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Buenas, vengo a mostraros en esta ocasión algunas fotillos de una bonita ciudad escocesa, que muchos de 
vosotros conoceréis, Edimburgo, que tuve la fortuna de visitar la primavera pasada.

Me pareció muy interesante por toda la historia que lleva detrás, por su emplazamiento, por su castillo y sus 
monumentos, por la animación, su ritmo, su paisaje, vamos, por todo. Absolutamente recomendable.

Esta ciudad de medio millón de habitantes, considerada Patrimonio de la Humanidad, nació del magma basáltico 
y después fue modelada por la acción del hielo glaciar. Se sitúa a orillas del fiordo del río Forth.

Edimburgo tiene dos zonas claramente diferenciadas. La ciudad vieja (Old Town), en lo alto de un tapón volcánico 
(Castle Rock), tiene una forma alargada, una estructura medieval, una arteria principal (The Royal Mile) y 
pequeñas calles que salen de ella colina abajo en ambas direcciones. Es la ciudad monumental y turística.

La otra zona de la ciudad es la New Town (tampoco se han quebrado mucho la cabeza los edimburgueses con el 
nombre). Es un ejemplo de planificación urbana que utiliza el plano ortogonal o hipodámico y la manzana 

cerrada (la misma de los ensanches decimonónicos españoles o la de los PAUS madrileños). Uno de los bordes es 
Prince Street que es la calle comercial de la ciudad.

En medio de ambas unidades quedan los Princes Street Gardens, en el lugar que antaño ocupó el pantano de Lor’ 
Noch, fuente de agua y alcantarilla (al mismo tiempo, ojo) de la ciudad hasta su desecación en 1816.

Esto es lo que os puedo contar…



Una de las cosas que más llaman la atención de cualquier visitante que sube al castillo (que es lo primero que se suele hacer) 
es el paisaje urbano. Las vistas de 3600 son fabulosas. Los contrastes de color también son llamativos,…



…al igual que sus edificaciones…





…y sus calles

















La ciudad tiene su límite septentrional en el río Forth (al fondo)… 



…y las montañas por el sur,…



… que a veces te regalan un bonito arco iris



La ciudad nueva es un ejemplo de planificación urbana del XVIII, …



… con amplias avenidas y supermanzanas, …



…pero también con 
pequeñas calles muy british



Llaman la atención los cementerios como éste de Greyfriars, porque son abiertos y están al lado de las 
viviendas (bien visto, son unos vecinos ideales ;-P)



Impresionantes son el Palacio y la Abadía de Holyrood, que son residencia oficial de la Reina de Inglaterra 





Y, por supuesto, algo que no 
hay perderse son sus 

callejones o “close”. Esas calles 
empinadas que conectaban la 
ciudad vieja con el pantano.

En el Mary King’s Close os 
mostrarán las durísimas 

condiciones de vida de estas 
gentes durante el XVI y el XVII



Edimburgo es una ciudad monumental toda ella, pero en la parte antigua es donde la concentración es mayor. 



El Castillo es la principal atracción de la ciudad y no hay que perderse por nada su visita (reservando eso sí)



Poco ha cambiado desde que Alexander Nasmyth lo pintase en 1824





Hay muchas iglesias y 
catedrales repartidas por la 
ciudad. Llama la atención la 
riqueza de detalles, tanto en 

su interior como en el exterior





Y termino como siempre con algunas licencias de autor….











Esto es lo que he visto y así os lo he contado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima


