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7. El Tratado de la Unión. 
 
7.1 Hacia el Tratado de la Unión. 
 
7.1.1 William de Orange. 
 
Charles II muere el 6 de febrero del 1685 y es sucedido por su hermano James, que pasó 
a ser James VII de Escocia y II de Inglaterra. El nuevo rey, de profesión católica, pronto 
entró en conflicto con los intereses protestantes de Inglaterra que rápidamente 
fomentaron el golpe de estado de William de Orange, casado precisamente con Mary, la 
hija mayor protestante del rey. En noviembre de 1688 William de Orange llegó a 
Inglaterra y forzó a James VII a partir hacia el exilio en Francia, para ser coronado 
como nuevo rey en febrero. En Escocia el apoyo al monarca golpista no era tan claro. 
James VII había alcanzado una gran popularidad y un gran apoyo con la aprobación en 
1687 de la libertad religiosa, tan anhelada en Escocia. El Duque de Gordon, gobernador 
del castillo de Edimburgo, era un firme partidario de James VII, y rápidamente comenzó 
a preparar la defensa del castillo ante un inminente ataque. El asedio al castillo comenzó 
en marzo de 1689 y duró tres meses. Durante el mismo los William y Mary ya habían 
sido reconocidos mayoritariamente como reyes de Escocia. El 13 de junio del mismo 
año cayó la plaza de Edimburgo. Ésta fue la última acción militar en la cual el castillo se 
vio seriamente amenazado. Las pretensiones al trono de James VII y sus sucesores 
desembocarían a lo largo de las siguientes décadas en las llamadas Guerras Jacobitas. 
 
7.1.2 La ciudad atestada. 
 

 
Fig 7.1: Aspecto de Edimburgo hacia 1690. Se aprecia claramente la densificación de la población a 
medida que se asciende hacia el Castillo por la cresta sedimentaria. 
 
Para 1690 había por lo menos 22.000 personas viviendo en Edimburgo, la mayoría 
apiñados en los altos bloques de pisos de la Old Town, a los que la necesidad de espacio 
empujaba a crecer todavía más y más alto hasta convertirse, en palabras de Robert Louis 
Stevenson, en "humeantes colmenas de diez pisos de altura". Una ley anterior ya había 
limitado el número de pisos a cinco plantas, pero ésta fue claramente ignorada. Cada 
piso estaba dividido por finos tabiques, dando lugar a los conocidos "Lands", de los que 
procede el término "Landmarket" o "Lawnmarket".  
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Fig 7.2: Aspecto de Lawnmarket desde la Weigh-House hacia 
1825, por Ewbank. 

Los crecientes edificios no podían 
seguir albergando a una 
población creciente, atestada cada 
vez en menos y menos espacio. 
Esta situación auténticamente 
claustrofóbica aumentó el riesgo 
y miedo a plagas, incendios y 
colapsos de edificios, 
acontecimientos que no era de 
extrañar que se dieran de cuando 
en cuando. Aquellos pisos que 
miraban a la Royal Mile o hacia 
el sur aún podían disfrutar 
razonablemente de la luz del sol, 
pero aquellos que daban a la parte 
trasera del close, y muy 
especialmente los del lado norte, 
se encontraban en unas lúgubres 
condiciones. 
 
 
 

 
7.1.3 Los closes de la Old Town. 
 
Hoy en día podemos encontrar en Edimburgo cerca de sesenta closes, pero en su día 
hubo aquí más de trescientos. Muchos recibieron el nombre de sus antiguos residentes. 
Uno de los primeros, situado algo más abajo de la Outlook Tower, fue Milne's Court, 
construido en 1690 por Robert Mylne, Master Mason de Charles II. En 1971 fue 
reconvertido en alojamiento para estudiantes de la Edinburgh University. Otros nombres 
reflejaban los oficios o negocios que en ellos se desempeñaban, como por ejemplo: 
Advocates' Close o Fishmarket Close. Resulta interesante remarcar la existencia de uno 
llamado Stinking Close, claro reflejo de las condiciones de esta época. Durante varios 
siglos el nombre de los closes se mantenía gracias a la tradición oral. No fue hasta 1790 
cuando el Town Council se les asignó oficialmente. 
 
