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RESUMEN/ABSTRACT 

 

El presente trabajo tiene como propósito el estudio de la ocupación militar romana en 

Egipto a partir de tres casos concretos: Philae, Luxor y Babylon. A partir del análisis de 

los mismos se tratará de explicar cómo se dio esa ocupación por parte de Roma, y la 

evolución de dichos casos a lo largo de los siglos, de forma que se pueda entender la 

importancia de los mismos. Así, y en última instancia, se tratará de comprender la 

integración de Egipto como provincia en el marco militar romano. 

Palabras clave: ocupación, Roma, integración, militar, Egipto 

 

This paper aims  to study Roman military occupation in Egypt from three specific cases: 

Philae, Luxor and Babylon. From the analysis of these, it will be explained how this 

occupation and the evolution of these cases occurred over the centuries, so that the 

importance of these spaces can be understood. Thus, and ultimately, the objective will be 

to understand the integration of Egypt as a province within the Roman military 

framework. 

Key words: occupation, Rome, integration, military, Egypt 
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INTRODUCCIÓN 

Una parte importante del estudio de la Historia de Roma es aquella ocupada de analizar 

y comprender la expansión de esta ciudad que nació a orillas del Tíber, y cómo llegó a 

conformarse como la potencia dominante del Mediterráneo. La importancia de este 

campo es tal que en muchos casos la bibliografía existente sobre el tema puede llegar a 

ser abrumadora, y requiere de una consulta pausada.  

El estudio de las obras existentes sobre la expansión romana permite conocer el proceso 

tanto desde el punto de vista meramente cronológico, es decir, la sucesión de hechos que 

tuvo lugar, como desde un enfoque ciertamente más complejo que trata de entender esa 

expansión y la forma en que se dio. Este enfoque es el que nos permite establecer patrones 

o un modus operandi romano, al tener en cuenta los distintos casos de expansión que 

Roma experimentó y su forma de actuar en cada uno de ellos.  

En cualquier caso, y dicho esto, no es posible establecer un modo único de expansión 

romana, en tanto en cuanto dicha expansión se basa inexorablemente en la ocupación de 

nuevos territorios, y por lo tanto, en el desplazamiento, anexión, exterminio o asimilación 

de otros pueblos con una realidad cultural y vital propias.  

Este es precisamente el objetivo de este trabajo, comprender que el proceso de la 

ocupación romana en Egipto se inserta en un proceso generalizado de expansión con 

ciertas pautas comunes que se deben a una forma de entender este proceso por Roma. 

Pero comprender también que sin duda, y quizás esto es incluso más importante, Egipto 

constituía un país único con un amplio bagaje histórico y que por lo tanto su ocupación 

conllevó el afrontar aquellos aspectos que hacían de este caso concreto, algo único. 

Es por tanto claro que a lo largo del trabajo se irá percibiendo esta dicotomía que de hecho 

establece lo que será el sentido último del discurso, puesto que este tratará de mostrar la 

excepcionalidad del caso egipcio, pero teniendo en cuenta el marco general que supone 

Roma. 

Por otro lado, cuando hablamos de Roma y de su expansión, el ámbito militar es sin duda 

central, en la medida en que los conflictos bélicos fueron sin duda una de las herramientas 

que permitieron que una ciudad italiana llegase a constituirse como un Imperio. Es por 

eso que en este trabajo se incidirá precisamente en los aspectos militares de la ocupación 

romana de Egipto, de nuevo teniendo en cuenta generalidades propias de la realidad bélica 

romana, pero aplicadas a la excepcionalidad que supone el caso egipcio. 
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Lo primero a destacar del caso de Egipto, es que el enfoque militar está de hecho 

escasamente tratado. Esto se debe principalmente a cómo la historiografía se ha volcado 

en otros ámbitos como el arqueológico, el religioso, y especialmente, en todo lo relativo 

a la arquitectura y los ritos funerarios.  No existen pues excesivos casos de obras que 

traten de manera concreta o monográfica la forma en que Roma se adaptó militarmente 

en Egipto, o si se prefiere, cómo Roma adaptó a Egipto en función de sus necesidades 

militares. 

Esta distinción, por anodina que pueda parecer, resulta ser la base de lo que en este 

discurso se pretende tratar, en la medida en que el objetivo último del mismo es 

comprender la ocupación militar que Roma lleva a cabo de los espacios egipcios, y por 

lo tanto, discernir hasta qué punto estos se adaptan o sustituyen. Para ello, y siguiendo un 

enfoque eminentemente anglosajón, se partirá de los casos concretos de Philae, Luxor y 

Babylon para, a partir de ellos, llegar a la generalidad de la cuestión. 

Estos ejemplos no están ni mucho menos escogidos al azar, todo lo contrario. Cada uno 

de ellos tiene un valor extraordinario. Así, en los casos de Philae y Luxor, se tratará de 

comprender cómo se da la transición de un espacio sagrado egipcio a un espacio militar 

romano, tratando de establecer cuánto queda del primero, y hasta qué punto se da una 

sustitución o una adaptación de esos espacios. Babylon por su parte supone el caso 

paradigmático del paso de un espacio ya militar incluso en el periodo faraónico, a una 

fortaleza romana vital en el contexto del sistema defensivo que se estableció en Egipto 

como parte ya de la República e Imperio romanos. 

Los tres casos constituyen además casos con un gran recorrido histórico y de una gran 

relevancia en el periodo romano de ocupación, y tal y como se verá, todos ellos fueron 

centros militares destacados. Por otra parte, la situación de Philae, Luxor y Babylon hace 

que el estudio de los tres enclaves abarque de hecho tres puntos estratégicamente vitales 

de Egipto, a saber, el nacimiento del Delta, lugar de paso entre el Alto y el Bajo Egipto y 

punto de acceso a la costa; la región de Tebas, en el curso medio del río Nilo; y la frontera 

meridional, de la que Philae acabaría por constituirse como centro defensivo.  

Al igual que se presentará un enfoque completo desde el punto de vista geográfico, 

cronológicamente el planteamiento será completo. La intención es la de presentar el 

origen y evolución de los tres casos, de forma que la comprensión de su relevancia y de 

la forma en que Roma los ocupa sea plena. De esta forma, antes de plantear el periodo de 
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ocupación romana se tratarán los aspectos más relevantes de los periodos faraónico y 

helenístico, constituyendo los mismos los antecedentes directos del punto de interés de 

este trabajo. 

Por otra parte, el estudio de la ocupación militar romana supone la presentación de los 

efectivos guarnicionados en Egipto. Así, se presentarán también las tropas que 

guarnicionaron la región y sus funciones. Estos aspectos se antojan claves en la medida 

en que nos permiten comprender mejor el contexto de la región egipcia y entender el nivel 

de amenaza externa e interna con que contaba, además de conocer el porqué de las tropas 

presentes en la provincia, algo que es claro tras el estudio de sus funciones. 

Para la presentación de este conjunto de realidades, la metodología utilizada es 

ampliamente conocida en el ámbito histórico, a saber, la búsqueda y consulta de fuentes 

clásicas y el vaciado bibliográfico de obras más modernas. A lo largo del trabajo se tratará 

de referenciar y citar en lo posible a autores clásicos como Estrabón, Diodoro Sículo, 

Heródoto… sin olvidar una fuente como la Notitia Dignitatum, pilar del estudio del 

ejército romano en su etapa más tardía. La intención es lograr una visión más completa y 

original que la extraída a partir de obras de autores modernos. 

Evidentemente eso no significa que no se tienen en cuenta las obras de estos. Así, los 

trabajos de J. R. Aja Sánchez, M. El-Saghir o G. Haeny aportan datos esenciales para el 

desarrollo de este discurso y, de hecho, sustentan el mismo con sus estudios sobre 

cuestiones que como ya se ha dicho no son especialmente tratadas en la historiografía 

relativa a Egipto. Otra cuestión que se ha de tener en cuenta de la bibliografía utilizada es 

que, por la temática escogida, las obras publicadas en castellano son ciertamente escasas, 

de forma que el estudio se basará casi completamente en los ámbitos académicos 

anglosajón, francés y alemán. 

Presentados los objetivos del trabajo, la estructura queda establecida claramente: 

primeramente, se tratará la llegada de Roma a Egipto y se planteará cómo y cuándo se 

dio. A continuación, se presentarán los tres casos señalados con anterioridad y se 

utilizarán, por su propia importancia, como ejemplos concretos que permitan el estudio y 

la comprensión de la generalidad. Se presentarán los periodos previos de los tres enclaves, 

y se incidirá evidentemente en los aspectos militares de la etapa romana, teniendo en 

cuenta aspectos arquitectónicos, pero también tratando las tropas guarnicionadas y  sus 
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funciones, de forma que en última instancia, se logre un discurso pleno y completo que 

permita entender cómo Roma ocupó los espacios egipcios con fines militares. 
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1. LA OCUPACIÓN ROMANA DE EGIPTO: ROMA LLEGA AL 

NILO 

Si algo está claro al hablar de la presencia de Roma en Egipto y sobre todo de su presencia 

en esta región, es que no comienza con la caída de Alejandría en el 30 a.C. sino que se 

remonta al siglo II a.C. Concretamente esta referencia alude a Ptolomeo VIII, el primer 

monarca Ptolemaico en legar Egipto a Roma, decisión que también tomaría Ptolomeo X1. 

A pesar de todo no deja de ser cierto que Egipto continuaba siendo “independiente” en 

tanto en cuanto no formaba parte oficialmente de Roma como provincia de la misma. Con 

Ptolomeo XII en el poder, y teniendo este que huir a Roma para volver finalmente al trono 

como “amigo y aliado del pueblo de Roma”, Egipto pasaría a ser protectorado romano. 

A la postre esto sería clave en la medida en que, por una parte, Ptolomeo XII reforzó su 

reinado (de hecho, se construyeron numerosos templos y edificaciones en su nombre, algo 

que no apoya la tesis que sostiene que fue un monarca débil), y por la otra, y con la 

influencia que tenía ya Roma sobre las tierras del Nilo, el poder romano acabó como 

testigo y salvaguarda de los términos de sucesión establecidos por Ptolomeo XII. Estos 

recogían la heredad del poder a manos de Cleopatra VII y Ptolomeo XIII (quien tenía 10 

años), ambos hijos suyos2. La situación se complicó cuando Ptolomeo X trató de gobernar 

en solitario, lo que hizo que Cayo Julio César, quien se encontraba en Egipto persiguiendo 

a su rival en la Guerra Civil, Cneo Pompeyo, interviniese y apoyase a Cleopatra.  

Su apoyo fue decisivo y Cleopatra llegó al trono; no solo eso, sino que su relación 

trascendió el ámbito político convirtiéndose en amantes. Fruto de su relación nacería 

sobre el 47 a.C, Ptolomeo XV Cesarión, quien en opinión de Heinen sería, o por lo menos 

eso deseaba Cleopatra VII, el primero de una dinastía Ptolemaico-romana3. Algo clave 

que ha de ser señalado por su importancia para este trabajo es el hecho de que una vez 

                                                           

1CAPPONI, L. “The Roman Period” en LLOYD, A. (ed.) A companion to Ancient Egypt, Oxford:  Willley-
Blackwell, 2010, p.180.  

2 HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta, Augustus and the annexation of Egypt” en RIGGS, C. (ed.) The Oxford 
Handbook of Roman Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2012, pp.11-12. 

3 HEINEN, H. “Eine darstellung des vergöttlichen Julius Caesar auf einer ägyptischen Stele? 
Beobachtungen zu einem Miβverstandenen Denkmal” en KNEISSL, P. y LOSEMANN, V (eds.).  Imperium 
Romanim: Studien zu Geschichte und Rezeption: Fetschrift für Karl Chris zum 75. Geburstag, Sttutgart: 
Steiner, 1998, pp. 186-187. 



9 
 

retorna César a Roma, Egipto sigue ocupado militarmente puesto que el líder romano deja 

tras de sí a Rufio, un hombre de su confianza, con tres legiones a su cargo4. 

 

Tras el asesinato de César, Cleopatra necesitaba un nuevo aliado, y lo encontró en la 

figura de Marco Antonio. Su relación con este también trascendió lo político y de su unión 

nacieron tres hijos. No solo eso, sino que Antonio la cedió territorios que él mismo había 

conquistado, tanto a ella como a sus hijos, en lo que se conoce como las Donaciones de 

Alejandría, algo que evidentemente le granjeó numerosos odios en Roma. Paralelamente, 

la derrota de Antonio frente a los partos y el buen hacer político de Octavio ya habían 

hecho que la posición del general romano en el este se viese gravemente perjudicada, y 

que, de hecho, comenzase su caída5. 

La situación con Roma se tensaría hasta el punto de darse un conflicto armado en el que 

Marco Antonio y Cleopatra serían finalmente derrotados en la batalla de Actium (31 a.C.). 

Tras este revés se refugiaron en Alejandría, ciudad que acabaría finalmente cayendo, lo 

que supuso el suicido de Antonio primero y de Cleopatra poco después.  

De nuevo, y por la temática del trabajo, es obligado señalar que, si bien antes se hizo 

referencia a la presencia militar romana tras Julio César, lo cierto es dicha presencia se 

dio también durante el reinado de Ptolomeo XII y el de Cleopatra VII. En el primero 

porque como se ha visto, Egipto pasa a ser un protectorado romano, de forma que se da 

una primera ocupación armada en parte consecuencia de la imposición de Roma como 

administradora económica de Egipto. Tras esto se daría una continuidad con el caso 

previamente presentado de César y Rufio, y posteriormente, y durante el reinado de 

Cleopatra, también encontramos una ocupación militar romana como demuestra un edicto 

conservado de Octaviano (siendo él triunviro) sobre los veteranos romanos en la región 

del Fayum6.  

Otros casos probatorios de la presencia militar romana son los numerosos ejemplos de 

nombres romanos en documentos egipcios previos al 30 a.C. La presencia romana en 

Egipto (militar y en puestos de poder) creció de tal forma que Octaviano estableció la 

                                                           

4 CAPPONI, L. “The Roman... op. cit. p. 181 

5 PLUTARCO, Vidas paralelas, LIV, 6-9. 

6 Ibid. 181 
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necesidad de pasaportes para entrar o salir de Egipto y prohibió la entrada de miembros 

del orden senatorial en Egipto sin su permiso, de forma que quedase un prefecto 

nombrado por el mismo como autoridad; la razón de fondo para toda esta seguridad es 

obvia: Egipto era clave para el suministro de grano en Roma, y quien controlase esta 

región tendría un gran poder por su valor estratégico7. 

En el 30 a.C, derrotados Antonio y Cleopatra, Octavio viaja a Egipto para administrar la 

situación de esta región respecto a Roma. De su estancia en Egipto se conoce poco, pero 

sí que merece la pena señalar que sí que nos han llegado fuentes sobre el primer praefectus 

Aegypti, a saber, C. Cornelio Gallo, concretamente una inscripción trilingüe en latín, 

griego y egipcio encontrada en la isla de Philae y datada el 16 de abril del 29 a.C. (OGIS 

II.654)8. Esta inscripción nos describe entre otras cosas, la supresión de las rebeliones en 

la región de Nubia y Tebaida. 

 

Fig. 1: Estela de C. Cornelio Gallo. 

De la estancia de Octavio en la ya reconocida como provincia de Egipto sí que sabemos 

sin embargo que fue pacífica y que no se hizo ningún daño a una población que, por otra 

parte, era vista como útil para Roma. Otro aspecto esencial para comprender la forma en 

que Egipto se unió definitivamente a la nación del Tíber es la legitimidad que Octavio 

                                                           

7 GOLDSWORTHY, A. El ejército romano, Madrid: Akal, 2003, p. 65. 

8 BERNARD, E. Les inscriptiones grecques et latines de Philae, París: CNRS, nº 128,  1969, pp. . 35-47. 
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trató de establecer desde el principio. Y es que entre lo poco que nos ha trascendido de su 

estancia, encontramos por un lado referencias en sus discursos a Serapis, divinidad 

egipcia, y a Ario Dídimo, filósofo alejandrino y maestro del poco después reconocido 

Augusto, y por otro su visita a la tumba de Alejandro Magno, visita que sin embargo no 

hizo a las tumbas de los miembros de la Dinastía Ptolemaica. Esto deja clara su intención 

de ruptura con el pasado, toda vez que fueron sus inmediatos antecesores al frente de la 

nación del Nilo9.  

Dion Casio recoge en su obra el suceso:  

A continuación, fue a visitar el cadáver de Alejandro y lo estuvo tocando de tal modo que, 

según dicen algunos, le rompió la nariz. No quiso ver, por el contrario, los cadáveres de 

los Ptolomeo aunque los alejandrinos pretendían, con mucho empeño, enseñárselos. Él 

dijo: «Deseo ver un rey y no unos cadáveres.» Por la misma razón no quiso ir al encuentro 

de Apis, pues afirmaba que él acostumbraba a postrarse ante los dioses, no ante los 

bueyes10. 

Este es un punto importante en un trabajo en el que se trata la presencia romana en Egipto. 

Roma, y Octavio como su representante directo en aquel momento, muestran claramente 

cuál es el planteamiento hacia su nueva provincia. Con esto hago referencia a su clara 

intención de marcar las pautas de la integración egipcia en la por entonces agonizante 

República romana. Y es que Roma, respetaría costumbres e incluso el marco cultural de 

Egipto, pero dejando claro que se rompía con el pasado y que desde ese momento estaba 

inserta como una provincia más en el corpus general de la República. 

Es por ello por lo que además de no visitar las tumbas de los miembros de la familia 

ptolemaica, Octavio rechazó la veneración del toro Apis, sagrado en Egipto y unido al 

culto del dios Ptah. Para esto, el líder romano alegó que, si bien haría sacrificios a los 

dioses, de ninguna manera los haría a una bestia; una auténtica declaración de intenciones: 

se aceptaban la cultura y las costumbres religiosas egipcias con la tolerancia característica 

de Roma, pero sería esta quien determinaría el futuro de Egipto11. 

