145

ABERDEEN
Y GRAMPIANS

Tierra de castillos y whisky de malta

D LO MEJOR

Aberdeen p PÁG. 146
Dunnottar Castle p PÁG. 151
Ruta de los castillos p PÁG. 154
Ruta del whisky p PÁG. 156

Al noreste de Escocia, esta región
está atravesada por los Grampians,
una de las tres mayores cordilleras
de Escocia. En este territorio se
alzan los montes Cairngorms,

ABERDEEN

con algunos de los picos más
altos del territorio británico.
También existen aquí interminables
extensiones de brezo, donde se
encuentran algunas las destilerías de
whisky de malta más famosas del mundo,
que se pueden visitar siguiendo una ruta, la
Malt Whisky Trail. Los más de trescientos castillos que se alzan
en la región también tienen un recorrido señalizado, el Castle
Trail, y a orillas del río Dee, el Victorian Heritage Trail guia al
viajero por una de las zonas preferidas de la Casa Real británica.
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ABERDEEN

Conocida como
la ciudad gris,
por sus edificios
de granito,
Aberdeen es
una urbe muy
dinámica

Obar Dheathain
Aberdeen es, literalmente, una ciudad
gris, color que dan sus edificios de granito y por los cuales es conocida como
Granite City. Pero el alma de la tercera
ciudad de Escocia no tiene nada de
gris, sino que goza de un pulso vital
y cultural acelerado que la acompaña
desde el siglo xiii, cuando el comercio
marítimo y la pesca hicieron de su puerto uno de
los más bulliciosos de Gran Bretaña. En la década de
1970 se descubrió frente a Aberdeen, en el Mar del
Norte, la mayor reserva de crudo de Europa, con lo
cual su puerto sigue siendo uno de los más importantes de Gran Bretaña y las enormes naves ancladas
en él así lo atestiguan. Desde su embarcadero zarpan
barcos hacia las islas Shetland.
Maritime Museum
Ubicado en la Provost Ross’ House, un edificio de
1593, aquí se puede ver cómo se vive y trabaja en
las plataformas petrolíferas que se encuentran en
el Mar del Norte, cerca de Aberdeen. Una gran
plataforma hecha a escala, en medio del museo,
sirve para hacerse una idea de la inmensidad y
complejidad de estas construcciones.
Maritime Museum
Shiprow, en el puerto. Tel. (0)1224 337700.
www.aagm.co.uk. Lu-Sa 10-17 h y Do 12-15 h. Gratuito.

Festivales de Aberdeen
Aberdeen Jazz Festival. Uno de los mejores festivales de jazz de
Gran Bretaña, con músicos escoceses y extranjeros. A principios
de marzo, cuatro días. www.jazzaberdeen.com
Word Festival. Prestigioso festival de literatura que se combina
con espectáculos de música, conferencias y exhibiciones. Primera
quincena de mayo, tres días. www.abdn.ac.uk/word
Hogmanay Street Party. Tradicionales conciertos que tienen lugar en plena
calle, en Castlegate State, para celebrar el fin del año. www.hogmanay.net
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St. Nichola’s Kirk
Esta iglesia situada en el puerto fue fundada en el
siglo xii, aunque gran parte del edificio es del xviii,
cuando su interior fue dividido en dos: la iglesia del
oeste y la del este. En esta última se encuentra St.
Mary’s Chapel, una capilla del siglo xv en la
que se han hallado restos de muralla original.
St. Nichola’s Kirk
Union Street. Tel. (0)1224 643494. www.kirk-of-st-nicholas.
org.uk. Mayo-Sept. Lu-Vi 12-14 h, Sa 13-15 h. y Do. 9.30-13 h.
Invierno, fines de semana de 10 a 13 h.

