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11. El Espacio dE la ciudad y su paisajE En El Egipto post-faraónico

El grupo de investigación aborda el estudio de las 
formas urbanas surgidas en el valle del Nilo a par-
tir de los contactos mediterráneos de la Baja época, 
pero sobre todo a partir de la ocupación ptolemaica 
de Egipto. El grupo se interesa por el proceso en que 
la idea de ciudad, desarrollada en el seno de la cultu-
ra griega, se adapta a una forma de organización po-
lítica y religiosa ajena a la tradición cívica y por los 
vestigios materiales de la civilización a que dio lugar 
la asimilación de Egipto en el área de influencia greco-
rromana. La ciudad grecorromana en Egipto tuvo que 
presentar sus peculiaridades no sólo por la tradición 
político-administrativa del país, sino también por los 
condicionantes económicos derivados de su geogra-
fía. Los objetivos del estudio se desgranan según tres 
aproximaciones metodológicas: la arqueológica, me-
diante el estudio material de los restos de las ciudades; 
la filológica, mediante la interpretación de los textos 
que aportan indicios sobre ella; y la antropológica, 
mediante la aproximación al imaginario egipcio en 
torno a la concepción del espacio.

El origen de la ciudad clásica es, hoy por hoy, uno 
de los temas que suscitan más interés entre los espe-
cialistas tanto de la arqueología como de la historia 
antigua y la filología. Nadie duda en atribuir ese pro-
ceso a una confluencia de circunstancias que van de la 
mano de la emergencia de un nuevo sistema político 
y la aparición de la noción de polis. Si los conceptos 
para definir la ciudad clásica han sido generalmente 
asumidos por la comunidad científica, los términos 
urbanísticos en los que se traduce no son tan claros, 
pues suele haber precedentes proto-urbanos distintos 
en cada región. Las aglomeraciones mesopotámicas 
del Neolítico son indiscutiblemente el laboratorio de 
experimentación para una forma de asentamiento co-
munitario y planificado que nadie duda en calificar 
de urbano. Paradójicamente, en Egipto no existe el 
mismo germen ni ideológico ni material para la apa-
rición de formas urbanas antes del período clásico, 
o en todo caso no hay acuerdo entre los especialistas 
para establecer los términos de la cuestión. La capital 
de Akhenaton se invoca a menudo como prueba de 
la existencia de la idea de ciudad y recientes excava-
ciones alrededor de la necrópolis de Giza ponen én-
fasis en la existencia de grandes aglomeraciones que 
la arqueología no habría tenido en consideración al 
abordar la cuestión de la ciudad egipcia. No obstante, 

las características sociológicas de ambos casos están le-
jos de corresponder a los de una ciudad en el sentido 
clásico de la palabra. Quienes respaldan la existencia 
de formas urbanas en el Egipto faraónico suelen esgri-
mir la profunda sabiduría en la organización espacial 
y geométrica de la construcción, lo que habría dado 
lugar a aglomeraciones que desconocemos porque 
habrían desaparecido bajo el lodo. Sin embargo, los 
conceptos urbanísticos clásicos no penetran en Egipto 
hasta que éste no se abre a la civilización mediterránea, 
dando entrada en el país a fenicios y griegos portado-
res de nuevas costumbres y necesidades comerciales, 
religiosas y políticas. La época saíta posiblemente su-
pondría, con su capital en el Delta, el inicio de una 
ciudad próxima a la definición clásica. Sin embargo, la 
evolución sucesiva de la ciudad en Egipto continuará 
por una senda particular al estar privada de órganos 
de gobierno hasta la época romana tardía. Las conse-
cuencias sociológicas y urbanísticas de esta realidad se 
empiezan a percibir al ritmo de los estudios arqueoló-
gicos en todo tipo de aglomeraciones que, sin reunir 
las características de la definición clásica, se dan un 
marco de vida comunitaria con valores cívicos y jerar-
quías sociales novedosas en el panorama egipcio.

El equipo ha iniciado su andadura formalmente 
en 2008 con el desarrollo de un proyecto financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación titulado 
«La Ciudad egipcia en época clásica: la organización 
del espacio en el Egipto helenizado». Sin embargo, 
ya con anterioridad los miembros que componen el 
equipo habían tenido ocasión de intercambiar opinio-
nes y objetivos en ocasión de eventos precedentes que 
fueron sentando las bases de la colaboración multi-
disciplinar. En efecto, desde el punto de vista de la 
reflexión antropológica y simbólica el precedente más 
inmediato para este proyecto puede ser el coloquio-
muestra (celebrado en Barcelona en 2000) y la publi-
cación correspondiente, preparados por P. Azara, R. 
Mar, E. Subías y E. Riu, con el título «La fundación de 
la ciudad (Mesopotamia, Grecia y Roma)». Ya enton-
ces se puso de manifiesto la lejanía de Egipto respecto 
de los procesos de urbanización y por ese motivo tuvo 
que ser dejada de lado en el coloquio.

Como es sabido, el poder de atracción de los gran-
des monumentos religiosos y funerarios del Egipto 
faraónico ha oscurecido largamente el estudio de las 

* Instituciones: Universitat Rovira i Virgili (Subías, Carruesco, Fiz, Cuesta), Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Carruesco, Fiz, 
Cuesta), Universitat Politècnica de Catalunya (Azara).
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formas urbanas de todos los períodos, de las cuales 
se desconoce casi todo, incluida la apariencia, salvo 
en contadas excepciones. Sin embargo, la arqueolo-
gía clásica en Egipto está despertando en esta década 
con equipos de investigación sobre el terreno que se 
empiezan a ocupar de los horizontes grecorroma-
nos y tardíos. De manera todavía un poco aleatoria, 
emergen yacimientos que son conocidos de forma un 
poco más profunda. Así, por ejemplo, la metrópolis 
grecorromana de Oxirrinco, que supone un caso de 
estudio muy adecuado para nuestros objetivos, pues 
pertenece a un rango de ciudad adaptado a un po-
blamiento de origen y de tradición cívica clásica, que 
destaca frente a innumerables núcleos de poblamien-
to que constituyen desde el punto de vista adminis-
trativo una segunda división de ciudades. El trabajo 
de miembros del equipo1 en el yacimiento de Oxi-
rrinco ha propiciado una visión amplia y compleja 
del fenómeno urbano desde el punto de vista de las 
formas arquitectónicas. 

En la última década, otros equipos –fundamen-
talmente italianos y franceses– abordan el estudio 
de ciudades como Tebtunys, Akoris, Marina el-Ala-
mein, Douch, etc., ciudades que pertenecen, como 
indicábamos, a una amplia red de núcleos secunda-
rios o relativos a áreas geográficas marginales como 
son los oasis del desierto líbico, de manera que sus 
características urbanísticas, excepcionalmente bien 
conservadas en ocasiones, hablan de otro concepto 
particular de ciudad. También es excepcional el caso 
de Alejandría, que aun revelando recientemente nue-
vos e interesantes elementos de arquitectura clásica, 
constituye un caso de estudio complejo por la super-
posición de la ciudad moderna. Alejandría se erigía, 
en cualquier caso, como un modelo fundamental 
para ciudades y ciudadanos que desearan promocio-
nar su situación administrativa.

Con todo ello, los antecedentes en el estudio de la 
ciudad grecorromana en Egipto distan de proporcio-
nar una trama adecuada de conocimientos sobre este 
tema, objetivo que se encuentra entre los plantea-
mientos del presente equipo interdisciplinar, que se 
esfuerza por recopilar la información y profundizar 
en su análisis desde las tres disciplinas que lo con-
forman. En esta ambiciosa tarea hemos contado con 
la generosa colaboración de diversos especialistas y 
grupos de trabajo de reconocido prestigio en el ám-
bito internacional. Entre ellos cabría destacar, en el 
ámbito de la arqueología clásica y el estudio de la 
forma urbana, el Prof. P. Pensabene (Universidad de 
La Sapienza, Roma), que ha trabajado sobre aspec-
tos arquitectónicos y urbanísticos del Egipto clásico 
y con quien existía ya una tradición de colaboración 
a través del Seminario de Topografía Antigua de la 

Universidad Rovira i Virgili, dirigido por el Dr. R. 
Mar. Asimismo, hemos establecido fructíferos con-
tactos con especialistas en arqueología clásica egip-
tológica, como la Dra. P. Davoli (Universidad del 
Salento), en papirología documental, como la Dra. 
M. Malouta (Ionian University), o en antropolo-
gía religiosa y cultural del Egipto antiguo, como la 
Dra. Jocelyne Berlandini-Keller (CNRS). Dichos 
contactos se han reflejado en la celebración de un 
coloquio internacional sobre la imagen de la ciu-
dad en el Egipto grecorromano («The Space of the 
City in Graeco-Roman Egypt: Image and Reality», 
Tarragona 2010), organizado por los miembros del 
presente equipo, donde, junto a las contribuciones 
de los investigadores invitados, se han presentado 
también los primeros resultados del trabajo del gru-
po. El coloquio ha dado lugar a la publicación de un 
volumen, dentro de la serie Documenta del Instituto 
Catalán de Arqueología Clásica (cf. infra).