                                                           

9 HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta… op. cit. P. 13 

10 DION CASIO, Historia Romana, LI 16,5.  

11 HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta… op. cit. P. 13 
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Otro elemento clave para comprender la forma en que Roma, y concretamente Octavio, 

se integraron en Egipto tras la conquista, fue el cómo “afrontar” el hecho de que en esta 

región se adorase al monarca, costumbre manifestada históricamente en el caso de los 

faraones. Esto es importante puesto que, en un primer momento, en esa primera visita que 

estamos tratando, el líder romano no era sino un representante de la República, inserto en 

la compleja jerarquía de esta. Esto tuvo una implicación esencial y es que no pudo ser 

coronado en su visita a Menfis, toda vez que esto habría supuesto un escándalo en Roma 

por lo inadmisible del acto. Dos años más tarde, sin embargo, Octavio, conocido ya como 

Augusto, nombró al sucesor del Sumo Sacerdote de Ptah (este murió días antes de la 

conquista de Egipto, y su puesto quedó vacante probablemente por lo turbulento del 

comienzo del orden romano). Para este puesto eligió a Psenamum, a quien incluso dio el 

título de “Profeta del César”; de hecho, sería encargado del culto a Augusto en Menfis, 

puesto que el cargo de Sumo Sacerdote de Ptah sería eliminado. ¿La razón?, desde luego 

no religiosa, probablemente se trató de evitar la existencia de puestos que supusiesen una 

concentración de poder importante o que pudiesen servir como símbolos del 

nacionalismo egipcio12. 

A pesar de no ser coronado en un primer momento, las fuentes egipcias nos plantean una 

situación diferente en la que Octaviano es reconocido como monarca en Egipto en virtud 

de los títulos que le fueron concedidos: el “nombre de Horus”, el título dual de rey del 

Alto y Bajo Egipto y el título de hijo de Ra. La fórmula, que varía respecto a la utilizada 

en los siglos previos, evolucionará y finalmente se establecerá y mantendrá con los 

sucesivos emperadores romanos. En cualquier caso, lo que es realmente importante es 

comprender las implicaciones de lo dicho, a saber, la asunción de pautas culturales 

egipcias como medio de integración de Egipto en el estado romano, obviamente con 

forma de provincia.  

Clave resulta en este sentido, es decir, respecto al contenido del nombre real, el tener en 

cuenta las numerosas inscripciones del mismo en estelas y muros de templos que 

presentan a Augusto como un conquistador justo, que trata de defender Egipto de sus 

enemigos internos y externos, de mantener el orden y el cumplimiento de la ley… y que 

no reside en la tierra del Nilo sino en Roma. Esto también ha de ser señalado en la medida 

en que supone el planteamiento obvio de su dominio como soberano, no de Egipto, sino 

                                                           
12 AJA, J.R. Aguas mágicas, el Nilo en la memoria y la religiosidad del mundo antiguo, Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015. 
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del mundo. Las inscripciones dejan claro pues que la nueva provincia es importante, pero 

es una entre muchas; su importancia queda clara sin embargo, y como se verá a 

continuación, en la forma en que se establecerá su gobierno13. 

Octaviano abandona Egipto en otoño del 30 a.C. y desde ese momento la máxima 

autoridad sería el prefecto al cargo, el primero de los cuales, tal y como se ha dicho antes, 

fue C. Cornelio Gallo. Este paso pues a ser el verdadero representante de Roma y la 

máxima autoridad de esta en la tierra del Nilo, a excepción por supuesto del emperador, 

por distante que este estuviese.  

De nuevo es Dion Casio quien nos ilustra sobre lo sucedido:  

A partir de entonces hizo a Egipto tributario y se lo confió a Cornelio Gallo. Por el 

carácter populoso de sus ciudades y sus campos, por el carácter afable y vano de sus 

costumbres, por el suministro de trigo y sus tesoros, no sólo no se atrevió a poner Egipto 

en manos de ningún senador, sino que no les permitió residir en aquel país, salvo a 

aquellos a los que expresamente él les diera permiso14. 

El planteamiento está claro y el cambio radical en las instituciones también, sin embargo 

la excepcionalidad de Egipto como provincia, algo que hasta la década de los 70 del siglo 

pasado no era sino una cuestión indiscutida, ha sido desechada desde ese momento. La 

tesis que desde esos años se plantea es precisamente la contraria: Egipto no fue una 

provincia inusual, puesto que de hecho, no es posible hablar de provincias usuales. En 

realidad, la supuesta excepcionalidad parte de lo excepcional de las fuentes egipcias (la 

cantidad de papiros y documentos conservados) y la información que estas nos aportan, 

toda vez que esto no se da en el resto de provincias15. 

Dentro del cambio de instituciones, el prefecto asumió las funciones que previamente 

tenía el monarca, mientras que los oficiales romanos pertenecientes a la orden ecuestre 

ocupaban los principales puestos al frente de la provincia.  

Algo que debe ser señalado es que la clase griega sí que fue integrada en el cuerpo de 

gobierno a diferencia de los propios egipcios, que no fueron incluidos en la 

administración imperial y que fueron también excluidos del ejército con excepción de las 

                                                           

13 HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta… op. cit. Pp. 14-15. 

14 DION CASIO, Historia Romana, LI 17, 1-2. 

15 CAPPONI, L. “The Roman... op. cit. p.183 
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categorías más bajas de la flota. Por otra parte, el territorio de dividió en tres (después 4) 

epistrategoi, que eran administradas por oficiales elegidos por el propio emperador, 

circunstancia que también se daba con los puestos administrativos de mayor 

importancia16.  

Se ve pues cómo desde la propia administración y los propios puestos de poder, Roma va 

controlando Egipto y la va asimilando como provincia. En cualquier caso, ha de tenerse 

en cuenta que dicha asimilación no fue radical, sino que se dio un proceso gradual de 

adaptación. 

La asimilación no fue tampoco pacífica y totalmente ajena a focos de resistencia. 

Aludiendo a las rebeliones citadas en la Figura 1, encontramos referencia a ellas también 

en Estrabón:  

Cornelio Galo, el prefecto primer hombre designado del país por César, atacó 

Heronpolis, que se había rebelado, y la tomó con sólo unos pocos soldados, y en poco 

tiempo se rompió una sedición que tuvo lugar en la Tebaida a cuenta de los tributos17. 

El prefecto sofocó, como se ve, las rebeliones de la zona oriental del Delta y de la Tebaida. 

Esto le llevó tan solo unos 15 días, capturando en el proceso cinco ciudades. La 

importancia de esta región era capital en la medida en que daba acceso a las rutas del 

desierto oriental y a los puertos del mar Rojo. La campaña fue también dirigida a Nubia, 

concretamente en la zona conocida como Dodekaschoinos. Durante su actividad merece 

la pena señalar, por su importancia para comprender el modus operandi romano, la 

colocación de un príncipe vasallo de Roma en esta región o el intenso programa de 

edificación que se dio y del que puede valer como ejemplo el templo de Kalabsha. Este, 

de origen Ptolemaico, fue sustituido por una gigantesca construcción en la que Augusto 

aparece representado como un faraón egipcio haciendo ofrendas a los dioses, algo que 

suponía la asunción del emperador romano en la tradición ideológica real de Egipto18. 

A pesar de no excederse en sus funciones, Cornelio Gallo sería finalmente apartado de su 

puesto dos años después de llegar al mismo, lo que a la postre le llevó al suicidio. 

                                                           

16 Ibid. 184 

17 ESTRABÓN, Geografía, XVII 1, 53 

18 HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta… op. cit. P. 17 
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Lo importante es comprender que la llamada conquista de Egipto no fue exclusivamente 

militar, de hecho, no hubo ninguna batalla campal que sometiese al país, ni siquiera la de 

Actium puede tener esa consideración, o una resistencia que pueda considerarse nacional, 

en el sentido de egipcia; los focos de oposición fueron regionales, y de hecho, 

rápidamente sofocados.  

Presencia y actividad militar hubo, desde luego, y así lo prueban fuentes como Dion Casio 

o Estrabón, pero se hablará de la misma a continuación. Lo importante es constatar, de 

todo lo dicho, el profundo cambio que se dio en Egipto con la conquista, toda vez que se 

estableció una nueva estructura administrativa en lo que a partir de entonces sería una 

provincia romana y no un reino independiente.  

Planteada la conquista de Egipto desde el punto de vista de la asimilación de este reino 

como una provincia romana, queda tratar la ocupación desde el enfoque militar, no tanto 

en el sentido de enfrentamientos como en el de la propia ocupación de las tierras del Nilo; 

como se mostrará a continuación, este enfoque parte precisamente del propio papel del 

ejército romano en Egipto. 

Lo primero a señalar de la presencia romana en Egipto es que esta difirió de la Ptolemaica. 

Encontramos principalmente dos diferencias, por un lado, que las tropas romanas en 

Egipto, incluso aquellas que como veremos más adelante habían sido reclutadas allí, 

servían a un soberano en la distancia, el emperador; por otro lado, es esencial comprender 

que el ejército romano, más allá de las campañas que ya se han señalado en Nubia, no 

tuvo enfrentamientos externos, es decir, cumplió funciones de guarnición y de 

mantenimiento del orden y de las actividades comerciales. 

Como en otras partes de lo que llegados a este punto del discurso podemos llamar ya 

Imperio Romano, el ejército en Egipto estaba conformado por soldados profesionales 

organizados en legiones y en tropas auxiliares. Las primeras eran unidades conformadas 

por legionarios, ciudadanos romanos equipados como infantería pesada, mientras que las 

segundas estaban inicialmente conformadas por unidades ligeras de apoyo o caballería de 

peregrinos, en el sentido de individuos que no eran habitantes del Imperio19. Inicialmente 

la principal fuente de ciudadanos romanos como tal era Italia, pero con la ampliación del 

Imperio ya en la etapa de Augusto, esta circunstancia cambió. De hecho, en el propio 

                                                           
19 POLLARD, N., “MIlitary Institutions and Warfare: Graeco-Roman” en LLOYD, A. (ed.) A companion to 
Ancient Egypt, Oxford:  Willley-Blackwell, 2010, p. 452. 
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Egipto existen inscripciones que lo demuestran, como una encontrada en Koptos en 1883 

(CIL III 6627)20 en la que se recoge el nombre y el origen de 36 legionarios de las legiones 

III Cirenayca y XXII Deiotariana, encontrando que siete de los mismos eran de la propia 

provincia de Egipto, mientras que los otros pertenecían a otras como Asia Menor, la Galia 

Narbonense, Cirenaica, Chipre o Italia21.  

Merece también ser señalado que, en época del reinado de Augusto, cada legión solía 

estar bajo las órdenes de un oficial de la orden senatorial, un legatus, excepto en el caso 

de Egipto en el que las dos legiones que acabo de mencionar y que serán las presentes en 

la provincia que nos ocupa durante el siglo I y principios del siglo II d.C, estaban bajo el 

mando directo del prefecto (praefectus en latín), cargo ya presentado en párrafos 

anteriores22; en realidad, toda legión que sirvió en Egipto estuvo bajo el mando del 

Praefectus. 

Existen otros casos de inscripciones que muestran la importancia que la población egipcia 

tuvo para el reclutamiento de tropas. Valga como ejemplo complementario el caso de una 

inscripción alejandrina datada en el 194 d.C. (CIL III 6580) en la que figuran los orígenes 

de 41 hombres de la legio II Traiana, única legión presente desde su llegada a Egipto en 

el 125 hasta más allá del reinado de Diocleciano. Esta fuente nos muestra un alto 

porcentaje de reclutas provenientes de la tierra del Nilo (8 egipcios, y 24 castris, a saber, 

nacidos en el campamento); esto nos muestra claramente cómo para el siglo II, la 

población egipcia era ya un elemento sustancial de las tropas en la provincia23. 

El propio Estrabón nos habla sobre las tropas estacionadas en Egipto, y nos permite 

conocer que a principios del siglo I d.C, hubo una tercera legión en Egipto, junto a la III 

Cirenayca y la XXII Deiotariana; el nombre de esta tercera legión se desconoce, pero 

probablemente fuese la XII Fulminata24.  

 

                                                           

20 KENEDY, D. “The composition of a military work party in Roman Egypt (ILS 2483: Coptos)” en The 
Journal of Egyptian Archaeology, 1985, Vol. 71, pp. 156-160.   

21 COWAN, R., El ejército de César Augusto, Barcelona: Ospreys Publishing Ltd., 2009, p.27 

22 Ibid. 23. 

23 PEREA, S. “Campamentos y defensa del territorio en el Egipto romano” en Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie II, Historia Antiqua, 2003, Vol. 16, p. 118. 

24 Ibid. 113-114 
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Esto nos cuenta el autor griego: 

También hay tres legiones de soldados, uno de los cuales se encuentra estacionado en la 

ciudad y los otros en el país; y aparte de estos hay nueve cohortes romanas, tres en la 

ciudad, tres en las fronteras de Etiopía en Siena, como un guardia de esa región, y tres 

en el resto del país. Y también hay tres cuerpos de caballería, que también se asignan a 

los diferentes puntos críticos25. 

La referencia a la “ciudad” es sin duda a Alejandría, el principal centro de población de 

la provincia y el punto de conexión entre Egipto y el Mediterráneo romano. En cuanto a 

las dos legiones “en el país” (chora en el texto original), una de ellas se encontraba en 

Babylon, mientras que la tercera de ellas estaba acantonada muy probablemente en Luxor. 

Esto tiene un sentido lógico indiscutible toda vez que Babylon actuaba como “nódulo” 

para el transporte y la comunicación en el “vértice” del Delta y Luxor aseguraba tanto el 

Alto Egipto como sus fronteras26. 

Por otra parte, el tener una visión plena de la ocupación romana de Egipto exige hablar 

también, por brevemente que sea, sobre las tropas auxiliares allí presentes, toda vez que 

estas constituyeron un elemento esencial del ejército imperial tanto en la provincia que 

nos ocupa como en todas las demás.  

Nos consta que durante el reinado de Augusto, es decir, el periodo inminentemente 

posterior a la conquista, había en la provincia del Nilo 9 cohortes mixtas o de infantería 

y 3 alas de caballería; con el paso de los siglos el número probablemente disminuyó27. 

Merece la pena destacar que si bien las fuentes literarias antiguas no nos dan demasiada 

información sobre los auxiliares presentes en Egipto, existen diplomas militares datados 

en distintos años (83, 105, 156-61 y 179) que nos permiten conocer las unidades, sus 

nombres e incluso su origen28. 

Presentada ya la conquista y ocupación romanas desde el punto de vista de los hechos y 

de los efectivos militares involucrados, parece importante tratar también el papel que 

dichas tropas tuvieron, entendido este planteamiento como de las funciones que debieron 

                                                           

25 ESTRABÓN, Geografía, XVII 1,12. 

26 POLLARD, N., “Military… op. cit, p. 453. 

27 PEREA, S. “Campamentos… op. cit. p. 121 

28 HAENSCH, R. “The Roman army in Egypt” en RIGGS, C. (ed.) The Oxford Handbook of Roman Egypt, 
Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 69-70 
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realizar. Estas se resumen esencialmente en 4 que responden ni más ni menos que a las 

necesidades de Egipto como provincia: la defensa de las fronteras frente a elementos 

externos, el mantenimiento de la seguridad y el orden, la supervisión de los negocios del 

imperio y de los monopolios y asegurar el bienestar de los viajeros.  

En realidad, la defensa de las fronteras es más una obligación simbólica que práctica, toda 

vez que el único caso de cierta significancia es el ya presentado en párrafos anteriores y 

que tuvo lugar en la región de la Tebaida en los primeros años de la ocupación29. 

En cuanto al mantenimiento de la seguridad y el orden, esto es fácilmente percibido al 

tener en cuenta que la principal concentración de efectivos durante el periodo del 

Principado se daba en Alejandría. La mayoría de los casos en los que el ejército tuvo que 

intervenir en este sentido se debieron a diferencias y enfrentamientos de índole religiosa 

tal y como nos relata el historiador Flavio Josefo: 

En Alejandría siempre había discordia y revuelta entre los naturales y los judíos. Desde 

aquel tiempo que Alejandro dió a los valientes y esforzados judíos libertad de vivir en 

Alejandría, por haberle valerosamente ayudado en la guerra que tuvo contra los egipcios, 

concedióles todas las libertades que tenían los mismos gentiles de Alejandría […] 

Después, viniendo Egipto a la sujeción de los romanos, ni el primer César, ni otro alguno 

de los que le sucedieron, quitaron a los judíos lo que Alejandro les había concedido. Estos 

casi cada día peleaban con los griegos; y como los jueces castigaban a muchos de ambas 

partes, acrecentábase la discordia y riña entre ellos, y como también en las otras partes 

estaba todo revuelto30. 

Por último, sobre la defensa y supervisión tanto de las posesiones imperiales como de los 

monopolios y de los viajeros existen numerosísimas pruebas encontradas en el Desierto 

Oriental; estas evidencias incluyen instalaciones, inscripciones, ostraka, restos de 

pequeños asentamientos… Destaca sobre todo la labor de las tropas auxiliares (ya se 

presentó el asentamiento de las legiones), no solo en centros económicos como las minas, 

sino sobre todo en los caminos entre dichos centros; valga como ejemplo la carretera entre 

Koptos y Myos Hormos31. 

                                                           

29 POLLARD, N., “Military… op. cit, p. 455. 

30 FLAVIO JOSEFO,  La Guerra de los judíos, II, 21  

31 MICHAEL, A. Imperial mines and quarries in the Roman world: organizational aspects 27 BC- AD 235. 
Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 182 
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Vemos pues como la conquista de Egipto es más compleja desde el punto de visto de la 

asimilación que de la toma militar de la región. Aun así no podemos negar que en el 

proceso, que desde luego se caracteriza por lo progresivo del mismo, el ejército tuvo un 

papel fundamental, lo que sin duda explica la importancia que se dio a la guarnición de 

Egipto como provincia y al papel de los efectivos militares presentes en la misma en el 

cumplimiento de las funciones presentadas.  
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2. OCUPACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS SAGRADOS: 

PHILAE Y LUXOR 

Si en el apartado anterior se ha hablado de cómo se llevó a cabo la conquista romana y 

tanto el papel como la organización de las fuerzas que en la misma estuvieron presentes, 

en esta segunda parte del discurso se realizará la presentación de casos paradigmáticos de 

la ocupación militar romana. 

En este caso los espacios elegidos son dos con una característica común en la medida en 

que sendos ejemplos son espacios sagrados que con la ocupación romana se verán 

modificados y adaptados para servir de guarnición permanente.  

Para ello, y teniendo en cuenta que se hablará de casos concretos, es necesario tratar la 

importancia de dichos casos tanto en el mundo egipcio como en el romano. Lo primero 

porque es la manera de entender el espacio y su relevancia, y en última instancia el porqué 

de su posterior ocupación; lo segundo nos permitirá comprender cómo el mundo romano 

se instala sobre el egipcio y cómo se adaptan y ocupan los espacios que se tratarán. 

