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10. Edimburgo hoy. 
 
10.1 La ciudad dispersa. 
 
10.1.1 Los orígenes de la ciudad dispersa. 
 
Al inicio de esta tesina, más concretamente en el segundo capítulo, comentamos que a la 
hora de describir una ciudad no basta con caracterizar aisladamente su topografía y 
localización. También debemos tener en cuenta la historia de su sociedad y su 
climatología. Ahora, al finalizar este trabajo, de alguna manera volvemos al principio 
para cerrar el círculo del entendimiento de la cultura escocesa. A pesar de los numerosos 
cambios acontecidos a lo largo de los últimos 900 años algo ha permanecido: lo esencial, 
la base que sustenta la ideología y el modo de entender la vida de este pueblo. 
 
El clima de Edimburgo, húmedo y lluvioso, plantea una idiosincrasia absolutamente 
diferente a la que podemos encontrar en los países mediterráneos. Escocia es un lugar 
donde la tierra se encuentra recubierta de hierba y de bosques. Las nubes y las largas 
noches de invierno convierten al sol en un lujo. Su luz difuminada resalta, más que el 
color, los matices de los objetos. La sombra de éstos genera una visión distorsionada de 
la realidad caracterizada por la pérdida de la percepción del volumen. 
 
La cultura británica aparece propiamente en un claro de bosque y es la falta de luz lo que  
la lleva directamente a buscarla. De ahí que la primera característica del urbanismo 
británico sea la baja densidad. Las calles anchas de la ciudad dispersa permiten la visión 
directa del cielo. El hombre se encuentra más cerca de la naturaleza. Tiene conciencia 
del espacio. En estas ciudades exteriores bosque y población se funden para formar una 
unidad. 
 
Con la explosión del fenómeno de la ciudad dispersa se ha visto como en Edimburgo, a 
pesar de haber adoptado elementos propios de la cultura clásica mediterránea, se han 
mantenido las raíces. Este nuevo esquema de ciudad, el más antiguo, tiene sus orígenes 
en la humanización de los claros de bosque, tal como hemos dicho. El elemento 
embrionario es el llamado comon. En un principio se trataba de un recinto común en el 
que más tarde aparecería una iglesia. La parroquia es el elemento matricial de referencia 
que de modo pragmático y poco monumental será reproducido innumerablemente a lo 
largo de una serie de ejes. La ciudad dispersa nace, pues, de la combinación de este 
sustrato con la revolución de los nuevos medios de locomoción derivados de la 
industrialización de los siglos XIX y XX. 
 
10.1.2 Nuevos medios de locomoción. 
 
Hasta mediados del siglo XIX las ciudades tenían dos grandes limitaciones en lo que 
respecta a la expansión hasta las dimensiones con que hoy las conocemos: la higiene y el 
transporte. Fue con la Revolución Industrial cuando estas dos grandes privaciones fueron 
superadas y las ciudades comenzaron a crecer de una forma cada vez más acelerada, a 
medida que la evolución y la aparición de nuevos medios de locomoción lo permitían. 
Esta es la segunda gran revolución en la distribución humana sobre el territorio tras el 
Neolítico. A pesar de que las distancias físicas eran cada vez mayores, la gran 
disponibilidad de medios definen la ciudad moderna como un todo, aquí y ahora. 
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10.1.3 El ferrocarril y la ciudad jardín. 
 
La aparición del ferrocarril en el Reino Unido facilitó que Edimburgo fuera una de las 
primeras ciudades en expandirse, puesto que apareció su primera línea en 1831 con 
destino a Dalkeith (1831-1860) para comenzar a tejer su área metropolitana. Poco a poco 
la ciudad fue configurando la red ferroviaria hacia el puerto de Granton (1836-1925), 
Glasgow (1842), Berwick (1842), Balerno (1874), Newhaven y Leith (1879), el 
Edinburgh Southern Circle (1884-1962), Barnton (1894-1951) y Corstorphine (1902-
1967). Muchas de estas líneas fueron abandonadas con el paso de los años, aunque 
actualmente se está estudiando la posibilidad de reabrir nuevas estaciones en ellas. 
Dichas líneas fueron y son empleadas tanto para el tráfico de bienes como de pasajeros. 
 

