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6. El siglo XVII o la lucha por la legitimidad. 
 
6.1 La marcha de James VI a Londres.  
 
6.1.1 James, rey de la Gran Bretaña. 
 
Finalmente, en 1603 Isabel I de Inglaterra murió y James VI de Escocia convirtió en 
realidad su sueño de ser rey de Inglaterra, hacia donde marchó el 3 de abril, pocos días 
después de enterarse de que se había convertido en James I de Inglaterra. Gracias a su 
visión e inteligencia consiguió gobernar sobre Escocia, Inglaterra e Irlanda. Ni a 
escoceses ni a ingleses les pasó desapercib ida la paradoja. Tras siglos de intentos 
frustrados de los soberanos ingleses por dominar Escocia, finalmente fue un rey escocés 
quien gobernaría sobre Inglaterra y, por lo tanto, sobre toda la Gran Bretaña. Al mismo 
rey le gustaba llamarse “Rey de la Gran Bretaña”. 
 
En 1606, como adelanto de la unión total del país que culminaría un siglo después con la 
Unión Parlamentaria, nació la bandera de la Unión, resultado de la fusión de las banderas 
de los respectivos países: St.Andrew (Escocia) y St.George (Ingla terra). 
 

 
Fig 6.1: Banderas de Escocia, de Inglaterra y de la Unión (1606-1649, 1660-1801). 

 
6.1.2 La crisis identitaria de Edimburgo. 
 

La inmensa mayoría de las grandes 
ciudades europeas crecieron en marcos 
geográficos desarrollados entorno a 
puertos o grandes ríos, lo que marcó la 
vocación comercial e industrial de las 
mismas. Pero éste no era el caso de 
Edimburgo. La misma naturaleza de la 
ciudad, que nació como una posición 
defensiva en la roca del castillo, marcó el 
desarrollo económico de la capital de 
Escocia. La presencia del poder, 
encarnado en la familia real escocesa, 
residente primero en el castillo y más 
tarde en el Palacio de Holyrood, pronto 
atrajo a una nobleza deseosa de influir en 
los monarcas. Con ellos llegó también la 
administración de la justicia y la 
burocracia ministerial y el ejército, es 
decir, Edimburgo concentraba los pilares 
administrativos y de poder en los que se 
basaba la nación escocesa. 
 

 
Fig 6.2: Gravado del Castillo de Edimburgo por 
Ewbank (1825). La imponente Roca determinó el 
carácter y la naturaleza de la capital de Escocia. 
 

Tras la marcha de James VI a Londres, estos pilares comenzaron a tambalearse. 
Edimburgo había perdido su centralidad para encontrarse ahora en los márgenes del 
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mapa. Ya no era precisamente el lugar ideal para residir, relacionarse con el poder y 
finalmente alcanzarlo. Consecuencia de ello fue el traslado progresivo a Londres de una 
nobleza que en su día había construido sus mansiones en Canongate siguiendo a James IV 
y James V. Escocia, a pesar de mantenerse como reino independiente de Inglaterra, de 
alguna manera no era más que una provincia importante. Importante pero tierra vencida. 
Claro síntoma de ello era que el nombre de Reino de la Gran Bretaña fuera empleado 
intermitentemente desde 1603. 
 
Por si fuera poco, James VI introdujo cambios en otro de los pilares de la soberanía de 
Escocia, y por tanto del poder de Edimburgo: el tema religioso. A su llegada a Londres 
como rey fue proclamado cabeza de la Iglesia de Inglaterra, de tipo episcopal, es decir, 
dirigida por los obispos, que a su vez se sometían al poder real. La situación en Escocia 
era bien diferente. La Iglesia de Escocia era de tipo presbiteriana. Por lo tanto el rey no 
era más importante que cualquier otro miembro. Luego el interés del rey estaba en que la 
Iglesia de Escocia adoptara los cánones anglicanos. Para poder aplicar estas medidas 
James VI reintrodujo los obispos en Escocia y reprimió con mano firme a aquellos 
predicadores y miembros de la Asamblea General que se le opusieron.  James VI ordenó 
también la publicación de una nueva versión de la Biblia, traduciéndola del latín al inglés. 
Ésta fue llamada la Biblia del Rey James y fue utilizada en Escocia, Inglaterra y más 
tarde en todo el mundo. Estos cambios homogeneizadores se enmarcan dentro de una 
serie de esfuerzos de James VI por unificar la isla bajo un solo poder. 
 