El desarrollo del proyecto financiado por el Mi-
nisterio ha dado lugar a un enfoque novedoso donde 
las diferentes vías metodológicas de aproximación al 
fenómeno de la ciudad en el Egipto tardío suman 
esfuerzos y propician resultados concretos que abren 
interesantes perspectivas de futuro. Así, una aproxi-
mación antropológica permite abordar la cuestión 
de la concepción mítica y simbólica de la ciudad 
en un contexto específico de paradigmas culturales 
en contacto. En efecto, si la fusión entre Egipto y 
Grecia pudo darse fue quizá porque en Egipto existía 
un sustrato según el cual el mundo originario había 
emergido como si fuera una gigantesca construcción. 
Esta concepción entroncaba bien con la idea grie-
ga de una planificación previa del espacio, realizada 
por el fundador humano, pero siguiendo unas pautas 
que repiten las primeras acciones fundacionales de 
los dioses, especialmente Apolo. El imaginario egip-
cio sobre la ciudad comparte con el griego otras pre-
misas, en particular la que atañe a la integración de 
la ciudad y el jardín como ideal de vida.

Por su parte, el análisis de las fuentes textuales 
constituye una parte imprescindible de la investiga-
ción. En particular, los estudios que incansablemen-
te han ido revelando datos del panorama humano y 
material del Egipto clásico han sido los que provie-
nen de la lectura de los papiros descubiertos entre las 
ruinas informes de las ciudades. Se trata de testimo-
nios heterogéneos y con frecuencia fragmentarios, 
pero cargados de todo tipo de información relevante 
sobre el período que nos interesa. Sin embargo, su 
gestión y pleno aprovechamiento ha sido a menudo 
difícil, confinada a ámbitos restringidos de alta es-
pecialización, un hecho en parte justificado por los 
problemas que suscita su lectura pero que ha limi-

1. Eva Subías como miembro de la misión desde 1992 hasta 2010; Eva Subías y Jesús Carruesco como investigadores del proyecto I + 
D del Ministerio de Educación y Ciencia «Aspectos de la religión y el culto funerario en Oxirrinco (Egipto)» (HUM2004-01864), dirigido 
por el Prof. J. Padró.
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tado el acceso a estas fuentes por otros especialistas 
no papirólogos. Afortunadamente, las nuevas tecno-
logías de la información están facilitando el acceso a 
dicha documentación y ello permite ampliar el radio 
de influencia de sus contenidos entre investigadores 
que no pertenecen específicamente a dicha disciplina 
filológica. Las bases de datos papirológicas, en parti-
cular, se revelan como un buen instrumento para la 
futura investigación. En este sentido, desde el grupo 
se ha comenzado la elaboración de una base de datos 
sobre la ciudad egipcia en época clásica, incluyendo 
datos tanto del ámbito de las percepciones o elabo-
raciones simbólicas del espacio como de la realidad 
física del fenómeno urbano. Paralelamente, desde el 
análisis de las fuentes textuales hemos abordado es-
tudios, que siguen en curso, sobre algunos aspectos 
específicos de dicho fenómeno, como la influencia 
del modo de gestión del agua en la fisonomía y la 
toponimia de la ciudad, especialmente aquellos que 
son susceptibles de ser integrados con los resultados 
del estudio antropológico (en el ejemplo citado, las 
concepciones griega y egipcia de la ciudad-jardín) y 
de la investigación arqueológica (véase a continua-
ción, sobre el análisis de la gestión del agua mediante 
tecnología GIS).