 
Fig 10.1: Esquema de la red ferroviaria de Edimburgo por Peter 
Stubb. Se representan en azul las líneas de la compañía North 
British Railway y en rojo las de la Caledonian Railway. 

 
Los núcleos conectados por 
ferrocarril a la capital crecieron 
formando ciudades jardín, 
caracterizadas por mantener una 
cierta independencia de 
Edimburgo. Este modelo de 
ciudad propuesto por Ebezener 
Howard surgía como reacción a 
la falta de vivienda obrera y a la 
necesidad de establecer un 
nuevo concepto de ciudad 
propuesto por la corriente del 
socialismo utópico. Con el 
establecimiento de estos núcleos 
fuera de la capital pero bien 
comunicados con ella se 
buscaba la  mejora de la calidad 
de vida de la clase obrera. 

 
10.1.4 El bus y el tranvía. 
 
El bus, al igual que el ferrocarril, también jugó un papel primordial en el desarrollo 
urbano de Edimburgo en los siglos XIX y XX. A pesar de lo que pudiéramos pensar en 
un primer momento, estos dos medios de locomoción no entraban directamente en 
competencia, puesto que cubrían unas demandas y necesidades muy distintas como 
consecuencia de la nueva distribución urbanística que ellos mismos habían generado. 
 
A diferencia del fe rrocarril, que impulsa el desarrollo entorno al núcleo que forma cada 
una de las estaciones de la red, el bus promueve el crecimiento de la ciudad dispersa 
entorno a los ejes viarios que recorre, al contar con unos condicionantes mucho menores 
para parar a recoger o dejar pasajeros. 
 
El bus moderno y su distribución urbana asociada tienen sus orígenes en los carros de 
tracción animal, tirados generalmente por caballos, popularizados enormemente en el 
siglo XIX. El desarrollo de las New Towns jamás hubiera llegado tan lejos sin las 
mejoras en el transporte. La ciudad clásica anticipaba la aparición de la ciudad dispersa. 
Edimburgo ya tenía hacia 1869 una buena red de transporte mediante carros tirados por 
caballos. Éstos pronto sufrieron la competencia del tranvía, introducido en la ciudad dos 
años más tarde. A pesar de todo todavía podemos ver la presencia de carros en Princes 
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Street en fotos de la década de 1890. 
 

 
Fig 10.2: Plano de Edimburgo en 1932. Destaca la red de tranvías en rojo y la de buses en azul. 

 
La primera línea de bus a motor en Edimburgo se introdujo en el año 1898 dando 
servicio entre la Oficina Central de Correos y Haymarket. Pronto sustituiría al carro de 
tracción animal, pudiendo llegar mucho más lejos trasportando una cantidad mayor de 
personas y de bienes y siendo el agente fundamental que permitiría expandir la ciudad a 
través de los ejes que recorría. 
 
Cuando en 1871 se introdujo el primer tranvía en Edimburgo, éstos funcionaban, al igual 
que los carruajes, mediante tracción animal. Gracias a las grandes mejoras tecnológicas 
de la época, en 1899 comenzaron a ser sustituidos por tranvías de tracción de cable y a 
partir de 1922 todos fueron eléctricos hasta el desmantelamiento de su red el año 1956. 
 
10.1.5 El coche. 
 
No fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial cuando se popularizó en Edimburgo el 
elemento que terminaría de definir su área metropolitana, posibilitando a sus ciudadanos 
distribuirse en sus inmediaciones con una libertad casi total. Estamos hablando del 
coche. La independencia que ofrece el automóvil permitiendo al usuario la elección de 
rutas y horarios, resultó ser la mejor herramienta para el ciudadano británico, heredero 
de la cultura del bosque, que terminaría de configurar la trama urbana de la ciudad 
dispersa siguiendo la matriz parroquial del comon.  
 
La revolución automovilística planteaba ahora una serie de nuevos problemas 
infraestructurales al país. El crecimiento imparable de Edimburgo y Glasgow comportó 
la construcción a finales de la década de 1950 de la autovía M8. Sustituyendo a la 
carretera A8, incapaz de absorber el tráfico creciente, la M8 conecta las dos ciudades  
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Fig 10.3: Edimburgo y su A720 (City Bypass). 
 

