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G R A N       B R E T A Ñ A 
 
 
   Junto con Irlanda, constituye las Islas Británicas. Separadas de la Europa continental 
por un brazo de mar: el Canal de la Mancha.  Ambas son las dos mayores islas de 
Europa., desde que en el período Cuaternario se produjo su separación del continente. 
   Ello ha determinado una serie de diferencias históricas.  Durante siglos estas islas 
fueron “un mundo aparte”.  Los pueblos que las han formado, sus usos y costumbres, 
han creado esta diferencia, que han guardado con celosa custodia. 
   Pero tal tradición aislacionista a partir, sobre todo, de la primera guerra mundial, 
acabará por estructurarse en el conjunto de Europa. 
 
   Gran Bretaña tiene una extensión de 229.884 Km2, divididos en los 130.539 de 
Inglaterra, los 78.764 de Escocia y los 20.761 de Gales. Además, la isla de Man y las 
islas normandas del Canal. Irlanda, por su parte, tiene 83.000 Km2. 
   De forma alargada de norte a sur, hay una distancia de 955 Km. entre el cabo 
Duncansby, al norte de Escocia, y el cabo Lizard, en Cornualles, al sur. Su anchura 
máxima es de 500 Km. 
   El clima de las Islas Británicas es relativamente suave, de carácter oceánico, con 
lluvias y nieblas frecuentes y prolongadas. El sol está velado por la neblina. Sin 
embargo en el Este y en el Sur suele haber períodos de sequía.  La típica niebla de 
Londres  (no tanta como se cree) suele ser de ocho días al mes, entre Noviembre y 
Enero. Claro que el “smog” caracteriza el paisaje invernal británico. 
   A pesar de las lluvias, el caudal medio de los ríos suele ser bastante bajo, debido a la 
evaporación y la absorción de la vegetación. 
 
   Loa pueblos e invasiones 
 
   Su historia es la repetición de invasiones y conquistas, por parte de diferentes pueblos, 
y la tenaz defensa de su patrimonio étnico y cultural frente a las influencias del 
Continente. 
   Las primeras poblaciones autóctonas (por restos humanos) se remontan al paleolítico 
superior, en la época del hombre francés de Cro-Magnon. Se hallaron los restos en la 
zona sur de Londres. 
   Pero los primeros verdaderos asentamientos tuvieron lugar hace unos 4.500 años, por 
pueblos procedentes de Francia y la Península Ibérica.  Otros  llegaron de las regiones 
bálticas. 
   Se organizaron en tribus bastante evolucionadas.  Establecieron contactos con los 
fenicios, en la costa de Cornualles, y los celtas, a través del Canal de la Mancha.  En el 
siglo I a. de C.  llegaron los romanos, al mando de Julio Cesar, que desembarcaron en 
aquella “Britannia”.  Pero hasta un siglo después no se consolidó la dominación  
romana, al vencer las tropas del emperador Claudio a la reina Boadicea. Por su 
inaccesibilidad geográfica, no llegaron a Escocia ni a Gales.  Tampoco el dominio 
romano pudo imponer sus costumbres y su lengua. 
   Los romanos se retiraron por completo en el siglo V, para defender Roma de los 
bárbaros.  Casi inmediatamente la isla fue invadida por los pictos y los escotos, pueblos 
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procedentes de Irlanda. Los bretones llamaron en su ayuda a los sajones y los anglos 
(germánicos), que vencieron a los anteriores. 
   Pero los sajones y los anglos, de liberadores, se convirtieron en invasores y 
dominadores. Contra ellos se levantaron los bretones, dirigidos por el legendario 
caudillo el rey Arturo, con sus caballeros de la mítica “Tabla Redonda”.  Pero los 
bretones fueron vencidos, teniendo que retirarse a las montañas de Gales y Cornualles.  
Muchos pasaron a Francia por el Canal, dando origen a la Bretaña francesa.  Desde 
entonces el país se llamó Inglaterra. Fue dividido en siete pequeños reinos, con bastante 
paz, hasta que en el año 829 fueron reunidos bajo el mando de Egberto, rey de Wessex. 
   Los daneses (normandos) amenazaron el país con sangrientas y repetidas incursiones, 
pero fueron derrotados por Alfredo el Grande. Aunque en el año 1000 sus sucesores no 
pudieron resistir a los vikingos que colocaron en el trono al rey Knut, que no pudo 
consolidar un imperio junto con Dinamarca y Noruega. 
   Treinta años después de muerto Knut, se produjo la última y definitiva invasión, la de 
los normandos de Francia, conducidos por Guillermo el Conquistador, que subió al 
trono tras derrotar al príncipe Harold II en la famosa batalla de Hasting (1066). 
   Tras esta conquista hubo gran rivalidad entre los conquistadores normandos y los 
sajones, pero se inició el proceso de formación de la nación inglesa..  La lengua franco-
latina de los normandos se fusionó con la anglo-sajona (germánica), dando lugar al 
nacimiento de la lengua inglesa. 
   En 1087 murió Guillermo el Conquistador. En 1154 subió al trono inglés Enrique II, 
hijo de Godofredo de Anjou y de la princesa normanda Matilde. Se le llamó Plantagenet 
porque usaba un gorro adornado con una rama de retama. Comenzó entonces tal 
dinastía, que duró más de tres siglos, en los cuales se formó realmente la nación inglesa. 
   En 1215, Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, fundamento de la 
democracia inglesa.  La dinastía Plantagenet se extinguió en 1485, coincidiendo con el 
fin de la Edad Media. 
   Durante siglos la Corona Inglesa gozó de gran prestigio. No obstante, en la actualidad, 
tal prestigio ha sufrido merma debido a los diversos escándalos protagonizados por los 
hijos de la reina Isabel II. 
  Tras la “Declaración de Derechos” de 1689, el rey reina, pero no gobierna, asumiendo 
solamente funciones representativas. El poder lo detenta el Parlamento (o Cámara de los 
Comunes).  El jefe del gobierno es nombrado por el rey, pero en realidad es el líder del 
partido más votado, y el más fuerte en los Comunes. Éste nombra a los ministros. 
Históricamente, los dos partidos mayoritarios son: el conservador y el laborista. 
 