2.1 PHILAE 

2.1.1 Introducción 

El primer caso que se tratará será el del santuario de Isis en Philae, un conjunto 

arquitectónico religioso con templos sagrados importantes tanto en la etapa prerromana 

como en la plenamente romana.  

La isla original se encontraba entre la Presa Alta al sur y Aswan al norte, pero ha sido 

completamente sumergida por la propia presa. A pesar de esta circunstancia el estudio y 

visita del templo de Isis siguen siendo posibles debido al traslado del conjunto 

arquitectónico a la cercana isla de Agilkia, donde se reprodujo exactamente su 

disposición; este traslado se llevó a cabo por la UNESCO en el año 1980.  

Lo primero a señalar para comprender la relevancia de este espacio sagrado es que estaba 

dedicado a Isis, la “diosa Madre egipcia” y la “Reina de los dioses”, y a su hijo 

Harpócrates, nombre griego de “Horus Niño”; con el tiempo sería también centro 

importante del culto a Osiris, circunstancia que ya se daba para el siglo IV a.C32. 

                                                           
32 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt: from Alexander to the Copts, Londres: British Museum 
Press, 2004, p. 242. 
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La construcción del conjunto arquitectónico parece que se inició durante la Dinastía 

XXVI, pero lo cierto es que los restos más antiguos conservados se datan en el reinado 

de Nektanebo I (primer monarca de la dinastía XXX); la construcción continuó en la etapa 

romana, pero el grueso del conjunto arquitectónico pertenece al periodo Ptolemaico.   

Tal y como se ha dicho en párrafos anteriores, comprender la importancia de los espacios 

en el mundo egipcio nos permite entender su relevancia en el mundo romano. Y en este 

sentido, Philae es realmente importante, no deja lugar a dudas: su origen se encuentra en 

el siglo VI a.C., pero incluso en el siglo VI d.C., en plena etapa romana, sigue siendo un 

centro de peregrinaje y de adoración a Isis. Y todo ello sin tener en cuenta su importancia 

para los nubios, toda vez que en el complejo arquitectónico encontramos también un 

templo, por inacabado que estuviese, de Arsenuphis, el dios-león nubio33. 

2.1.2 Philae faraónico y helenístico 

La estructura más antigua perteneciente a Philae es sin duda un pequeño quiosco 

construido en honor de Psammetik II34. Esta edificación fue construida en un barrizal de 

la zona oeste de la isla en el que fue encontrado entre los restos de una construcción 

posterior; para cuando esa segunda estructura se levantó, los arquitrabes del quiosco ya 

no estaban en pie, y de hecho el quiosco se modificó para la segunda construcción35. 

Por la pobreza de su construcción no parece probable que el quiosco fuese edificado para 

durar durante un largo periodo de tiempo y sirviese para un ritual que se repitiese a lo 

largo del tiempo. La tesis más extendida es que en realidad fue edificado por la presencia 

del faraón mencionado en su campaña en la región de Nubia. A modo de breve digresión, 

pero con la intención de transmitir otra de las razones de la importancia de Philae para 

egipcios y romanos, hay que tener en cuenta su situación.  Y es que Philae se encuentra 

en la zona fronteriza entre Egipto y Nubia, justo en un punto en el que se domina la 

Primera Catarata, una de las milenarias “puertas” fronterizas de Egipto, y por lo tanto 

tiene un gran valor estratégico, lo que explicaría la presencia del rey36.  

                                                           

33 Ibid. p. 244 

34 RUTHERFORD, I. “Island of the extremity: space, language and power in the Pilgrimage Traditions of 
Philae” en  FRANKFURTER, D (ed.) Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt, Leiden:Brill, 1998, p. 
231 

35 HAENY, G. “A short architectural  history of Philae” en Bulletin de l´institut  francais d´archéologie 
orientale, nº 85, 1985, p. 202. 

36 Ibid. 204 
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Conectando con lo anterior, en las columnas del quiosco encontramos referencias a Isis, 

algo clave por ser la primera conexión entre la isla y esta divinidad. 

 

Fig. 2: Mapa de Egipto con la localización de Philae. 

 

Fig. 3: Ubicación primitiva y actual del templo de Isis en Philae 
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Otra estructura asociada a las más tempranas de la isla de Philae es la del templo de 

Amasis, una estructura consistente en tres pequeñas cámaras situadas en línea y edificadas 

en un estrecho borde de granito de la zona oeste de la isla.  

Fig. 4: Philae en sus fases más tempranas 

En la Figura 4 encontramos una imagen de la disposición de las primeras estructuras de 

la isla de Philae sobre las que acabo de hablar. Vemos pues tanto el templo de Amasis 

(A), como el Quisco de Psammetik II (B), como la llamada Puerta de Nectanebo I (C). 

Esta última fue construida con la intención de dotar al incipiente recinto sagrado de Isis 

de una entrada monumental. Lamentablemente no se ha conservado el trazado original de 

la estructura, pero muy probablemente sea el mismo que el de los posteriores muros de 

etapa Ptolemaica. Existe una segunda estructura asociada a este monarca: el conocido 

como Quiosco de Nectanebo I, situado en la zona más al suroeste de la isla.  

Lo cierto es que Philae era en aquel momento un centro de culto incipiente y lejos de la 

importancia que posteriormente tendría; es más, de la Dinastía XXVI a la XXX, el culto 

a Isis en la isla tenía pocos más adeptos que los soldados estacionados en la frontera sur 

de Egipto y la gente asentada en las cercanías de Philae. Lo que dotaría al centro de la 

relevancia que posteriormente tendría sería la construcción de un nuevo templo para Isis 

en los primeros años del periodo Ptolemaico. 

La “promoción” del culto a esta deidad fue una maniobra perfectamente estudiada por 

una dinastía Ptolemaica que, no siendo egipcia, trató de ganar legitimidad y aceptación 
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en el país recién conquistado; véase el curioso paralelismo entre esta actitud y la de 

Augusto. Los periodos cambian, pero el patrón se repite, es decir, siendo en ambos casos 

gobernantes nuevos y de origen extranjero, se decide aceptar pautas culturales egipcias 

con la intención de lograr una integración lo más orgánica posible. El proyecto fue 

iniciado y diseñado en tiempos de Ptolomeo I Sóter, pero la construcción y la decoración 

serían finalizadas en tiempos de Ptolomeo II Philadelfo37. 

Del templo destaca lo novedoso de su disposición respecto a otros casos con un esquema 

característico como Edfú o Dendera. Es posible que esto se deba por un lado al tamaño 

del propio templo, más grande que los otros casos, a que el esquema de estos se 

desarrollase posteriormente (reinado de Ptolomeo III probablemente) y a una cierta 

indecisión a la hora de construir el recinto sagrado. En este último caso hago alusión a 

una improvisación perceptible en ejemplos concretos como el de las basas para columnas 

que finalmente no se colocaron. 

El templo fue construido al norte del santuario previo, y unidos al templo nuevo se 

construyeron tanto el Segundo Pilón como el hall con columnas que incorrectamente ha 

sido denominado Hipóstilo, toda vez que en la arquitectura egipcia debería reservarse en 

opinión de Haeny a un hall con columnas, rodeado completamente por muros y totalmente 

cubierto; en el caso que nos ocupa parte del techo está descubierto, y por lo tanto no 

debería usarse el término hipóstilo38. 

Otra estructura de una gran relevancia es el Mammisi, un pequeño templo que data de 

entorno al 250 a.C, bajo el reinado de Ptolomeo II o III39, y que está conformado por un 

núcleo interno de tres salas construidas en línea, precedidas por un vestíbulo más ancho 

con cuatro columnas; de las tres salas centrales se sabe que la situada más en el interior, 

el santuario, fue una adición posterior.  

A modo de breve digresión, aclararé que los mammisi o “casas del nacimiento” eran 

pequeñas edificaciones sagradas dedicadas a dioses-niño como Harsomtus en Edfú, o 

Harpócrates (“Horus Niño”) en Philae, el caso que nos ocupa40.  

                                                           

37  BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt… op. cit. p. 244 

38 HAENY, G. “A short… op. cit. p. 207. 

39 RUTHERFORD, I. “Island… op. cit. p. 233. 

40 KOCKELMAN, H. “Mammisi (House Birth)” en WENDRICH, W. (ed.) UCLA Enyclopedia of Egyptology, 
Los Ángeles, 2011. P. 1  
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Fig. 5:la isla de Philae sobre el 225 a.C. 

En la Figura 5 distinguimos el Templo de Isis de Ptolomeo II (D), la pronaos proyectada 

por éste (E), el Mammisi (F), y la Puerta de Philadelfos, también construida por Ptolomeo 

II(G). 

Cornológicamente, a continuación distinguimos las dos torres del Gran Pilón que rodea 

la  vieja Puerta de Nectanebo I, que fue construido en tiempos de Ptolomeo VI, como reza 

la torre oeste y las inscripciones del propio Mammisi. Antes de la construcción del Gran 

Pilón, la Puerta de Nectanebo I conectaba con unos muros de cuyo trazado, tal y como se 

ha dicho en párrafos anteriores no queda nada. 

Además de modificaciones continuas en el propio recinto como la construcción de una 

columnata cerrando el patio entre los dos grandes pilones y el Mammisi, destaca la 

construcción del Templo de Harondotes, del que únicamente se conservan partes bajas de 

sus muros. 
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Fig. 6: Detalle del recinto del Templo de Philae 

 

Descrito el recinto, y con intención de conocer plenamente el emplazamiento, trataré 

también la disposición de lo externo al mismo. Destacan primeramente tanto las viviendas 

de aquellos “empleados” del templo al norte como una zona reservada al oeste para 

acomodar a multitudes en momentos y fechas festivas.  

Volviendo al dromos que unía el templo con la plataforma en la parte sur de la isla, 

encontramos una serie de estructuras construidas a lo largo del mismo. La más antigua de 

estas estructuras es el templo dedicado a la deidad nubia y meroita Arsenuphis, del que 

se habló en la introducción del apartado. Este templo fue ampliado en sucesivas fases: 

partía de una construcción previa de tiempos de Ptolomeo IV, y en el reinado de Ptolomeo 

V se aumentó su tamaño quedando el templo conformado por tres salas dispuestas 

sucesivamente en línea41. 

Otro santuario construido fuera del recinto, frente a la torre derecha del Gran Pilón, fue 

el dedicado a Imhotep/Asclepios y que fue erigido sobre el 186 a.C. por Ptolomeo V y 

                                                           
41 HAENY, G. “A short… op. cit. p. 220 
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Cleopatra I. El templo era pequeño, y de hecho el culto en el mismo no debió de gozar de 

una gran importancia, toda vez que los sucesores no terminaron la decoración del mismo.  

 

Fig. 7: Isla de Philae en torno al 150 a.C. 

Apreciamos pues en la Figura 7 el templo de Isis (E), las torres del Gran Pilón (J), el 

Templo de Imothep presentado en el párrafo anterior (K), el Templo de Arsenuphis (L) y 

la plataforma a la que se ha hecho referencia previamente (M). 

Vemos pues cómo la isla se va desarrollando como un complejo sagrado de gran 

importancia, algo lógico teniendo en cuenta  que Isis era una de las divinidades principales 

del panteón egipcio. La importancia que la isla va cobrando es evidente si se tiene en 

cuenta tanto la proliferación de edificaciones  (dedicadas además a distintas divinidades), 

como el interés de los sucesivos miembros de la familia ptolemaica en construir, ampliar 

y decorar profusamente en el espacio que nos ocupa. 

Entre los templos de Imothep y el de Arsenuphis existió también un pequeño santario. 

Lamentablemente no quedan restos con inscripciones que permitan asociar la 

construcción a ninguna divinidad en concreto. A pesar de ello se ha tratado de asociar los 

restos de las estructuras de ese templo a Mandulis, una divinidad de origen nubio, a pesar 

de que no existen pruebas que lo demuestren; sí que se conoce por el contrario, la 
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existencia de un pequeño santuario en honor de dicha divinidad pero cronológicamente 

perteneciente a los últimos años de la etapa faraónica42. 

El complejo sagrado continuó creciendo de forma que el dromos al que antes se ha hecho 

referencia se ensanchó hasta conformar una terraza; paralelamente se construyeron 

también una serie de muros que rodeaban la isla y que se reforzaron con contrafuertes en 

su interior de forma que no cediesen ante las aguas del Nilo, toda vez que su base se 

encontraba en las rocas que aparecían en la orilla cuando el río estaba en su nivel más 

bajo (ver Figura 8). Esta obra en concreto es importante para el tema central de nuestro 

trabajo, ya que será la base sobre la cual los romanos dotarán en su momento a Philae de 

un cinto defensivo de envergaura. A ella nos referiremos más adelante. 

 

Fig.8: Vista exterior de los muros de Philae con su base en el río Nilo (la foto muestra el 

muro romano pero permite apreciar la estructura y desde donde parte el muro). 

La última edificación de la Philae egipcia a la que se hará referencia, más allá de nombrar 

los dos obeliscos y la reconstrucción del Quisoco de Nectanebo I que tuvieron lugar en el 

reinado de Ptolomeo XII Neo Dyonisos), es el Templo de Hathor. Este fue erigido por 

Ptolomeo VI pero ampliado por Ptolomeo VIII Evergetes para acabar constando de tres 

salas: un vestíbulo y dos santuarios en línea con el mismo de los cuales el segundo fue la 

adición de Ptolomeo VIII43. 

                                                           
42 LASKOWSKA, E. “Relations between the cult centre of Mandulis at Kalabsha” en  BEINLICH, H. y 

DOLIŃSKA, M. (eds.)  Ägyptologische Tempeltagung: Interconnections between Temples, Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 2008, p. 118. 

 
43 HAENY, G. “A short… op. cit. p. 230 
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Fig. 9: Isla de Philae a fines del periodo egipcio 

Así pues dintinguimos en la Figura 9 lo que sería la isla de Philae “definitiva”, antes de 

que la influencia posterior de Roma se haga visible. Distinguimos en la imagen ya los 

santuarios de Hathor, la ampliación del Dromos a terraza (O) o la Columnata Este. 

Presentada queda pues la evolución del recinto sagrado de la isla durante el periodo 

faraónico y la etapa Ptolemaica. Como se aprecia, el complejo va ganando relevancia, y 

como se verá a continaución, esta se mantendrá a lo largo del periodo romano. Una 

cuestión que se ha presentado vagamente y que también será tenida en cuenta más 

adelante es la relación de Philae con Nubia, algo fácilmente apreciable por los Templos 

de Arsenuphis y Mandulis que esto está íntimamente relacionado con su condición de 

espacio fronterizo entre Egipto y esa región, condición que como se verá es esencial desde 

el punto de vista militar romano. 

2.1.3 Philae romana 

Como se vio en el Apartado 1, la llegada de Roma y la ocupación de Egipto tuvo 

consecuencias en la tierra del Nilo, y la isla de Philae no fue una excepción. En las páginas 

siguientes se presentará, primero, cómo el recinto y sus edificaciones son adaptadas por 

Roma, y segundo, qué importancia tuvo la isla en el Egipto Romano, especialmente desde 
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el punto de vista militar; como se verá más adelante, esto implica prestar especial atención 

al reinado de Diocleciano y a sus actividades en la frontera sur egipcia. 

Siguiendo con la continuidad de las páginas anteriores, parece necesario comprender 

cómo la isla se vio modificada.  

Las primeras edificaciones que han de ser señalada son el templo que el prefecto Rubrio 

Barbaro dedicó al emperador Augusto y a la propia Roma, y el templo de Hathor, del que 

ya se habló haciendo referencia a su construcción, y que bajo el reinado de Tiberio será 

modificado. Las modificaciones incluyeron la adición de un porche inscrito en el que 

figura el nombre de Tiberio, y el techado del patio44.  

Roma va pues, añadiendo templos y estructuras en honor de sus emperadores y de su 

propia nación, pero cabe destacar que, a pesar de todo, en ningún momento se pretende 

sustituir o eliminar el bagaje arquitectónico, cultural o religioso de la isla. Más bien lo 

contrario, hecho que explica la ampliación de estructuras previas como el templo de 

Hathor durante el reinado de Augusto y Tiberio. 

Otro emperador que contribuyó a insertar Roma en Philae fue Trajano, a quien se atribuye 

el llamado “Quiosco” (ver Figura 10) de la orilla este de la isla, situado junto al templo 

de Hathor. La atribución de esta construcción al emperador hispano se basa en los relieves 

interiores de los muros, en los que figura su nombre. Si en el párrafo anterior presentaba 

lo orgánico de la intervención romana en la isla, justo es también que en este caso señale 

que la intención de esta estructura fue muy probablemente la de demostrar el poder y la 

grandeza de Roma, algo que no extrañaría teniendo en cuenta el tamaño de la 

construcción. Existe otra tesis que atribuye este templo al emperador Augusto y no a 

Trajano, en cuyo caso la intención de demostrar ese poder y grandeza estaría incluso más 

justificada por ser los primeros años del dominio romano de Egipto45. 

                                                           

44 Ibid.  230 

45 BAGNALL, R. y RATHB.ONE, D. (eds.) Egypt… op. cit. p. 246. 
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Fig. 10: Vista exterior del Quiosco de Trajano 

El Quiosco de Trajano se conoce también  como la “Cama del Faraón “, de acuerdo a una 

leyenda por la cual los faraones dormían en él cuando visitaban la isla, incluso cuando 

cronológicamente esto sea imposible46. En realidad, su función parece haber sido la de 

servir de marco monumental a uno de los embarcaderos de la isla, algo que tiene sentido 

si se examina un plano de Philae. 

Como se observa a continuación, en la Figura 11 son ya apreciables el Templo de 

Mandulis al que antes hice referencia (T), el Quiosco de Trajano (Y) y la ampliación del 

Templo de Hathor (Z). Como otras estructuras destacables encontramos la Puerta de 

Adriano, al oeste inmediato del propio templo de Isis, y que contiene representaciones de 

la tumba de Osiris, algo francamente llamativo47 y que no es sino otra prueba más de la 

integración del mundo egipcio en el romano, y viceversa.  