 
Fig 10.4: La M8 atraviesa el cinturón central de Escocia articulando la 
vialidad entre Edimburgo y Glasgow. 

más importantes del país y 
da servicio a otras 
pequeñas poblaciones del 
Cinturón Central de 
Escocia. Edimburgo y 
Glasgow funden así sus 
áreas metropolitanas para 
crear conjuntamente otro 
nivel de ciudad 
perfectamente conectada 
por carretera, ferrocarril y 
por un nutrido servicio de 
autobuses, contando 
además con tres 
aeropuertos (Edimburgo, 
Glasgow y Prestwick) y 
con puertos en la costa este 
y oeste de las Gran Bretaña 
en las rías del Forth y del 
Clyde, respectivamente. La 
gran expansión 
experimentada por 
Edimburgo y los cambios 
en los sistemas de trasporte 
generaron una serie de 
problemas de colapso 
circulatorio a la entrada de 
la ciudad que se 
solventaron con la 
construcción del Edinburgh 
City Bypass (A720) entre 
los años 1981 y 1990. 

 
10.2 El Parque de Holyrood. 
 
10.2.1. Los topónimos del Parque. 
 
La historia natural del parque ha hecho de él un lugar muy especial, ligado a lo sagrado y 
a la leyenda. Topónimos tanto gaélicos como ingleses reflejan su larga y variada historia. 
El origen de los más antiguos se encuentra envuelto de misterio. Varias especulaciones 
apuntan a que el nombre de Arthur’s Seat proviene del gaélico Ard-na-Said, que 
significa la “Cima de las Flechas”. También resulta significativo que en tiempos de la 
fundación de la Abadía el área del Parque fuera conocida como Craggenmarf, lo que 
podemos traducir como la “Roca del Hombre Muerto”, o la “Roca de la Masacre”, lo 
que refleja cómo el hombre reconoció desde el principio de los tiempos la singularidad 
de la escarpada topografía del Parque. Otros topónimos asociados a lo sagrado como 
Holyrood, o seculares como Queen’s Park o King’s Park, nos confirman la estrecha 
relación del parque con la realeza, que jugó un papel decisivo a la hora de darle forma. 
Durante varios siglos éste fue un Parque Real, aunque sólo recientemente ha tomado el 
aspecto con el que lo conocemos hoy en día. 
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10.2.2. Acondicionamiento del Parque de Holyrood. 
 
Tras más de cien años de ausencia real en Holyrood, en 1822 el corpulento George IV, 
atraído por las bucólicas descripciones de Sir Walter Scott, visitó el Palacio vestido con 
el traje nacional escocés de la Familia Real Estuardo. Pero no fue hasta el reinado de su 
sobrina, la Reina Victoria, cuando las visitas se volvieron realmente asiduas y se 
acondicionó el Palacio para su uso, siendo empleado desde entonces como la principal 
residencia Real en Escocia. 
 

 
Fig 10.5: Plano de Holyrood Park en la actualidad. 

Cuando a mediados del siglo XIX 
Albert y Victoria disfrutaban de sus 
visitas al Palacio, el parque era un 
lugar mucho más salvaje, cubierto por 
agreste vegetación. Incluso el terreno 
directamente colindante con el Palacio 
era descrito como pantanoso y 
maloliente. Todo esto propició que el 
príncipe Albert se decidiera a 
impulsar un plan de mejora y 
acondicionamiento de Holyrood Park, 
al que dedicó mucho tiempo. Fue en 
esta época cuando el parque tomó su 
aspecto actual. En aquel momento las 
zonas bajas del Parque, como por 
ejemplo Hunter's Bog, eran 
pantanosas y no existían desagües      
que permitieran la evacuación de las  

aguas, por lo que Albert impulsó el diseño de un sistema de drenaje del parque en 1844 y 
dio forma a los lagos de St. Margaret y Dunsapie, además de aclarar buena parte de la 
zona de matorral. Unos años más tarde, en 1856, se construyó Queen's Drive (Victoria 
Road) y los jardines del Palacio fueron mejorados. Fue también en esta época cuando se 
aplanó la zona entre el Palacio y Meadow Bank. Los planes de Albert llegaban mucho 
más allá, pero algunos de ellos finalmente no se llevaron a cabo debido a la fuerte 
oposición pública que levantaron. 
 