7.1.4 El Proyecto Darien. 
 
La desgastada economía escocesa, que sufría la enorme competencia inglesa, recibió un 
impacto decisivo en la historia del país tras el fracaso del Proyecto Darien. Siguiendo la 
política colonialista de sus vecinos europeos y tras la experiencia satisfactoria de 
algunos escoceses que se embarcaron en empresas de ultramar retornando con enormes 
fortunas, una gran cantidad de escoceses invirtió en un ambicioso proyecto de 
colonización del istmo de Panamá que facilitaría el comercio con el lejano oriente. 
 
William Paterson, también conocido por ser el fundador del Banco de Inglaterra en 
1694, había retornado de las Bahamas con una gran fortuna y la idea de colonizar el 
istmo de Panamá. Tras fracasar en su intento de convencer al reino de Inglaterra 
primero, y más tarde al Sacro Imperio Romano Germánico y a las Provincias Unidas, 
Paterson lo promovió en su Escocia natal, donde era mucho más influyente. La 
propuesta de este prestigioso hombre, que acababa de fundar en 1695 el banco central 



 55 

escocés, Bank of Scotland, recibió el apoyo de una gran parte de la población. Así, casi 
cada escocés que pudo invertir 5 libras en lo que hoy es célebremente conocido como el 
Proyecto Darien, lo hizo. Aproximadamente medio millón de libras, la mitad del capital 
nacional, fueron destinados a esta empresa. Miles de escoceses se presentaron como 
voluntarios para partir hacia la llamada Nueva Caledonia. 
 
El 12 de julio de 1698 partieron de Leith las naves escocesas con un gran optimismo, 
1200 expedicionarios a bordo y Paterson a la cabeza. Ninguno de ellos sabía realmente 
a donde se dirigían. Cuando el 30 de octubre del mismo año llegaron a su deseado 
destino, llamado Darien, éste resultó ser, básicamente y sobre todo, un territorio 
infestado de mosquitos. La primera tarea consistió en cavar las tumbas de los 
expedicionarios muertos, incluida la esposa de Paterson. A esta precariedad se le sumó 
la dificultad para encontrar alimento y los ataques castellanos, que defendían su 
supremacía en esta región. La situación era tan grave que incluso las tribus nativas se 
apiadaron de los colonos y les proporcionaron frutas, pescado y otros. Tras siete meses 
en suelo americano cuatrocientos escoceses habían muerto. Los supervivientes, 
debilitados y enfermos, decidieron abandonar la empresa.  
 
Desgraciadamente, en aquellos tiempos las noticias no se trasmitían tan rápido como 
hoy en día, y en noviembre de 1699, seis barcos más, con 1300 colonos, completamente 
desconocedores de la situación en que se encontraban sus predecesores, partieron del 
puerto de Leith. Por si fuera poco, una tercera flota de cinco barcos siguió el mismo 
camino poco después. De las dieciséis embarcaciones que partieron sólo una completó 
el camino de vuelta. El país pagó un precio terrible, con más de 2000 muertes, una 
economía en bancarrota y la moral y el orgullo por los suelos. Destacados e influyentes 
escoceses, entre ellos el mismo Paterson, estaban ahora en la ruina, y para salir de ella 
pronto comenzarían a negociar con Inglaterra el famoso Tratado de la Unión. En 
palabras de Robert Burns años más tarde: ellos (los miembros del Parlamento escocés) 
han sido comprados y han vendido por el oro inglés. Cuando en 1707 se firmó contra la 
voluntad popular el Tratado de la Unión, trasladándose las competencias parlamentarias 
a Londres, Edimburgo parecía abocado a buscar un nuevo fondo en la crisis iniciada tras 
la macha de la corte de James VI en 1603. 
 