Aberdeen Art Gallery
Esta galería alberga obras del siglo xv hasta
nuestros días. Destacan las pinturas de los Scottish Coulourists; las de los artistas británicos
del siglo xx, como Francis Bacon; y la sala
de impresionistas y posimpresionistas como
Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley o
Edgar Degàs. El museo también apuesta por la
pintura abstracta con obras del norteamericano
Robert Motherwell o del inglés Trevor Sutton.
Aberdeen Art Gallery
Schoolhill. Tel. (0)1224 523700. www.aagm.co.uk. Lu-Sa
10-17 h y Do 14-17 h. Gratuito.

Provost Skene’s House
Esta casa de 1545 es una de las más antiguas
de Aberdeen y en ella residió, en el siglo xvii, el
alcalde de la ciudad, George Skene. El edificio
alberga la Painting Gallery, una importante
colección de pinturas religiosas del siglo xvii. La
decoración de las estancias, del siglo xvii al xix,
muestra los objetos cotidianos de aquellas épocas,
además de una colección de piezas arqueológicas.
Provost Skene’s House
Guestrow, entre Broad Street y Flourmill Lane. Tel. (0)1224 641086.
www.aagm.co.uk. Lu-Sa 10-17 h. Gratuito.

Mercat Cross
Alzada al este de Union Street, en el barrio de Old
Aberdeen, esta cruz del siglo xvii, decorada con
imágenes de los Estuardo, señala la zona más antigua
de la ciudad, conocida como Castlegate. A su lado se
alzan dos edificios que no dejan indiferente, Town
House y Salvation Army Citadel.

Arriba, vitrales
de St. Nichola’s
Kirk. Abajo,
Mercat Cross,
la zona más antigua de Aberdeen
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FRASERBURGH
El faro de esta localidad acoge
el Museo de los Faros de Escocia.
Desde su cafetería se obtienen
magníficas panorámicas del
estuario de Moray
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MARITIME MUSEUM
DE ABERDEEN
El museo repasa la historia
industrial de la ciudad
ligada a la explotación del
petróleo, a la pesca y la
construcción de barcos

FYVIE CASTLE
Las cinco torres que protegen
este castillo señorial escocés
representan a las cinco familias
que lo fueron construyendo
a lo largo de los siglos
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Izquierda,
capilla del
King’s College.
Derecha, torres
de la catedral de
Saint Machar

King’s College
Situado en la zona de Old Aberdeen, el King’s College
fue la primera universidad de la ciudad fundada en
1495. Dos años más tarde se convirtió en la primera
de todos los países de habla inglesa en tener una
cátedra de medicina. Del conjunto cabe destacar su
capilla, con sorprendentes trabajos de madera del
siglo xvi y su especial cimborrio.
King’s College
College Bounds. Tel. (0)1224 273702. www.abdn.ac.uk.
Abierto cada día.

St. Machar’s Cathedral
La catedral fortificada de Saint Machar, del siglo xv,
está vigilada por unas soberbias torres gemelas
acabadas en un tejado cónico. De su interior
merece resaltar la madera labrada con los escudos de reyes, nobles y religiosos.

Las empinadas
agujas distinguen el edificio
del Marischal
College

St. Machar’s Cathedral
The Chanonry. Tel. (0)1224 485988. www.stmachar.com.
Lu-Do 9-17 h. En invierno, Lu-Do 10-16 h. Gratuita.

Marischal College
El Marischal College, antigua universidad fundada en 1593, se encuentra
en un imponente edificio gris lleno
de torres de aguja. En 1860 la universidad se unió a la del King’s
College, la primera creada en la
ciudad, para convertirse en la actual Universidad de Aberdeen. En
el College se puede visitar uno de
los museos universitarios más interesante de Escocia, el Marischal
Museum. La primera de las dos
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galerías del museo cuenta la historia del noreste
de Escocia desde que fue poblado hace 8.000 años
hasta la actualidad. La segunda galería, dedicada
a las grandes culturas extranjeras, expone piezas
traídas de Egipto, China, los Balcanes o India. Está
previsto que el museo permanezca cerrado al público
hasta mediados de 2010 por obras de remodelación.
Marischal Museum
Broad Street. Marischal College. Tel. (0)1224 274301. www.abdn.
ac.uk/historic/museum. Lu-Vi 10-17 h y Sa 14-17 h. Gratuito