10.2.3. Holyrood Park, un lugar sagrado. 
 
A pesar de que dentro del parque nunca ha habido más de una iglesia, éste ostenta desde 
la antigüedad fuertes conexiones religiosas, tal como se explicó en el segundo capítulo 
de esta tesina. En Holyrood Park todavía se siguen manifestando dos acontecimientos 
heredados de las antiguas tradiciones celtas. El primero, celebrado para Pascua, consiste 
en hacer rodar cuesta abajo los llamados huevos de la paz. El segundo, más popular 
todavía, es conocido como el Día de Mayo, celebrado el primer día de este mes. Cada 
año, al llegar este fecha, varios cientos de personas suben a la cima de Arthur's Seat para 
asistir a una ceremonia cristiana al alba. Esta festividad milenaria en tiempos era 
conocida como la Fiesta de Beltane, un importante evento del calendario celta. 
Tradicionalmente, este día la gente solía reunirse a la salida el sol para bañar sus rostros 
con el rocío. Como podemos comprobar, esta tradición todavía se mantiene hoy día y el 
servicio religioso no es más que la canalización cristiana de una milenaria fiesta pagana 
anterior. 
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Durante el periodo en que la Abadía de Holyrood se mantuvo en funcionamiento, hasta 
la Reforma Protestante del siglo XVI, fue fundada la capilla de St.Anthony en un 
espolón del parque, mirando hacia la ría del Forth. No se conoce la fecha exacta de la 
fundación de esta capilla, pero se sabe que en 1426 necesitó ser reparada. Esta, que se 
encontraba en la parte del parque perteneciente a la Abadía de Kelso, fue un popular 
centro de peregrinaciones durante el siglo XV y todavía se mantiene hoy en día en 
menor medida. Que la capilla esté dedicada a St.Anthony sugiere conexiones con una 
leprosería ubicada en Leith. En menos de 200 años la capilla quedó fuera de uso. El 
último registro de un capellán para esta capilla es de 1581. 
 
La capilla de St.Anthony, al igual que la Abadía, tenía su propio campo santo. Varios 
trabajos arqueológicos al norte de la capilla han desenterrado los restos humanos de 
quienes en tiempos probablemente fueron vecinos o devotos que desearon ser enterrados 
cerca de ella en una estrecha banda de tierra. 
 
El conjunto de St.Anthony, a pesar de su aparente simplicidad, contaba con otro 
elemento  de culto  en  la  antigüedad. Se  trataba de  un pozo, llamado  de  St.Anthony, 
situado en la misma ladera que la capilla. 
Éste se encuentra marcado por un bolo 
gigante depositado aquí por los efectos 
glaciares en la Edad del Hielo. Además 
cuenta con un cuenco de agua bien 
preservado. El Parque de Holyrood contenía 
otros seis pozos sagrados más, algunos de los 
cuales se han secado. Algo más abajo de 
St.Anthony, en el lado opuesto del 
aparcamiento de coches del Palacio de 
Holyrood, se observa el pozo de St.Margaret, 
antiguamente conocido como Rood Well. 
Otros pozos que hoy podemos encontrar son 
los de St.David's, sobre St.Margaret Well, y 
Def, cerca de la entrada al parque por 
Duddingston. 
 

 

 
Fig 10.6: St.Anthony Well. 