Por lo que respecta a la política general desarrollada en este periodo bajo el mando de 
James VI, se caracterizó por la bajada de impuestos y por las mejoras en el campo de la 
ley y en el orden en el sur de Escocia. Las Highlands, en cambio, permanecían 
inmutables. Se acentuaba así todavía más la dualidad entre las Lowlands al sur y las 
Highlands al norte. James VI murió el 27 de marzo de 1625 habiendo gobernado Escocia 
durante cincuenta y ocho años e Inglaterra durante veintidós. 
 

6.2 High Street, el centro de la nación. 
 
Fue durante los largos y prósperos años de paz del reinado de James VI cuando High 
Street se consolidó como el núcleo de la nación escocesa, papel que ejercería durante 
todo el siglo XVII. Aquí se concentraban los poderes del país: la sede del Gobierno, el 
ayuntamiento, la catedral y el Palacio de Justicia. 

 
Fig 6.3: The Parliament House. 
 

Desde 1639 hasta su disolución 
en 1707 con el Tratado de la 
Unión, la sede del Parlamento 
se ubicó en el edificio de tejado 
gótico del siglo XVII y de 
vidrieras de colores que 
podemos ver hoy en día. Tras 
su traspaso de poderes a 
Londres, los políticos lo 
abandonaron y el espacio fue 
ocupado por abogados, puesto 
que el edificio pasó a ser un 
adjunto del Palacio de Justicia. 
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La Catedral de St.Giles debe su 
nombre, como resultado de las 
buenas relaciones históricas, al 
santo francés, patrón de 
mendigos y criminales. A pesar 
de que sus orígenes se 
encuentren en una antigua 
iglesia del siglo IX, el actual 
edificio tiene menos de 
doscientos años. El anterior 
templo, según cuentan las 
crónicas, no debía ser 
precisamente agraciado. Éste era 
el centro de la vida social más  
popular  de  la  capital y se 

 
Fig 6.4: The Heart of Midlothian. Publicado en 1852 por Messrs 
y Johnston. Al fondo St.Giles Cathedral. 

encontraba rodeado de paradas comerciales dedicadas a la venta de artículos como 
carne, pan y otros comestibles. 
 

Fig 6.5: The Tolbooth, gravado de A. Nasmyth. 
 

Aquí también se encontraba 
originalmente el Tolbooth, 
erigido en 1561 y, tal y como su 
nombre implica, empleado para 
recaudar impuestos, aunque tras 
1640 se comenzó a emplear como 
prisión, descrita por Sir Walter 
Scott en The Heart of Midlothian. 
También aquí se encontraba un 
patíbulo que fue derribado junto 
con todo el complejo en 1817 tras 
cuatrocientos años de 
funcionamiento.  

Era en el Tolbooth donde se leían las proclamaciones reales y se ahorcaba a personajes 
destacados como el marqués de Montrose en 1650. Hoy en día unos adoquines en forma 
de corazón marcan la antigua ubicación del Tolbooth. Este mosaico conserva la antigua 
tradición de los presos de escupir antes de entrar en la prisión de Tolbooth, lo que según 
muchos da buena suerte. 
 
6.3 Charles I.  
 
6.3.1 Charles I, monarca absolutista. 
 
Tras su llegada al trono, Charles I, de veinticinco años, intentó imponer un modelo de 
gobierno absolutista, por lo que disolvió el Parlamento inglés en 1629, política que a la 
larga le costaría muy cara. Del mismo modo, legitimó el poder real por la divinidad y, 
como su padre, luchó para que la Iglesia de Escocia le reconociera como su cabeza. Con 
este objetivo, y para ganar el apoyo eclesiástico, Charles I aprobó el Acta de 
Revocación, que donaba a la Iglesia de Escocia las propiedades requisadas a la Iglesia 
católica durante la Reforma. El mayor problema era que estas propiedades ahora 
pertenecían a la nobleza, que se las había requisado a su vez a la Iglesia Católica. El 
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Acta tardó varios años en aplicarse y le hizo ganar la antipatía de buena parte de la 
nobleza y de los terratenientes. Del mismo modo, ordenó la aparición de un nuevo libro 
de ruegos sin previa consulta a la Asamblea General. Así, apareció en 1637 el Book of 
Common Prayer.  
 
