vez que mantenía el contacto visual con 
los poblados vecinos asentados en otras colinas. El resto de los habitantes, que vivían 
bajo su dominio, residían alrededor de este núcleo central. 
 
Los restos de los poblados que nos han llegado nos muestran su tamaño y algunos 
materiales con los que fueron construidos. La aparición de diversos objetos de hierro no 
sólo nos proporciona señales de sus conocimientos tecnológicos, sino que la abundancia 
de armas es una clara señal de que eran tiempos poco seguros, de luchas entre los 
diferentes pueblos y de posibles invasiones. El mismo parque de Holyrood contiene la 
traza de cuatro fortificaciones, datadas de esta época por los arqueólogos. 
 
2.4.3. El hogar, un lugar sagrado. Tiempo libre y creencias. 
 
El hombre de la Edad de Hierro vivía en casas circulares hechas de palos entrelazados 
entre sí, recubiertos de barro para protegerse del viento. El tejado se cubría con paja, un 
material ligero que minimizaba los esfuerzos sobre la estructura. En medio de la casa se 
prendía el fuego para mantener a sus habitantes calientes. Más que de casas se trataba de 
hogares, porque no eran simples refugios donde pasar la noche, sino lugares de reunión 
con los seres queridos alrededor de la hoguera, de ahí hogar. Entorno a esta transcurría la 
vida. Este es el origen y el sentido del cottage británico. 
 
La forma de vida del hombre de la Edad de Hierro le permitía disfrutar de tiempo libre, 
tanto al final de la jornada laboral como en los momentos del año de reposo para 
agricultores y ganaderos, marcados por las estaciones. Este tiempo libre está 
estrechamente ligado con lo sagrado y su importancia llega hasta nuestros días en la 
cultura escocesa, donde ha quedado reflejado. 
 
La gran preocupación de los escoceses, lo que da sentido a su vida, el objetivo más 
importante de ella, es disfrutar de la vida con los amigos. El tiempo libre es, por lo tanto, 
trascendente, intocable, y todos los aspectos de la vida, una vez asegurada la 
supervivencia, van encarados a ello. 
 
Ya hemos hablado de la estructura del cottage, y su función como hogar. La palabra 
hogar tiene su origen etimológico en la hoguera, la que cada familia prendía para 
calentarse. La vida en la cultura celta gira entorno a este fuego divino. A su alrededor se 
reunían los amigos que eran agasajados con una gran hospitalidad y se divertían 
hablando, contando historias, escuchando los sabios consejos de los ancianos, cantando 
y bailando con la ayuda de unas inseparables cervezas, la bebida mágica. No debe pasar 
desapercibida la gran importancia de la amistad. El amigo es un auténtico tesoro y forma 
parte de lo sagrado. Se trata de una experiencia muy elemental, primaria, pero a la vez 
muy profunda, en la que esta forma de vida primitiva alcanzaba un sentido de plenitud. 
Así se forjó el clan. Esto no ha cambiado nada, simplemente hay que acercarse a 
cualquier pub escocés cualquier noche para comprobarlo.  
En consecuencia, aparecieron una gran variedad de juegos y entretenimientos pensados 
para disfrutar en el hogar durante las largas noches de invierno. Restos funerarios nos 
indican la existencia de juegos de mesa. Hoy en día Escocia continúa manteniendo una 
gran tradición de este tipo de entretenimientos. 
 
El mundo celta contaba con numerosos festivales y celebraciones, marcados por las 
estaciones del año, como el nacimiento de los corderos en febrero y la recogida de las 
cosechas en septiembre. Estos eran momentos de gran alegría y debían ser celebrados, 
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para reafirmar el triunfo de la vida y para agradecérselo a la madre naturaleza. Era 
especialmente en estas fechas cuando se practicaban otro tipo de entretenimientos, al aire 
libre, incluidas diferentes prácticas guerreras como la lucha, la puntería e incluso la caza.  
 