Como resultado de sus conexiones religioso-eclesiásticas, el Parque era reconocido 
como lugar de refugio. Sus primeros usuarios eran responsables, o por lo menos 
acusados, de crímenes, que se acogían a la protección ofrecida dentro de los límites de la 
Abadía y de sus terrenos. A principios del siglo XVI, el uso del parque como refugio de 
criminales comunes fue anulado y, con la Reforma, el santuario religioso abolido. En 
esta época, el parque, pasó nuevamente a ser propiedad de la Corona, y el asilo de 
deudores a depender del Palacio Real. En el siglo XIX había ya un reglamento bien 
establecido para su uso. El año 1816, las 116 personas que vivían en el, se encontraban 
ubicadas mayoritariamente en St.Anne's Yards, el área situada alrededor del actual 
Palacio. Con el paso del tiempo, las leyes de deudores evolucionaron, y el refugio fue 
quedando poco a poco fuera de uso, para ser abandonado totalmente hacia finales del 
siglo XIX. El último ocupante registrado fue David Bain, un abogado de Edimburgo, en 
1880. Hoy no queda a simple vista el menor indicio de aquella comunidad que habitó en 
tiempos pasados Abbey Lairds, donde hoy se encuentran los jardines del Palacio y el 
aparcamiento de coches. La existencia en el pasado de un refugio en Holyrood es en la 
actualidad desconocida por la mayor parte de los habitantes de Edimburgo… aunque de 
hecho, este nunca fue cerrado y su oficina todavía existe. 
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Ya hemos adelantado en esta tesina que la 
altura de Arthur's Seat convertían a su cima 
en un lugar de culto y defensa. Estas 
especiales cualidades han levado a levantar 
a lo largo de la Historia diversas torres de 
guardia en su cumbre, manteniendo estas 
desde su misma concepción un carácter 
polisémico. Mientras por un lado cumplen 
una misión militar defensiva y de guardia, 
por el otro terminan de erigir a Arthur's Seat 
como punto de referencia y concentración 
del poder, ganando poder en la centralidad 
ideológica del territorio, del mismo modo 
que los menhires, símbolos fálicos, 
coronaban los túmulos esféricos, resaltando 
la importancia de la divina fertilidad, en lo 
que no es más que la continuación de la 
adoración a la Madre Naturaleza por el 
hombre. A lo largo de la Historia varias de 
estas torres han sido colocadas en la cima, la 
primera sin duda mucho antes de que 
empezaran los registros. Se sabe que tanto 
celtas comoromanos emplearon puntos 
elevados con propósitos militares y  

 
Fig 10.7: Levantamiento de una torre 
conmemorativa a principios del siglo XX. 
 

comunicativos, mediante señales de humo durante el día, y empleando el fuego durante 
la noche. Más recientemente, la cima ha formado parte de una cadena de torres 
extendidas a lo largo de la costa en el siglo XVIII como un sistema primario de defensa 
ante una posible invasión. Durante los transcursos de las dos Guerras Mundiales en la 
primera parte del siglo XX, varios cañones y baterías antiaéreas fue ron colocadas en los 
alrededores de Arthur's Seat y Nether Hill. En tiempos de paz, estas torres han sido 
empleadas en el transcurso de grandes acontecimientos y conmemoraciones, como 
coronaciones reales, aniversarios y jubileos. 

 
Fig 10.8: Foto de cinco de los misteriosos muñecos de 
madera con sus respectivos ataúdes. 
 

En el campo de lo sagrado resulta 
especialmente necesario remarcar la 
aparición de un grupo de misteriosos 
muñecos de madera, esmeradamente 
elaborados con sus correspondientes trajes 
funerarios y ataúd, que fueron encontrados 
el verano de 1836 cerca de la cima a 
Arthur’s Seat. Todavía hoy no existe una 
explicación clara a cerca del origen de este 
hallazgo. De todos modos, todas las 
especulaciones apuntan al mundo de lo 
mágico y sobrenatural. 
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10.2.4. Holyrood Park, un lugar de trabajo y estudio. 
 
Este parque también fue objeto de explotación industrial empleándolo para la obtención 
de material de construcción. La fecha en que se comenzó a trabajar la cantera de 
Camstone es incierta, pero se sabe que fue empleada en la construcción de Holyrood 
Palace entre 1529 y 1536. Esta estuvo en explotación hasta la década de 1850. Durante 
siglos su piedra fue empleada como pavimento y para la construcción de edificios. 
Precisamente uno de sus últimos usos fue para la construcción de Piershill Barracks. En 
el siglo XIX la población de Edimburgo se encontraba seriamente preocupada por el 
peligro que corrían los Crags como consecuencia de la explotación de la cantera, y 
comenzó la movilización en defensa del rasgo de identidad más ancestral de Edimburgo, 
Arthur’s Seat. El año 1819 se caracterizó por un aumento significativo de las acciones de 
protesta contra el Conde de Haddington, propietario de esta explotación. 
Afortunadamente estos contaron con el apoyo de la casa de los Lores, que en 1831 
determinó que Lord Haddington no tenía derecho a extraer piedra del parque. Los 
trabajos en la cantera pararon y en 1845 el noveno Conde de Haddington recibió 30.000 
libras por ceder sus derechos sobre el parque a la corona. El cese de la explotación de la 
cantera no supuso el fin del uso industrial del parque. En 1831 se construyó a través de 
el una línea de ferrocarril que abastecería a Edimburgo de carbón. Esta línea continuó en 
uso hasta la década de 1960. Hoy en día se emplea como carril bici y de paseo, 
adaptándose al uso lúdico y recreativo actual del parque.  
 