                                                           

46 BRENK, F. “Religion under Trajan: Plutarch´s resurrection of Osiris” en STADTER, P. y VAN DER STOCK, 
L., Sage and Emperor: Plutarch, Greek intellectuals, and Roman power in the time of Trajan, Leuven: 
Leuven University Press, 2002, p. 73 

47 MEYBOOM, P. The Nile Mosaic of Palestrina: early evidence of Egiptyan religion in Italy, Leiden: Brill, 
1995, p. 132. 
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Fig.11: Isla de Philae en el periodo romano 

Encontramos posteriormente la llamada Puerta de Diocleciano, un arco triunfal 

construido por este emperador que era visible desde toda la isla. Esta construcción es 

importante, primero, por su condición monumental en sí misma, y segundo, porque nos 

da pie a presentar la etapa más destacada para la importancia de Philae desde el punto de 

vista militar, toda vez que fue durante el reinado de Diocleciano cuando se fortificó la 

isla48.  

El periodo de Diocleciano es importante para Philae principalmente por el propio 

contexto histórico y por las reformas que se hicieron como consecuencia del mismo. Por 

lo tanto a continuación se presentarán tanto el contexto histórico, como la importancia de 

Philae en este contexto, en dos sentidos: el puramente militar y su prestigio como centro 

religioso (tratando la relevancia de este hecho para su papel como centro defensivo clave 

en la frontera sur de Egipto). 

Diocleciano fue el último emperador romano en visitar Egipto, de hecho lo hizo muy 

probablemente en dos ocasiones: la primera a fines del siglo III, en torno al 293, con 

intención de sofocar una revuelta, que al igual que en el caso de la que tuvo lugar a inicios 

                                                           
48 HAENY, G. “A short… op. cit  p. 232. 
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de la ocupación romana, tuvo lugar en la Tebaida; la segunda visita no es segura, pero sí 

que parece muy probable49. 

Habría una segunda revuelta en el 297 que sería incluso más importante. Este 

levantamiento fue llevado a cabo por Lucio Domicio Domiciano quien llegaría a controlar 

con regiones enteras de la región al contar con el apoyo de poblaciones como la 

alejandrina, que muy probablemente estaba descontenta con las reformas y que, sobre 

todo, decidió rebelarse ante los abusos y la mala gestión administrativa. La revuelta sería 

finalmente sofocada en el 298 d.C.50. 

En cualquier caso, lo importante de sendas revueltas, especialmente la segunda, es que 

mostraron al emperador la necesidad de revisar, fortalecer y mejorar la gestión militar de 

Egipto y de sus fronteras. En consecuencia, Diocleciano dedicaría el resto del año 298, 

una vez pacificada la provincia, a recorrer la misma, revisar su situación, pacificarla y 

llevar a cabo una serie de disposiciones51. 

De entre estas disposiciones merece la pena destacar por un lado la integración de la 

administración militar en la civil y en la estructura burocrática, y por otro, la nueva 

división territorial de Egipto. De esta forma se trató de corregir los problemas 

administrativos, el sistema impositivo, y sobre todo, hacer más eficiente el plano logístico 

del ámbito militar52. 

Esta reforma supuso el establecimiento de todo el Alto Egipto como una única provincia 

primero, que estaría gobernada por un praeses y no por el praefectus. Esta provincia 

tendría como límite al norte Antinoópolis y por el sur Syene y Elefantina. Paralelamente 

se modificó el número y disposición de las tropas establecidas así como la construcción 

de fuertes tan importantes como el de Babylon o Luxor. Todas estas medidas tenían una 

razón de fondo clave: reducir el coste excesivo que suponía un ineficiente mantenimiento 

de los efectivos militares, tal y como Diocleciano observó53. 

                                                           

49 AJA, J.R.  “Ejército, religión y diplomacia en la frontera meridional del Egipto tardoantiguo”, Limes XX. 
20th International Congress of Roman Frontier Studies (León, 4-11 de septiembre de 2006), eds. A. 
MORILLO, A.,  HANEL, N,  MARTÍN, E. (Anejos de Gladius 13), Madrid: CSIC, 2009, Vol. 1, pp. 137-153. 

50 BARRERAS, D. y DURÁN, C. Breve Historia del Feudalismo, Madrid: Nowtilus Saber, 2013. 

51 EUTROPIO, Breviario, IX, 23. 

52 BOWMAN, A. “The military occupation of Upper Egypt in the reign of Diocletian” en  BASP, 15, 1978, 
p. 26.  

53 PROCOPIO, Historia de las Guerras, I 19, 29-31 
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Si la situación en todo Egipto invitó a la reflexión y la toma de decisiones, en el caso de 

la frontera sur esta circunstancia fue incluso más destacada por la actividad de pueblos 

como los nabateos. En consecuencia, la frontera se atrasó, “cediendo” terreno, algo que 

ya se había hecho antes. En un principio, y desde Augusto, la región del Dodekaschoinos 

estuvo guarnicionada, pero ocupada también por indígenas cuyas costumbres y cultura se 

respetaron e integraron (valga como ejemplo lo visto en el caso de la Philae egipcia). Esto 

supuso un gran esfuerzo logístico y económico, por lo que ya en el siglo II, la frontera se 

atrasó hasta el fortín de Hyera Sykaminos54 

 

Fig.12: Egipto romano 

Para fines del siglo III, y en el caso que nos ocupa, la frontera retrocedió hasta la Primera 

Catarata, algo que por otro lado supuso permitir que pueblos como el nabateo se asentase 

en enclaves previamente romanos. El abandono total del Dodekaschoinos implicó por lo 

tanto el desguarnecer el mismo y por lo tanto reorganizar el sistema defensivo. 

                                                           
54 Ibid. 142. 
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Y es precisamente en ese momento en el que Philae cobra realmente importancia desde 

el punto de vista militar, toda vez que formará parte de un triángulo defensivo en la 

Primera Catarata conformado por Syene, Elephantina y la propia Philae (ver Figura 13)55. 

Esto nos es presentado perfectamente por Procopio de Cesarea que relata lo siguiente:  

Como esto les pareció bien a los nobatas, de inmediato hicieron aquella emigración justo 

como les había indicado Diocleciano y ocuparon tanto las ciudades romanas como todo 

el territorio a uno y otro lado del rio desde la ciudad de Elefantina. […]Lo cierto es que 

este emperador descubrió una isla en el río Nilo, muy cerca de Elefantina, y allí construyó 

una plaza fortificadísima, en la que erigió ciertos templos y altares comunes para los 

romanos y para esos bárbaros y en esa plaza estableció también sacerdotes de ambas 

naciones, en la idea de que la amistad entre ellos se consolidaría al compartir las cosas 

sagradas. Y por esta razón le puso a ese lugar el nombre de Filas (Philae)56. 

 

 

Fig. 13: Sistema defensivo dioclecianeo 

De esta forma, tal y como nos presenta Bowman, Philae, con la legio I Maximiana como 

guarnición, quedó como el punto de ocupación romano más meridional; merece ser 

                                                           

55 AJA, J.R.  “Ejército, religión… op. cit.  p. 143. 

56 PROCOPIO, Historia, I 19, 31-35. 
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señalado que, de hecho, los nabateos continuaron teniendo acceso permitido al santuario 

de Philae57 

Si bien en el Apartado 1 se habló de tropas legionarias y de auxiliares, en este caso la 

legión guarnicionada en Philae estaba apoyada por vexilliationes. Estos eran 

destacamentos separados de sus legiones originales por motivos concretos como apoyar 

a otras unidades o afrontar algún tipo de amenaza58.  

La legio II Traiana (presentada en el Apartado 1) y la  legio III Diocleciana completaban 

el conjunto de tropas guarnicionadas en Egipto. En cualquier caso ambas legiones fueron 

divididas en unidades de menor entidad a fin de suplir de una forma más eficiente las 

necesidades del nuevo sistema defensivo egipcio59.  

A modo de breve digresión, merece la pena señalarse que este conjunto de medidas y 

reformas cuyas motivaciones se han encuadrado en el marco egipcio, se insertan también 

en un contexto más amplio: el de un Imperio Romano presionado en sus fronteras y que 

con Diocleciano tratará de reforzarse. El emperador dálmata, viendo la situación y la 

permeabilidad de los territorios fronterizos, trató de llevar a cabo una serie de reformas 

en todo el Imperio, y paralelamente llevó a cabo una serie de medidas de naturaleza más 

regional que trataban de solucionar situaciones más concretas como en el caso que nos 

ocupa, es decir, Egipto60. 

Así, la idea general fue la de crear un sistema fronterizo sólido y estable, lo que en la 

práctica implicó un Imperio Romano estático y a la defensiva, toda vez que la aplicación 

de este sistema llegó incluso a suponer la cesión de territorios, como se ha visto por 

ejemplo en el caso del Dodekaschoinos. De hecho, incluso cuando se crearon cuerpos 

militares móviles, la intención era que pudiesen responder rápidamente a amenazas 

fronterizas; valga como ejemplo el cuerpo de choque que se creó en el norte de Italia y 

cuya única función era la de intervenir rápidamente en cualquier punto de la frontera del 

Rin y el Danubio61.  

                                                           

57 BOWMAN, A. “The military…  op. cit. p. 30. 

58 SANZ, J.M. Voces militares de las legiones romanas, Madrid: Ediciones Áltera, 2016. 

59 BOWMAN, A. “The military…  op. cit. p. 31. 

60 ALSTON, R. Soldier and Society in Roman Egypt: a Social History, Londres: Routledge, 1998, p. 151. 

61LAGO, J.I. Roma en guerra, Madrid: Almena Ediciones, 2007, pp. 147-148. 
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En cualquier caso, y volviendo al caso particular que nos ocupa, incluso cuando por las 

fuentes conocemos la práctica totalidad de las unidades asentadas en la frontera sur de 

Egipto, lo cierto es que se desconoce el número concreto de tropas. Esto se debe 

principalmente al desconocimiento existente acerca del número de hombres que 

conformaba cada unidad. La tesis más aceptada es la presentada por el autor Duncan 

Jones, que sitúa la cifra en unos 10.000 hombres, asumiendo que la legio I Maximiana 

contaba con 6000 efectivos y contando con referencias a las distintas vexillationes de las 

legiones II Traiana y III Diocletiana62. 

Así apreciamos que Philae, el enclave romano más meridional y punto clave del sistema 

defensivo dioclecianeo, era el punto con mayor concentración de efectivos y de hecho, 

centro defensivo de la frontera sur egipcia. 

Presentados tanto el contexto histórico como la importancia militar de Philae dentro del 

mismo y en concreto del nuevo sistema defensivo de Diocleciano del que la isla es parte 

esencial, a continuación se tratará la importancia que Philae tuvo desde el punto de vista 

religioso para su papel de centro fronterizo y el mantenimiento de dicha frontera. 

Este punto es esencial toda vez que si bien no parte de un planteamiento eminentemente 

militar es clave para la defensa del Egipto romano, en concreto de su frontera sur. Esta 

circunstancia parte de una realidad existente en toda la ocupación romana del 

Dodekaschoinos, y es que Roma erigió en dicha región numerosos templos dedicados a 

divinidades nubias y meroitas, es decir, pueblos del sur de la frontera, con la intención de 

establecer un clima de integración y evitar cualquier tipo de conflicto. 

Philae mantuvo pues su prestigio y su posición como centro religioso, es más, como se 

ha planteado en párrafos anteriores, nubios y meroitas continuaron pudiendo peregrinar a 

la isla, y de hecho lo hicieron. Vemos pues cómo el elemento religioso se torna en parte 

esencial de esa intención de mantener la seguridad fronteriza en todo el Imperio, y en este 

caso en la frontera meridional egipcia.  

En este caso la importancia de la religión es perfectamente comprensible si se tienen en 

cuenta lo unida que esta iba en el mundo antiguo a la política. No hay que abandonar 

Egipto para encontrar ejemplos de esta realidad, de hecho, basta con apreciar el uso de la 

religión como elemento aglutinante por parte de Ptolomeo I Sóter, quien la usó para unir 

                                                           
62 BOWMAN, A. “The military…  op. cit. p. 32 
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a un país dividido por su propia dualidad cultural en tanto en cuanto convivían en el 

mismo tanto el mundo helenístico como el faraónico63. Otro ejemplo, visto ya en este 

mismo trabajo, es el de Augusto y su uso integrador del ámbito religioso egipcio al hacer 

sacrificios a los dioses indígenas, aun incluso cuando rehusó hacerlos al toro Apis. 

Por otra parte, y esto es algo que ha de ser comprendido, por muy unida que la religión 

estuviese a la política, este uso del ámbito sagrado como elemento aglutinador e incluso 

identitario pudo darse por la propia naturaleza del elemento religioso en Egipto, donde la 

apertura a nuevas divinidades no se daba por la sustitución de una divinidad por otra o 

por la identificación, sino por la integración total de nuevas divinidades en el corpus 

religioso64. 

Esto es importante también con la llegada del cristianismo, y explica que Philae pudiese 

mantener su importancia incluso tras esta circunstancia, y cuando esta religión cobró una 

enorme relevancia. Esto es así hasta tal punto que incluso considerándose el país cristiano 

desde mediados ya del siglo IV, los santuarios paganos y las peregrinaciones a los mismos 

se mantendrían, en lo que podría considerarse como la continuidad de la política aplicada 

por Diocleciano. De esta forma, y aun cuando en Philae existían ya dos iglesias, y siendo 

la isla ya una sede episcopal, los emperadores romanos comprendieron la necesidad de 

mantener cultos como el de Isis con la intención de conservar el orden de la frontera en 

relación a los paganos pueblos del sur65. 

En cualquier caso, si bien esta política alargó “la vida” de los cultos tradicionales paganos 

en Philae y la función de esta como centro defensivo tanto dese el punto de vista militar 

como político-religioso, lo cierto es que estos cultos no tenían la importancia o la fuerza 

de los siglos anteriores. Dicho esto, no deja de ser llamativo el hecho de mantenerse el 

culto a divinidades como Isis o incluso el dios nubio Mandulis a lo largo del siglo V e 

incluso el VI; eso sí, compartiendo los espacios con la creciente comunidad cristiana, y 

                                                           

63 AJA, J.R.  “Ejército, religión… op. cit.  pp. 144-145. 

64 REA, M.C. “Polytheism and Christian belief” en  The Journal of Theological studies, Vol. 57, nº 1, 2006, 
pp. 133-146. 

65 AJA, J.R.  “Ejército, religión… op. cit.  p. 146. 
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de hecho, perdiendo importancia frente a ésta, y manteniéndose entre ambas una situación 

cuanto menos tensa66. 

El cristianismo acabaría por imponerse, y Philae dejaría de ser ese foco de integración 

religiosa que hemos visto. A pesar de todo, su importancia como centro estratégico desde 

los puntos de vista político y militar no desaparecería en los siglos posteriores. 

Como se ha visto a lo largo del discurso, la isla cobró importancia con el paso de los 

siglos e incluso a lo largo de los periodos faraónico y helenístico, tanto para la propia 

región de Egipto como para pueblos meridionales como el nubio. Esta creciente 

importancia se ve prístinamente reflejada en el desarrollo arquitectónico presentado, y 

llegaría a su culmen con la llegada y ocupación romana; es más, a lo largo de todo este 

periodo se iría desarrollando incluso más. 

De esta forma, Philae pasó a ser un centro de vital importancia para el mantenimiento de 

la frontera sur tanto por su propia condición de centro estratégico y de guarnición clave 

para un sistema defensivo sustentado conjuntamente con Elephantina y Syene, como por 

su condición de centro sagrado relevante para las culturas que en torno a él tuvieron 

contacto (a saber, la egipcia, la romana, la nubia…). 

En cualquier caso, lo que está claro es que la isla de Philae fue un centro realmente 

importante para el desarrollo del gobierno romano en Egipto, y teniendo en cuenta la 

temática del trabajo que nos ocupa, un punto clave para el sistema militar que Roma 

estableció en la tierra del Nilo, lo que en el fondo no era ninguna novedad, ya que sabemos 

que en época dinástica y ptolemaica el territorio comprendido entre la Primera y Segunda 

Cataratas había sido un área muy sensible en el sistema de defensa fronterizo del país. A 

lo largo de las páginas anteriores se ha visto cómo se desarrolla Philae en concreto, cómo 

Roma se establece en él y contribuye a su desarrollo arquitectónico, y finalmente, cómo 

Philae se convierte en el punto clave que fue, y cómo consiguió una importancia desde el 

punto de vista político y militar, que de hecho, se mantuvo hasta el punto de convertirse 

en una fortaleza árabe en siglos posteriores, aunque la ocupación romana duraría por lo 

menos hasta el 61367. 

                                                           

66 DIJKSTRA, J. Philae and the end of ancient Egyptian Religion: a regional study of religious 
transformation (298-642 CE), Leuven: Peeters Publishers, 2008, pp. 342-346. 

67 HAENY, G. “A short… op. cit. p. 232. 
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2.2 LUXOR 

2.2.1 Luxor faraónico y helenístico 

El templo de Luxor en su etapa faraónica y helenística es probablemente la menos 

conocida de las estructuras monumentales de la región Tebana, pero a fin de comprender 

posteriormente las influencias que trascienden a la etapa romana y la superposición y 

asimilación que se presentarán, es necesario tratar primero los periodos previos. 

Las excavaciones se iniciaron en 1885, pero lo cierto es que hasta 1960 el trabajo de 

investigación sería más esporádico que exhaustivo. Esto supuso que el desconocimiento 

acerca del templo, y en especial del culto que en él tenía lugar, se mantuviese. 

Afortunadamente en la actualidad es posible encontrar a través de la bibliografía autores 

con tesis sobre estas realidades; valga como uno de los casos más destacados el de Lanny 

Bell. 

Así actualmente podemos concluir que la función principal del templo era la de alojar el 

culto al divino dirigente de Egipto, o más concretamente, del ka real. En cualquier caso, 

antes de profundizar en el significado y en la relevancia religiosa del templo es necesario 

hacer una presentación de carácter arquitectónico que permita tener una imagen física de 

aquellas partes de la estructura a las que se hará referencia. 

Por otro lado, como se verá en el apartado referente a la etapa romana del templo, la 

estructura faraónica se mantendría y asimilaría por los romanos que utilizaron la 

construcción para establecer un campamento fortificado, por lo que la presentación de la 

estructura del templo faraónico es del todo necesaria, por breve que sea. 

Lo primero que se ha de tener en cuenta es la situación del templo, a saber, en la región 

tebana, más concretamente a orillas del río Nilo en su margen oriental. Esta cercanía con 

el río sería clave en el periodo romano y en la decisión militarizar el conjunto 

arquitectónico, tal y como se verá en siguiente apartado.  

