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Conclusiones. 
 
Al autor le gustaría que estas conclusiones fueran objeto de crítica y debate con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento de la nación escocesa y más concretamente 
de su capital, Edimburgo. Se espera que el afortunado viajero que tenga la oportunidad 
de visitar estas tierras compruebe y ratifique o no lo detallado en esta tesina. 
 
Pocas ciudades como Edimburgo reflejan de una manera tan clara en su trama urbana 
los cambios sociales y políticos de su país a lo largo de los tiempos. La historia de 
Escocia presenta dos etapas bien diferenciadas: la formación de la nación y la 
integración de esta dentro del Reino Unido. Estos dos periodos históricos han quedado 
plasmados perfectamente en las célebres Old Town y New Town. De aquí la división 
del trabajo entre Edimburgo y el Mundo Antiguo y Edimburgo hacia la Modernidad. 
 
Con Edimburgo y el Mundo Antiguo hemos abordado el estudio del nacimiento de 
Escocia y el camino de Edimburgo hacia su capitalidad. A mediados del siglo XI 
Escocia se estructuraba según el sistema de clanes celta. Enmarcada en una sociedad 
rural, se regía bajo las directrices de la Edad de los Metales. El ancestral fuerte de Din 
Eidyn es el mejor reflejo de todo ello. 
 
A diferencia de la mayor parte de las grandes capitales europeas, Edimburgo no se situó 
junto a un gran puerto natural o junto al paso estratégico de un río. Los condicionantes 
sociales y económicos determinaron que aquí lo que primara fuese la posición 
defensiva. La seguridad de la Roca fue lo que atrajo a la beligerante monarquía 
escocesa, que hizo de esta plaza su principal baluarte. 
 
Con la llegada normanda Edimburgo experimenta la mayor revolución de su historia. La 
fundación de la Abadía de Holyrood por David I en el año 1128 estableció la antípoda 
del Castillo al pie de la cresta de sedimento volcánico que baja de su colina. Este es el 
hito más importante de la evolución de la ciudad. Por primera vez la población expande 
su imaginario fuera de los límites de Din Eidyn. Castillo y Abadía definirían la Royal 
Mile, sobre la que se crearon los burgos de Edimburgo y Canongate en el año 1130. 
David I dio así el impulso definitivo a esta plaza para convertirla en el centro militar, 
económico, cultural y administrativo de su reino, introduciendo de esta manera el 
sistema feudal en Escocia y asentando las bases de la futura capital del país. 
 
Tras las Guerras de la Independencia de Escocia se inicia un proceso de reconocimiento 
cada vez mayor hacia Edimburgo, para alcanzar finalmente la capitalidad en el año 
1437. Sus burgos habían crecido ostensiblemente y ya era de largo la población más 
importante del país.  
 
La inestabilidad política del momento, y muy especialmente las malas relaciones con 
Inglaterra, obligaron a levantar a lo largo de los siglos siguientes varios muros de 
defensa a medida que la ciudad crecía: Muralla de Guardia (1335), Muralla del Rey 
(1427), Muralla de Flodden (1513-1560) y Muralla de Telfer (1628-1636). Era 
necesario proteger Edimburgo de posibles saqueos. Del mismo modo esta estructura 
cumplía una función profiláctica. Ante un brote de Peste Negra sus puertas se cerrarían 
aislando a sus ciudadanos del exterior.  
 
Las murallas, los burgos y la Abadía caracterizan esta etapa de la evolución histórica del 
urbanismo de Edimburgo y de su sociedad. Eran los tiempos de la Old Town. Ya no era 
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un fuerte celta en una sociedad rural. Su mismo nombre nos la presenta como el burgo 
de Eidyn y no como su fuerte. De todos modos, a pesar de los grandes cambios 
producidos respecto a los tiempos del reino de Alba, la muralla es el más claro indicio 
de que la entrada en la Modernidad todavía no se había producido.  
 
