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9. La ciudad neoclásica del siglo XIX. 
 
9.1. La Northern New Town. 
 
La Northern New Town fue la primera ampliación de la New Town, iniciada en 1802. 
Tras el éxito que tuvo la primera ciudad neoclásica, no había razón alguna para dejar de 
construir. Aparte del sur, ocupado por la Old Town, la New Town no tenía barreras 
físicas que impidieran su expansión hacia los terrenos del norte, del este o del oeste, con 
grandes extensiones de campos abiertos, fincas y pequeñas villas dispersas.  
 
Así comenzaron a desarrollarse una serie de operaciones inmobiliarias que se 
prolongarían durante todo el siglo XIX. A diferencia de las de la primera New Town, 
éstas serían impulsadas por capitales privados, ya fueran individuales o compañías, en 
lugar de por el ayuntamiento. De todos modos, la autoridad local volvió a influir en la 
primera fase de expansión de la New Town. En colaboración con el Heriot Trust, 
principal propietario de los terrenos situados al norte de Queen Street, planificó el 
desarrollo urbanístico de éstos, encargando el diseño de la nueva urbanización a Sir 
Robert Reid y a William Sibbald. La Northern New Town cubría aproximadamente el 
área situada al norte de Queen Street hasta la antigua villa de Broughton. Algunas de sus 
arterias principales no son más que la prolongación de las calles diseñadas por James 
Craig para su New Town, como Howe Street de Frederick Street, o Dundas Street de 
Hanover Street.  
 

 
Fig 9.1: Detalle de la Northern New Town. Extracto del Plan of the City of Edinburgh de 1825. 
 
Reid y Sibbald no reprodujeron simplemente el esquema original de la New Town, sino 
que desarrollaron un conjunto urbanístico y arquitectónico mucho más extravagante. La 
austera red rectangular fue reemplazada por las suaves curvas de Abercromby, 
Drummond Place o el Royal Circus, con unos edificios más grandes que en la primera 
New Town. Este atrevimiento ha sido interpretado como señal de confianza y orgullo de  
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Edimburgo, que se reafirmaba para 
volver a entrar en el mapa con letras 
mayúsculas, retomando su 
centralidad y prestigio. La ejecución 
de las obras de la Northern New 
Town tuvo el mérito de realizarse en 
una ladera empinada, y para ello se 
precisó un diseño especialmente 
ingenioso. Luego se requiso la 
intervención de William Playfair, 
que planificó el maravilloso Royal 
Circus sobre una difícil cuesta y la 
iglesia de St.Stephen en Heriot Row.  

 
Fig 9.2: Royal Circus. Dibujo de Thomas H Shepherd (1829). 

 
Mientras que la New Town de James Craig dejó de ser un área residencial para 
convertirse en un área comercial, la Northern New Town ha permanecido fiel a su 
concepción original, con la excepción de Broughton Street, convertida en zona de bares, 
comercial y recreativa. Muchas de las casas han sido divididas en pisos y algunas zonas 
han sido ocupadas por algunos tipos de negocios específicos, pero en general el esquema 
ha permanecido intacto. 
 

9.2. Calton New Town. 
 
Desde tiempos inmemoriales, Calton Hill había formado parte de la vida social de 
Edimburgo como un lugar donde sus gentes acudían a secar lavados. Nadie hubiera 
podido imaginar antes del siglo XIX que esta escarpada colina, a pesar de ser un  
 

Fig 9.3: The Regent Gridge, por Thomas H 
Shepherd (1829).  

importante elemento de referencia del territorio, 
pasaría a convertirse en un punto de 
manifestación del orgullo nacional. Separado de 
la New Town por el desfiladero de Calton, 
seguramente pareciera improbable en un primer 
momento que sucumbiera a la remodelación 
urbanística de Edimburgo.  
 