Lo segundo que se ha de señalar, es que el templo de Luxor guarda relación directa con 

el templo de Karnak, algo claro al observar tanto los aspectos simbólicos, como su 

situación geográfica, el esquema arquitectónico común o la evidente unión física entre 

ambos complejos sagrados68; esta unión física, y el ejemplo más claro es sin duda la 

                                                           
68 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt… op. cit. p. 188 



41 
 

“Avenida de las esfinges”, el primero de los elementos a tratar del faraónico templo de 

Luxor (1)69; véase la  Figura 14.  

Esta era de hecho una vía procesional que unía el recinto sagrado de Luxor y el de Karnak. 

Este tipo de vías era común en la arquitectura de la zona mediterránea Oriental, es más, 

serían un rasgo de la misma también en los siglos posteriores, hecho que prueban los 

ejemplos de los templos de Artemisa en Éfeso o de Apolo en Cirene, entre otros que 

cuentan con este tipo de vías70. 

 

 

Fig. 14: Planta del templo faraónico de Luxor 

                                                           

69 El número entre paréntesis hará referencia a la situación en la Fig. 14. 

70 BALL, W. Rome in the East: the transformation of an Empire, Abingdon: Routledge, 2016, pp. 308-310 
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El santuario funcionó durante más de 1500 años desde su surgimiento en la Dinastía 

XVIII hasta el fin de la época griega, cuando llegada la ocupación romana, y tal y como 

se verá más adelante, se tornó en un campamento legionario. 

A diferencia del templo de Karnak, con el que se ha dicho que guarda relación, el templo 

de Luxor cuenta con un plano homogéneo y modificado de manera destacada únicamente 

por dos monarcas: Amenophis III y Ramsés II. A pesar de esto, la presencia de una sala 

de la barca perteneciente al reinado de Hatshepsut reconstruida posteriormente por 

Ramsés II prueba la existencia de un santuario previo a Amenophis III, a pesar de que se 

desconoce la estructura y la importancia del centro religioso original. 

El esquema del templo de Luxor es en realidad clásico. Inicialmente, el arquitecto, 

Amenhotep, hijo de Hapou, previó un santuario (9) y una sala hipóstila construida de 

forma inmediatamente posterior al mismo; la entrada a este conjunto arquitectónico sería 

una puerta orientada hacia el norte.. A continuación de esta estructura construyó un patio 

rodeado por un pórtico (6) y frente al mismo, una fila doble de 7 columnas. Tutankhamon 

se hizo cargo de la obra de Luxor, pero su prematura muerte únicamente le permitió 

continuar con la decoración de la columnata que había quedado inacabado por su 

predecesor. 

Así, no sería hasta el reinado del “Faraón constructor”, Ramsés II, cuando de nuevo se 

modificaría la estructura del complejo sagrado de Luxor. Este soberano añadió un nuevo 

patio con pórticos (5) precedido por una entrada monumental que constaba de un gran 

pilón (2), seis estatuas colosales y dos obeliscos. El conjunto se rodeó además de un muro 

de ladrillo que además de las propias dependencias del templo abracaba también las casas 

de los sacerdotes, así como un lago sagrado. Al oeste, el recinto perimetral es 

interrumpido por una puerta que conducía a un embarcadero destinado las procesiones 

sagradas de Karnak a través del Nilo71. 

A partir del reinado de Ramsés II, cuando se hicieron estas grandes obras, las 

modificaciones fueron mínimas, aunque se dieron algunas como la finalización de las 

pinturas decorativas en algunas paredes. Sólo el primer faraón de la Dinastía XXX, 

Nectanebo I, hizo algún cambio significativo, y en una campaña de restauración de los 

monumentos de la región de Tebas decidió proteger la entrada al complejo religioso de 

                                                           
71 GROS, A. y GOLVIN, J.C., Guide de l´Égypte ancienne, París: Éditions Errance, 2002, p. 35 
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Luxor con un espeso muro, y además modifica las esfinges de la Avenida presentada en 

páginas anteriores, sustituyendo las cabezas de las esfinges por la efigie del propio 

Nectanebo. De esta forma encontramos la que sería la versión final del complejo 

faraónico de Luxor, tal y como puede apreciarse en la Figura 15. 

 

Fig. 15: Reconstrucción del templo faraónico de Luxor 
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Del periodo helenístico, lo más reseñable es la construcción del santuario al culto de la 

figura de Alejandro Magno y el grabado del nombre faraónico de este en las paredes de 

la sala de la barca; merece la pena destacar que más allá del propósito evidente del 

santuario, es decir, guardar la barca de Amón e incluso algún tipo de ritual oracular, muy 

probablemente hubiese una intención de integrar la figura del monarca macedonio en la 

religiosidad egipcia y evitar cualquier duda de su legitimidad72. 

2.2.2 Luxor romano 

2.2.2.1 Fundación y guarnición 

En la etapa romana Luxor, el antiguo templo consagrado al dios Amón-Ra pasó a ser un 

campamento romano, es más, uno de una cierta entidad73. 

En lo referente a la cronología, el único caso en el que encontramos referencia a la fecha 

de fundación este campamento es en el de las inscripciones de los tetrástilos presentes en 

el mismo, lo que puede considerarse a priori como insuficiente por haberse considerado 

que no están directamente unidas a la construcción del propio campamento. A pesar de 

ello, el tetrástilo occidental (véase Figura 16) respeta el estilo y disposición tanto de las 

calles del borde como los de la puerta II, por lo que nos permite especificar la cronología. 

Teniendo en cuenta que las inscripciones a las que se acaba de hacer referencia, están 

dedicadas a los cuatro primeros tetrarcas y los años en que estos contaron con el consulado 

y  la tribunitia potestas, parece razonable fechar ese tetrástilo que se ha utilizado como 

referencia en torno a finales del año 301 o comienzos del 302 d.C.74 

A partir de  lo presentado en el apartado relativo a Philae sobre el viaje de Diocleciano a 

Egipto, algunas fuentes han considerado la posibilidad de que precisamente cuando el 

emperador lleva a cabo las reformas que se vieron, hace retroceder la frontera y fortifica 

Philae, y planease también la forma en que debía construirse el campamento en Luxor; 

en cualquier caso, ésta es sólo una hipótesis y no está firmemente contrastada. Por otro 

                                                           

72 BOSCH-PUCHE, F. “Alexander the Great´s Egyptian names in the Barque Shrine at Luxor Temple”, 
Alexander the Great and Egypt. History, Art, Tradition (Breslaw, 18-19 de noviembre de 2011), eds. V. 
Grieb, K. Nawotka, A.Wojciechowska, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014, p. 82.  

73 Ibid.42. 

74 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp romain de Louqsor, Paris: Institut français d'archéologie orientale, 1986, 
p. 20. 
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lado, y como ya se vio, es probable que Diocleciano estuviese de nuevo en Egipto a finales 

del año 301, por lo que es probable que sea en ese momento cuando decida construir el 

campamento de Luxor, sobre todo si tenemos en cuenta la validez histórica de un friso 

encontrado en una capilla del campamento y que parece conmemorar la visita imperial75. 

 

Fig. 16: Templo de Luxor con las inclusiones de época romana 

Merece la pena señalarse, antes de continuar con el desarrollo del caso de Luxor, que la 

ocupación de templos por los romanos para su uso como campamentos no es algo aislado, 

más bien todo lo contrario, fue una medida común en el caso de Egipto, como prueban 

casos similares como el de Taposiris76.  A modo de breve aclaración, Philae no es un caso 

de la misma naturaleza en tanto en cuanto se convirtió, como se ha visto, en un punto de 

defensa por su valor estratégico y no tanto un campamento como tal. 

                                                           

75 Ibid. 21. 

76 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt… op. cit. p. 77 
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Presentado el surgimiento del campamento desde el punto de vista cronológico parece 

necesario también tener en cuenta qué tropas ocuparon el mismo, toda vez que ésta era 

en última instancia su función.  

Teniendo en cuenta tanto la Notitia Dignitatum77  como estudios modernos como el de 

van Berchem78, lo más probable es que las tropas que ocuparon el campamento en el 

momento de su fundación fuesen de la legio III Diocletiana.  En el P. Beatty Pan. 2 se 

menciona varias veces destacamentos de esta legión en Syene o bajo el mando del 

gobernador de la Tebaida, pero esto no supone un problema en la medida en que la fuente 

está datada en el 300 d.C., y por lo tanto y según lo planteado en párrafos anteriores, esto 

es previo a la fundación del campamento79. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo dicho, no se sabe si la legio III Diocletiana  

constituyó el único cuerpo guarnicionado en el campamento de Luxor. De hecho, en 

fuentes como el listado de obispos coptos estudiado por P. Lacau, se habla de una 

guarnición plural, es decir, formada por más de una unidad; la referencia plural parte de 

un enfoque etimológico toda vez que el término usado es τά ϰάστρα, del griego neutro 

plural. Una segunda cuestión etimológica a tener en cuenta es el propio nombre de Luxor 

(Louqsor en francés). El término parte del árabe al uqsur, metátesis de qusur, “los 

campamentos”, plural de qasr80.  

Estas cuestiones permiten plantear que de hecho, el campamento fue construido para 

alojar dos legiones, compartiendo un mismo principia81. De hecho, la propia 

configuración de los edificios, con dos partes perfectamente diferenciadas y separadas 

por los monumentos de la etapa faraónica, se presta a esta suposición. Aunque lo cierto 

es que no es completamente demostrable, la tesis parece bastante probable y es con la que 

se trabaja actualmente. 

                                                           

77 Documento administrativo tardorromano confeccionado hacia el  año 400 

78 VAN BERCHEM, L´armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, Institut français d'archéologie de 
Beyrouth: París, 1952, p. 61 

79 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 23. 

80 Ibid. 24 

81 Conjunto de tiendas o edificios donde residía el cuartel general o el estado mayor de la guarnición 
militar que albergaba un castra romano. 
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A pesar de esto, la superficie útil, entendiendo por ésta la dedicada a los propios cuarteles, 

es en Luxor de 3,72 ha., lo que parece relativamente poco si se compara con otro 

campamento como el de Lajjunn, en Siria, que cuenta con 4,6 ha. sin tener en cuenta las 

torres. De este campamento conocemos su estructura parcialmente, incluyendo los 6 

bloques de 3 centurias cada uno situados cerca del principia, y los cuarteles de la zona 

sur del campamento que podían incluir una cohorte más; las centurias estaban compuestas 

por 80 hombres, mientras que las cohortes estaban a su vez conformadas por 6 centurias, 

es decir, 480 82. Teniendo en cuenta las cifras y condiciones planteadas, en Laijunn la 

guarnición no sobrepasaría los 2000 hombres83.  

El ejemplo de Laijunn, caso en el que conocemos tanto la superficie del campamento 

como una estimación de las tropas que se alojaban en el mismo nos permite hacer una 

extrapolación al caso de Luxor. Para ello también hemos de tener en cuenta que los 

campamentos romanos del Alto Imperio tenían una superficie de unas 20-25 ha. y una 

guarnición de unos 6000 hombres. Así, partiendo de todo lo anterior, el campamento de 

Luxor debía de contar con unos 1500 hombres como máximo, aunque la legión en sí 

contaba prácticamente seguro con más hombres, pues es seguro que se encontraba 

fragmentada en otros destacamentos84; de hecho, ya se vio en el caso de Philae que ciertas 

vexillationes  de la legio III Diocletiana se encontraban como guarnición en la isla. 

En cualquier caso sigue siendo probable que el campamento estuviese diseñado para 

alojar tropas de dos legiones, tesis que no es incompatible con las cifras dadas85. 

Vemos pues que en el caso del campamento de Luxor existen pocas pruebas fehacientes 

en cuanto a las tropas que en él se guarnicionaron, pero a pesar de esto, lo cierto es que 

las hipótesis planteadas son tomadas prácticamente como ciertas en la medida en que más 

que verosímiles, son de hecho muy probables.  Así, autores especialistas en la materia 

                                                           

82 LAGO, J.I. Roma en… op. cit.  pp. 132-134. 

83 LANDER, J. y PARKER, S.T. “Legio IV Martia and the Legionary Camp at El-Lejjun” en Byzantinische 
Forschungen, vol. 8, 1982, pp. 185-198. 

84 DUNCAN, R. Structure and scale in the Roman Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 
1990, pp. 105-119. 

85 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 24 
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como Duncan Jones o Mohammed El- Saghir parten de la tesis aquí planteada en sus 

trabajos, como puede apreciarse en la bibliografía utilizada para este discurso. 

2.2.2.2 Características arquitectónicas: el principia de Luxor 

Lo primero a tener en cuenta al presentar Luxor desde un punto de vista arquitectónico es 

su particular lugar en la arquitectura militar del Bajo Imperio romano. Este campamento 

no es el mejor conservado, ni el mejor conocido (faltan excavaciones importantes para 

esto), pero a pesar de esto, la reutilización del templo de Amón o la transformación de 

edificios de índole cultural para uso militar hacen de Luxor un caso a tener en cuenta pues 

no puede negarse lo sorprendente de su propia naturaleza. 

En cualquier caso, analizando o incluso simplemente observando su forma, Luxor encaja 

dentro de la tipología general de los campamentos del Bajo Imperio, más allá de las 

peculiaridades que como veremos más adelante lo caracterizan.  

La presencia de un arquitecto o de un equipo de arquitectos es en este caso evidente al 

tener en cuenta el plano regular del campamento, que sigue perfectamente las líneas del 

templo faraónico y como se ha dicho, las reutiliza. Esta reutilización de los edificios 

faraónicos, muestra eso sí bastante ingenio, tomando por ejemplo el conjunto conformado 

por el patio cerrado, la sala hipóstila, una serie de habitaciones que dan a dicha sala… y 

utilizándolo como principia86. 

Teniendo en cuenta la importancia de este elemento arquitectónico, merece la pena 

desarrollar el discurso sobre el mismo.  

En el Egipto romano se podría hablar de  dos tipologías básicas en lo que a principia se 

refiere: por un lado aquellas de tamaño reducido  como las de Dyonisias o  Aby Sha´ar 

sin un plan clásico que incluyese patio y basílica, y por otro, y como caso excepcional, 

encontramos Luxor87.  

Profundizando sobre lo planteado antes acerca de la reutilización de los espacios del 

Egipto faraónico, lo cierto es que el patio de Amenhetep III se convirtió en el patio 

                                                           

86 Ibid. 25. 

87 KARELYN, D. “Reflection on some architectural peculiarities of the Late Roman Principia in Egypt by 
the example of Luxor” en VAGALINSKI, L. y SHARANKOV, N. Limes XXII: Proceedings of the 22nd 
International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Sofía: National Archaeological Institute, 2015, p. 
360. 
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principal del principia, la sala hipóstila seguramente pasó a ser la basílica, y las antesalas 

previas al viejo sancta sanctorum  pasaron a formar parte del templo romano dedicado al 

Culto Imperial. 

Autores como Felmann han tratado de discernir, a partir de casos entre los que destaca 

Luxor, cuáles fueron las peculiaridades de los principia romanos en el Imperio Romano, 

llegando a concluir que la monumentalización es la principal característica de estas 

estructuras. Clave es en este sentido comprender el creciente papel del culto imperial y el 

lugar en que éste se manifestaba físicamente en los campamentos (a saber, en el 

principia88). 

Esta creciente importancia del culto imperial implicó nuevas manifestaciones y 

características arquitectónicas, de entre las cuales la primera a destacar es el ábside, rasgo 

que además sería típico de la arquitectura religiosa romana tardía; ejemplo de esto es la 

presencia de ábsides en templos del culto imperial, de deidades, Mithraea… Incluso 

edificios públicos conectados con el culto imperial acabaron por contar con este rasgo 

arquitectónico; valga como caso de muestra el de los gymnasia con ábsides para este 

culto89. 

Otras características generales consideradas como innovaciones a tener en cuenta son el 

alzamiento del suelo de la capilla, o el uso de entradas monumentales en patios, basílicas 

y capillas. En el caso de Luxor, y como manifestaciones de estas consideraciones 

generales,  encontramos por ejemplo un portal monumental a la entrada del templo del 

culto imperial, cuatro estatuas tetrárquicas frente a la sala hipóstila o una puerta triple 

desde la columnata de Tutankhamon y Horembeb, hasta el patio de Amenhetep III90. 

Esta monumentalidad supuso que aún cuando el principia de Luxor estaba lógicamente 

dentro de la fortaleza, su autoridad y jurisdicción incluyera  también  la ciudad próxima 

de Thebes. De hecho, se ha llegado a plantear que, de una forma similar al caso de Philae 

con las tribus meridionales, tanto el templo romano del culto imperial como el egipcio de 

                                                           
88 FELMANN, R. “Diokletianspalast von Split im Rahmen der spätröm. Militärarchitektur”. Antike Welt 10, 

nº 2, 1979, 47-55.  

 
89 YEGÜL, F. The Bath-Gymnasium complex at Sardis, Estados Unidos: Harvard College, 1986,  pp. 103-
106. 
90 KARELYN, D. “Reflection… op. cit  p. 360. 
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Amón estuviesen abiertos a los ciudadanos locales, lo que de hecho haría de Luxor un 

centro religioso de entidad para la región91. 

En cualquier caso, además de seguir pautas arquitectónicas generales como las recién 

planteadas, el  principia de Luxor cuenta a su vez con elementos propios y característicos 

que han de ser presentados, y que principalmente parten de la principal peculiaridad del 

caso que nos atañe: la ocupación y adaptación de elementos arquitectónicos egipcios para 

la conformación del  principia  de una fortaleza romana. 

Para llevar a cabo lo anterior, los romanos se vieron obligados a realizar numerosos 

cambios que adaptasen las cámaras egipcias, destacando el caso de la sala del “Rey 

Divino”. En ésta encontramos que se demolieron ocho columnas faraónicas, se utilizaron 

los restos de éstas para aumentar el nivel del suelo, se bloqueó la puerta de esta cámara a 

la sala de ofrendas, y se construyó un ábside, algo totalmente lógico y que ya ha sido 

presentado en párrafos anteriores92. 

Por otra parte destacan en el principia una serie de pinturas, situadas en la cámara 

principal del templo, y que desgraciadamente no se han conservado en un buen estado; 

esta cámara, la dedicada al culto imperial, era también importante por ser el lugar en que 

se guardaban los estandartes de las legiones93. A pesar de ello, gracias a las acuarelas de 

sir Jonh Gardner Wilkinson (de mediados del siglo XIX), numerosos investigadores han 

podido estudiarlas. Debido a esto, y al trabajo de J. Deckers, quien hizo una 

reconstrucción de las pinturas, sabemos que en el muro sur la pintura mostraba una escena 

de adlocutio (discurso de un general o el emperador a las tropas reunidas o a una 

multitud), y que los muros oeste y este representaban un adventus (ceremonia en la que 

se daba la bienvenida al emperador al llegar a una ciudad) 94. 

