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RESUMEN 
 

Edimburgo, de la Royal Mile a la ciudad dispersa , es un trabajo sobre la evolución histórica del 
urbanismo de Edimburgo y sobre el origen y los cambios experimentados por su sociedad. El espíritu de 
esta tesina ha sido tratar de alcanzar el entendimiento de una serie de experiencias vividas a lo largo de un 
inolvidable Erasmus en Glasgow. Desde la distancia de Barcelona, desde el Mediterráneo, pocos meses 
después del retorno, la memoria alcanza la perspectiva de la comprensión, no sin una cierta nostalgia. 
 
 Edimburgo, capital de Escocia, sometida a continuas transformaciones, refleja perfectamente en 
cada una de ellas las variaciones de su sociedad y de las estructuras de poder a lo largo de los tiempos. La 
historia de este país es la del tránsito del Mundo Celta a la Modernidad. Si por algo considero este trabajo 
especialmente interesante es porque analiza cómo tras el inicio de este proceso de cambios hace 900 años 
todavía permanece viva en este pueblo la raíz primaria de una concepción muy primitiva de la vida que en 
plena Postmodernidad les permite alcanzar una gran plenitud. Entender el carácter escocés sin conocer 
sus orígenes, su his toria y su clima resulta sencillamente imposible.  
 
 El lector encontrará el estudio dividido en dos partes: Edimburgo y el Mundo Antiguo  y 
Edimburgo hacia la Modernidad. Con esta estructura se pretende ayudar a comprender de dónde viene 
Edimburgo y adónde va. 
 
 La primera parte está dedicada a los orígenes de Edimburgo, a las circunstancias, a los 
condicionantes y a las limitaciones que son su razón de ser. A diferencia de otras grandes capitales 
europeas, Edimburgo no está situado junto a un gran puerto natural o junto al paso estratégico de un río. 
Lo que primó aquí fue la seguridad de su Roca. Esta posición ventajosa fue la que atrajo a la beligerante 
monarquía escocesa al antiguo fuerte celta de Din Eydin. Hasta la llegada normanda a la Gran Bretaña a 
mediados del siglo XI, la población se reducía a este núcleo amurallado embrionario con una estructura 
social rural propia de la Edad de los Metales. Fue David I quien con la fundación de la Abadía de 
Holyrood en 1128 y de los burgos de Edimburgo y Canongate en 1130 rompió los ancestrales límites del 
imaginario de Edimburgo. Castillo y Abadía definieron el eje sobre el que trascurriría la vida pública y se 
decidiría el destino del país: la Royal Mile. Se había dado el impulso definitivo que consolidaría a esta 
población como centro del poder político, militar, religioso, económico, administrativo y cultural. Ésta 
será la capital de la desdichada dinastía Estuardo. En la Old Town, del Castillo a Holyrood, entre sus 
murallas y las mansiones de Canongate, se forjarán las tramas y los complots en la lucha por el poder. 
 
 La segunda parte de esta descripción comienza con la marcha de James VI a Londres el año 
1603. Edimburgo, la orgullosa capital, sufría la crisis de identidad más dura y profunda de su historia. 
Había perdido su papel, su justificación, se encontraba en el margen del mapa, no tenía claro quién era, 
pero resistía. Así pues, el siglo XVII será el de la lucha por la legitimidad. Tras el Tratado de la Unión de 
1707, Escocia pierde definitivamente su independencia política y administrativa y se trasladan sus 
poderes parlamentarios a Londres. Había tocado fondo. Edimburgo se reinventaría a sí misma. Las 
mejoras económicas resultantes de la unión con Inglaterra y la gran generación de pensadores escoceses 
de la segunda mitad del siglo XVIII convertirían a la ciudad en una de las grandes capitales europeas de la 
Ilustración. Fue entonces cuando con la New Town de James Craig se recuperaría el prestigio y nivel de 
capitalidad perdido. Edimburgo volvía a ser el lugar adecuado para hacer negocios, para estar cerca del 
poder y para influir. Tras el éxito de la primera expansión fuera de los límites de la ciudad medieval, no 
había motivos para dejar de construir, de manera que se creó la mayor área urbana neoclásica del mundo 
de los siglos XVIII y XIX, perfectamente conservada, cuya singularidad la ha llevado a ser nombrada por 
la UNESCO World Heritage Site. El trabajo se cierra con una pequeña reflexión sobre el desarrollo 
urbano de Edimburgo durante el siglo XX, siguiendo un esquema de ciudad dispersa. Con ella Edimburgo 
vuelve a sus raíces. 
 
 
 
 
 