 
 
     INGLATERRA 
 
   Es la región más extensa y con mayor densidad de población de Gran Bretaña. Está 
dividida en 42 condados históricos, derivados de los antiguos “shires” y que gozan de 
bastante auronomía. 
   Regiones: 
   Existen ocho. Con sus peculiaridades étnicas, linguísticas y económicas, aunque no en 
el ámbito político-administrativo. 
   1 – El Sudoeste.  Es la mayor de todas (23.723 Km.2) y está formada por los 
condados: Cornualles, Devon, Somerset, Gloucestershire, Wiltshire y Dorset. 
Comprende la larga península entre el Canal de la Mancha y el Canal de Bristol.  Es la 
región turística por excelencia. Abundan los restos prehistóricos; el más famoso: un 
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conjunto de gigantescos megalitos, en Stonehenge. También hay muchos castillos 
medievales, iglesias y mansiones nobiliarias, 
   El paisaje es bello y sugestivo. En los condados de Gloucesterhouse y Somertet se 
localizan las gestas del rey Arturo, 
   Son famosos los quesos, flores, frutas y hortalizas. También es importante la flota 
pesquera. 
 
   2 – El sudeste 
   En esta región se halla el gran Londres, siendo la más poblada del país. Comprende 
once condados. Al norte del Támesis: Oxfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, 
Hertfordshire, Bebfordshire y Essex. Al sur del río: Hampshire, Surrey, Sussex, y Kent; 
además la isla de Wight. Por esta región pasaron todas las invasiones históricas. 
Abundan los megalitos prehistóricos, castillos medievales, catedrales…En Sussex tuvo 
lugar la famosa batalla de Hastings. La Carta Magna fue firmada por Juan Sin Tierra 
cerca de Egham. Famosos castillos y abadías son: Oxford, Windsor, Winchester, 
Carterbury. 
   La geografía no es espectacular, pero abundan los bosques y parques naturales.  En 
cuanto a la economía Londres condiciona todo el sudeste, y las industrias más 
importantes se sitúan en sus zonas próximas. 
 
   3 – El East Anglia 
   Es la región menos poblada, la más bucólica; ocupa la península oriental inglesa y 
posee grandes cultivos. Formada por los condados costeros de Norfolk y Suffolk, y los 
interiores de Huntingdon, Peterboroug y Cambridgshire, y la isla de Ely, que no es tal. 
Es la región más llana, la menos lluviosa y la más soleada. Además de la agricultura es 
importante el turismo. 
   Son monumentos famosos: la catedral de Ely y la famosísima universidad de 
Cambridge, de gran tradición cultural, la catedral normanda de Norwich. 
 