Es muy probable que frente al ábside se encontrase un baldaquín, sobre el que se ha 

supuesto que descansaba una bóveda cilíndrica que también encontraba soporte en la 

pared; esta tesis parte del trabajo de Ugo Monneret de Villard, arqueólogo italiano que 

                                                           

91 TÖRÖK, L. Transfiguration of Hellenism. Aspects of Late Antique Art in Egypt AD 500-700. Leiden: Brill, 
2005, pp. 151-152. 

92 KARELYN, D. “Reflection… op. cit  p. 362. 

93 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt: from… op. cit. p. 191. 

94 JONES, M. y MCFADDEN, S. (eds.) Art of empire: The Roman Frescoes and Imperial Cult Chamber in 
Luxor, New Heaven: Y ale University Press, 2015, pp. 117-119 
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encontró los restos de dos de  las columnas y marcas de la posible unión de la bóveda con 

el muro95. Existen propuestas distintas como la de J. Deckers, quien plantea la existencia 

de únicamente dos columnas. 

 

Fig. 17: Fresco del muro sur del templo dedicado al culto imperial de Luxor (aunque la figura 

del emperador no se conserve, muestra a éste dirigiéndose a un grupo de dignatarios, mandos y 

oficiales militares). 

Un tema que se ha tratado y debatido entre especialistas en la materia es el de la altura de 

los suelos de las distintas cámaras. De nuevo aquí encontramos hipótesis y no 

planteamientos seguros y fehacientes, pero muy probablemente, el suelo de la cámara del 

“Rey Divino”, es decir, la adaptada como sala del culto imperial en este principia del 

campamento de Luxor, estuviese ligeramente elevada respecto al resto de cámaras. 

En cuanto a las cuatro bases de piedra frente a la sala hipóstila, muy probablemente 

sustentasen las cuatro estatuas tetrárquicas nombradas en párrafos anteriores; por el 

tamaño de dichas bases, lo más seguro es que fuesen estatuas pedestres. 

 

                                                           
95 MONNERET DE VILLARD, U. “The temple of the Imperial Cult at Luxor”, Archaeologia, vol. 95, 1953, 
pp. 102-103. 
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Fig. 18: Reconstrucción del templo del culto imperial de Luxor96 

Para apreciar tanto las distintas alturas, como la situación de las estatuas presentadas 

podemos de nuevo recurrir a una reconstrucción de Dmitry Karelyn (Figura 19) 

 

Fig. 19: Sección longitudinal de la cámara del culto imperial de Luxor y las salas anexas 

                                                           
96 Reconstrucción realizada por D. Karelin basado en el trabajo de Monneret de Villard antes planteado. 
KARELYN, D. “Reflection… op. cit . p. 363. 
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Al tratar el tema que nos ocupa, a saber, el principia de Luxor como fortaleza romana, es 

importante tener en cuenta la relación que éste tiene con el templo faraónico. que como 

ya se ha dicho, es ocupado. Uno de los puntos clave es la asunción general del abandono 

del templo egipcio unos 50 años antes de la ocupación romana del mismo. Esto es  algo 

que de hecho, ha sido discutido por numerosos autores como David Klotz97  o  László 

Török quien como se ha visto antes, ha defendido que el culto a Amón se mantuvo incluso 

durante el reinado de Diocleciano. Además, y como apoyo a esta tesis de la pervivencia 

tardía de los cultos egipcios, fuentes cristianas nos indican la presencia de cultos paganos 

además del culto imperial aún en el siglo IV d.C98. En cualquier caso, de haber habido 

esta pervivencia tardía, es seguro que habría estado restringida a algunas pocas salas del 

otrora inmenso espacio que ocupaba el antiguo santuario (ahora tomado y reutilizado por 

Roma). 

Por otra parte, y continuando con esta relación entre el templo faraónico y el principia 

romano, y aun cuando ya se ha planteado en este trabajo la fecha en que se construyó la 

fortaleza, es probable que de manera previa a dicha construcción, ya hubiese habido algún 

tipo de  presencia militar romana en el templo, como parecen probar una serie de 

inscripciones datadas en el siglo II d.C. y que nos hablan de la presencia en Luxor  de dos 

vexillationes: la Cohors II Tracum y la Cohors Augusta Equitata99.  

Algo que ha de ser comprendido en esta relación entre lo faraónico y lo romano es la 

propia unión simbólica que se da mediante la superposición física. Con esto se hace 

referencia a la significación latente en la elección de la cámara del “Rey Divino” por parte 

de los romanos como núcleo religioso de su campamento, dedicado al culto del emperador 

como figura divina. Esta elección es totalmente deliberada y conecta de hecho con una 

larga tradición iniciada con las Dinastías XXIX y XXX, o con la figura de Alejandro 

Magno, quienes reconstruyeron los templos de Tebas tratando de establecer una conexión 

entre el poder de los faraones del Imperio Nuevo y el de los nuevos soberanos de Egipto. 

En el caso romano, la analogía es clara: el uso de la cámara dedicada al culto faraónico 

                                                           

97 KLOTZ,  D. Caesar in the city of Amun. Egyptian temple construction and theology in Roman Thebes. 
Turnhout: Brepols, 2012, pp. 376-379. 

98 TÖRÖK, L. Transfiguration… op. cit. pp. 146-147. 

99 REDON, B. “L´armee et les bains en Égypte hellénistique et romaine” en Bulletin de l´institut  francais 
d´archéologie orientale, nº 109, 2009, pp. 415-417. 
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como centro del culto al emperador, crea una cierta legitimidad y una continuidad en lo 

que al poder dirigente se refiere100.  

De nuevo vemos cómo la fortaleza de Luxor, centro defensivo inserto en el sistema 

dioclecianeo y bastión de, por lo menos, la legio III Diocletiana, es también un centro 

destacado desde el punto de vista religioso y simbólico, formando parte su mismo 

principia de un elemento identitario y legitimador del poder romano, y más 

concretamente, del poder divino del emperador. La idea era pues, presentar el poder 

imperial romano como heredero del poder faraónico, potenciando lo divino de ambos 

casos y el culto a dichas realidades, , idea que encaja perfectamente con la política romana 

que los emperadores practicaron en Egipto desde los tiempos de Octavio Augusto. 

Existen un par de elementos que sustentan este planteamiento, como el hecho de que 

Amenhetep III utilizase esa cámara como sala de recepción, y que posteriormente 

Diocleciano la utilizase para el mismo fin101, así como un relieve faraónico en la cámara 

que de manera similar al adlocatio ya presentado de etapa romana, muestra al monarca 

en un palanquín y ante una serie de soldados y cortesanos102. Se da pues un perceptible 

paralelismo entre el uso faraónico y romano de la cámara, a pesar de que en el primer 

caso formase parte un centro religioso y en el segundo, y por mucha significancia sacra 

que se le otorgue, de una fortaleza militar. 

Desde el punto de vista funcional, como ya se ha visto, se bloqueó con el ábside el acceso 

de la sala de ofrendas desde la cámara del culto imperial, pero a pesar de esto, se mantuvo 

el acceso esa sala desde la “cámara de la barca”, construyendo incluso un arco en dicha 

entrada, lo que muy probablemente supone que la sala de ofrendas continuó usándose en 

el periodo romano. Por otra parte, se ha planteado también  que de hecho, originalmente 

la cámaras del “Rey Divino”, la de ofrendas y la de la barca, estaban separadas, por lo 

que los romanos únicamente habrían restablecido el esquema inicial del templo de 

Amenhetep III103. 

                                                           

100 BELL, L. “Luxor temple and the cult  of Royal Ka”, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 4, nº 4, 1985, p. 
274. 

101 KALAVREZOU-MAXEINER, I. “The Imperial Chamber at Luxor”, Dumbarton Oaks Paper, Vol. 29, 1975, 
pp. 247-248. 

102 KLOTZ,  D. Caesar in the… op. cit. p. 377. 

103 KARELYN, D. “Reflection… op. cit . p. 366. 
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Teniendo en cuenta todo lo presentado, de nuevo nos vemos ante varias hipótesis sin 

poder defender una con plena seguridad, y por lo tanto, no podemos realizar una 

interpretación funcional exacta del principia: ¿acogía únicamente el culto imperial 

romano de la fortaleza?, ¿servía como gran centro de culto para la ciudad y el resto de 

Egipto en lo que a los tetrarcas como divinidades se refiere?, ¿era un monumento a la 

llegada de Diocleciano? Evidentemente, el planteamiento no es unívoco, pero hay ciertas 

realidades que son incuestionables. 

Así, algo que esta fuera de toda duda, por ejemplo, es la razón para la elección del lugar 

como fortaleza, toda vez que permite controlar tanto una amplia región, como el río, algo 

muy importante y que motivó la construcción de diversas fortalezas y campamentos 

romanos como Babylon, Nag-el Hagar, y pequeños fuertes para tropas auxiliares en el 

margen derecho del Nilo104. 

Personalmente, la conexión o relación entre el culto imperial romano y el antiguo culto 

faraónico es también clara. A los motivos antes planteados hay que sumarle la presencia 

de las estatuas tetrárquicas frente a la sala hipóstila como elemento paralelo a las estatuas 

de Ramsés II en el patio de este mismo monarca y frente a la columnata que lleva al 

templo de Amenhetep III. De esta forma, accediendo a Luxor, primeramente se verían 

tanto el patio como las estatuas de Ramsés II, para continuando por el principia, llegar al 

acceso a la sala hipóstila, donde se verían las cuatro estatuas tetrárquicas, creando un 

espacio que liga a ambos poderes reales y divinos y nos muestra a los emperadores 

romanos como herederos del poder faraónico. 

Si bien parece que en lo relativo al principia, el plano arquitectónico parece confuso y sin 

un esquema claro en la medida en que hablamos de peculiaridades y todo se basa en 

interpretaciones, lo cierto es que es posible encontrar un “modelo” con el que relacionar 

el excepcional caso de Luxor, a saber, las llamadas “estructuras Kalybe”105. Esta 

denominación, que parte del modelo que De Vogue encontró en Umm-Iz Zetun, Siria,  

una estructura dedicada al culto religioso con dos inscripciones en griego en las que se 

relata la historia de los habitantes de la villa y cuándo fue construido el templo “Kalybe”. 

Posteriormente en las regiones de la Traconítide y Hauran se encontraron otras estructuras 

                                                           

104 VAN BERCHEM, L´armée… op. cit. pp. 59-71 

105 KARELYN, D. “Reflection… op. cit . p. 367. 



56 
 

que guardaban una gran similitud con la de Umm-Iz Zetum y que por ello recibirían el 

nombre de estructuras Kalybe, surgiendo así un modelo pautado y caracterizado en base 

a aquel primer templo106. 

La primera de las características que permiten hablar de ciertas similitudes entre Luxor y 

estas estructuras es la importancia que ambos casos tenían para el entorno urbano, siendo 

construcciones dominantes para las ciudades que las acogían; en el caso de Luxor, un 

campamento militar, evidentemente se hace referencia a la cercana ciudad de Tebas sobre 

la que ya se ha dicho en páginas anteriores que tenía en Luxor un posible centro religioso. 

Es importante señalar esta característica en el caso que nos ocupa puesto que los principia 

de otros campamentos, especialmente de siglos anteriores, no contaban con ese rol o papel 

destacado dentro del entorno urbano; valgan como ejemplos el fuerte de Londinum, o el 

Castra Praetoria de Roma107. 

Por otro lado, y como segunda característica principal a destacar en los casos de Luxor y 

las estructuras Kalybe con las que se ha dicho que comparte ciertas realidades, 

encontramos la apertura de la sala principal dedicada al culto a los devotos, algo que 

tradicionalmente no se daba en el mundo grecorromano. 

En resumen, el principia del campamento de Luxor supone una fuente de hipótesis 

importante pero no por ello nos impide alcanzar ciertas certezas. Desde el punto de vista 

arquitectónico, la asimilación de los espacios egipcios y la excepcionalidad con que se 

hace es obvia. No es así en el caso de su posible simbolismo y de su rol en el ámbito 

religioso de un mundo romano, que como se plantea en este trabajo, trata de conectarse 

con el mundo faraónico y legitimarse precisamente a través de esa conexión.  

2.2.2.3 Características arquitectónicas: la muralla. 

Presentados los rasgos arquitectónicos del núcleo de la fortaleza, de su principia, merece 

la pena ahora presentar la muralla de la misma, algo para lo que recurriré a la comparación 

con otras murallas contemporáneas por lo instructivo de dicha contraposición. 

                                                           
106 SEGAL, A. “The "Kalybe Structures":  Temples for the Imperial Cult in Hauran and Trachon: an 
historical-architectural analysis””, Assaph: Studies in Art History, nº 6, 2001, p. 92. 
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Lo primero que se observa en las murallas de Luxor (ver la reconstrucción hipotética 

hecha por XX de la Figura 20) es la presencia de torres cuadradas exentas en las esquinas 

y en forma de U a intervalos regulares del cinto amurallado, algo que de hecho, es 

absolutamente común tanto en la arquitectura militar como en la civil de época 

tetrárquica; sin hacer una lista exhaustiva, baste con tener en cuenta casos ya nombrados 

en este discurso como Lajjunn o Babylon (también otros muchos como Palmira o 

Tropaeum Traiani). 

Algo que también merece ser señalado es la aparición en la imagen del área metropolitana 

de Tebas, lo que permite hacerse una idea de la necesaria interacción que antes se ha 

planteado entre el campamento y el núcleo urbano. Por otra parte se aprecia perfectamente 

tanto el principia sobre el que se ha hablado en páginas anteriores, como la vía central  

que partía de la entrada al campamento para llegar finalmente a la sala del culto imperial. 

En cualquier caso, se ha de destacar que esta forma de U en las torres no es del periodo 

constantiniano como algunos autores han tratado de establecer para fortificaciones como 

las  del Danubio. No se puede por lo tanto utilizar esta única característica tipológica 

como elemento de datación; en el caso de Luxor no es importante pues no es el único 

elemento utilizado para establecer la cronología, y por lo tanto no supone problema 

alguno, pero en otros casos como el de  Volubilis, por ejemplo, las torres cuentan con esa 

forma en U, cuando sin embargo las murallas datan de en torno al 168 d.C. Luxor, y el 

caso paralelo de Lajjunn, son sin duda  fortalezas dioclecianeas108. 

                                                           
108 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 26 
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Fig. 20: Reconstrucción exterior de Luxor 

Esta digresión sobre el enfoque cronológico y la datación responde a una sistemática 

atribución que se ha hecho al reinado de Constantino por autores como Soproni109, y que 

de hecho ha llevado a la revisión de sus trabajos. Entre los estudiosos cuya opinión 

defiende una cronología alternativa merece la pena destacar el caso de Ian Richmond, 

quien data en la época que nos ocupa, a saber, la dioclecianea, casos como las puertas 

Apia y Asinaria  en Roma110. 

2.2.2.4 Características arquitectónicas: las puertas. 

En cuanto a los accesos a la fortaleza, sin duda el primero a destacar es el situado en la 

cara norte del campamento, es decir, la puerta por la que se accedería desde la ciudad de 

Tebas. Esto que parece una nimiedad no lo es cuando se tiene en cuenta que dicha puerta 

era la misma por la que en la etapa faraónica se accedía al templo, es decir, en la que se 

encuentra el Gran Pilón de etapa faraónica construido por Ramsés II. Lo destacado de 

este caso es que dicho pilón se aprovechó para hacerlo formar parte de la muralla, en 

                                                           

109 Véase: SOPRONI, S. Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre, Budapest: 
Akadémia Kiadó, 1978. 

110 RICHMOND, I. The City Wall of Imperial Rome, Oxford: Westholm Publishing, 1930, pp. 251-256. 
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concreto del acceso principal de ésta, conformándose como un elemento defensivo y 

monumental del mismo111  

 

El resto de puertas de Luxor, flanqueadas siempre con dos torres exentas en  forma de U 

y  seguidas por un patio y una segunda puerta, forman parte de un sistema conocido pero 

limitado en su difusión; si antes se ha hablado de casos similares para las murallas, en el 

caso de las puertas sobre casos similares al de Luxor y que nos permitan entender si éste 

era o no común, destacan sobre todo Babylon y Palmira. Curiosamente, el palacio de 

Diocleciano en Split, Croacia, cuenta con unas puertas defendidas de la misma forma que  

las de Luxor, pero con torres hexagonales.   

Vemos pues un esquema en las puertas que está presente en todo el Imperio, incluso en 

la misma Roma tal y como se ha planteado antes112, pero que sin embargo no podemos 

decir que sea prototípico o generalizado. Esta particularidad, la de introducir un segundo 

obstáculo y  torres  como forma de reforzar la defensa en las puertas, no se daba en la 

arquitectura militar de etapas previas como la del Principado, aunque sí la encontramos 

en la arquitectura urbana, por ejemplo, en la porta aurea  de Rávena o en el caso de  Turín 

y la porta Palatina (Figura 21)113. 

 

Fig. 21: Ejemplo del esquema defensivo de Luxor en la arquitectura civil. Porta Palatina de 

Turín. 

                                                           

111 SARANTIS, A “Fortifications in the East: a bibliographical essay” en SARANTIS, A.. y CHRISTIE, N. (eds.) 
War and Warfare in Late Antiquity: current perspectives, Leiden: Brill, 2013, p. 363. 

112 Para más información sobre las murallas y puertas de Roma así como sobre su evolución, véase: 
FIELDS, N. “Las murallas de Roma”, Madrid: Ospreys Publishing, 2009. 

113 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 27 
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En el caso de Luxor, tal y como se ha visto, el patio interior que conforma este sistema 

defensivo es rectangular, y cuenta con murallas almenadas; el patio obviamente es 

descubierto puesto que la intención es la de poder atacar a un eventual enemigo antes de 

que este supere la segunda puerta (véase Figura 20). Este tipo de defensa es 

significativamente distinto del que podemos encontrar en el Bajo Imperio en el que 

predominan entradas con una torre cubierta. 

 

Fig. 22: Detalle del sistema defensivo en las puertas de Luxor 

Otro elemento a destacar en el recinto amurallado es la de poternas en el lado derecho de 

las torres, junto a las puertas y en los bastiones intermedios. Con el estado en que se 

encuentra actualmente la fortaleza es difícil el estudio de este tipo de entradas, pero sí que 

es seguro que por lo menos todas las puertas contaban con estos accesos, así como por lo 

menos dos de las torres (ver  Figura 23) 

 

Fig. 23: Foto del acceso Este y ejemplo de poternas 



61 
 

Estas poternas tenían la particularidad de permitir un paso en ángulo recto a través de las 

torres, lo que hacía posible realizar un recorrido completo alrededor del recinto sin 

necesidad de utilizar las puertas principales. 