6.3.2 El Covenant y las Guerras de los Obispos. 
 

El 23 de julio de ese mismo año, se 
produjeron grandes altercados en la 
catedral de St.Giles de Edimburgo, 
seguidos de una serie de protestas por 
todo el país. Escocia se resistía a que 
Inglaterra gobernara sobre su Iglesia. 
Todo este movimiento de protesta 
cristalizó con la firma del acuerdo 
conocido como el National Covenant of 
Scotland el 28 de febrero de 1638 en el 
campo santo de Greyfriars. El documento, 
firmado por todos los miembros del 
Parlamento escocés y por miles de 
personas de todo el país, trataba sobre  los  
derechos de Escocia, sobre su 
independencia y sobre su lealtad al rey.     

Fig 6.6: La bandera del Covenant es toda una 
declaración de intenciones.  

 
En noviembre de 1638, los covenanters convocaron la Asamblea General en Glasgow 
para abolir los cargos de obispo y el nuevo libro de ruegos y para establecer su propio 
ejército. Así comenzó la Primera Guerra de los Obispos. Charles I marchó hacia Escocia 
para sofocar la rebelión del Covenant, pero al verse con un ejército inexperto y 
desanimado frente a otro con un mayor apoyo social, que contaba con la experiencia de 
hombres forjados en la Guerra de los Treinta años, se vio forzado a firmar el 19 de junio 
de 1639 el tratado de la Pacificación de Berwick, en el que autorizó a la Asamblea 
General. Dicho tratado no contentó a nadie. 
 
Charles I estaba decidido a someter a los covenanters y en 1640 lo volvió a intentar, a 
pesar de no contar ni con la ayuda de España, ni de Francia, ni del propio Parlamento 
inglés, el llamado Short Parliament, al que convocó por primera vez en once años 
precisamente con la intención de recaudar fondos para su causa escocesa. Y de nuevo 
volvió a marchar hacia el norte con otro ejército, de nuevo inexperto e indisciplinado, 
para comenzar la Segunda Guerra de los Obispos. Charles I sufrió por segunda vez una 
amarga derrota, viéndose forzado a aceptar un nuevo Parlamento, el Long Parliament, 
encargado de tratar durante el verano de 1641 las condiciones de paz, que a la postre 
resultaron muy beneficiosas para los intereses de los covenanters.  
 

6.3.3 La Commonwealth de Oliver Cromwell. 
 
Charles contaba ya con pocos apoyos en Inglaterra por su mala gestión y en Escocia 
también era cuestionado por muchos, incluidos numerosos covenanters, a pesar de su 
teórica lealtad al rey. El Parlamento inglés esta vez intentó forzar a Charles I a cederles 
el control del ejército, la iglesia y el gobierno del país, a lo que el monarca se negó, 
desembocando este desencuentro en la Primera Guerra Civil Inglesa (1642-1645), entre 
monárquicos y parlamentaristas. En este contexto, los católicos escoceses se alinearon 
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con Charles I, mientras que los presbiterianos mayoritariamente lo hicieron con los 
parlamentaristas. El rey padeció nuevamente una derrota, perdiendo todavía más apoyo 
y prestigio, y fue obligado a ceder el poder al Parlamento, encabezado por Oliver 
Cromwell, llegando incluso a ser encarcelado. Pero Charles I logró escapar y se alió con 
las fuerzas escocesas, temerosas del centralismo de Cromwell, con la intención de 
recuperar el poder. De esta manera estalló la Segunda Guerra Civil Inglesa que finalizó 
con la derrota definitiva de Charles I, entregado a las tropas inglesas por los escoceses a 
condición de respetar su vida. Esto último no se cumplió. El rey fue juzgado por traición 
y decapitado el 30 de enero de 1649. Seguidamente, se proclamó la única República de 
la Historia de Inglaterra.  
 
 

 
Fig 6.7: Aspecto de Edimburgo desde el sud en tiempos de Charles I. Gravado anterior a 1650. 
 