Interpretar o entender las creencias celtas no es materia fácil. Los celtas de la Edad de 
Hierro no conocían la escritura. Afortunadamente para nosotros, una vez más nos han 
llegado escritos romanos describiendo sus rituales. Sabemos que los píctos realizaban 
ofrendas a un mundo espiritual, que eran dejadas en lugares especiales, tales como ríos, 
marismas, lagos o montañas. Los druidas, miembros de la casta sacerdotal elevada del 
mundo celta, eran los encargados de realizar sacrificios y mediar por los suyos ante los 
dioses. Sin lugar a duda, el druida era en el mundo celta el equivalente al pontífex latino. 
Hacia noviembre, cuando los animales habían engordado y estaban listos para ser 
sacrificados, se celebraban rituales para facilitar el paso de sus espíritus al otro mundo. 
Este festival todavía dura hoy en día, adaptado a la visión católica. A finales de octubre, 
con Halloween, se pretende facilitar el paso del espíritu de los difuntos al otro mundo. 
 
2.4.4. El clan. 
 
Tras esta pequeña introducción a la historia y forma de vida de la sociedad celta que 
ocupó Caledonia, podemos entender en qué circunstancias nació el rasgo de identidad 
más importante de la cultura escocesa, que terminó de determinar la formación de su 
personalidad, el clan.  
 
Etimológicamente clan tiene su origen en la palabra gaélica clann, que significa "hijos 
de la familia". El clan en sí era un grupo de gente unida por la percepción de tener un 
ancestro común. Todos sus miembros reconocen a este padre fundador, real o 
mitológico, humano o no, como símbolo de unidad del clan. El parentesco que unía al 
clan, pues, no implica necesariamente una relación biológica, puesto que también 
comprende la adopción, el matrimonio e incluso lazos genealógicos ficticios. Los clanes 
normalmente estaban integrados por grupos de entre 5.000 y 10.000 personas, y el 
conjunto de varios clanes formaba la tribu. 
 
El caso escocés, desde sus orígenes, es el de un pueblo de carácter ganadero que se 
desenvuelve en un territorio hostil, tanto por el clima como por las disputas entre grupos. 
Estos pastores llevaban una vida muy precaria. Esta vida, en la que debieron desarrollar 
un carácter feroz y la astucia para controlar el territorio, unido a la solidaridad entre 
compañeros en la escasez, que les igualaba a todos, los convertía en excelentes 
guerreros. 
 
Las continuas luchas por el control del territorio llevaron a los clanes a desarrollar una 
sociedad jerarquizada entorno a un caudillo o patriarca a quien las familias, que 
formaban la gran familia extendida del clan, juraban lealtad y reconocían como su líder y 
protector. Los miembros del clan tenían derecho a ocupar el territorio de éste mientras el 
caudillo, al que pagaban tributos, les ofrecía protección e impartía justicia. 
 
El sistema de clanes incorporó las tradiciones célticas y nórdicas para la elección del rey 
del país que formaban el conjunto de los clanes. Así, el mismo rey elegía un heredero, 
normalmente entre los bisnietos de reyes, que debía ser ratificado por los distintos 
clanes. De este modo, se combinaba un sistema hereditario con la aceptación de las 
partes que formaban el país. A la práctica esto aumentó todavía más las tensiones entre 
grupos, lo que frecuentemente se saldaba de manera cruenta. Aunque con el tiempo este 
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sistema derivó en la feudal herencia por primogenitura, el clan retuvo su poder y 
autoridad sobre sus miembros y sobre el gobierno del país. 
 