Esta visión cambió cuando, siguiendo las 
ordenanzas parlamentarias de 1813 y 1814, se 
construyó un puente que superó el desfiladero y 
facilitó el acceso de Princes Street a Calton Hill. 
Éste sería llamado Regent Bridge en honor a 
George, conocido popularmente como el Príncipe 
Regente, que un día reinaría como Georges IV. 
El diseño de este puente, de noventa metros de 
longitud, fue encomendado a Robert Stevenson, 
abuelo de Robert Louis Stevenson. Ésta no era 
una empresa fácil. A la necesidad de retirar 
grandes cantidades de roca de Calton Hill, se 
unía la oposición popular al paso de la carretera 
justo por el medio del Old Calton Burial Ground.  
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Con un camino asegurado, salió a concurso en 1815 el diseño de los edificios que 
escoltarían el puente, coincidiendo con la victoria definitiva del Reino Unido en las 
Guerras Napoleónicas. Éste fue adjudicado a Archibald Elliot, que proponía un diseño  
que seguía líneas muy 
clásicas, incorporando 
pórticos y pantallas 
iónicas. Como no podía ser 
de otra manera, esta calle 
pasó a llamarse Waterloo 
Place, tras la famosa 
batalla de 1815. El gran 
trabajo de Elliot aceleraría 
aún más si cabe el 
desarrollo y 
transformación de Calton 
Hill, tras la apertura 
definitiva del puente y de 
la calle que lo cruzaba en 
1817. 

 

Fig 9.4: Waterloo Place, el National Monument y Nelson Monument en 
Calton Hill. Por Thomas H Shepherd (1829). 

 
Para la urbanización de la colina y de su ladera norte hasta Duke Street en Leith se 
realizó un nuevo concurso. Esta vez el ayuntamiento no seleccionó ninguno de los 
trabajos presentados y decidió esperar hasta contar con la disponibilidad del prestigioso 
William Henry Playfair, que finalizaría un plan que él mismo había ayudado a comenzar 
a William Stark. El esquema fue afectado por numerosos contratiempos y, como 
resultado, sólo una parte de las treinta calles planificadas por Playfair fueron finalmente 
construidas. Afortunadamente, sí se realizaron las aristocráticas Royal, Calton y Regent  
 

 
Fig 9.5: Plano de la Calton New Town 

Terraces, que hoy en día albergan 
numerosos hoteles de lujo o instituciones 
internacionales, como el Consulado de los 
Estados Unidos en el caso de Regent 
Terrace. Royal Terrace fue la primera de 
las tres en comenzarse a construir y es la 
que cuenta con los edificios de mayores 
dimensiones. Por sus excepcionales vistas 
sobre la ría del Forth era conocida 
afectivamente en el siglo XIX como 
Whisky Row, en referencia a los 
comerciantes de licor que compraron estas 
nuevas propiedades y de los que se decía 
que contaban con una especial habilidad 
para diferenciar a sus barcos que volvían 
de sus largos viajes comerciales. La 
maestría con que esta parte del proyecto 
original se ejecutó permite hacernos una 
idea de lo brillante que hubiera sido 
finalizar un proyecto que se adaptaba 
inteligentemente a la topografía siguiendo 
los contornos naturales de la falda de 
Calton Hill. 
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9.3. Calton Hill, la Acrópolis de Edimburgo. 
 
La parte superior de la colina, que no era adecuada para realizar un desarrollo 
urbanístico debido a su terreno rocoso, en un giro inesperado se convirtió en un símbolo 
de orgullo nacional tras la etapa cubre de la Ilustración Escocesa del siglo XVIII y de la 
victoria final del Reino Unido en las Guerras Napoleónicas, convirtió a la cima de  
Calton Hill en depositaria 
de gran cantidad de 
monumentos y edificios 
significativos, como el 
Nelson's Monument, el 
National Monument, el 
Old Royal High School, el 
City Observatory, o los 
dedicados a Robert Burns 
y Dugald Stewart. Por esta 
acrópolis Edimburgo 
también sería conocida 
como la Atenas del Norte. 
 

 

 
Fig 9.6: La Acrópolis de Edimburgo desde Arthur's Seat. 
 

Nelson's Monument, diseñado por Robert Burn en forma de telescopio invertido, fue 
erigido entre los años 1807 y 1815 para conmemorar el valor y el ejemplo del Admirante 
Horatio Nelson. Este héroe nacional, tras una vida dedicada a la marina y a la contención 
de las pretensiones napoleónicas, murió en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 
1805, logrando sobre las armadas francesa y española una de las victorias más decisivas 
de la Historia, la que daría al Reino Unido la hegemonía planetaria en el siglo XIX. 
 

 
Fig 9.7: Imagen nocturna del National Monument a la 
izquierda y del Nelson Monument en Calton Hill. 

Precisamente en memoria de los caídos 
en las Guerras Napoleónicas, comenzó 
en 1822 la construcción del National 
Monument. Éste, diseñado por Charles 
Robert Cockerell en colaboración con 
William Henry Playfair, es 
mundialmente conocido por tomar 
como modelo el Partenón de Atenas y 
por no haber sido acabado. Debido a la 
falta de financiación en interés político, 
hoy sólo podemos contar doce 
columnas del templo que debía coronar 
la Atenas del Norte. 

 
El Old Royal High School fue levantado entre 1826 y 1829 en el lado sur de Calton Hill, 
como parte del complejo de la Acrópolis de Edimburgo. Este edificio neoclásico dórico 
de Thomas Hamilton, toma como modelo el templo de Hephaisteion de Atenas para el 
diseño del pórtico y del vestíbulo. Después de que esta escuela se realojara el 1968 en 
unas instalaciones de Barnton más modernas, el edificio fue ocupado por la Scottish 
Office. Ante el hipotético retorno del Parlamento de Escocia, esto lo convertía en su 
posible futuro hogar, por lo que pasó a ser el símbolo de la esperanza escocesa por 
recuperar sus antiguas competencias. 
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El primer edificio del complejo que forma el City Observatory fue el Observatory House 
de James Craig, construido en 1776 para Thomas Short, un óptico de Leith. Este 
observatorio fue dirigido por intereses privados hasta que cayó en una serie de 
dificultades que propiciaron su abandono. El diseño del prominente edificio central fue  
encargado por la Edinburgh 
Astronomical Institution a 
William Henry Playfair en 1818. 
La gestión de éste fue efectuada 
por el Gobierno, que facilitó su 
empleo como centro de estudio 
por la University of Edinburgh. En 
1890 el observatorio fue 
reemplazado por uno mucho 
mayor, el Royal Observatory en 
Blackford Hill, situado al sur de la 
ciudad, acusando mucho menos 
los efectos de la polución 
lumínica. 

 

Fig 9.8: Aspecto del Observatory House junto al Playfair's 
Monument hacia 1829, por Thomas H Shepherd. 

 

 
Fig 9.9: Edimburgo desde Calton Hill. Destaca el Castillo al fondo y 
el Balmoral Hotel. 
 

Siguiendo la pauta marcada 
por los edificios neoclásicos 
de inspiración griega, el 
Dugald Stewart Monument 
dedicado al famoso filósofo 
de Edimburgo, no quiso ser 
una excepción. En su diseño 
William Henry Playfair tomó 
como modelo el Monumento 
Corágico de Lisicrates en 
Atenas. 
 

Resulta cuanto menos interesante comentar la perspectiva que el conjunto de Edimburgo 
tomó con la construcción de su Acrópolis. La Old Town, que desciende salvajemente 
por la escarpada cola sedimentaria desde el castillo a Holyrood, con la ancestral, céltica 
y sagrada Arthur Seat a sus pies, es observada por la New Town desde el otro lado del 
valle del Nor Loch, y ve reflejado lo que un día fue. Una nueva Edimburgo había nacido 
dando ejemplo del triunfo de la razón. Con su crecimiento planificado y ordenado, había 
abandonado a los antiguos dioses de Arthur Seat para convertir a su colina, Calton Hill, 
en la morada del dios de la Ilustración y de su luz. 
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9.4. Moray Estate. 
 