7.2 El Tratado de la Unión.  
 
Los intentos de unión entre los dos países fueron una constante a lo largo del siglo XVII 
(1606, 1667, 1689), pero a pesar de que se venía dando una progresiva unión de hecho 
social, económica y cultural, cada vez mayor con el paso de los años, ésta no se había 
acabado de consumar. Fue a partir de 1688 cuando Inglaterra comenzó a tener un interés 
especial en llevar a cabo la unificación. Ese año, el rey católico James VII de Escocia y 
II de Inglaterra es destronado y reemplazado por su yerno protestante, Guillermo de 
Orange que reinó como William III. Jacobo VII intentó en reiteradas ocasiones volver al 
poder desde su exilio en Francia. Sus mayores apoyos eran Irlanda y los clanes católicos 
de las Highlands, con los que compartía afinidad religiosa. Nunca consiguió regresar al 
poder. Fue derrotado sucesivamente, destacando su fracaso en la Batalla del Río Boyne, 
en 1690 en Irlanda. Así nació el movimiento político llamado Jacobita, que pretendía 
conseguir la restauración en los tronos de Escocia e Inglaterra de los miembros de la 
casa católica de los Estuardo. 
 
Entendemos que el mayor interés de los monarcas ingleses en el Tratado de la Unión era 
asegurar mediante éste una sucesión protestante al trono del nuevo país, cortando las 
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aspiraciones jacobitas de la casa Estuardo. El traslado de los poderes del Parlamento 
escocés a Westminster le permitiría tener tanto un mayor control sobre los dirigentes 
escoceses, como unos mayores intereses en común. Ya se habían dado pasos en esta 
dirección cuando en 1701 se firmó el Acta de Establecimiento, que excluía a los 
católicos del trono inglés. En cambio, hasta entonces sólo habían conseguido que en 
Escocia se reconociera en 1703 el Acta de Seguridad, que aseguraba la subida al trono 
de un rey protestante sin la necesidad de que fuera de la casa de Hannover. Los intereses 
por el lado escocés, como hemos explicado anteriormente, se situaban más bien en los 
intereses personales de un número muy alto de destacados e influyentes ciudadanos que 
esperaban utilizar los subsidios ingleses para recuperarse de la crisis financiera 
provocada por el comentado Proyecto Darien. Por si fuera poco, el vecino del sur 
presionaba con nuevas leyes arancelarias como la Ley Extranjera de 1705. Los dos 
efectos visibles más importantes del Tratado de la Unión fueron: primero, la creación de 
un nuevo país, el Reino de la Gran Bretaña y segundo, la disolución de los parlamentos 
nacionales para establecer el Parlamento de la Gran Bretaña, situado en el palacio de 
Westminster. El Tratado también aseguraba el envío de miembros del linaje escocés a la 
Cámara de los Lores, reconocía el Acta de Establecimiento como norma sucesoria y 
establecía la unión aduanera y monetaria. Por contra, Escocia retuvo su independencia 
religiosa, jurídica y educativa. 
 
Pero el Tratado de la Unión nunca fue popular en Escocia. Más bien la inmensa mayoría 
de la población se oponía a él. El día de su aprobación se registraron protestas masivas 
en Edimburgo y en numerosas ciudades y pueblos de toda Escocia, además de escenas 
de desobediencia civil. Numerosas peticiones en su contra fueron enviadas desde todo el 
país. A pesar de todo, éste fue firmado finalmente en Canongate, en el jardín trasero de 
Moray House, construida en 1628 por Mary, Dowager Countess of Home, hija de Lord 
Darley. Por si fuera poco, la mejora económica esperada tras la puesta en marcha del 
Tratado tardó en llegar. Incluso se comenzaron a aplicar nuevos impuestos, incluido uno 
muy polémico al güisqui. La situación de los pequeños puertos de la Ría del Forth se 
deterioraba alarmantemente y en muchos campos la industria escocesa era incapaz de 
resistir la competencia originada por el comercio libre con Inglaterra. Este hecho, unido 
a la lejanía cada vez mayor a Londres, donde se tomaban las grandes decisiones del 
nuevo país y a la extensión a Escocia de la temida ley de traición, llevó a la propuesta 
de disolución de la Unión en 1713 que fue rechazada por tan sólo cuatro votos.  
 