   4 – Los Midland del Oeste 
   Situada en el centro de Inglaterra, abarca los condados de Warwickshire, 
Worcestershire, Staffordshire, Shropsshire y Herefordshire. 
   De gran densidad de población, su centro comercial más importante es Birmingham, 
cuya gran conurbación es conocida con el nombre de “Black Country”  (el País Negro), 
por las grandes industrias del carbón y el acero, famosas en todo el mundo.  Le sigue en 
importancia Coventry, (famosa por su gran destrucción a mano de los alemanes en la II 
Guerra Mundial) con sus grandes industrias mecánicas.. Famosa es otra zona llamada  
las “Potteries”, país de la cerámica. 
   A pesar de la preponderancia de la industria, son destacables también la agricultura y 
la ganadería. Ciudad famosa es Rugby, que dio nombre a este deporte. Asimismo so 
célebres las catedrales de Glocester, Woscester y Hereford, así com los castills de 
Warwick y Kenilwort, donde situó muchos de sus cuentos el escritor Walter Scout. Y 
especialmente famosa es la ciudad que, con Londres, atrae a mayor número de turistas: 
Strtford-on-Avon, donde nació W. Shakespeare, situada en la parte sudoccidental de la 
región. 
 
   5 - Los Midlands del Nordeste 
   Región cubierta por grandes bosques hace unos siglos, actualmente sólo queda uno 
destacable; el de Sherwood, de seis mil hectáreas, famoso mundialmente por ser el 
escenario de las aventuras de Robin Hood, el héroe legendario. 
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   En Stamford la heroína reina Boadicea luchó contra los romanos en el siglo I. En 
1485, cerca de Bosworth, tuvo lugar la batalla que puso fin a la guerra de las “Dos 
Rosas”. En 1587 la reina de Escocia, María Estuardo, fue decapitada en Fotheringay. 
   Esta región comprende parte del condado de Lincolnshire, el Leicestershire, el 
Nottingamshire, parte del Derbyshire., el Northamptonshire y el Rutland (el condado 
inglés más pequeño). 
   Rica en agricultura, ganadería y minas de carbón y de hierro. Industria metalúrgica, 
sobre todo en Corby. Es famosa la industria del calzado. 
 
   El Noroeste  
   Limitada por el mar de Irlanda y los montes Peninos, esta región está formada por los 
condados de Lancashire y Cheshire, y por una parte del de Derbyshire.  Tiene un paisaje 
de gran variedad, grandes conurbaciones, paisajes bucólicos, playas y zonas 
montañosas. Con parques nacionales. Ciudades importantes: Manchester, Liverpool… 
Mucgas ciudades llevan la terminación “chester”o “cester”, derivado del “castrum” 
romano. Ha tenido una gran industria textil, primero de lana, después de algodón. Tras 
la I Guerra Mundial tuvo que reconvertirse, concentrándose en una pocas grandes 
empresas, que fabrican vestidos, prendas especiales, usando fibras modernas unidas al 
algodón. 
   También existen grandes fábricas de acero y laminadoras. Astilleros, donde se 
construyen barcos y submarinos. Automóviles, el primer Roll-Royce se construyó en 
Manchester, luego los coches más prestigiosos se hicieron en Crece (Cheshire). Hay 
floreciente agricultura, ganadería y pesca. 
 
   7 – El Yorkshire y el Humberside (cuenca del Humber). 
   Famosos por su industria de la lana, yacimientos de carbón, siderurgia (zona de 
Sheffield). Bradford, en el centro del condado de la lana. Leeds, de su acabado y 
confección. Halifax, la ciudad de las alfombras. Hudddersfiels, especializada en prendas 
de calidad y los famosos “tweed”.  Hay riqueza agrícola (cereales, patatas, remolacha 
azucarera…). Pesca, en los puertos de Hull y Crimsby. Turismo, en la costa, en el 
Yorkshire y la cuenca del Humber. Restos históricos, castillos, abadías y la famosa e 
histórica ciudad de Cork. Ciudad importante: Leeds.. 
 
