
 1 La geología de las Tierras Altas - Los primeros 3.000 millones de años de la historia de las 
Tierras Altas.  

 2 Los orígenes - Desde la llegada de los primeros habitantes de las Tierras Altas en el Mesolítico 
(hace 9.000 años) hasta el comienzo del trabajo del metal en la Edad del Bronce.  

 3 La tierra de un pueblo guerrero - La Edad del Hierro y la época de los pictos, con la colección 
del museo de piedras simbólicas pictas de las Tierras Altas.  

 4 En la base de todo -  Los antiguos escoceses, los vikingos, los normandos y los pilares de la 
Escocia moderna.  

 5 El Inverness Medieval - La villa real de Inverness, una de las primeras ciudades de Escocia.  

 6 El escocés y el irlandés - El idioma y la cultura gaélicos.  

 7 El paisaje en su estado natural - Los hábitats, la flora y la fauna de las Tierras Altas.  
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   8 Recepción de la primera planta - Galería vestíbulo escultura y la galería de tienda 

  9 La revolución o el romance - La revolución jacobita, con las colecciones de Duleep Singh  
y Bowerbank de miniaturas y objetos de la época jacobita.  

 10 La cuna de la identidad escocesa - La influencia de las Tierras Altas en la cultura escocesa, 
 empezando por la música... los violines, las gaitas y el «rondello» de Alexander Grant.  

 11 La indumentaria y las armas de las Tierras Altas - Desde trajes nacionales de Escocia  
hasta sables, pasando por escudos y pistolas.  

 12 La plata de Inverness -  La labor de los plateros de las Tierras Altas desde el siglo XVI hasta  
el XXI.  

 13 La caza y la pesca -  La caza, la pesca, la taxidermia y la «caña de pescar vibratoria» de  
Alexander Grant.  

 14 Una economía dividida -  La «trilladora de mano de las Tierras Altas» y las revoluciones  
agrícola e industrial.  

 15 Una tierra de acogida y oportunidades - La guerra, el trabajo y el ocio... Inverness en  
el siglo XX.  

 16 La Sra. Rollo -  La cocina de Rosie Rollo, o la vida cotidiana en el Inverness del siglo XX.  
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