7.3 Consecuencias del Tratado de la Unión. 
 
7.3.1 El milagro económico escocés tras el Tratado de la Unión. 
 
A pesar de todo, y especialmente a pesar de los arrebatos patrióticos, no hay ninguna 
duda de que la forma más rápida y efectiva de reactivar la economía y el desarrollo del 
país era la completa unión política y económica con Inglaterra. Edimburgo fue la ciudad 
escocesa que más sufrió el Tratado de la Unión, ya que afectaba directamente a su 
prestigio y a las bases que justificaban su economía y existencia. No obstante, en él se 
fundaron las bases del desarrollo económico escocés que impulsarían a Edimburgo en el 
siglo XVIII hasta convertirse en una de las grandes capitales europeas de la Ilustración, 
lo que se plasmaría en la New Town. 
 
El Tratado de la Unión legitimó el comercio con las colonias, que ya había comenzado a 
pequeña escala en las tres últimas décadas del siglo XVII. Este negocio rápidamente se 
desarrolló y llevaría a Glasgow a convertirse en la segunda ciudad del Imperio Británico 
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del siglo XIX. Un año después de la ratificación del Tratado de la Unión ya se había 
construido una flota de más de media docena de barcos destinados al comercio de 
productos producidos en las plantaciones de las colonias inglesas, principalmente tabaco 
y azúcar, productos en los que Glasgow ya tenía una tradición industrial anteriormente 
al Tratado de la Unión. Mientras en la década de 1680 las importaciones de tabaco 
entrantes a través del Clyde sumaban de media menos de un cuarto de millón de libras, 
hacia 1724 éstas eran de más de cuatro millones de libras. Vemos como el Tratado de la 
Unión no fue precisamente perjudicial para estas industrias: pronto otros negocios 
comenzaron a aprovechar sus ventajas. La nueva situación de Escocia frente al 
colonialismo resultó muy prometedora y animó a muchos escoceses a emigrar, 
buscando hacer grandes fortunas, a la India, a América o a las Indias Occidentales. 
Muchos nunca volvieron, pero de aquellos que regresaron, un número muy sustancial lo 
hizo con grandes fortunas. A muchos de este último grupo se les vería elegir a su 
retorno la prestigiosa New Town para asentar su residencia. 
 
En cuanto al comercio interno del nuevo país, la eliminación de aranceles también 
resultó muy positiva desde un principio y muy especialmente para la ganadería. 
Inglaterra pasaba a ser un nuevo y enorme mercado para Escocia, donde las condiciones 
para la cría de ganado resultan idóneas. En la agricultura, que era la principal fuente de 
ocupación y riqueza del país, se realizaron grandes avances en la primera parte del siglo 
XVIII. Entre 1705 y 1725 se introdujeron nuevos cultivos, como la patata, que 
mejoraron las condiciones alimenticias de los escoceses. Fue en esta época también 
cuando se definieron las propiedades con cercados y se plantaron árboles con el objetivo 
de proteger a las plantaciones del viento. En estas mejoras, el consejo y la ayuda inglesa 
fue determinante. La industria manufacturera también fue enormemente beneficiada, 
quizá en el campo de la lana no tanto, debido a la fuerte competencia inglesa. En 
cambio, la industria del lino se benefició por el comercio con Inglaterra y con las 
colonias ya en las dos primeras décadas del siglo XVIII y posiblemente fuera la mayor 
industria manufacturera de Escocia. 
 