Pero que el Parque haya sido lugar de  trabajo no siempre ha significado que se 
produjeran grandes impactos en el. Este parque jugó hace 200 años un papel muy 
importante en la elaboración de diversas teorías científicas, siendo objeto de estudio y 
debate sobre la formación de las rocas, empleándolo Hutton en los primeros estudios 
volcánicos. En 1855 se utilizó para calcular la masa de la Tierra y la Constante de 
Gravitación Universal. Hoy en día son los arqueólogos quienes más interesados están en 
el Parque. Ya a otro nivel, por su singularidad y riqueza, el Parque se convirtió desde el 
siglo XIX en un gran recurso educativo de la ciudad. 
 
10.2.5. Holyrood Park, un lugar para encontrarse con la Naturaleza. 
 
La vegetación del parque ha cambiado mucho a lo largo de los últimos milenios, tras la 
llegada de los primeros visitantes. Tras la Reforma del siglo XVI el Parque fue dividido 
en varias granjas y los últimos vestigios de bosque desaparecieron. Hoy en día una 
pequeña área boscosa se está regenerando al norte de Dunsapie Hill. Los inexpertos que 
caminemos por el parque podríamos pensar que en él crece simple y ordinario césped, 
donde en realidad se dan una gran variedad de pastizales de una muy interesante flora. 
Hoy la mayor parte de los antiguos terrenos pantanosos han sido desecados, pero al sur 
de Duddingston Loch todavía sobrevive un humedal que forma parte del Duddingston 
Loch Bird Sanctuary, donde crecen varias especies de humedal. Otras zonas húmedas 
del parque como Hunter's Bog o el lago Dunsapie también gozan de un rango muy 
diferente de vegetación acuática y de humedal. Esta variedad y riqueza de la flora, 
resultado de las especiales características topográficas y geológicas, fue el mayor 
argumento de peso para designar al parque como Site of Special Scientific Interest. 
 
En el centro del parque, la ciudad no puede ser vista ni claramente oída. Tenemos un 
espacio salvaje en el mismo centro de Edimburgo. Esto permite que además de una 
variada flora, Holyrood Park cuente con una rica fauna. La población de aves del parque 
incluye especies migratorias y permanentes, especies raras y comunes. Muchas de las 
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especies son típicas de áreas más rurales. No es especialmente difícil avistar durante los 
días de verano de perdices, pájaros carpinteros o alondras. El fulmar resulta mucho 
menos habitual, aunque éste ave marina también visita el parque para anidar en 
Salisbury Crags. Otras especies mucho más comunes son los cuervos y las grajillas. 
Entre las rapaces destaca el cernícalo común, los gavilanes y ocasionalmente los búhos 
campestres. Los mamíferos resultan animales mucho más tímidos y esquivos con los 
humanos, pero si tenemos suerte podremos ver como zorros, armiños, liebres, ratas de 
campo, musarañas y ratones también habitan el parque. En cuanto a insectos, podemos 
localizar en el parque numerosas mariposas diurnas y nocturnas, saltamontes y varias 
especies de escarabajos, moscas y mosquitos.  
 
10.2.6. Holyrood Park, un lugar de inspiración y recreo.  
 
El fascinante microclima ofrecido por Holyrood Park en medio de Edimburgo, con sus 
magníficas vistas a la ciudad y a la ría de Forth, lo convirtieron desde el principio de los 
tiempos en lugar de relax e inspiración de muchos de sus visitantes: reinas, reyes, 
hombres santos, estudiantes, artistas, vecinos… Pero es a partir del siglo XIX cuando 
aparece una preocupación creciente por el gran número de visitantes del parque. Hacia la 
década de 1820 Lord Haddington recibió numerosas protestas de los ganaderos, 
motivadas por las molestias ocasionadas a las ovejas. A pesar de todo el uso recreativo 
del Parque fue incrementando a lo largo de los años hasta producirse un cambio de 
mentalidad. En 1845 desapareció la prostitución en Wells o'Wearie al no ser compatible 
con el uso recreativo de la zona. A principios del siglo XX había ya tantas visitas al 
parque entre Mayo y Septiembre que un vendedor de pastas y limonada regentaba su 
negocio en el. El número de ovejas en el parque también se redujo gradualmente, pero 
no desparecieron hasta 1977, cuando se retiraron debido al incremento del tráfico en la 
zona, marcando el fin del uso ganadero del parque.  
 