Tras la ejecución de Charles I, el Parlamento escocés proclamó inmediatamente a 
Charles II como rey de Escocia, siempre y cuando aceptara una serie de condiciones, 
que incluían el Covenant. Charles II regresó de su exilio en Francia y aceptó el 
presbiterianismo para ganarse el apoyo escocés, aunque pronto se retractó. Sin embargo, 
todo esto no entraba dentro de los planes de Oliver Cromwell, que rápidamente aplastó 
este primer intento de restauración monárquica en lo que hoy se conoce como la Tercera 
Guerra Civil Inglesa. Charles II fue coronado en Scone el 1 de enero de 1651 rey de los 
escoceses con las tropas de Cromwell acechando Escocia. Los realistas fueron 
rápidamente derrotados, contando con un escaso apoyo de los nobles escoceses, 
temerosos de la posible represión posterior. Tras la derrota de Charles II en la batalla de 
Worcester el 3 de septiembre de 1651, el rey tuvo que exiliarse tras seis semanas de 
huida en las que se puso el precio de 1000 libras a su cabeza y el castigo con la muerte a 
quien lo apoyara. Fina lmente, el 16 de octubre consiguió desembarcar en Normandía. 
 
Durante el gobierno de Cromwell, los posteriores intentos de restauración fueron 
inútiles, bien por las alianzas de Inglaterra con Francia y los países protestantes, bien 
por la falta de apoyo financiero de España. Oliver Cromwell gobernó durante ocho años 
como Lord Protector de las Islas Británicas hasta su muerte en 1658 y las declaró un 
solo país conjunto: la Commonwealth. Durante este periodo, la situación en Escocia se 
caracterizó por su escasa competitividad frente a los productos ingleses, y a pesar de 
que se permitió el comercio de Escocia con las colonias inglesas, éste fue muy reducido, 
puesto que se habían perdido muchos barcos durante la guerra. 
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6.4 Charles II y la Restauración Monárquica de 1660.  
 
6.4.1 La Restauración Monárquica. 
 
Si bien la figura de Oliver Cromwell era el punto fuerte de la Commonwealth, 
podríamos decir que era también su punto débil. Tras su muerte el 3 de septiembre de 
1658, la República rápidamente dio paso a la Restauración de Charles II, volviendo en 
menos de dos años al sistema político anterior. Charles II gobernó con mano firme sobre 
Parlamento e Iglesia. Inició una fiera campaña de persecución del Covenant y en 1661 
reintrodujo de nuevo el sistema episcopal en Escocia, reemplazando a la Asamblea 
General, que estaba dominada por el Parlamento escocés. El rey se convertía así en 
cabeza tanto de la Iglesia de Inglaterra como de la Iglesia de Escocia. 
 
6.4.2 El Palacio de Holyrood y la Restauración Monárquica.  
 
Durante la guerra que Cromwell había mantenido en 1650 contra los nobles escoceses 
que proclamaron a Charles II como legítimo rey de Escocia e Inglaterra, Edimburgo 
había vivido un nuevo episodio bélico que acabó causando graves desperfectos al 
Palacio de Holyrood. Avanzando desde el puerto de Leith, y pese al bombardeo que los 
Scots Musketeers inflingían al New Model Army de Cromwell desde el Parque de 
Holyrood, este finalmente se hizo con el control de Edimburgo. Durante su estancia en 
la ciudad, Cromwell instaló su cuartel general en el Palacio de Holyrood. 
Accidentalmente o no, éste fue incendiado. Una vez más la torre original sobrevivió. El 
edificio que vemos hoy en día es esencialmente la restauración llevada a cabo por 
Charles II, siguiendo la restauración monárquica de 1660.   
 

 
Fig 6.8: Palacio de Holyrood, restaurado durante el reinado de Charles II. 

 
La reconstrucción del edificio fue diseñada por Sir William Brice, uno de los 
introductores del estilo clásico en Escocia. Para dar simetría al palacio, Bruce diseñó 
una réplica de la torre existente y unió ambas con un muro. Detrás de este muro se 
encontraba el patio. A los otros tres lados del patio había un claustro sobre el que se 
elevaban dos pisos. Las fachadas eran decoradas con pilares dóricos, jónicos y corintios. 
En su interior destaca la magnífica Picture Gallery, que acoge numerosos retratos falsos 
encargados al artista Jacob de Wit de once reyes escoceses históricos y no menos 
legendarios. El enorme gasto económico que Charles II realizó en este palacio fue más 
un homenaje a sus antepasados que una necesidad para poder instalar su corte, ya que 
no hubo más actividad real en Edimburgo durante su reinado. Charles II  nunca vio el 
nuevo edificio y aunque se produjo un resurgimiento de los Estuardo en Holyroodhouse 
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durante la rebelión Jacobita de 1745-1746, no fue hasta el siglo XIX cuando la Familia 
Real retomó su interés por el Palacio. 
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