Nos consta por otro lado, que con el paso del tiempo, la poterna de una de las torres  fue 

bloqueada por un muro de ladrillos de barro. Teniendo en cuenta la desaparición del 

recinto en nuestro tiempo, no nos es posible afirmar si las demás poternas fueron selladas 

de esa manera, aunque es una hipótesis que no se descarta puesto que la frecuencia con 

la que se daban estos accesos en la muralla podían suponer una debilitación de la defensa 

en sí misma114. En la Figura 21 se pueden apreciar dos poternas tapiadas pero que 

permiten apreciar tanto la forma como la disposición de las mismas. 

2.2.2.5. Características arquitectónicas: los tetrápilos. 

Como último rasgo arquitectónico a destacar del campamento romano de Luxor 

encontramos las columnatas. 

Estas eran un rasgo generalizado en el este, y de hecho servían para diferenciar la 

arquitectura romana occidental de la oriental; de hecho, es probablemente el rasgo más 

definitorio de esta arquitectura115. Merece la pena señalar la presencia de tetrápilos en las 

intersecciones de muchas de las columnatas de esa parte del imperio oriental, pero 

también en la propia Luxor, donde encontramos dos de estas estructuras en las entradas 

noroccidental y oriental de la fortaleza (véase Figura 20). Muy probablemente, ambos 

tetrápilos estabán conformados por estatuas de los cuatro emperadores presentes en la 

Tetrarquía, a saber, los dos Augustos (Diocleciano y Maximiano) y los dos Césares 

(Galerio y Constancio)116. 

En muchas ocasiones este tipo de estructuras se han intentado estudiar insertas en el 

marco de la arquitectura y urbanística clásicas, pero las conclusiones y explicaciones que 

han surgido en este marco han sido en muchos casos poco convincentes o satisfactorias 

para la comprensión del hecho.  

                                                           
114 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 27 
 

115 BALL, W. Rome in the East… op. cit. p. 310. 

116 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt: from… op. cit. p. 191. 
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En cualquier caso, lo cierto es que tanto las columnatas como los tetrápilos son como ya 

se ha dicho comunes en la arquitectura romana oriental e incluso definitorios de la misma, 

hasta tal punto que se considera como un elemento que aporta unidad arquitectónica a las 

ciudades romanas del este, y aglutina espacios que en principio están separados o 

dispersos en un “todo” arquitectónico, o si se quiere, en una entidad espacial. Como casos 

paralelos a Luxor encontramos los de Palmira, Jerasa o Apamea, donde estas columnatas 

y tetrápilos se tornan en características distinguidas de la ocupación romana, y por lo 

tanto, en elementos de una gran relevancia117; incluso dándose fuera de Egipto, es 

importante comprender las implicaciones que estos elementos tenían y lo característico 

de los mismos en aquellos espacios ocupados por Roma, fuesen o no pertenecientes al 

ámbito militar118. 

 

Fig. 24: Reconstrucción del campamento romano de Luxor119 

                                                           

117 BALL, W. Rome in the East… op. cit. p. 312. 

118 Con la intención de presentar esta desde el enfoque más completo posible, por mucho que este se 
desvíe ligeramente del ámbito militar, merece la pena destacar la existencia de un Serapeum, o capilla 
dedicada al culto a Serapis frente al complejo del templo, en su lado norte (véase Fig. 20).  La referencia 
al templo y no al campamento es debido a que el Serapeum, consagrado al emperador Adriano en el día 
de su nacimiento (dies natalis), el 24 de enero del 126 d.C, fue  probablemente construido en el siglo I, 
aunque sería posteriormente reconstruido por Cayo Julio Antonino, antiguo decurio  y neokoros de 
Serapis; por lo tanto, la datación es previa a la fundación del campamento, que como se ha visto tuvo 
lugar muy probablemente en el 301 a.C. Para ampliar: LAJTAR, A. “The Theban región under the Roman 
Empire” en RIGGS, C. (ed.) The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2012, 

119 Interesante la comparativa con la Fig. 15 en la página 40, en la que se ve la reconstrucción que el 
mismo autor hizo del templo en el momento final de la etapa faraónica 
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2.2.2.3 Fin de la ocupación militar 

Si al comienzo del apartado se planteaba la fecha de fundación del campamento en torno 

al 301 d.C, para plantear el fin de la ocupación de Luxor debemos tener en cuenta la 

existencia de diversas fuentes, coincidentes en su cronología, y que nos permiten 

establecer un marco temporal. Previamente es necesario destacar que no existe una única 

fuente que aporte una fecha exacta, por lo que se han de tener en cuenta el conjunto de 

las presentadas para establecer una fecha aproximada. 

Las primeras que serán presentadas son varias fuentes griegas que hacen referencia a la 

“fortaleza tebana” (ϰάστρον ϴηβών) tanto en el 338 como en el 502120. La primera de las 

fuentes es el registro de entregas de un comerciante de Hermonthis, mientras que la 

segunda, la del 502, es el registro de un préstamo en el que las dos partes se presentan 

como originarias del castrum de Tebas; una de las cuales parece ser un militar, mientras 

que la otra es sin duda un civil121. 

A partir de estas fuentes, y del trabajo de estudiosos modernos como R. Rémondon, 

conocemos etapas de ocupación no sólo en Luxor sino también en toda la frontera sur 

egipcia, a saber, Syene, Elefantina y la propia Philae, con guarniciones presentes por lo 

menos hasta el 613, o la propia fortaleza de Luxor, que como se acaba de presentar estuvo 

ocupada por lo menos hasta el 502 d.C. 

Otra fuente a tener en cuenta por indirecta que sea, en la medida en que nos aporta una 

cronología, en este caso la segunda mitad del siglo IV y la primera del siglo V, son las 

ostraka griegas de Doush. En ellas se menciona la actividad puntual en forma de misiones 

realizadas al sur del Gran Oasis, desde el campamento de Luxor122. 

Una fuente que parece apoyar también esta cronología es el archivo encontrado en Tebas, 

datado de la primera mitad del siglo V, en el que se menciona militares, a saber, un 

                                                           

120 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 32. 

121 BAGNALL, R. y WORP, K. “A Loan of Money: P. Sorb. Inv. 2253”, Archiv für Papyrusforschung, nº 29, 
1983, pp. 29-31. 

122 Para las “ostraka de Doush”: 

- GASCOU, J y WAGNER, G. “Les ostraca grecs de Douch”, en Bulletin de l´institut  francais d´archéologie 
orientale, nº 78, 1978, pp. 28-33. 

- WAGNER, G. “Nouvelles inscriptions grecques  du temple de Douch”, en Bulletin de l´institut  francais 
d´archéologie orientale, nº 80, 1980, pp. 350-345. 
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draconarius123 y un preapositus124 que probablemente perteneciesen a la guarnición de 

Luxor125. 

Por otra parte, Agatías, historiador bizantino del siglo VI relata en su obra Historias 

(actúan como continuación de la Historia de las guerras de Procopio) las campañas 

bizantinas entre el 552 y el 559. Durante su discurso, reflexiona sobre la situación del 

ejército romano de su tiempo frente a siglos anteriores, y en dicha reflexión, nos habla 

también  sobre tropas presentes en Egipto: 

Pues era necesario desplegar una fuerza de unos seiscientos cuarenta y cinco mil 

hombres en total y se había reducido en ese tiempo a unos escasos ciento cincuenta mil. 

Además, de éstos, unos se encontraban acantonados en Italia, otros en Libia, otros en 

Hispania, otros con los colcos y otros en Alejandría y en Tebas en Egipto126. 

La alusión a “Tebas en Egipto” hace sin duda referencia a Luxor, toda vez que era la 

fortaleza situada junto a la propia ciudad, y por lo tanto las tropas se encontrarían 

guarnicionadas en la misma y no en el desprotegido núcleo urbano. 

A partir de estas fuentes podemos establecer el fin de la ocupación de la fortaleza por 

tropas romanas en los últimos años del siglo V o principios del VI, sobre todo teniendo 

en cuenta que gracias a unos documentos coptos datados entre los años 619-629, 

conocemos que para entonces Egipto estaba ya bajo dominio persa; a pesar de todo, la 

fecha más importante en este caso es la del 621 d.C, año en el que tomaron Tebas y 

establecieron su cuartel general en Luxor,  nombrado como Castrum Nê  en las fuentes127.  

Por lo tanto, si bien no se conoce una fecha exacta para el fin de la ocupación romana de 

Luxor, sin duda ésta se dio entre fines del siglo V y los primeros años del siglo VI, aunque, 

                                                           

123 En el ejército romano tardío, portaestandarte de alto rango. El nombre proviene de la forma de dicho 
estandarte, a saber, un dragón: MACDOWALL, S. Los últimos soldados imperiales, Barcelona: Ospreys 
Publishing Ltd., 2009, p. 9. 

124 Mando militar con variadas responsabilidades, pudiendo encargarse de la logística o el mando en 
función de las circunstancias: SYVANNE, I. Military History of Late Rome, Yorkshire: Pen and Sword 
military, 2015, pp. 27, 166. 

125 GALLAZZI, C. y WAGNER, G. “Un lot d´ostraca grecs inédits au musée du Caire: une archive d´un 
domaine privé en Thébaide au début du Vº siècle”, Bulletin de l´institut  francais d´archéologie orientale, 
nº 83, 1983, pp. 171-189. 

126 AGATÍAS, Historias, V 13, 7-8. 

127 EL-SAGHIR, M. et ali: Le camp… op. cit. p. 33. 
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en cualquier caso, la fortaleza seguiría usándose como tal en los siglos posteriores, lo que 

de hecho, muestra su importancia y su valor desde el punto de vista estratégico. 
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3. OCUPACIÓN DE ESPACIOS CIVILES 

3.1 BABYLON 

3.1.1 Introducción 

Babylon, o Babilonia en su forma latina es el nombre con que se conocía en la Antigüedad 

a la actual zona de El Cairo conocida como “Cairo Antiguo”, área localizada al sur de la 

actual capital egipcia y cerca de la orilla del río Nilo128. 

 

Fig. 25: Mapa del Antiguo Egipto con la situación de Heliópolis, Luxor y Philae 

Al igual que en los otros dos casos tratados en este trabajo, la importancia de Babylon 

reside en su amplio recorrido histórico, toda vez que partiendo del periodo faraónico, 

llegaría hasta el periodo romano, e incluso a la posterior dominación árabe. Por el tema 

que nos ocupa obviamente no se irá más allá del periodo romano, pero sí que se hará 

                                                           
128 JACKSON, R. At Empire´s Edge: exploring Rome´s Egyptian frontier, New Heaven: Yale University 
Press, 2002,  p. 76. 
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especial hincapié en el mismo, en la medida en que es en este en el que Babylon tendrá 

una especial significancia como fortaleza militar. El objetivo es por lo tanto presentar un 

nuevo caso de ocupación romana y de adaptación de un espacio para su uso como centro 

militar fortificado, a partir de un espacio previo egipcio. 

La principal diferencia entre Babylon y los casos de Philae y Luxor es que en este caso 

no se da la ocupación de un espacio sagrado o de un complejo religioso, sino la adaptación 

de un espacio civil, a saber, Heliópolis. La segunda diferencia más destacada se da a nivel 

geográfico, puesto que Heliópolis actuaba como puerto fluvial en el Delta del Nilo, 

mientras que Philae y Luxor son centros más meridionales. 

Como en los apartados anteriores, se presentarán las etapas previas a la romana, y 

posteriormente, la ocupación y militarización del espacio en la misma. 

3.1.2 Babylon en la etapa faraónica: Heliópolis 

Etimológicamente, el término Heliópolis es griego y tiene como significado “la ciudad 

del Sol”, pero el nombre original egipcio de la ciudad es Iunu. Originalmente la ciudad 

estuvo dedicada al dios Atum, divinidad solar y dios creador que origina el culto que en 

esta ciudad se daría al Sol; tanto que de hecho sería posteriormente el centro más 

destacado de este culto129.  

Esta relevancia se debió en gran medida a la presencia del benben o montículo que 

evocaba al montículo primigenio presente en el nacimiento del propio Atum. Así este 

dios, demiurgo del universo en las más antiguas creencias religiosas egipcias, se habría 

autogenerado para posteriormente posarse en un montículo emergente (posiblemente esta 

parte del mito hace referencia a los bancales que surgen tras las inundaciones del Nilo). 

Este montículo tomaría forma de pirámide, tornándose en el benben y daría soporte al 

dios Sol. Iunu (o Heliópolis) sería pues un lugar clave en la religiosidad egipcia, toda vez 

que se consideraba que era allí, donde se encontraba este montículo, y donde en última 

instancia, surgió el mundo130. 

                                                           
129 AJA, J.R. “In Solis urbe, ubi fuit Mnevidis regia.  Ecos heliopolitanos en Plinio. Etimologías y teónimos 
de Iunu” en Trabajos de Egiptología, nº 5, 1, 2009, p. 12. 
 
130 HART, G. El pasado legendario. Mitos egipcios, Madrid: Akal, 2003,  pp. 11-12. 
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Más allá del mito, esta breve digresión trata de presentar la importancia de Heliópolis 

desde sus orígenes, lo que irá haciendo posible entender su evolución. 

En cualquier caso, para cuando Heródoto viajó a Egipto, la importancia de Heliópolis 

había disminuido ligeramente. En palabras del historiador de Halicarnaso: 

“Los egipcios, por cierto, no celebran una única solemnidad nacional al año, sino varias. 

La principal, y la que suscita más fervor, se celebra en la ciudad de Bubastis, en honor 

de Ártemis (en realidad Bastet, diosa egipcia de la alegría e hija de Ra; se desconoce el 

motivo de la referencia a Ártemis por parte de Heródoto) […] la cuarta, en Heliópolis, 

en honor de Helios (asimilación de Atum con la divinidad solar griega) …131 

Se percibe por lo tanto que si bien Heliópolis sigue siendo uno de los principales centros 

religiosos de Egipto, ya no tiene esa importancia que tuvo inicialmente por su 

consideración como lugar de nacimiento del propio Atum. 

Esta situación de ligera pérdida de preeminencia se mantendría hasta el reinado de 

Ptolomeo II (mediados del siglo III a. C.), momento en que la decadencia de la ciudad se 

acentuaría tal y como  encontramos en las fuentes, esta vez en Estrabón, que además de 

hablar sobre el templo dedicado al Dios Sol que aloja la ciudad, nos dice de esta que “está 

completamente desierta” y ”ofrece muchas evidencias de la locura y el sacrilegio de 

Cambises”. Ambas referencias nos permiten hacernos una idea de la situación de una 

Heliópolis severamente dañada por el saqueo del rey Cambises quien destruyo e incendió 

numerosos templos de la ciudad en el siglo 132.  

La decadencia de la ciudad no se detendría, y aun cuando en el siglo II d.C. recibió un 

gran aporte poblacional en forma de colonos, probablemente por orden del emperador 

romano Adriano, no volvería a ser un centro relevante; es más, las fuentes prácticamente 

no la vuelven a mencionar y en aquellos casos en que sí lo hacen utilizan el término 

εποίκιον, es decir aldea133. 

                                                           

131 HERÓDOTO, Historias, II 59, 1-2. 

132 ESTRABÓN, Geografía, XVII 1, 27. 

133 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto), de puerto fluvial heliópolitano a fortaleza tardorromana: Historia, 
toponimia, documentación” en KTEMA. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome Antiques, nº 33, 
2008, p. 377. 
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En cualquier caso el recorrido histórico de la población es evidente, por más que a través 

de las fuentes tardías nos encontremos con una ciudad muy alejada de la relevancia que 

tuvo en el periodo faraónico como centro religioso e incluso siendo considerada como 

sagrada. 

Presentado brevemente el recorrido histórico de Heliópolis, lo realmente importante para 

este trabajo es el puerto fluvial con el que contaba la ciudad algunos kilómetros al sur de 

la misma. Este puerto, Kher-Âha, se  ha vinculado precisamente con  la posterior fortaleza 

de Babylon134. Se encontraba perfectamente conectada con el núcleo urbano y centro 

religioso de Heliópolis por dos vías, a saber, una senda terrestre y un canal fluvial. El 

enclave portuario tiene un origen remoto, como de hecho prueba su mención en la versión 

del Reino Nuevo del  Libro de los Muertos135. 

Lamentablemente, incluso cuando la relación entre Heliópolis y Kher-Âha es 

prácticamente incuestionable mediante las fuentes, en el plano arqueológico es difícil el 

estudio del puerto fluvial debido precisamente su cercanía al río Nilo; el nivel de este ha 

hecho imposible el acceso a los estratos profundos, y por lo tanto, más allá del período 

tardorromano, todo con lo que se cuenta es con hipótesis. 

Un ejemplo significativo que permite vincular ambos enclaves es la gran estela 

encontrada en Gebel Barka, y que nos muestra una inscripción triunfal del rey Piankhy , 

monarca de la dinastía XXV que reinó en la segunda mitad del siglo VIII a.C. En la estela 

aparece recogida la celebración de la victoria del monarca, y se relata cómo este, 

dirigiéndose a Iunu (como se ha visto, Heliópolis), pasa por Kher-Âha donde realiza 

sacrificios a Atum, divinidad también relacionada con este lugar. Por otra parte, se habla 

también de la “montaña de Kher-Âha “, fortaleza egipcia situada en una de las crestas 

cercanas al río; la presencia de una fortificación tan temprana permite suponer la 

importancia estratégica del lugar, y relacionar el mismo con Babylon136. 

Este es un aspecto en el que merece la pena incidir, en la medida en que su situación como 

enclave portuario y como fortificación vienen determinadas, al igual que en el caso de 

                                                           

134 YOYOTTE, J. “Prêtres et sanctuaires du nome héliopolite à la Basse Époque” en Bulletin de l´institut  
francais d´archéologie orientale, nº 54, 1954, p. 85. 

135 SEEHAN, P. Babylon of Egypt: The Archaeology of Old Cairo and the Origins of the City, El Cairo: The 
American University in Cairo Press, 2010. 
 
