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Mi breve estancia en Edimburgh y Lindores no fue impedimento 

para que desarrollara un gran afecto por los escoceses y su 

desmedido amor por el whisky.  La eterna disputa entre Escocia e 

Inglaterra no impedía que, a pesar de sus grandes diferencias 

culturales, los antiguos regentes tuvieran una cosa en común: su 

afición al Fondillón de Alicante.  

 
Espada, daga y banderines de Jacobo IV usados en Flodden 

El último rey británico en morir en una guerra fue Jacobo IV que, a 

la cabeza del ejercito escocés, atacó a los ingleses cerca de 

Flodden (1513). Al frente del ejercito inglés no estaba el por 

entonces siete veces casadero rey Enrique VIII, sino nuestra 



paisana la reina Catalina de Aragón. La batalla fue un desastre 

para Escocia que perdió más de 10.000 soldados, numerosos 

aristócratas y al propio rey Jacobo. Su viuda, la reina Margarita 

Tudor era a la sazón hermana de Enrique VIII. 

 

 
Jacobo IV 

Según cuenta la escritora Rosemary Goring en su libro "After 

Flodden" (2013), el rey Enrique envió a Nicholas West, deán de 

Windsor, a consolar a su hermana.  "El doctor West era el 

embajador de Enrique VIII y un visitante frecuente de los palacios 

del rey de Escocia. Era un invitado siempre bienvenido, muy querido 

por la corte, a la que siempre traía una caja de vino de Alicante y un 

torrente de anécdotas irreverentes que encendían las mesas de 

risas. 

De complexión escuálida, cuando se vestía con el estilo hinchado y 

acolchado preferido por los ingleses, parecía un dibujo infantil, sus 

piernas delgadas como una pipa y su cabeza tan pequeña como un 

botón por encima de su jubón bulboso. Llegaba con obsequios para 

la reina Margarita y sus bebés, tratándolos con tanto cariño como si 

fuera un tío inglés, y parecía estar realmente afligido por el número 



de muertes que en la niñez habían castigado a este matrimonio. 

Por esa razón, tal vez, en su visita más reciente había sido 

particularmente afectuoso con Jamie, el único hijo vivo de la reina y 

futuro rey Jacobo V, un infante fornido cuyas travesuras, gateando a 

los pies de su madre, observaba durante horas"  
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