7.3.2 Edimburgo tras el Tratado de la Unión.  
 
Las consecuencias del Tratado de Unión en Edimburgo durante la primera mitad del 
siglo XVIII son más discutidas. De todos modos, la opinión de Chambers al respecto, en 
su Traditions of Edinburgh (Edimburgo, 1825), fue la que más profundamente caló y 
perduró en el imaginario popular llegando hasta nuestros días. En esta obra describe una 
ciudad absolutamente decadente, ruinosa, desmoralizada, sin aspiraciones y a punto de 
desaparecer del mapa como referente. Pero esta descripción tan alarmista no se 
correspondía plenamente con la realidad. Si bien la ciudad fue forzada a realizar un 
reajuste social y económico muy grande, también se realizaron una serie de mejoras 
públicas en infraestructuras. Los lados norte y este de Parliament Square, destruidos 
durante el incendio de 1700, fueron reconstruidos de forma muy generosa entre 1700 y 
1715. James's Court, el segundo edifico más grande de la Old Town tras Milne's Court, 
fue construido en 1727. Poco después, en 1729, se fundó la Infirmary, que por Carta 
Real pasó a ser la Royal Infirmary en 1736. Las construcciones de Orphan Hospital y 
George Watson's Hospital fueron comenzadas respectivamente en 1733 y 1738. Éstos 
además fueron tiempos de gran actividad bancaria. Fue precisamente en esta época 
cuando aparecieron los primeros periódicos con vocación duradera, el primero en 1705, 
el segundo en 1720 y el Scots Magazine en 1739. En estos evidentes síntomas de 
recuperación se fundó en 1728 la Musical Society of Edinburgh, cuyo concierto 
semanal fue uno de los grandes acontecimientos sociales de la época en la capital de 
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Escocia. Vemos con claridad como una vez superados los primeros efectos negativos 
derivados de la Unión y la crisis financiera británica provocada por el colapso de la 
South Sea Company, la ciudad entró dentro de la espiral de progreso en la que se 
encontraba sumido todo el país. 
 
7.3.3 La Rebelión Jacobita de 1745 y 1746. 
 
Pero la paz que permitía el progreso económico del país se vio amenazada de nuevo 
durante la Rebelión Jacobita de los años 1745 y 1746, liderada por Bonnie Prince 
Charlie. En 1745 el ejército Jacobita acampó en el Parque de Holyrood antes y después 
de la Batalla de Prestonpans, empleando su Palacio como cuartel general. El fracaso 
rebelde, tras su derrota en Culloden el año 1745, marcó un antes y un después en el 
siglo XVIII de Edimburgo, Escocia y todo el Reino Unido. El tan largamente disputado 
asunto acerca de la sucesión a la corona desde 1688 había llegado a su fin. Ahora 
políticamente Escocia tenía bien poco que esperar, pero también bien poco que temer. 
Tanto los partidarios como los detractores del "King across the water" dejaron de 
plantearse la posibilidad de una revolución política y centraron sus esfuerzos y energías, 
especialmente aquellos más acaudalados, en medrar económicamente. 
 