Desde el área arqueológica ha sido definitiva la 
decisión de desarrollar el estudio de las ciudades en 
una nueva dirección, cuando tradicionalmente eran 
tratadas como yacimientos aislados en curso de exca-
vación. Al observar las ruinas en su emplazamiento 
geográfico y analizar las características geomorfológi-
cas de dicho entorno, se abre un significativo apar-
tado de reflexión sobre la relación entre la ciudad y 
el paisaje en Egipto. No es una novedad que dicha 
relación sea importante, pero nunca antes se había 
trabajado en la dirección de integrar los datos del po-
blamiento del período grecorromano con los datos 
de las formas y modificaciones del paisaje y los datos 
proporcionados por las fuentes escritas en relación 
a los elementos antrópicos del territorio, tales como 
caminos, canalizaciones, presas, diques, lagunas y 
otras infraestructuras. Nuestro equipo ha puesto a 
punto esta integración en el área central del nomo 
oxirrinquita y ha formulado una serie de hipótesis 
que permiten avanzar sobre la organización del po-
blamiento y las características de sus aglomeraciones. 

Para llevar a cabo este trabajo ha sido vital desarro-
llar una perspectiva arqueológico-geográfica apoyada 

en las tecnologías GIS y los sistemas de teledetec-
ción vía satelital. En este sentido, el grupo cuenta 
con antecedentes notables en el desarrollo de pro-
yectos que combinan los Sistemas de Información 
Geográfica y los sistemas de teledetección aplicados 
sobre el territorio2 o en la elaboración de la carta 
arqueológica digitalizada de una ciudad, aunque el 
caso de estudio tuviera como localización la ciudad 
de Tarragona.3 Desde Tarragona, y con la colabora-
ción del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, 
se ha implementado una base de datos cartográfica y 
fotográfica del Valle Medio del Nilo sobre la que el 
grupo ha podido elaborar y plasmar sus resultados. 
Se ha recopilado la cartografía antigua de Egipto 
consultando diversas bibliotecas de referencia (Bri-
tish Library, Bibliothèque Nationale de France) y se 
han obtenido imágenes de satélite multiespectrales 
(Landsat, Aster, Worldview II y Quickbird) de la 
zona de trabajo. Aun así, para comprender a fondo 
el contexto geográfico egipcio ha sido vital apelar 
a investigadores expertos en la geomorfología del 
Nilo cuyas publicaciones abrían perspectivas inte-
resantes para el estudio de las ciudades4 (fig. 1). De 
la colaboración con estos especialistas de ámbito in-
ternacional, han surgido nuevas iniciativas que per-
mitirán dar continuidad al trabajo pluridisciplinar 
del grupo.

Al abordar el estudio del valle medio del Nilo, 
con los datos de las fuentes papirológicas propor-
cionadas por el portal Trismegistos5 y otros estu-
dios previos como los de D. Bonneau en la mano, 
con las planimetrías de los yacimientos conocidos y, 
en particular, con el resultado de un estudio sobre 
las infraestructuras que nos ha precedido y guiado 
para esta área concreta6, hemos creado un entorno 
de trabajo colaborativo basado en el GIS que nos ha 
permitido poner en relación toda la información y 
sumarle nuevos elementos que no se habían plantea-
do anteriormente. Cabe destacar, en concreto, el uso 
de la cartografía histórica anterior a la creación de las 
grandes presas que han modificado la fisonomía del 
valle al poner fin al ciclo anual de la inundación. La 
información de estos y otros documentos recopilados 
permite avanzar en el reconocimiento del territorio 
desde distintas perspectivas y diversas épocas histó-
ricas y ha abierto un sinnúmero de temas de inves-
tigación que tan sólo esperan la llegada de nuevos 
colaboradores (fig. 2).

2. Véanse los siguientes trabajos de (o con participación de) Ignacio Fiz, recogidos en el volumen Prevosti y Guitart 2010: Fiz, I., 
«L’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)», 229-254; Prevosti, M.; Fiz, I., «La geologia i la fertilitat dels sòls en relació amb 
els establiments», 254-261; López, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., «Estudi del poblament per periodes cronològics i per tipologies», 261-281; Fiz, 
I., «La visibilitat com a estudi del poblament de l’ager Tarraconensis», 281-346.

3. Macias et al. 2007.
4. En particular, J. Bunbury, fellow del Saint Edmunds College y miembro del Department of Earth Sciences de la Universidad de 

Cambridge.
5. En la serie Trismegistos Online Publications (TOP).
6. Bonneau 1993, Gomaà 1986.
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Figura 1. Trazas de paleocanales detectadas al sur de Oxirrinco (Subías et al. 2011, 194). Situación geográfica; vista general a 
partir de la imagen Corona DS1111_2167DA043 y detalles en dos emplazamientos distintos.
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Figura 2. Esquema donde se sintetizan las trazas de diques y canales antiguos junto con una propuesta de topónimos y 
demarcaciones administrativas (Subías et al. 2011, 208).
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