La popularidad del parque y el espacio libre que ofrece, lo convierten en lugar de 
encuentro y celebración, como por ejemplo en el caso de Fringe Sunday y el Parade 
Ground, acontecidos cada verano durante los Festivales de Edimburgo. Ocasionalmente 
se dan otro tipo de conmemoraciones más excepcionales, como por ejemplo la 
celebración del Jubileo de Plata de Isabel II, en 1977. Cualquier acontecimiento 
colectivo en el parque debe de ser notificado a Historic Scotland, que vela por su 
conservación, disponiendo un manager para su mantenimiento diario. Holyrood Park 
cuenta además con su propia fuerza de policía, la Royal Park Constabulary. 
 
Este parque es un lugar ideal para ir de picnic o realizar ejercicio físico y sus usuarios 
deben procurar por su mantenimiento. Quizá el mayor impacto ocasionado es el de la 
erosión dentro y fuera de los caminos. Está absolutamente prohibido encender fuego en 
el parque y coger o arrancar tanto plantas como rocas. Del mismo modo, con la finalidad 
de evitar expolios, no se permite la tenencia en el parque de detectores de metale s u otros 
utensilios que permitan localizar tesoros. La aparición ocasional de nuevas reliquias ha 
de ser comunicado a Historic Scotland, a ser posible sin modificar la disposición original 
del hallazgo. La importancia de Holyrood Park en la Historia humana y su riqueza 
arqueológica han conllevado su reconocimiento como “Scheduled Ancient Monument”. 
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10.3 Restauración de la Royal Mile. 
 
A finales del siglo XIX, mientras el nuevo Edimburgo se encontraba en su máximo 
esplendor, la ancestral Old Town tocaba fondo. Tal era su degradación que muchos 
abogaron por derribar una gran parte de sus edificaciones y comenzar de cero. 
Afortunadamente esta visión topó con el movimiento encabezado por Patrick Geddes, 
que frente a la Cockburn Association, comenzó una serie de intervenciones en defensa 
del patrimonio histórico y artístico de Edimburgo. Además de diseñar en 1893 el 
Ramsay Garden, en la esquina noreste de la explanada del Castillo justo al borde del 
precipicio, Patrick Geddes evitó junto a la Edinburgh Architectural Association que la 
War Office instalara su nuevo hospital en la Roca del Castillo en 1896 y construyera en 
1897 un gran bloque de edificios bajo Johnston Terrace, perdiéndose las vistas al castillo 
desde Grassmarket. Quizá la mayor aportación social de Geddes fue el trabajo de 
sensibilización de Edimburgo con su espectacular silueta en la Old Town, comparada a 
lo largo de los tiempos con un dragón espinado. Así trabajó con la Cockburn Association 
tanto para detener la construcción de edificios, como para evitar la instalación de grandes 
carteles publicitarios, que causaran un gran impacto sobre este patrimonio visual y 
paisajístico. La labor restauradora de Patrick Geddes fue retomada años más tarde por 
Robert Hurd, que concentró su actividad en Canongate de 1936 hasta su muerte en 1963. 
Gracias a estas dos figuras hoy podemos disfrutar en la Royal Mile de edificios que 
reflejan las diferentes épocas de su larga y variada Historia. Las piedras hablan. 
 

 
Fig 10.9: La Royal Mile, hoy principal 
escenario de los Festivales de Edimburgo 
celebrados cada agosto. 