LA COSTA ESTE
Stonehaven
Cala na Creige
En el casco urbano de esta localidad destaca el
puerto con coloridas barcas de pesca, el inevitable
pub marinero y su extensa playa, bordeada por una
pasarela de madera. El Stonehaven Fireball Festival
(www.stonehavenfireballs.co.uk) quizá sea la fiesta
de Hogmanay (Fin de Año) más original de Escocia.
Dunnottar Castle
Construido en una colina cortada por acantilados,
Dunnottar combina los elementos básicos para cautivar al visitante. Así lo percibió el director de cine
Franco Zeffirelli, que rodó en este castillo Hamlet,
protagonizada por Mel Gibson. Además de haber sido

El panorámico
Dunnottar
Castle se
levanta sobre
un acantilado
frente al mar
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el lugar donde se guardaron las
joyas de la corona de Escocia
durante años, Dunnottar también encierra parte de la historia menos agradable de estas
tierras. Fue en su capilla, donde
a finales del siglo xiii, William
Wallace quemó a un grupo de
soldados ingleses.

Araos y otras
aves marinas
pueblan los
acantilados de
la reserva de
Fowlsheugh

Castillo de Dunnottar
3 km al sur de Stonehaven. Tel. (0)1569
762173. www.dunnottarcastle.co.uk.
Lu de Pascua- último Lu de Oct. Lu-Sa 9-18 h. y Do 14-17 h. Resto
del año, Vi-Lu 9.30 hasta que oscurezca.

Fowlsheugh Nature Reserve
La reserva natural de Fowlsheugh cuenta con vertiginosos acantilados poblados por una gran variedad
de aves, especialmente entre mayo y julio, cuando se
reúnen aquí más de 130.000 ejemplares, cuyo griterío
es tan impresionante como su presencia.
Fowlsheugh Nature Reserve
En Crawton, 5 km al sur de Stoneheaven. Tel. (0)1346 532017.
www.rspb.org.uk/reserves/guide.

The Cairngorms National Park
Ùghdarras Pàirc Nàiseanta A’ Mhonaidh Ruaidh
Situado al suroeste de la región de Aberdeen y los Grampians, con 3.800 km2 es el
parque más grande de Gran Bretaña. Su eje central son las montañas de los Cairngorms, en las que se encuentran cuatro de las cinco cimas británicas más altas:
el Cairn Gorm (1.245 m), con una de las mejores estaciones de esquí de Escocia; el
Ben Macdui (1.309 m); el Braeriach (1.296 m) y el Cairn Toul (1.291 m).
En estos parajes subsiste el bosque caledonio (pvéase Fauna y Flora,

pág. 54) endémico de Escocia, además de pino exclusivo de este país y de
Noruega. En cuanto a la fauna, una de las especies protagonistas es el piquituerto
escocés, la única ave que sólo existe en Gran Bretaña, y mamíferos como la marta,
el gato montés, el tejón o la última manada de renos que queda en el país. La
geología de los Cairngorms es otra de
sus joyas. Aquí se encuentra la mejor
muestra de paisajes glaciales de Gran
Bretaña, candidata a convertirse en
patrimonio de la Humanidad.
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FRASERBURGH
Baile nam Frisealach
Museum of Scottish Lighthouse
Ubicado en el Kinnaird Head Lighthouse, el faro más
antiguo de Escocia construido en 1787, se encuentra
este museo que repasa la historia de estas singulares
construcciones, su funcionamiento, así como la vida
de los fareros y sus familias en Escocia.
Museum of Scottish Lighthouse
Kinnaird Head, Stevenson Road. Tel. (0)1346
511022. www.lighthousemuseum.org.uk

PENNAN
Es un pueblo diminuto y quizás
el más bonito de la costa noreste.
Con el mar por delante y montaña
a sus espaldas, Pennan se reduce a
una fila de casas de pescadores y
un pequeño puerto. En la terraza
del pequeño hotel, siempre llena, se
puede disfrutar de las vistas y de
buenos platos de marisco.