A principios del siglo XVI comenzó a hacerse patente con James IV que en la sociedad 
escocesa, y muy especialmente en su aristocracia, algo estaba cambiando. Eran los 
tiempos del Renacimiento, del Palacio de Holyrood. La presencia Real a los pies de la 
Royal Mile pronto atrajo a la nobleza, que levantó grandes mansiones en Canongate, 
deseosa de estar cerca del rey e influir. Este es un periodo de la historia de grandes 
cambios en la forma de vida de los miembros más acomodados de la sociedad. La 
mejora de las condiciones comerciales pronto comportó un aumento de la influencia 
extranjera que acabaría provocando un gran distanciamiento cultural entre la 
aristocracia escocesa y el pueblo llano. Esto acabaría desembocando, a la postre, en la 
marcha de James VI a Londres y finalmente en el Tratado de la Unión. Siendo la 
historia de Escocia la del tránsito del Mundo Antiguo al Moderno, este es un momento 
clave. 
 
En la segunda mitad del siglo XVI, Escocia dio los primeros pasos hacia la unión 
política con Inglaterra bajo el reinado de María Estuardo. Una serie de intereses 
políticos y económicos, justificados bajo la legitimación de las distintas iglesias 
protestantes, lo impidió. Sería el hijo de María Estuardo, James VI, el primer rey de 
Escocia e Inglaterra. 
 
Edimburgo hacia la Modernidad trata de cómo, tras la marcha de James VI a Londres 
en 1603, Edimburgo sufre la crisis de identidad más grave de su historia. La ciudad, que 
entra en una gran recesión en todos los sentidos, acaba finalmente por reinventarse a sí 
misma.  
 
La marcha de James VI de Escocia a Londres para convertirse en James I de Inglaterra 
es sin duda el acontecimiento más importante de la historia de Escocia. Se pone fin al 
periodo de formación de la nación y se inicia el proceso de unificación con Inglaterra 
para formar el Reino Unido. 
 
Pero a pesar de que Escocia e Inglaterra comparten monarca desde 1603, no es hasta 
1707 cuando con el Tratado de la Unión se da la plena unión política y económica. 
Escocia será a lo largo de estos ciento cuatro años un estado soberano con unos 
monarcas distantes tanto en el espacio como respecto a los intereses del país. Será desde 
Londres desde donde los sucesivos reyes intentarán repetidamente doblegar la voluntad 
que representa Edimburgo. En estas circunstancias se entiende que el siglo XVII sea 
para Escocia el de la lucha por la legitimidad. 
 
El autor considera especialmente interesante e importante la reflexión sobre el papel 
jugado por los diferentes movimientos religiosos en esta época. Cada una de las 
posiciones religiosas representará una serie de intereses políticos y económicos, 
presentándose como elemento legitimador que los justifica, tal como sucede hoy en día. 
 
Así entendemos como en la Escocia del siglo XVII caló el movimiento presbiteriano del 
Covenant, convirtiéndose en el mayor elemento opositor a la política unionista de 
Londres. Por contra, los monarcas trataron incesablemente de unificar las Iglesias de los 
dos países imponiendo la doctrina episcopal anglicana, modelo que legitima 
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directamente al rey como cabeza de la Iglesia. Del mismo modo el jacobitismo 
abanderaría la causa y los intereses católicos en sus sucesivos intentos por retomar el 
poder desde 1688 hasta 1746. 
 
Los intentos de Inglaterra por conseguir la unión política de la Gran Bretaña dieron 
finalmente resultado tras el fracaso del Proyecto Darien. El intento escocés de 
desarrollar una política colonial acabó en bancarrota. Las consecuencias afectaron 
especialmente a la aristocracia escocesa, que pronto comenzó a negociar el Tratado de 
la Unión. A pesar de que esta acta no gozó de popularidad entre el pueblo llano, las 
ventajas de la unión política con Inglaterra posibilitaron el milagro económico escocés. 
Los beneficios obtenidos permitieron que a lo largo de los siglos XVIII y XIX 
Edimburgo deslumbrara al mundo con su New Town y Glasgow se convirtiera en la 
segunda ciudad del Imperio Británico. 
 
De todos modos, estos resultados tan positivos no fueron del todo inmediatos, 
especialmente para Edimburgo. La desaparición del Parlamento Escocés en 1707 
supuso un nuevo golpe al prestigio de una ciudad que, orgullosa, no se resignaba a 
perder protagonismo. Su lugar en la Historia como capital y ciudad significativa estaba 
en peligro, por ello simplemente se reinventó a sí misma en la New Town. Esta 
respuesta tan positiva ante la adversidad debe considerarse dentro del fenómeno cultural 
de la Ilustración Escocesa que se centró en Edimburgo. La ciudad se convirtió en hotbed 
of genius, donde filosofía, historia y economía eran debatidas por los hombres más 
instruidos de esta generación.  
 
