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1. Edimburgo. Marco físico, historia topográfica y geológica.  
 
1.1. Localización 
 
Edimburgo, capital de Escocia, se encuentra situada en la orilla sur de la ría del Forth, al 
sudeste del país, en la región histórica de Lothian, ubicada al extremo este del estratégico 
Cinturón Central, que concentra la mayor parte de la población del país y controla el paso 
hacia las Highlands.  
 
La Old Town, centro histórico de la ciudad, creció a poco más de dos kilómetros de la 
costa, sobre la cresta dominada por el castillo, de origen volcánico, cuya forma terminó de 
ser esculpida por la erosión del desplazamiento de los glaciares de la última Edad del 
Hielo. De la expansión de este núcleo original hacia el norte con su New Town y de la 
fusión con las antiguas localidades que la rodeaban como Leith, Granton o Figgate (hoy 
conocido como Portobello), nació el Edimburgo que hoy conocemos. 
 

 
Fig 1.1: Mapa de Escocia. 
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1.2. El substrato volcánico de Edimburgo. 
 
Observando la topografía de la ciudad y con unos conocimientos mínimos de geología, no 
resulta muy difícil imaginarse que el lugar donde hoy se encuentra Edimburgo un día fue 
escenario de una intensa actividad volcánica, cuyos restos más visibles son las 
imponentes colinas enmarcadas en el corazón de la ciudad.  
 

 
Fig 1.2: Fotografía del Castillo asentado sobre la antigua chimenea volcánica. Al fondo, Arthur’s Seat. 

 
La actividad volcánica desarrollada hace 340 millones de años en la actual región de 
Lothian originó la cadena montañosa de las Pentland Hills, en cuyo extremo norte se 
encuentran los restos de las chimeneas volcánicas sobre las que se asienta Edimburgo: la 
Roca del Castillo, Arthur Seat, Salisbury Craigs y Calton Hill.  
 

 
Fig 1.3: Gravado de T.Clerk, publicado en 1813. Se aprecia la cordillera volcánica de Pentland Hills. 
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En sus tiempos de actividad, Arthur Seat y la Roca del Castillo se elevaban muchos 
metros por encima de las actuales cimas. De hecho, lo que hoy nos resta no es más que la 
chimenea de los dos volcanes, que en su día tenían aproximadamente el doble de la altura 
actual. Si analizamos el material rocoso de la superficie del Parque de Holyrood, tanto en  
 

 
Fig 1.4: Superposición de los antiguos volcanes de Edimburgo 
sobre la ciudad actual. 

Salisbury Crags como en 
Sanson's Ribs, encontramos 
doleritas formadas en las 
profundidades del volcán, 
reforzando la hipótesis de que 
lo que hoy nos resta es la 
chimenea del antiguo volcán, 
que ha sufrido una gran erosión 
a lo largo de los tiempos. 
Dentro de este mismo parque, 
en Whinny Hill, también 
podemos observar los restos del 
cono volcánico original, lo que 
permite hacernos una idea más 
esmerada de sus dimensiones 
originales. 

 

1.3. La Edad de Hielo. 
 
Estos grandes volcanes fueron erosionados con el paso del tiempo y, finalmente, tras la 
última glaciación, la topografía de Edimburgo tomó su aspecto actual. Durante buena 
parte de su historia reciente Escocia ha estado sumergida bajo un mar de hielo.Veinte mil  
años antes de Cristo éste cubría por 
completo el norte de Europa dificultando el 
desarrollo de la vida. Nos encontramos en 
la Edad de Hielo. Su lento desplazamiento 
sobre el terreno aro los profundos valles 
escoceses y les dio la forma con que hoy los 
conocemos.  
 
Éste fue el segundo factor que determinó la 
orografía actua l de Edimburgo. La erosión 
de los glaciares, que se desplazaban de 
oeste a este, dejó al descubierto por la cara 
oeste la gran roca basáltica, un día 
chimenea del volcán, sobre la que hoy se 
cimienta el Castillo. Hacia el este el glaciar 
dejó miles de tone ladas de sedimentos a su 
estela, arrastrando las suaves capas de roca 
externa y formando un perfecto ejemplo de 
lo que los geólogos llaman risco y cola 
hasta alcanzar la llanura donde hoy se 
encuentra el Palacio de Holyrood. Así se 
formó la base sobre la que miles de años 
más tarde se asentaría la famosa Royal 
Mile.  

 

 
Fig 1.5: La Royal Mile, magnífico ejemplo de risco y 
cola. 
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Al mismo tiempo, el hielo también erosionó el terreno situado a ambos lados de esta 
estela de sedimentos, formando el valle que ocupan Grassmarket y Cowgate al sur y el 
valle norte donde en tiempos se encontraba el pantano de Nor' Loch y hoy podemos 
disfrutar de los Princes Street Gardens. Del mismo modo, Holyrood Park y Calton Hill  
 

 
Fig 1.6: Ocupado por los Princes Street Gardens y Waverley Station, el 
valle del antiguo Nor’ Loch es resultado de la erosión glaciar. 

también tomaron su aspecto 
actual en esta época, 
arándose los valles del 
parque y quedando 
desnudas las rocas de las 
chimeneas volcánicas a 
poniente, mientras el 
desplazamiento glaciar de 
oeste a este extendía sus 
respectivas colas 
sedimentarias hacia oriente, 
tal como había sucedido con 
la Roca del Castillo. 
 

 
Así pues, la actividad volcánica y la erosión glaciar fueron fundamentalmente los 
factores que dieron forma al escarpado escenario de Edimburgo. La naturaleza de este 
terreno, de difícil accesibilidad y fácilmente defendible, marcaría por siempre el carácter 
de la ciudad y su razón de existir, en un país regido por el sistema de clanes en lucha 
constante por el poder y donde la elevada posición de la fortaleza de Edimburgo sirvió 
de resguardo a un rey, constantemente amenazado por la nobleza. No es de extrañar que 
precisamente en estas colinas y relativamente cerca del mar naciera la capital de Escocia. 
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