GARDENSTOWN
Las calles de este pueblo, vecino
de Pennan, parecen una montaña
rusa. Y es que Gardenstown se alza
en la pendiente de una montaña
que acaba en el mar. Frente al agua
hay una línea de casas de colores y
el interior del pueblo es un enjambre de callejuelas empinadas y estrechas. La curiosa
estructura del casco urbano de este pueblo marinero
no deja indiferente a ningún visitante.

PORTSOY
Port Saoidh
Su puerto del siglo xvii es uno de los rincones más
bonitos del pueblo, aunque sus edificios y abigarradas callejuelas bien merecen un paseo tranquilo.
El puerto de Portsoy se convierte cada año, un
fin de semana de junio, en escenario del Scottish
Traditional Boat Festival, que congrega un gran
abanico de embarcaciones tradicionales de Escocia.

Arriba, entrada
al museo de los
faros, en Fraserburgh. Abajo,
frente marítimo
de Pennan
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Spey Bay es
una agradable
población
de tradición
pesquera en la
desembocadura
del río Spey

SPEY BAY
En este poblado se encuentra la desembocadura del
río Spey. Aquí existió una estación de pesca de salmón desde 1768. La Tugnet Ice House formaba parte
de este complejo y en la actualidad es un museo en el
que se explica el pasado de ese negocio. También se
puede visitar el Moray Firth Wildlife Centre, donde
informarse sobre la fauna del estuario de Moray. El
centro se ubica dentro de una reserva natural en la
que se ven delfines, focas y, con suerte, ballenas.
Tugnet Ice House
Tel. (0)1340 881266. www.moray.org. Mayo-Sept. Lu-Do 11-16 h.
Moray Firth Wildlife Centre
Tel. (0)1343 820339. www.wdcs.org/wildlifecentre

Ruta de los castillos
El Castle Trail no es un mero recorrido por once de los más bellos castillos de los
Grampians sino que, a través de ellos, se descubre su evolución, desde que fueron
construidos en la Edad Media como austeras fortificaciones
hasta que, en los siglos xviii y xix, se transformaron en elegantes residencias.
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SPEYSIDE Y ALREDEDORES
ELGIN
Eilginn
Gran parte del encanto de Elgin, la capital de la
región del Moray, se debe a la conservación del entramado medieval de su casco viejo. Mucho más antigua
es su principal atracción, la catedral, originaria del
siglo xiii y en la actualidad en ruinas. Sin embargo
aún hay edificios en pie, como la sala capitular de
planta octogonal del siglo xv. En su interior destacan
los trabajos de la bóveda, con
restos de la pintura dorada que
la había decorado. La piedra
picta de la nave central es otro
de los principales atractivos del
conjunto eclesiástico.
A 3 km al norte de Elgin se
levantan las ruinas del Spynie
Palace, antigua residencia de
los obistos de Moray hasta 1686
y donde actualmente destaca
la David’s Tower, del siglo xvi,
que ofrece magníficas vistas del
Loch Spynie.
Elgin Cathedral
Al norte del centro de Elgin.
Tel. (0)1343 547171. www.historicscotland.gov.uk. Abril-Sept. Lu-Do 9.3017.30 h. Oct-Marzo Sa-Mi 9.30-16.30 h.
Hay un billete sencillo y otro que
incluye la visita al Spynie Palace.
Spynie Palace
Tel. (0)1343 546358. www.historicscotland.gov.uk. Abril-Sept. Lu-Do 9.3017.30 h. Oct.-Marzo Sa-Do 9.30-16.30 h.

FYVIE
Del castillo de Fyvie sobresalen las cinco torres señoriales que lo protegen. En el interior llama la
atención la decoración eduardiana y la escalera de
piedra circular, considerada la más bonita del país.
El castillo también alberga muebles, tapices y una
importante colección de pinturas.
Fyvie Castle
Fyvie. Tel. (0)844 4932182. www.nts.org.uk. Castle Trail. Viernes
Santo-Jun. y Sept-Oct. Vi-Mi 12-17 h. Jul-Agos. Lu-Do 11-17 h.