Tras la unión política con Inglaterra y la derrota jacobita de 1746 ya no había nada que 
temer. La accidentada topografía de la ciudad dejó de justificar su existencia. Así la 
ciudad pudo iniciar su segundo gran proceso de expansión murallas afuera, tras el 
efectuado en tiempos de David I.  
 
Para aquel entonces la ciudad había llegado a un punto que le resultaba imposible 
expandirse fuera de sus límites, más allá de los valles que la circundan. El resultado fue 
el desarrollo de una ciudad orgánica compacta dentro de sus murallas. Ante la gran 
demanda de suelo se habían levantado edificios de más de diez plantas donde todas las 
clases sociales convivían mediante una estratificación vertical. La falta de un sistema de 
abastecimiento de aguas y otro de saneamiento convirtió en insalubres las condiciones 
de vida. A ello se le tienen que añadir las continuas plagas, los incendios y los colapsos 
de edificios. De hecho, la New Town fue entendida por muchos como una válvula de 
escape a las malas condiciones a las que se había llegado en la Old Town, aunque tal 
como se ha explicado las razones son mucho más profundas. 
 
La construcción del North Bridge permitió alcanzar los territorios ubicados al norte del 
valle del Nor Loch. Esta estructura marcó el hito que permitió dar el salto de época 
hacia la Modernidad. Sin el puente la tan ansiada expansión de Edimburgo, necesaria 
para recobrar el protagonismo perdido, jamás hubiera sido posible. Nunca se hubiera 
levantado la New Town. 
 
La perspectiva que proporciona el estudio del crecimiento de una ciudad a lo largo de 
los siglos, permite tomar conciencia de la imposibilidad de valorar con la misma escala 
actuaciones de distintas épocas. Debemos ser capaces de medir el salto que representa 
cada obra dentro de su época y de su contexto, considerando los medios materiales de 
cada momento. 
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A pesar de las diferencias en la naturaleza, en la técnica y en las dimensiones, el North 
Bridge es una obra perfectamente equiparable a la Abadía de Holyrood. Estas dos 
actuaciones desencadenaron los dos desarrollos urbanísticos más importantes de la 
historia de la ciudad: la fundación de los burgos de Edimburgo y Canongate, y la 
construcción de la New Town.  
 
Tras el éxito de la New Town de James Craig, levantada durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, no había motivos para parar de construir. La edificación de la ciudad 
neoclásica continuó a lo largo del siglo XIX mediante diferentes promociones 
inmobiliarias de la aristocracia. Con ellas no sólo buscaron enriquecerse, sino ganar 
centralidad, es decir, ocupar el centro del dominio ideológico. Esta operación tan sutil 
les permitió reafirmar la legitimidad de su papel en la sociedad. 
 
Las New Towns anunciaron el salto hacia la última gran época diferenciada hasta el 
momento: la ciudad dispersa. Sin la evolución de los modos de transporte, es decir, sin 
la aparición de los carruajes, la ciudad neoclásica jamás hubiera sido posible. 
 
Hasta la Revolución Industrial las ciudades tuvieron fundamentalmente dos grandes 
problemas para expandirse hasta las dimensiones con las que hoy las conocemos: la 
higiene y el transporte. Una vez superados estos problemas Edimburgo evolucionó 
siguiendo la estructura de una ciudad dispersa conforme a las posibilidades que le 
ofrecían los nuevos modos de transporte. 
 
La ciudad dispersa es la propia de la cultura británica. La Old Town (orgánica y 
compacta) fue resultado de los condicionantes defensivos, mientras que la New Town 
(planificada y compacta) lo fue de la importación de los patrones clásicos 
mediterráneos. 
 
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. 
 
El elemento embrionario de este nuevo esquema de ciudad es el 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 viarios. 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. Con 
ella, tras 900 años de influencia extranjera, Edimburgo vuelve a sus orígenes. En el 
cambio permanece el rasgo de identidad. 
 
 
 