Drumsheigh Estate, al igual que la Northern New Town, pertenecía antes de 1782 al 
Heriot Trust, una organización caritativa fundada en el siglo XVII que compró grandes 
extensiones de terreno alrededor 
de Edimburgo en una gran 
inversión estratégica. Con 
Drumsheigh House en su centro 
rodeada de bosques, comprendía 
poco más de cinco hectáreas en 
una cuesta que bajaba hasta Water 
of Leith al norte, y limitaba con 
Queensferry Road al oeste. 
Cuando Francis Stuart, noveno 
Conde de Moray, adquirió esta 
propiedad, la mansión pasó a 
llamarse Moray House y los 
terrenos que la circundan, Moray 
Estate. Al morir éste en 1810, la 
finca se encontraba limitada al sur 
y al este por la New Town y la 
Northern New Town. Esta 
propiedad fue heredada por su 
hijo, el también llamado Francis 
Stuart. 
 
En 1821, el nuevo Conde de 
Moray, consciente del valor de sus 
cinco hectáreas, vio la posibilidad 
de enriquecerse impulsando un 
gran complejo urbanístico sólo 
accesible para la clase adinerada,  

 
Fig 9.10: Plano de Moray Estate, al norte de Charlotte 
Square. Anterior a 1822. 

por lo que no se permitió la intrusión de los comercios. Pero Francis Stuart, conocedor 
de las ventajas de ser promotor, buscó algo más interesante y complejo que enriquecerse 
con el negocio inmobiliario, hacerse omnipresente en la vida social de las clases más  
 

 
Fig 9.11: Moray House, publicado por Shepherd en Modern 
Athens en el año 1829. 

influyentes de la capital 
escocesa. Para ello, ubicó su 
residencia en 28 Moray Place, 
presidiendo esta nueva 
ampliación de la ciudad, y 
nombró todas las calles de 
Moray Estate haciendo 
referencia a miembros de su 
familia, a sus propiedades o a 
sus méritos. Desgraciadamente, 
este proceso comenzó en 1822 
con la demolición del edificio 
histórico de Moray House. 
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El prestigioso arquitecto James Gillpie Graham fue el encargado de diseñar este 
ambicioso proyecto. Graham era conocido por sus trabajos de estilo neogótico, como la 
capilla católica de St. Mary en la iglesia de Tolbooth. Muchos consideraron que el estilo 
gótico no resultaba precisamente el más adecuado para continuar la ampliación de  
Edimburgo, cuyas dos primeras New 
Towns seguían una línea neoclásica. 
Pronto llovieron las críticas que 
describían el diseño como repetitivo 
y excesivamente austero. Pero a 
pesar de todo, en cuanto a 
distribución, el trabajo de Graham 
fue muy valorado. Tras la rígida 
geometría rectangular de la New 
Town original, Moray Estate resultó 
un ensayo geométrico realmente 
innovador con Randolph Crescent, el 
óvalo de Ainslie Place y Moray 
Place describiendo una poligonal de 
doce lados. Con ello, Graham 
buscaba una urbanización de formas 
elegantes donde la clase aristocrática 
deseara establecerse. La continuidad 
que este nuevo desarrollo debía dar a 
las dos primeras New Towns, unido 
a la pronunciada pendiente sobre la 
que ésta debía ser proyectada, obligó 
a Graham a idear un diseño muy 
inteligente, donde todos los 
edificios, construidos entre 1822 y 
1855, siguieron reglas muy estrictas 
de altura y planificación. 

 

 
Fig 9.12 Moray Place, por Thomas H Shepherd (1829). 
 

 
Fig 9.13: Ainslie Place, por Thomas H Shepherd (1829). 

 
Hoy en día poco ha cambiado del aspecto original de Moray Estate. Muchos de los 
adoquines del pavimento original todavía permanecen, lo que permite respirar 
perfectamente la atmósfera del Edimburgo del siglo XIX.  
 

9.5. Western New Town. 
 
La Western New Town significó el desarrollo natural hacia el oeste de la primera New 
Town a través de Princes Street, su principal arteria. A diferencia de la New Town 
original, la Western New Town no fue planificada de forma singular por el 
ayuntamiento, sino por obra de la iniciativa privada. 
 