Arriba, delfines
en el estuario
de Moray. Abajo,
ruinas de la catedral de Elgin,
del siglo xii
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Drumoak
Los orígenes del castillo de Drum, ocupado durante
653 años por la dinastía Irvine, se remontan al siglo
xiii. La torre del homenaje, de 1290, es una de las
tres más antiguas de Escocia. El jardín de rosas y los
alrededores del castillo ofrecen agradables paseos.
Drum Castle
Drumoak, cerca de Banchory. Tel. (0)844 4932161. www.nts.org.uk.
Abril-Jun. y Set. Sa-Lu y Mi-Ju 11.30-17 h. Jul-Agost. Lu-Do 11.30-17 h.
Jardines, Viernes Santo-Sept. Lu-Do 11-18 h.

Ballater
Bealadair
Al recorrer este pueblo sorprende el letrero que se
repite en muchos de sus comercios, By Real Appointment, y que los identifica como proveedores del
cercano castillo de Balmoral. En la oficina de turismo,
ubicada en la Old Royal Station, la antigua estación
de tren real, se cuenta la histórica relación de Ballater
con la Casa Real y cómo el ferrocarril (1866-1966)
marcó la actividad turística de la localidad.
La torre del castillo de Drum es
una de las tres
más antiguas de
Escocia

Oficina de turismo
Station Square. Tel. (0)1339 755306. Semana Santa-Mayo y Oct.
Lu-Sa 10-13 y 14-17 h, Do 13-17 h. Jun-Sept. Lu-Sa 10-13 y 14-18 h,
Do 13-18 h. Jul-Agos. Lu-Sa 10-13 y 14-19 h, Do 13-19 h.

Balmoral Castle
El castillo de Balmoral es un lugar de peregrinación de los fans de la realeza británica,
ya que ésta es su residencia de verano
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en Escocia desde que la reina Victoria la adquirió
en 1855, aunque la empezaron a arrendar mucho
antes, en 1848. Sólo se puede acceder a la Ballroom,
una sala de baile llena de pinturas, tartanes y otros
objetos, y a los jardines. En la tienda de regalos
sorprenden objetos como la taza de conmemoración
del 80 aniversario de la Reina.
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Izquierda, Old
Royal Station,
en Ballater.
Derecha, el castillo de Balmoral
rodeado de
bosques

Balmoral Castle
Entre Ballater y Braemar. Tel. (0)1339 742534.
www.balmoralcastle.com. Del 29 de marzo al 31 de julio,
abierto cada día de las 10 a las 17 h.

Braemar
El mayor encanto de esta localidad es su ubicación,
dentro del Cairngorms National Park, lo que la ha
convertido en punto de partida ideal para excursiones
y para descubrir la fauna de la zona. En invierno, la
ciudad registra la temperaturas más bajas del país.
De todos los juegos de las Highlands (pvéase pág.
27) que se celebran en Escocia, los de Braemar son
los más concurridos. Desde 1817 se han celebrado
ininterrumpidamente cada primer sábado de septiembre. El encuentro cuenta con seguidores tan fieles
como la familia real británica, que no
ha faltado a ninguno de los certámenes
desde el año 1848.
Oficina de turismo
The Mews. Tel. (0)1339 741600.
www.braemarscotland.co.uk. Ene-Mayo
y Nov-Dic. Lu-Sa 10.30-13.30 y 14-17 h,
Do 13-16 h. Jun-Sept. y Oct. Lu-Do 9-17 h.
Ago. Lu-Do 9-18 h.
Braemar Gathering
Braemar Royal Highland Society, office Braemar.
Tel. (0)1339 741219. www.braemargathering.org.
Para reservar las entradas a los juegos.

Los Braemar
Gathering son
los juegos más
populares de
Escocia