7.3.4 Obras públicas en Escocia tras la Rebelión Jacobita. 
 
Tras la derrota jacobita continuó la inversión estatal de mejora de las comunicaciones. 
Hasta mediados del siglo XVIII viajar por las carreteras escocesas no sólo era lento, 
sino también incierto e incluso peligroso. Es más, en algunos casos, como en la comarca 
de Lanarkshire o alrededor de Glasgow, los caminos tan sólo eran practicables para el 
transporte de cereales en verano. De hecho, no fue hasta esta época cuando se comenzó 
a realizar el transporte con carros en buena parte del país, lo que condujo a una gran 
dependencia del caballo. Hasta entonces, el mantenimiento de los caminos se realizaba 
de forma infrecuente e intermitente por los mismos usuarios habituales que no tenían ni 
una formación adecuada para ello, ni contaban con ningún tipo de supervisión 
competente. Poco a poco esta situación comenzó a cambiar y en el último cuarto del 
siglo XVIII este trabajo comunitario pasó a ser remunerado. En muchos condados las 
mejoras se financiaron con peajes. Así se realizó un paso de gigante en la mejora de las 
carreteras principales. La actuación en infraestructuras no sólo perseguía la mejora 
económica, sino romper la impermeabilidad de las tierras altas para destruir, de una vez 
por todas, el sistema de clanes reinante, que se había mantenido a lo largo de los siglos 
fuera del alcance de Edimburgo, primero, y de Londres, después, con el objetivo de 
evitar nuevas revueltas. 
 
Anteriormente al año 1800, pues, los esfuerzos se concentraron en mejorar las 
infraestructuras con el fin de facilitar los grandes desplazamientos. Dentro de este 
contexto se enmarca la construcción de grandes puentes al este de Escocia, el más 
célebre de los cuales quizá fue el que superaba el río Tay en Perth, uno de los más 
transitados de Escocia. La ruta a través de este puente fue considerada como la más 
segura que unía el norte y el sur de Escocia. Fue en la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando se popularizó el transporte de personas en carro por carretera en las Lowlands. 
Este servicio permitió reducir el tiempo de viaje entre Glasgow y Edimburgo de un día 
y medio a seis horas en 1799 y a cuatro horas y media en 1830. 
 
En el siglo XIX, una vez las carreteras destinadas a los grandes viajes estaban 
consolidadas y, por lo tanto, el control de todo el país, las mejoras se centraron más bien 
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en las carreteras secundarias y parroquiales. Dentro del campo de la mejora de 
infraestructuras destaca la figura de Thomas Telford. Entre sus obras en Escocia 
destacan el diseño del Caledonian Canal, construido entre 1803 y 1822. Telford fue 
precisamente el encargado también de supervisar la mejora de carreteras, puentes y 
puertos que conectaran las Lowlands con las Highlands para facilitar su pacificación. 
 
En 1799 Edimburgo recibió las competencias para proceder a la mejora del puerto de 
Leith. Dos diques fueron construidos entre 1801 y 1817 dando lugar al puerto más 
importante de la costa este escocesa. 
 
Obra de importancia trascendental fue el Canal Forth Clyde, completado en 1790, que 
permitió la reducción de los costes hasta casi la mitad del trasporte a Edimburgo de los 
bienes procedentes de Glasgow. Entre 1770 y 1790 también se construyó el Monkland 
canal, que proveía a la ciudad de carbón reduciendo también los costes. El Union Canal 
mejoró todavía más el transporte a la ciudad de Edimburgo, uniendo la ciudad con el 
Canal Forth Clyde en 1822. Además se hicieron grandes esfuerzos para mejorar la 
navegabilidad del río Clyde desde inicios de la década de 1770. 
 
Este conjunto de trabajos de mejora de las infraestructuras comportaron una revolución 
tanto en la economía como en las condiciones de vida. Los escoceses podían viajar 
como nunca lo habían hecho antes, promoviéndose la circulación de ideas. La 
facilitación del transporte de bienes ampliaba los mercados y permitía una economía ya 
no sólo destinada al autoabastecimiento. Además, la conexión de las carreteras y de los 
canales con los puertos animó el comercio en estos, que ya no sólo contaban con sus 
propias mejoras, sino que favorecían la conexión con el país. 
 