La primera fase, impulsada en 1805 por Sir Alexander Charles Maitland, consistió en 
conectar mediante Maitland Street, Princes Street con Glasgow Road en Haymarket. Un 
año después comenzó la edificación de Shandwick Place que, flanqueada por los 
majestuosos Coates y Atholl Crescents, fue completada hacia 1825. En poco tiempo, 
esta parte de la calle adoptó su nombre, Shandwick Street. En 1813, William Walker de 
Easter Coates encargó al arquitecto Robert Brown el desarrollo urbanístico de los 
terrenos situados al norte de Shandwick Place, que formaban parte del Coates Estate. En 
su trabajo, Brown empleó claramente la primera New Town como fuente de inspiración. 
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La calle principal de este barrio era la ancha Melville Street, atravesada por Walker 
Street, en referencia a Misses Walker de Coates y Drumsheugh. Destaca al este de 
Melville Street el hermoso templo perteneciente a la Iglesia Episcopal Escocesa, 
financiado con la fortuna de Mary y Barbara Walker. James Gillespie Graham planificó 
en 1826 la conexión entre Moray Estate y Brown's Coates con la construcción de los 
Jardines de Drumsheugh, de Rothesay Place y de Chester Street. 
 

 
Fig 9.14: Detalle de la Western New Town extraído del plano 
de John Bartholemew (1925). 
 

Debido a la gran distancia en el 
tiempo entre la ejecución del 
desarrollo de Western Coates 
Estate en 1865, mucho después 
del fin del periodo Georgiano, y la 
New Town de 1767, existe un 
gran salto estilístico entre sus 
diseños urbanísticos causado por 
los cambios de gustos y modas de 
sus respectivas épocas. La mayor 
diferencia se manifiesta en calles 
principales como Grosvenor, 
Lansdowne, Eglinton y Glencairn 
Crescents, que forman dos grandes 
óvalos conectados al este con 
Palmerston Place, marcando una 
gran diferencia con la retícula 
rectangular de James Craig. 

9.6. Eastern Developments. 
 
Para continuar la expansión hacia el este resultaba necesario conectar el North Bridge 
con la Western Road que va a Leith, hoy en día conocida como Leith Walk. El resultado 
fue la aparición en 1774 de Leith Street que, de hecho, ya era nombrada en el plan de 
James Craig de 1767. La topografía del terreno y las rutas preexistentes obligaron a 
Leith Street a tomar curvas serpenteantes rodeando la base de Calton Hill,  de manera 
que parecía incluso en el plano que ésta no formara parte de la New Town. En un primer 
momento, el nombre de Leith Street hacía referencia tan sólo a la carretera, mientras que 
las hileras de edificios situados a lo largo de ella eran conocidas como High Terrace, 
Catherine, Calton y Greenside Streets. 
 
Robert Adam, que ya había proyectado el Register House al frente de Leith Street, 
recibió en 1785  el encargo de diseñar los edificios al lado oeste de la carretera. 
Desgraciadamente, las malas expectativas inmobiliarias impidieron que sus proyectos 
fueran llevados a cabo. El proyecto de Robert Adam tenía un coste muy elevado y no se 
esperaba la demanda de una "correcta" clase social que lo pudiera cubrir. 
 
Al oeste de Leith Street se encontraban Moultray's Hill y Cleland's Yards. Fue en ellos 
donde James Craig ideó el complejo de St.James. La construcción comenzó en 1775 con 
St. James Square y hacia 1804 ya se habían construido también St.James Place y Street. 
A mediados del siglo XIX comenzó la decadencia de este conjunto que fue tomando 
tintes más propios de la Old Town que de la New Town. Hoy está ocupado por tiendas, 
oficinas y edificios gubernamentales, y sólo una pequeña parte de la antigua St.James 
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Square permanece. 
 
El espacio existente entre Leith Walk y Queen Street fue ocupado en la década de 1790 
por York Place, tal como preveía el plan de St.James, lo  que significó el inicio de una 
nueva fase de construcciones que terminaron por engullir Broughton y Picardy, dos de 
las más antiguas villas de los alrededores de Edimburgo. El espacio de la antigua 
población de Broughton, existente desde el siglo XII, fue ocupado por Albany, Barony y 
Broughton Streets a inicios del siglo XIX. Al mismo tiempo, Picardy, construida en 
1730 por tejedores franceses, fue demolida para edificar Picardy Place, Forth Street, 
Union Place y Union Street. 
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