   8 – El Norte 
   Constituída por los condados de Northumberland, Dirham, Cumberland y 
Westnorlam, y parte del condado de Yorkshire (el distrito de North Riding). Es la 
región inglesa más rica en bosques, casi todos parques nacionales. De baja densidad de 
población, predomina el paisaje (famosa zona del Lake District, romántica zona de 
lagos y montañas).  Rica en minas de carbón, como toda la Inglaterra septentrional. 
Industrias principales: química, metalúrgica y sector naval, con muchos e importantes 
astilleros. Ganadería ovina importante, pero poca agricultura.  Patrimonio histórico: la 
famosa muralla de Adriano, el emperador romano, del siglo II. Fortificaciones, castillos, 
abadías. 
 
    GALES 
   No es ni una nación con parlamento propio, como Escocia, ni una región, como las ya 
citadas. Conservó su lengua histórica, el galés,. Luchó contra los invasores romanos, 
sajones, vikingos y normandos. 
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   En 1284, el rey Eduardo i, con el “Acto f Unión”, abolió su autonomía, le concedió 
representantes en el Parlamento inglés y fue dividido en “shires”, como el resto del país. 
En Cardiff tienen actualmente su sede diversos organismos oficiales estatales. 
   Étnicamente el pueblo es diferente al inglés. Su lengua es el antiguo idioma céltico de 
los cambrios. Sólo lo hablan el 25 % de la población, existiendo el biligüismo con el 
inglés. 
   Está muy industrializado, en especial en su parte sur, siendo la más importante la 
industria metalúgica. Más al norte hay numerosas haciendas y ganaderías. Riqueza 
turística, playas, montañas. 
   Puertos comerciales en el estuario del río Severnn: Cardiff, Newport. Pero el puerto 
más importante es Molford Haven, en la península de Pembroke, con una gran dársena 
y refinería de petróleo. En Gales también hay centrales nucleares. 
 
    La isla de Man 
   Tiene 572 km2 y es una especie de apéndice del Lancashire. De clima suave pese a su 
latitud, se parece a Irlanda en muchos aspectos. Tiene reminiscencias escandinavas. No 
forma parte del Reino Unido, pero el rey de Inglaterra es el “lord” de la isla y nombra 
un gobernador, que administra la isla junto con el Tynwald (parlamento al estilo 
escandinavo). 
   Tierras de labranza, pesca, minería y contrabando. Su gran recurso es el turismo. 
 
   Las islas del Canal ( o normandas).  195 km2. 
   Por su constitución geológica y por su clima forman parte del continente europeo. 
Tienen un “status” similar a  los antiguos dominios británicos. Viven de la agricultura y 
del turismo. Abundan los invernaderos, y hay buena ganadería. Hablan el inglés y el 
francés.  
 
   LAS  GRANDES  CIUDADES 
 
   Londres  (la metrópolis) 
   Surgió junto al último vado anterior al estuario del Támesis. Creció y se convirtió en 
centro comercial y después político. En ella radican la Monarquía, el Parlamento, los 
ministerios y las oficinas de la Commonwealth. 
   Capital intelectual, de la cultura, con los célebres: British Museum. La Biblioteca 
Nacional, la Nacional Gallery, la Tate Gallery y numerosos museos de geología, 
ciencias, etc Y la Universidad. 
Primer centro industrial del país. Tres refinerías de petróleo. Falta la industria pesada 
primaria. Su actividad comercial y financiera es enorme. La Bolsa de las más 
importantes del mundo. Existen grandes bancos y compañías aseguradoras, como la 
célebre Lloyd¨s, superan a las del Continente europeo. 
   Su puerto es el primero del país, con el inconveniente de su poco calado. Es la mayor 
ciudad europea, después de Moscú, con mayor número de habitantes. Pocos viven en la 
“City” medieval, centro de los negocios. Pero en ella se hallan numerosos monumentos 
históricos. La Torre, las joyas de la Corona, la iglesia de San Pablo, la segunda mayor 
del mundo, después de la de San Pedro de Roma. 
   La ciudad se extiende en varias docenas de Km., lo que ha complicado su 
administración, constituyendo el Gran Londres.  Posee grandes jardines, sobre todo en 
la parte Oeste. Lugares famosos: el Parlamento, Trafalgar Square, Hyde Park. El palacio 
de Buckingham, Picadilly Circus, la plaza de encuentro popular. 
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   Birmingham (1.100.000 hab.) 
   Es la segunda ciudad inglesa en población, y vanguardista en la revolución industrial, 
siendo un centro importantísimo de producción y comercio. También, pionera en 
iniciativas sociales, urbanísticas, en banca municipal. Se construyeron viviendas para 
trabajadores de las fábricas. 
 
