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RESKMEN: Este aiticul<i preiende ser un estado de la cuestión sobre lcis c<in»- 
cimienios niás recientes acerca de ia ciudad y del urbanismo egipcios entre la unifi- 
cación egipcia liasra el final del Reino Nuevo (dinastías 1-XX). Para ello se refiere en 
prinier lugar a las dificuivades y los debates que plantea el estudio de la ciudad. Tras 

ello, a través de la mención de ejemplos concretos. se rcaliza un acercaiiiicnto a la 
ciudad egipcia considerando su origen. características y sii papel socioeconóniico. 
Por últiirio se traian bre\wnente los priiicipales aspectos del urbanismo egipcio 

durante el período estudiado. 

Pulaliizrs c l a ~  ciudad egipcia. urbanisino cgipc&>. aspecios iiierodológicos. 

ABSTRACT: Tlie aim of tliis papcr is t<i show a srate «f art about the Egypiiaii 
city and uriianism during rhe dynasries 1-XX. In first insiance. difficuliies and debates 

related to the study of tlic cily are ciled. Secoiidly, rliroiigh concrete data, diffcrcni 

l. Agradezco a hiia Gaicia llarrin su lectura del borrador de e s e  aniciilo así coino sus sugereiiciar. 
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aspccts <if tlie ciiy. such as its origin, foriilal cliara<rterisiics and its social and 
economic roles; are analyscd. Finall!~, rlie inain aspecis of egiptiaii u~hanis~ii during 
this period are bsieíi) descriiirú. 

Key zi:oiuii Egipcian ciiy, ilrhan development. mrthodologicai aspecis 

El ohjeti\.o del presente artículo es el de presentar un breve estado de la cues- 
tión sol~re el desarrollo histórico de las ciudades egipcias; sus características y fun- 
ciones así coino tainhién sol->re las diferentes fr~rmas de ~irbariisilio en el Egipto 
Antiguo. El período estudiado abarca unos dos milenios, desde el coiiiienzo de la 
liistoria egipcia liasta el final del Reino I\ue\~». Dad21 la coiiiplejidad y ainplitud del 
tema. la parcialidad de los c«n«cimientos que existen sobre él y la falta de  espa- 
cio; este artículo intenta dar una visión general de la ciudad y del urbanismc del 
valle del Nilo a través de ejemplos concretos. 

Antes de entrar de lleno en este estudio resulta necesario coirienzar diciendo 
qué enreiideiiios por ,<ciiidad. y por -urbanisiiio.,. En primer lugal-, consideranios la 
ciudad com» un núcleo de población cuya importancia no se iriide tanto por su 
taniaño o su cantidad de pol~lación, sino. sobre todol por el papel sociopolí~ico, 
económico y 1.eligioso que desempeña dentro de una determinada región y de un 
Estado. En los períodos en 10s que existe una autoridad estatal centralizada y pode- 
rosa. la ciudad es el interiiiediario directo entre su área circundante, compren- 
diendo dentro de ella sus recursos y población. y el gobierno central. En los 
iiioiiientos de atoinización política, la ciudad es la entidad que suple la carencia de 
un órgano de poder central, ofreciendo protección y orden i la sociedad que 
alberga en su interior y a la que controla en su exterior. Tanto en  unos períodos 
conio en otros la ciudad es un element» integrado& regulador y contr«lailor de los 
recursos de la población del paisaje circundante. Esta definición; muy genérica, 
permite identificar como ,,ciudades,' a un grupo heterogéneo de centros urbanos.. 
Así, coino se irá obseivando. los Iiubo de grandes dimensiones y. taiiibién. de 
tainaño modesto. Cnos tuvieron una vida mu'y larga mientras que otros apenas fue- 
ron ocupados durante más de una generación. 

1'01- urbanismo entendemos el conjunto de elementos morfológicos internos 
que integran una ciudad. Éstos incluyen tanto su planta original como el desarrollo 
de ésta a lo largo del tiempo según las necesidades y vicisitudes ile sus habitantes. 

EL ~'PROIIILklA DE LA CI1:DAD- Y LOS PK<>I1LEiiIS DEI. ES'I.LDIO UE L.& C lCDlU EGIPCIA 

Al ahordai- el estudi<> de la ciudad en el Egipto antiguo resulta inevitable refe- 
rirse a u n q u e  ya sea iin debate siiperailo- al denoininad» ,,problema de la ciudad,' 
~tow7zprobleinI que, durante los años 50 fue planteado separadamente por dos de 

los egipi6logos más influ).eiites del momento: J .  A. Wilso~i y \V. Helck. Ambos 
in\restigadores llegaron. a través de vías diferentes. a la niisnia concliisión: en  Egipto 
no existieron po1)laciories que puclieran denoiiiinarse .ciudades.'. Esta afirmación 
estuvo rnoti~ada~ en gran medida, por la comparacióii de los restos arqiieológicos 
uibaiios egipcios con los de Mesopotainia, así como por la ausencia eii Egipto de 
la eiitidad política de la .ciudad estado.. Tal suposición se lia ido demostrando sin 
fundamento a medida que los descul->rimientos arqueol6gicos han ido sacando 
paulatinaiiiente a la liiz restos urbanos a lo largo del valle del Nilo y a medida quc 
el descubrimiento de nuevos textos y aiiálisis más afiriados de los ya conocidos liaii 
ido precisando la función de las ciudades egipcias deniro del entramado socioe- 
conóinico y religioso en el que estaban iniiicrsas. 

H. G. Trigger cree, acertadainente, que el ,qxoblenia de la ciudad no existe si 
se sitúa a la ciudad egipcia en  su propio contexto y se evita su comparación con 
ejeniplos externos. El papel de los centros urbanos egipcios no puede equipararse 
al de las ciudades-estado del Oriente Próxiiiio. Los priiiieros foriiian parte de lo que 
dicho autor 1x1 llamado, en contraposición a las segundas. ,,estados territoriales" 
<teriiloriul stuiesj La fu~ición y las características políticas, adininistrativas, s«ciales 
y econóinicas de las ciudades egipcias eran, por tanto, muy diferentes a las de  Siria 
o hlesopotaniiai. 

El auténtico probleiiia de la ciudad en  Egipto no es tanto la hipotetica inexis- 
tencia de las ciudades coino sí la escasez de datos que se poseen sobre ellas. Xo 
ha sido hasta hace muy poco tiempo cuando id investigación de los asentainientos 
urbanos 1x1 c»inenzado a l~acerse de forma sisteiii2tica y ha ido extendiéndose por 
iodo Egipt<~. Dejando a un lado algunos ejeiiiplos episódicos -y extraordinarios- 
en el pasado. como es el caso de la excavación de el-Ainarna o de las Ilaiiiadas 
.ciudades de las pirámides,,. la arqueología urbana en  Egipto Iia sido casi inexis- 
tente hasta bien entrada la segunda iiiitad del siglo m'¡. 
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