Todas las actividades económicas salieron beneficiadas de esta mejora de las 
infraestructuras. En el campo de la agricultura, por ejemplo, estas nuevas facilidades 
permitieron la ampliación de mercados, a la vez que ayudaron en el desarrollo de 
mejores métodos agrícolas y de nuevos cultivos, debido a la facilidad con la que la 
tecnología y las nuevas ideas se trasmitían. En otro campo de mejoras destaca el drenaje 
de terrenos pantanosos para convertirlos en campos de cultivo. Las mejoras agrícolas, y 
especialmente la disponibilidad de nabos, animaron la actividad dedicada a la cría de 
ganado, introduciéndose además nuevas razas más productivas. En cuanto a la industria 
manufacturera, fue en la producción del lino donde se dieron los avances más rápidos, 
convirtiéndose así en la mayor industria del país hasta finales del siglo XVIII. La otra 
gran industria textil escocesa era la producción de lana, donde se dieron grandes 
avances técnicos. De todos modos, fue en el algodón donde surgieron las mayores 
innovaciones, y para 1830 ya era la gran industria escocesa, concentrando básicamente 
su producción en Glasgow. Toda esta revolución industrial comportó un aumento de la 
demanda energética, por ejemplo, para la producción del hierro o para el empleo de 
máquinas de vapor en la industria, que también requirió carbón, pero no fue la única 
razón. La mejora de la calidad de vida llevó también a un aumento del consumo de 
energía para la calefacción doméstica. Así la explotación de las minas de carbón se 
incrementó y pasó a ser la principal fuente ocupacional de muchas poblaciones. 
 
El aumento de la producción de bienes no sólo comportó una mejora de la calidad de 
vida, sino también el aumento de la población escocesa. En 1760 Escocia apenas 
superaba los 1,3 millones de personas, mientras que en 1830 ya era de 2,35 millones. 
Había incrementado en apenas 70 años un 80%. De ahí que se debiera aumentar la 
producción todavía más. Las mejoras de las condiciones de vida están asociadas a la 
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mejora salarial. La tendencia fue de un menor crecimiento de los precios que de los 
salarios. Los trabajadores calificados, como los artesanos, llegaron incluso a duplicar su 
salario. Quizá la única gran irregularidad en los precios se dio durante las Guerras 
Napoleónicas, especialmente en el de los cereales. Así pues, podemos resumir los 
cambios económicos que Escocia experimentó en este periodo en tres puntos. El 
primero, la reducción de los precios de los bienes como consecuencia de la reducción de 
costes del trasporte. El segundo fue el gran progreso tecnológico que permitió una 
rápida reducción de los costes de manufactura. Y el tercero, la mejora de las 
condiciones de vida a lo largo de este periodo. 
 
Este milagro económico está estrechamente vinculado con el rápido crecimiento de sus 
ciudades y el de la proporción de población que vivía en ellas, el otro gran cambio 
social en Escocia durante este periodo. La diferencia entre el mundo rural y el urbano 
incrementó debido a la Revolución Industrial y la población comenzó a emigrar a las 
ciudades en busca de mejores trabajos y condiciones de vida. El proceso se aceleró más 
como consecuencia de la expulsión de los campesinos de las Highlands por parte de los 
grandes terratenientes, proceso que es conocido hoy en día como la Highlands 
Clearances. En claro contraste con Glasgow, Edimburgo es el más claro ejemplo de 
ciudad que no creció dependiendo directamente de la industria manufacturera, aunque sí 
indirectamente, puesto que la planificación económica de la ciudad estaba claramente 
orientada al consumo. Edimburgo continuaba siendo famoso por ser el centro de 
aplicación de la ley, por la abundancia de abogados, y por concentrar el poder religioso, 
lo que implicaba la gran presencia de clérigos. De alguna manera, continuaba reteniendo 
su capitalidad. Pero lo que definía la economía desarrollada en la ciudad era la gran 
variedad de profesiones relacionadas con los servicios: la artesanía. Era una ciudad 
donde abundaban las familias acomodadas que buscaban la centralidad ofrecida por los 
edificios públicos. El cambio social se plasmó con edificios que daban fe de esta gran 
riqueza y con espectáculos destinados al entretenimiento de los acaudalados. 
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