   Liverpool   (800.000 hab.) 
   Segundo puerto inglés en importancia.. Como la anterior su crecimiento fue 
espectacular en los siglos XVIII y XIX. Sede de las mayores compañías navieras 
inglesas. Pionera en la lucha contra la pobreza y las enfermedades. Tuvo el primer 
ambulatorio, el primer hospital provincial pediátrico y la primera escuela para 
enfermeras. 
   Importantes astilleros, fábricas de azúcar, de tabaco. Industrias modernas mecánicas, 
químicas y electrónicas. 
 
   Manchester  (700.000 hab.) 
   Centro comercial, industrial y financiero del Lancashire. Tuvo una gran expansión al 
llegar la revolución industrial 
   Importante universidad y laboratorios de investigación. 
 
   Leeds  (500.000 hab.) 
   De gran importancia textil, primeramente con la lana y después con el algodón. Tiene 
pocos restos históricos. Goza de una moderna urbanización, siendo célebre su bloque de 
apartamentos:”Quarry Hill Flats” (1930-40) de viviendas modelo. Sus cuatro quintas 
partes son espacio verde. 
 
   Sheffield  (500.000 hab). Ciudad del acero. 
   Históricamente famosa por sus herrerías, que trabajaban el hierro con el carbón de las 
minas vecinas. Célebre también por la fabricación de armas blancas y los aceros 
especiales. En ella se inventó el “acero rápido”, el acero inoxidable, etc. 
   Es famosa su universidad y sus laboratorios de investigación. 
 
   Cardiff   (300.000 hab.) 
   Es la mayor ciudad de Gales. Centro administrativo, comercial y cultural importante. 
Las minas de hierro y carbón próximas la dieron auge. Pero al decaer ellas, se 
transformó la actividad industrial, surgiendo industrias del papel, tejidos, cerveza. Son 
importantes los astilleros, con su puerto. 
 
   Coventry  (335.000 hab.) 
   Se desarrolló en la Edad Media en torno a un famoso monasterio. Destacó en la 
producción y elaboración de la lana. Inventó el “azul de Coventry”, colorante muy 
usado antiguamente. 
   Es la ciudad en la que Lady Godiva cabalgó desnuda, para protestar de los impuestos. 
Cada año un cortejo lo evoca. 
   Industrias del motor: el famoso coche “Jaguar”, las motos “Triumph” y los motores de 
carreras “Coventry Climax”. 
   En la II Guerra Mundial sufrió una gran destruccio´n a cargo de la aviación alemana. 
Después se urbanizó moderna y ejemplarmente. 
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   Nottingham  (320.000 hab.) 
   Junto al río Trent, tiene un histórico castillo y en la roca sobre la que se yergue está 
excavada una “inn”, típica posada inglesa: “Trip to Jerusalem”, la más antigua de todo 
el país. 
   Delante del castillo hay una estatua de Robin Hood, que recuerda que la ciudad junto 
al bosque Sherwood, fue teatro de sus hazañas. 
   Es típica la fabricación de encajes, medias y artículos de punto. Hay fábricas de 
confección, material eléctrico y un coche de tres ruedas: “Raleigh”, muy popular. 
 
   Leicester  (280.000 hab.) 
   A 56 Km. Al NO de Londres, también es un centro de producción de géneros de 
punto, quizás el primero del mundo. Fábricas de calzado. 
   En la Edad Media fue centro del ducado de Lancaster. 
 
   Newcastle – upon – Tyne 
   Es la ciudad inglesa más importante del NO. Existen restos de la dominación romana 
(puente, fortaleza). Ricos yacimientos de carbón. Es el sexto puerto en importancia de 
Gran Bretaña y sede de industrias mecánicas. 
 
   Tres grandes puertos 
 
   Plymouth  (250.000 hab.) 
   En la costa suboccidental de Devon. Allí vivieron grandes marinos, como Francis 
Drake y John Hawskins y de allí salieron las naves que destruyeron la Armada 
Invencible española. También partió de allíel capitán Cook, explorador de Australia. 
Igualmente la famosa nave Mayflower, con los peregrinos que iban a América. 
   Sus principales mercancías son: petróleo, carbón, fertilizantes, grano y madera. 
 