2.5. La Historia llega a Escocia. 
 
2.5.1. Los romanos. 
 
En el año 43 después de Cristo los romanos llegan a la Gran Bretaña, entrando por el sur 
de Inglaterra, para poco a poco ir expandiendo su Imperio hacia el norte de la isla. Así, 
en el año 79 después de Cristo llegaron a Caledonia, nombre con que designaron los 
territorios que actualmente forman Escocia, donde encontraron la resistencia de unos 
combativos clanes. La peligrosidad de la vida en este nuevo contexto no hizo más que 
acentuar el carácter militar y jerárquico de la sociedad de clanes preexistente. A pesar de 
que estos pueblos celtas fueron militarmente derrotados por el célebre general Agrícola, 
nunca fueron reducidos. El carácter conflictivo de los pictos, unido a la pobreza relativa 
de Caledonia, llevó a la Roma del emperador Adriano, en el año 122 después de Cristo, a 
replegar sus tropas hacia el sur, puesto que el coste económico y humano para el Imperio 
era muy bajo en relación a los beneficios que comportaba la ocupación del país. Para 
proteger los territorios romanos en la actual Inglaterra, se construyó la famosa Muralla 
de Adriano, que iba aproximadamente desde Newcastle upon Tyne hasta Carliste y, unos 
años más tarde, en el 144 después de Cristo, se construyó la Muralla de Antonino Pío 
para en el Cinturón Central de Escocia, desde el golfo del Clyde hasta el estuario del 
Forth, pocos kilómetros al norte de Edimburgo. Con estas estructuras, Roma buscó 
contener el envite y vandalismo de las tribus celtas, con las que acabaron manteniendo 
unas fuertes relaciones comerciales. Este contacto cultural y comercial permitió la 
entrada al país de los avances culturales y tecnológicos mediterráneos, a la vez que 
amplió mercados. De todos ellos, resulta especialmente importante remarcar la 
introducción de la escritura en Caledonia por el pueblo latino, su gran aportación 
cultural. Con Roma, Escocia entró en la Historia. A medida que el Imperio fue entrando 
en crisis comenzó a pagar primero a pueblos mercenarios célticos que garantizasen su 
defensa, y más tarde a estos mismos para que no les atacaran… Finalmente, en el año 
360, una alianza entre pictos y escotos expulsó definitivamente a Roma de los límites de 
Escocia, que abandonó definitivamente la Gran Bretaña en el año 411, replegándose 
hacia el sur continental para defenderse de las invasiones bárbaras que rápidamente 
avanzaban hacia el corazón del Imperio. 
 
2.5.2. Los reinos célticos postromanos. 
 
Una vez desaparecida la amenaza romana, cuatro pueblos se disputan ferozmente el 
dominio de Escocia: los pictos al norte, los anglos al sureste, los británicos al suroeste y 
los escotos al oeste, de cuyo nombre deriva Escocia. Inicialmente, los pictos se hacen 
con la hegemonía, y se inicia una fuerte competencia con sus más acérrimos enemigos, 
los escotos, de origen irlandés, que frecuentemente, ante la amenaza de un gran 
conflicto, han de pedir ayuda a su metrópolis de origen, conocida como la Dalriada, 
reino céltico situado al norte de Irlanda. Es a partir del siglo V cuando los escotos 
comienzan a avanzar, ganando terreno poco a poco a los pictos. En el año 563 St. 
Columba, un monje de la Dalriada, llegó a la isla escocesa de Iona para fundar un 
monasterio, introduciendo así el cristianismo en Escocia, elemento unificador del poder 
de su rey. 
 
Finalmente, en el año 843, el pueblo picto, fuertemente castigado por las incursiones 
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vikingas, acepta someterse al fuerte liderazgo del rey escoto Kenneth McAlpine, de 
madre picta, que es coronado como rey de pictos y escotos. Para aquel entonces, el 
territorio que ocupaba el joven reino ya era básicamente el mismo que hoy en día ocupa 
Escocia. La presencia vikinga en el norte y oeste de Escocia, que data desde finales del 
siglo VIII hasta mediados del siglo XIII, terminó de funcionar como la cuña de 
separación cultural y social entre la Dalriada y el nuevo reino de Alba. 
 
El reino de Alba situó su capital en Scone, cerca de Perth, un lugar sagrado para los 
pictos, donde se coronaba a los reyes sobre la "Piedra del Destino". En estos tiempos la 
corona todavía no pasaba de padres a hijos, sino que el nuevo rey era elegido entre la 
nobleza, lo que generó una larga serie de guerras internas. De la muerte de Kenneth 
McAlpine en 859 a la coronación de Malcolm III en 1057, Alba tiene 16 reyes distintos, 
de los que 9 son asesinados. Una sociedad absolutamente rural, con pésimas vías 
pecuarias, con un comercio prácticamente inexistente, donde las pequeñas poblaciones 
llevaban una vida autosuficiente, en una gran escasez de medios, bajo el absoluto control 
del caudillo que lideraba el clan, a quien realmente rendían obediencia. Desde luego no 
era nada fácil para su rey controlar el país. Pero esto pronto cambiaría, quedaba poco 
para que comenzara la normandización de Escocia.  
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