Propiamente, Royal Mile es el nombre que 
reciben la sucesión de calles que van del Castillo 
de Edimburgo al Palacio de Holyrood. Estas son 
la Castle Esplanade, Castlehill, Lawnmarket, 
High Street, Canongate y Abbey Strand. 
Comenzando desde arriba, la Castle Esplanade es 
el espacio antiguamente ocupado por el glacis, 
dispuesto en el siglo XIX para realizar la revisión 
de las tropas y donde actualmente se celebra 
anualmente el Edinburgh Military Tattoo. 
Bajando a través de CastleHill, encontramos a la 
derecha The Hub, sede de la Edinburgh 
International Festival Society que con sus 75 
metros de altura alcanza la cota más alta de la 
ciudad. A la izquierda el Assembly Hall de la 
Iglesia de Escocia, sede del Parlamento Escocés 
entre 1999 y 2004 tras su restauración. En 
Lawnmarket, especialmente volcada en el 
turismo, destaca el anteriormente comentado 
Glandstone’s Land, Mylne’s y James Courts, y la 
sede central del Bank of Scotland. High Street, 
antiguo centro de la nación, hoy lo es de los 
Festivales de Edimburgo cada verano.  

Este tramo de la Royal Mile mantiene el gobierno de la ciudad en el Edinburgh City 
Chambers, donde se reúne el City of Edinburgh Council. Algo más abajo, pasado el 
cruce del North y South Bridges, encontraremos a nuestra izquierda la John Knox’s 
House, uno de los edificios más antiguos de Edimburgo. Construida en 1490, nos 
permite tener una idea muy esmerada de cómo eran los edificios de la Royal Mile en 
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tiempos de María Estuardo. Canongate es hoy en día la parte más residencial de la Royal 
Mile. En ella destaca a su derecha Chessel’s Court, una enorme mansión construida en 
1748 con un patio interior realmente singular en la Royal Mile. Fue transformada en un 
bloque de pisos en la década de 1960. Justo en frente encontramos Morocco Land, 
edificio del siglo XVIII restaurado por Robert Hurd. Algo más abajo encontramos dos 
museos. A la izquierda The People’s Story Museum, ubicado en el Old Canongate 
Toolbooth, en su día ayuntamiento, juzgado y cárcel. Casi en frente, The Museum of 
Edinburgh ocupa la Huntly House, típica casa de Canongate de finales del siglo XVI. 
Siguiendo nuestro descenso llegamos a la altura de la Canongate Kirk, mandada 
construir por James VII justo un año antes de ser desposeído del trono. Aquí descansan 
los restos de algunos de los personajes más ilustres de la historia de Edimburgo, como 
Adam Smith, Dugald Steward, George Chalmers, David Rizzio, Robert Fergusson, 
George Drummond…y como no de Robert Hurd, que tanto trabajó por Canongate. Algo 
más abajo se encuentra Moray House, célebre por ser escenario de la consumación del 
Tratado de la Unión, como hemos comentado anteriormente. Finalizando nuestro 
recorrido por la Royal Mile, podremos ver a sus pies el edificio estrella con el que la 
ciudad y el país decidieron entrar en el nuevo milenio, el nuevo Parlamento de Escocia. 
 
10.4 El Nuevo Parlamento Escocés. 
 
Tras el Referendum de 1997, la Scotland Act de 1998 devolvía a Edimburgo su 
Parlamento con parte de los poderes sustraídos por el Tratado de la Unión de 1707, 
teniendo lugar el 12 de mayo de 1999 el primer encuentro parlamentario escocés en casi 
300 años.  

 
Ahora el joven Parlamento 
necesitaba un hogar. Todo 
parecía indicar que este sería 
ubicado en la Royal High 
School, pero este no gozaba del 
espacio necesario requerido, por 
lo que se decidió emprender la 
construcción de un nuevo 
edificio para albergar a la 
institución. Durante cinco años 
sus reuniones fueron realizadas 
en la General Assembly Hall de 
la Royal Mile, el Strathclyde 
Regional Council de Glasgow y 
la University of Aberdeen.  
 

 

 
Fig 10.10: Nuevo Parlamento de Escocia. Al fondo, la Acrópolis 
de Calton Hill. 
 

Finalmente la reina Elizabeth II abrió oficialmente las puertas del nuevo Scottish 
Parliament Building el 9 de Octubre de 2004. Este edificio, firmado por Enric Miralles, 
ha generado un gran revuelo y polémica en los últimos años de la vida pública escocesa, 
tanto por su diseño como por su coste, diez veces superior a la prevista en un primer 
momento. 
 
A lo largo de la Historia el futuro del país se ha jugado entre Holyrood y el Castillo. 
Ahora Escocia, el Parlamento de Escocia, vuelve aquí de nuevo para seguir forjando su 
destino. 
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