   Portsmouth  (220000 hab.) 
   En la costa meridional, sobre una isla, y cerca de la isla de Wight, a la que se une por 
ferry-boats y hovercraft. 
   De aquí salió el almirante Nelson para la batalla de Trafalgar, y, en la II Guerra 
Mundial, de ella partieron las naves del “día D”, para el desembarco de Normandía. 
 
   Southampton  (210.000 hab.) 
   A 30 km de la anterior, al fondo de un largo estuario. Primer puerto de pasajeros para 
viajes transoceánicos. 
   Existen restos de fortificaciones romanas y asentamientos prehistóricos. 
 
   Las ciudades universitarias 
 
   Oxford 
   La más antigua, con sus tr4es clásicos colegios: University Collage,  Balliol Collage y 
Merton Collage, que comenzaron en el siglo XIII. Hoy día hay 32 “colleges” (27 
masculinos y 5 femeninos). 
   Bellos monumentos, la iglesia de San Miguel, con su torre sajona, y restos del castillo 
y murallas medievales. 
   Por ella pasan dos ríos, el Cherwell y el Támesis. O mejor dicho, en su confluencia se 
halla la ciudad. 
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   Cambridge 
   Su collage más antiguo fue fundado en 1284, y la mayoría de los otros 27 surgieron 
entre los siglos XIV y XIX. 
   De estilo gótico es la capilla del King´s Collage. El bloque de los célebres Blacks; la 
biblioteca del Trinity College, diseñada por Christopher Wren, el mismo arquitecto que 
construyó la catedral londinense de San Pablo. 
   Allí estudiaron y enseñaron hombres famosos, como Erasmo de Rótterdam, John 
Harward (fundador de la universidad americana de ese nombre), Isaac Newton, el poeta 
John Milton, Francis Bacon, Oliver Cromwell, Charles Darwin, etc. 
 
   Las “New towns” 
 
   Hechas como solución contra las aglomeraciones.  Son comunidades programadas. E. 
Howard, a fines del siglo XIX, ideó las ciudades jardín. Basándose en ello se fundaron 
las “new towns” de Letchworth en 1903, y de Welwyn Garden City en 1920. Ahora hay 
unas 24 de ellas. Cada barrio posee todo lo que necesita la gente para vivir en él: 
escuela, ambulatorio médico, tiendas y servicios. Todos cerca. 
 
   ESCOCIA 
 
   Su estatus dentro del Reino Unido es muy diferente al de Gales.  Fiue una antigua y 
verdadera nación, con un clima y un mar ingratos, siendo su geografía poco accesible. 
Por ello resistió invasiones históricas. 
   Un Parlamento único constituye la autoridad legislativa de Inglaterra y Escocia, pero 
ésta ha conservados sus códigos, su sistema educativo, su Iglesia, así como usos y 
costumbres tradicionales. 
   Para los asuntos escoceses ante el Parlamento hay un ministro responsable, que es 
miembro del Gobierno con el título de secretario de Estado para Escocia. En la capital 
de ésta, Edimburgo, existen departamentos sobre diversos temas, excepto Hacienda 
Pública, empleo, ferrocarriles, transporte aéreo, puertos internacionales, defensa, 
asuntos exteriores, en que los departamentos son únicos para todo el Reino Unido.  
   Existen dos magistrados especiales: el “lord advocate” y el “solicitor general”, que se 
ocupan de la administración de justicia de Escocia. Educación. Sanidad, agricultura, 
pesca, asuntos internos y desarrollo, tienen departamentos específicos en Edimburgo. 
   Paradójicamente a la conservación de usos y costumbres, la lengua escocesa, el 
“gaélico”, no ha podido resistir la presión del inglés.  Así como en Gales, el antiguo 
idioma céltico, el galés, es hablado por más de la cuarta parte de la población, en 
Escocia , el gaélico no llegan a hablarlo ni el 2 % de la población. 
   Por el contrario, el típico traje escocés, es usado por muchos escoceses, no sólo en 
exhibiciones folclóricas y fiestas. Lo usa hasta el ejército. 
    
   Historia 
   Hacia el siglo VI, los “escotos”, procedentes de Irlanda, se establecieron en el actual 
Argyllshire. Al Norte estaban los “pictos”, al sur los “bretones” (o britanos) y al Este se 
hallaban los “anglos”. Durante tres siglos estos pueblos lucharon entre sí, pero hacia el 
año 844 se unificó el país, con un rey único para pictos y escotos. Dos siglos más tarde 
se unieron a los sajones. Esta unidad la defendieron durante siglos contra ingleses y 
noruegos. 
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   En los siglos XVI y XVII, hubo luchas de carácter civil y religioso, hasta que las 
coronas de ambos países se unieron en la persona de Jacobo VI, de la casa Estuardo. 
Pero al siglo siguiente se reanudaron los conflictos, cuando accedieron al trono inglés 
los Hannover. Los escoceses (jacobitas, defensores de los Estuardo), promovieron un 
guerra civil que cesó en 1707, al firmarse el “Acta de Unión”, según el cual ambas 
naciones quedaron unidas definitivamente en un solo reino, con el nombre de Gran 
Bretaña. 
   Economía 
   Escocia está poco poblada, dedicándose la mayoría de sus habitantes a la industria 
manufacturera, pocos a la agricultura y pesca (el 3 %), y un dos por ciento a las minas y 
canteras. 
   Son famosas sus destilerías de whisky, así como sus tejidos de alta calidad. Entre las 
dos grandes conurbaciones de Glsgow y Edimburgo, han surgido varias “new towns”. 
   Las islas escocesas dependen de Escocia: las Orcadas, las Shetlans y las Hébridas. Sus 
habitantes tienden a emigrar. 
   Edimburgo, la capital, a orillas del Forth, tiene unos 500.000 hab. Su zona antigua 
refleja la influencia francesa. La parte nueva tiene su vía principal en la “Princess  
Street”, de unos dos km., siendo sus edificios de piedra. Su universidad es la tercera de 
Gran Bretaña, después de Oxford y Cambridge. Hay importantes museos, archivos y, 
sobre todo, casas editoriales. 
 
   Glasgow 
   Es la ciudad más grande de Escocia y la tercera de Gran Bretaña (1,5 millones de 
hab.).  Tuvo hace tiempo un gran comercio del tabaco y el azúcar. De primer orden son: 
la industria metalúrgica, los astilleros navales, la mecánica. 
   Es el cuarto puerto comercial de Gran Bretaña, con tráfico de mineral de hierro, 
productos agrícolas, petróleo, maquinaria, vehículos, whisky, etc. 
    
   Es importante su catedral gótica, galerías de arte y biblioteca: la Mitchel Library, la 
más importante de Escocia, con numerosos libros antiguos. 
 
   La Commonwealth  of  Nations 
 
   Constituida en 1926, es el conjunto de países y territorios que en otro tiempo 
componían el Imperio Británico. Aún siendo países independientes, tiene un lazo moral, 
más que jurídico, aceptando la reina “como suya propia”, y considerándola como jefa de 
la Commonwealth. 
   Aun quedan colonias británicas, como Gibraltar, la islas Bermudas, las Bahamas, las 
Malvinas, así como algunos protectorados. 
 
   IRLANDA  DEL  NORTE 
 
   Situada en la isla de Irlanda, forma parte del Reino Unido. Constituída por seis 
condados del Ulster:  Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londoderry y Tyrone., que 
comprenden las dos circunscripciones de Belfast y Londonderry. 
   Toda Irlanda es de clima suave y lluvioso, por la influencia del océano Atlántico. 
   Fue conquistada toda la isla por los ingleses en los siglos XVI y XVII, con guerras 
atroces que confiscaron sus tierras. Luchó por su independencia y en 1921 se proclamó 
el Estado Libre de Irlanda. En 1949 se proclamó la República de Irlanda, con el 93 % de 
población caztólica. 
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   Irlanda del Norte quedó como provincia británica, con gran mayoría de religión 
protestante. Los católicos desean la unión con la República de Irlanda. Aquí son 
cooficiales el inglés y el gaélico. En Irlanda del Norte sólo el inglés. En ésta son 
importantes: la manufactura del lino, los astilleros de Belfast, que son los terceros más 
importantes de G. B. 
   Londonderry es una típica ciudad de colonización inglesa. Posee un Collage 
universitario. Tiene unos 60.000 hab. 
   Belfast, capita comercial e industrial, tiene uno 400.000. Desde 1920 es la capital 
política e intelectual. Carece de monumentos antiguos.  
   A finales del pasado siglo se intentó firmar una paz estable, entre el IRA (grupo 
terrorista) y el gobierno inglés. La organización terrorista practicó muchos atentados, 
reivindicando la unión de Irlanda del Norte con la República de Irlanda. 
 
 
 