136 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p.379. 
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Babylon siglos después y en el de los otros dos casos tratados en este trabajo, por su 

situación y su valor estratégico. En el caso de Kher-Âha, lo más evidente es lo elevado de 

su situación, la cercanía al río137,  y su facilidad para ser defendido. Pero la principal 

virtud de su localización es el encontrarse justo en el punto de confluencia entre el Bajo 

y el Alto Egipto. Este punto en concreto es aquel en el que el Nilo comienza a bifurcarse 

y a formar el Delta, y por lo tanto, un lugar de paso obligado para el tráfico fluvial entre 

las poblaciones meridionales y las situadas tanto en el propio Delta como en la misma 

costa; paralelamente destaca su importancia como centro de paso para las rutas 

caravaneras que se dirigían al desierto occidental138.   

 

Fig. 26: Mapa del nomos heliopolitano 

                                                           

137 En realidad, inicialmente el núcleo urbano de Kher-Âha estaba alejado de la orilla del río, pero 
contaba con un distrito junto al cauce; con el paso del tiempo el crecimiento haría que ambos se 
uniesen y por lo tanto se considerase a Kher-Âha un enclave portuario. El núcleo portuarío inicial se 
conocía como Per-Hapy. 

138. AJA, J.R. “In Solis urbe… op. cit. p. 17 
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En la Figura 26, donde se presenta el nomos139 heliopolitano, es posible apreciar la 

situación de Heliópolis, Iunu,  Kher-Âha y Per-Hapy,  destacando tanto el canal fluvial y 

la senda que antes se citaron como conexiones entre Iunu y Kher-Âha, como la 

demarcación de las áreas urbanas de Heliópolis y de Kher-Âha, que como se ha visto, 

acaba por incluir el distrito portuario de Per-Hapy. 

Como se ha visto previamente, el enclave de Heliópolis perdería importancia y de hecho 

entraría en un proceso continuo de decadencia, lo que supondría que inicialmente por 

mera comparativa, y posteriormente por su propio crecimiento y desarrollo, Kher-Âha 

fuese ganando importancia como centro principal de ese nomo helipolitano que aparece 

en la Figura 26 

3.1.3 Babylon en la etapa helenística 

Con la llegada del período helenístico a Egipto, Kher-Âha desaparece paulatinamente de 

las fuentes a pesar de ser como se acaba de mencionar el centro urbano más destacado del 

área. ¿La razón? Que a partir de este momento las fuentes griegas nos hablan de Babylon. 

Esto no es ningún caso una cuestión baladí, toda vez que nos plantea una cuestión vital, 

a saber, si el cambio en la denominación es meramente eso, o indica una diferenciación 

entre el enclave egipcio de Kher-Âha, y el helenístico de Babylon. Lo cierto es que no 

tiene porque indicar un nuevo núcleo, ni siquiera una nueva fase de poblamiento, en la 

medida en que conocemos que los griegos primero, y los romanos posteriormente, 

cambiaban la denominación de muchos de los enclaves y de algunas culturas con las que 

entraban en contacto, sin que la nueva denominación tuviese relación alguna con la que 

se daba previamente. En este caso se da de hecho un periodo de superposición cronológica 

en la medida en que mientras que las fuentes tardías egipcias mantienen la denominación 

de Kher-Âha, ya surgen las primeras griegas y egipcias que nos hablan de Babylon140. 

De cualquier forma, y aun cuando la arqueología no puede corroborarlo por las 

dificultades a las que ya se ha hecho referencia debido a la cercanía del río Nilo, la tesis 

aceptada en este trabajo tras la debida consulta bibliográfica es la planteada: una línea de 

continuidad entre el asentamiento egipcio y el posterior grecorromano.  

                                                           

139 Los nomos o nomoi eran las divisiones administrativas y  territoriales más importantes del Antiguo 
Egipto. Véase HERLOTZ, F. “Aegyptio Capta… op. cit. p. 16. 

140 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 383. 
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A pesar de asumir esta hipótesis, es necesario plantear qué pudo llevar al cambio en la 

denominación de este núcleo por un lado, y por qué se dio la denominación de Babylon, 

cuando esta no guarda ningún tipo de relación con la que previamente se daba. Los 

siguientes párrafos tratarán de discernir esta cuestión, por brevemente que sea. 

Como se ha dicho, la arqueología no aporta excesiva ayuda a la resolución de esta 

cuestión, por lo que es necesario recurrir a autores clásicos que actúan como fuentes 

indirectas. Entre estos destacan Diodoro Sículo y Estrabón, quienes consideran que el 

núcleo que nos ocupa tiene un origen mesopótamico, concretamente babilonio, lo que 

explicaría su nombre. El planteamiento de ambos autores es similar, y sitúa el origen de 

la ciudad en el reinado Sesostris I (faraón de la dinastía XII); esto nos dice Estrabón al 

respecto: 

Y, después de haber navegado más arriba del río, se llega a Babilonia, una fortaleza, 

donde algunos babilonios se habían alzado en rebelión y luego negociado con éxito el 

permiso de los reyes para construir un asentamiento;  pero ahora es un campamento de 

una de las tres legiones que custodian Egipto141. 

Así, tal y como plantea el fragmento, se habría dado una revuelto o alzamiento de 

prisioneros de origen babilonio que acaban negociando con el monarca para lograr 

establecerse; de hecho y por Diodoro Sículo, sabemos que el planteamiento completo 

incluye la toma de una fortaleza por parte de estos prisioneros, y una vez hechos fuertes 

en la misma, se da la negociación mediante la cual consiguen el permiso para establecer 

una ciudad allí mismo.  

Mención aparte pero destacada merece la referencia a dicha fortaleza, que evidentemente 

era Kher-Âha,  que en tiempos de Augusto (por la cronología) sirve como fortaleza para 

una de las legiones romanas que guardaban Egipto, algo que ya se presentó en el primer 

apartado del trabajo utilizando también al historiador Estrabón como fuente (véase 1. La 

ocupación romana de Egipto). 

Existe un tercer autor, Flavio Josefo, que trata también los orígenes de Babylon en su obra 

Antigüedades Judías; esto es lo que el autor judío plantea por su parte: 

                                                           
141ESTRABÓN, Geografía, XVII 1, 30 



73 
 

Y los hebreos se fueron de Egipto, mientras los egipcios lloraban y se arrepentían de 

haberlos tratado tan duramente. Se dirigieron por Letópolis, un sitio desierto a la sazón, 

pero que fue en donde luego se edificó Babilonia, cuando Cambises asoló a Egipto142. 

Como se puede observar, el relato de Flavio Josefo difiere en dos puntos clave con los 

anteriores, a saber, en el marco (una guerra y no una rebelión) y  en la cronología. Si los 

autores griegos sitúan la supuesta rebelión en la Dinastía XII tal y como se ha visto, es 

decir, inicios del II milenio a.C., el historiador judío presenta la conquista de Egipto por 

parte de Cambises como marco, y por lo tanto hace referencia al siglo VI a.C. 

¿Cuál es pues el periodo y la fecha en la que Babilonia de Egipto surgió como centro? Lo 

cierto es que contamos con una fuente unívoca que nos permita establecer una postura 

segura, pero tomando el trabajo de José Ramón Aja, para el discurso actual se dará una 

mayor credibilidad a la hipótesis de Flavio Josefo, es decir, la referente al siglo VI a.C. 

La elección se basa en lo verosímil de una posible guarnición persa en Egipto en el marco 

de un conflicto militar en curso o recientemente finalizado; este punto tiene un mayor 

sentido si se tiene en cuenta que dicho contingente estaría asentado en un punto como 

Kher-Âha, es decir, fortificado y estratégicamente destacado. 

Como se ha visto con la helenización de Egipto el topónimo “Babylon” cobró 

importancia; este pudo surgir a raíz de los colonos griegos fundadores de Naucratis, en el 

propio Delta, a finales del siglo VII o principios del VI a.C. El término pasaría por un 

proceso de paulatina expansión y se consolidaría finalmente con la conquista de 

Alejandro Magno y la llegada de los Lágidas al poder, es decir, con la helenización 

total143. 

Se percibe pues de hecho que el caso de Babylon, aun cuando no es similar a los otros 

presentados en este trabajo por su propia naturaleza en la medida en que no fue un recinto 

sagrado, sí que mantiene una característica común con los casos de Philae y Luxor, la 

continuidad. Y es que a lo largo de los tres ejemplos se da una línea cronológica común 

que parte del periodo faraónico y se va desarrollando hasta incluso el periodo 

tardorromano, algo que en el caso de Babylon se presentará a continuación. 

                                                           

142 JOSEFO, F., Antigüedades Judías, II 15, 1. 

143 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 385 
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En cualquier caso, y antes de tratar la transición al periodo romano y profundizar en el 

mismo, si algo se ha de extraer de las páginas anteriores es el valor y la relevancia de 

Babylon desde el punto de vista estratégico, toda vez que es esto precisamente lo que 

mejor explica esa continuidad a la que se acaba de hacer referencia. ¿La razón? Que tanto 

egipcios como posteriormente persas, griegos y romanos, como se verá a continuación, 

viesen en la antigua Kher-Âha un punto a ocupar y mantener desde el punto de vista 

militar. 

3.1.4 Babylon romano: Babilonia 

Lo primero a señalar respecto a la fase romana de este enclave fortificado en su etapa 

romana es la cantidad de información que sobre el mismo nos ha llegado en forma tanto 

de documentación como de restos arqueológicos. La única excepción es el periodo inicial 

de la ocupación romana, concretamente los dos primeros siglos de esta, periodo sobre el 

que se hace harto difícil obtener información debido a las dificultades que plantea el Nilo 

en la zona del Cairo Antiguo, algo que ya se apreció al tratar la relación entre Heliópolis 

y Kher-Âha. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la denominación en el periodo romano para la 

ciudad es Babilonia, una forma latinizada del Babylon griego y que encontramos en 

fuentes como el Itinerario de Antonino (siglo II) o el Notitia Dignitatum144. A pesar de 

todo, en este apartado se continuará utilizando el topónimo griego debido a que fue el 

usado mayoritariamente en el Egipto romano, tal y como muestran las fuentes escritas. 

Algo que es realmente importante de señalar en este periodo, aunque también en el 

helenístico, es la importancia estratégica del enclave. Cierto es que ya se ha tratado 

brevemente esta cuestión en los párrafos anteriores, pero se ha de incidir de nuevo en ella 

teniendo en cuenta esta vez el contexto: la ocupación romana. 

En este periodo, aprovechando el río Nilo, se había conformado una ruta directa entre 

Alejandría y Menfis, ruta que de hecho pasaba por el punto en que Babylon se encontraba, 

pues recordemos que este enclave estaba situado justo en el punto en que el río se bifurca 

y conforma el Delta, es decir, en el vértice más meridional de este. Gracias a las fuentes 

de la etapa romana nos consta la importancia de Babylon tanto en el nomos helipolitano 

del que antes se ha hablado, como en el tráfico fluvial de bienes y personas de Egipto, en 

                                                           
144 BUTLER, A. Babylon of Egypt: a study in the History of Old Cairo, Oxford: The Clarendon Press, 1914, 
pp. 12-13. 
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la medida en que el enclave tratado era un punto de paso obligado en muchos de los casos. 

Las fuentes de esta etapa no dejan duda respecto a esto, y de hecho, nos permiten suponer 

una situación similar en periodos previos145. 

Presentadas estas cuestiones generales sobre Babylon y su contexto en el periodo romano, 

se tratarán a continuación las distintas fases de dicho periodo. 

3.1.4.1 Periodo augusteo 

Tanto por el modus operandi romano en la ocupación egipcia que se ha visto en el 

Apartado 1, como por la importancia estratégica que se ha visto en los párrafos previos, 

Babylon atrajo la atención de Augusto desde el momento en que Egipto fue ocupado, y 

por ellos ya desde el 30 a.C. dejó guarnicionada allí una de las tres legiones con las que 

como ya se ha visto a través de Estrabón, contaba en Egipto. 

Debido a la creciente importancia de la fortaleza y de su relevancia como centro militar, 

contamos con numerosa información sobre la misma: a saber, el origen de reclutas, 

aprovisionamiento de trigo y de animaels, la duración del servicio de los legionarios o los 

stipendium146; también contamos con información la probable presencia de soldados de 

la legio V Macedonica147. 

A pesar de esta información sobre legionarios procedentes de la legio V Macedonica, lo 

cierto es que la legión guarnicionada por Augusto en Babylon fue la III Cyrenaica, por lo 

que las otras referencias deben referirse a casos muy concretos148. Esta legión III 

Cyrenaica se trasladaría más adelante, pero en este momento es seguro que era la 

acantonada en Babylon149. 

Las otras dos legiones con las que Augusto contaba en Egipto fueron guarnicionadas en 

Alejandría una, y en Tebas la otra, además de tres cohortes en Syene, enclave que más 

tarde sería vital en el sistema defensivo egipcio. En el marco que nos ocupa, a saber, la 

primera etapa de Egipto como parte del Imperio Romano, no hablamos de defensa sino 

                                                           

145 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 387 

146 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 388 

147 DARIS, S. “L´esercito romano d´Egitto da Diocleziano a Valentiniano I” en Actes du Congrés de Lyon, 
Lyon, 2004, pp. 237-250. 

148 WOLFF, C. “La legio III Cyrenaica au Ier siècle”, en LE BOHEC, Y. y WOLFF, C (eds.) Les légions de Rome 
sous le Haut-Empire, Lyon, 2000, pp. 339-340. 

149 PEREA, S. “Campamentos… op. cit p. 116. 
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de ocupación, una ocupación que se sustentaba en tres pilares básicos: Alejandría, 

Pelusion y Babylon150.  En un momento tan temprano de la presencia romana en Egipto, 

Alejandría era el centro principal, pero aun así la importancia de la fortaleza de Babylon 

ya desde ese momento es clara, una importancia que de hecho, no haría sino crecer en los 

siguientes siglos. 

Las tropas acantonadas en Babylon no tenían como función única el servir como 

guarnición, al contrario, tenían distintos fines más allá de la propia fortaleza. Obviamente 

esto era algo común para todas las guarniciones romanas no solo en Egipto sino en el 

conjunto del Imperio, pero a pesar de hablar de la existencia de más funciones que la 

meramente adscrita a la fortaleza, no quiero decir con esto que necesariamente esas 

funciones fuesen de índole eminentemente militar. 

Como ya se vio en el primer apartado de este trabajo, Egipto nunca fue una provincia que 

destacase ni por los números, ni por la labor militar de los efectivos que la ocuparon. La 

razón es simple, no se dio la necesidad que sucediese lo contrario, toda vez que los únicos 

casos de “conflicto” fueron internos y sin superar el nivel de revueltas o desórdenes, es 

decir, debidos a una cierta conflictividad social, pero en ningún caso a acciones militares 

como tal. A pesar de todo, Egipto fue continuamente guarnicionada, algo que se explica 

por la distinta situación de las provincias circundantes, no tan pacíficas como Egipto; la 

necesidad de mantener el orden interno, la administración y las infraestructuras; y la 

importancia de Egipto como provincia para el conjunto del Imperio, entre otras cosas por 

su capacidad productiva de alimento151. 

Estas condiciones únicas son las que explican que los efectivos nunca fuesen tan elevados 

como en provincias de igual importancia. Como referencia, la “conquista” se dio con tres 

legiones, tres  alae y nueve cohortes, lo que haría en total unos 22.000 hombres152. Vemos 

pues números bajos a pesar de la entidad de la provincia de Egipto.  

Pues bien, esta digresión permite comprender el marco en que se insertan las distintas 

funciones de las tropas guarnicionadas en la provincia del Nilo, y concretamente las de la 

fortaleza de Babylon. Y es que, debido a una presencia militar tan poco numerosa, la 

                                                           

150 LESQUIER, J. “L´armee romaine d´Egypte” en MIFAO, nº 41, I, 1918, pp. 386-389 

151 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. pp. 390-391 

152 ESTRABÓN, Geografía, XVII 1, 12. 
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efectividad de las tropas en el cumplimiento de su labor se basaba en la movilidad de las 

mismas y en la estratégica disposición de los asentamientos militares. 

 Esta eficacia no debía darse solo en casos de conflicto, algo que como se acaba de decir 

se dio en contadas ocasiones, sino también en los más comunes tiempos de paz en los que 

los soldados se ocupaban de otro tipo de funciones como la vigilancia del territorio,  el 

apoyo a la “policía” local al mando de nativos, el formar parte de pequeños contingentes 

encargados de obtener recursos y suministros de determinados puntos o el llevar a cabo 

obras y construcciones de infraestructuras153 como puentes o minas154. 

Este fue el tipo de misiones que principalmente llevaron a cabo los legionarios 

guarnicionados en Babylon, algo que de hecho sustentan las fuentes de carácter 

papirológico. Estas nos permiten conocer cómo el prefecto (praefectus  castrorum) de la 

legio III Cyrenaica, Tiberio Suedius Clemens, enviaba destacamentos (vexillationes)con 

un número de efectivos muy variable (hubo casos de misiones para 4 hombres, y casos 

para cohortes completas, es decir, unos 480 hombres) a cumplir misiones de naturaleza 

similar a las recién planteadas, como acudir a poblaciones internas o no de la provincia a 

por suministros como leña, trigo, ganado o tejidos; ayudar en labores de drenado en el 

puerto; o patrullar las orillas del río Nilo 155. 

Además de estas labores que responden más a necesidades logísticas, los soldados 

guarnicionados en Babylon  cumplieron también con labores militares o para la propia 

administración provincial como la consolidación de zonas conflictivas fortificándolas o 

pacificándolas, fundando colonias o sirviendo meramente como fuerzas disuasorias156. 

Vemos pues como la fortaleza de Babylon cobra importancia desde el inicio mismo de la 

ocupación romana, algo que nos indica sin lugar a dudas su valor estratégico y lo 

                                                           

153 Este tipo de funciones no son exclusivas de los soldados romanos guarnicionados en Egipto, sino que 
casos similares se daban en todo el Imperio. Valga como ejemplo el Puente del Diablo (España), sobre el 
río Llobregat. Esta obra fue llevada a cabo por las legiones IIII Macedónica, VI Victrix y X Gemina. Como 
prueba de esto encontramos inscripciones en los sillares de piedra del puente con la abreviatura l(egio) 
y los numerales IIII, VI y X (AE 1984, 607).  

154 Para la relación entre el ejército romano y las explotaciones mineras, así como la presencia militar 
romana en las mismas en el caso de Egipto: MICHAEL, A. Imperial mines and quarries in the Roman 
world: organizational aspects 27 BC- AD 235. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

155 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 392. 

156 PALAO, J.J. “Sobre el envío de tropas de la legio VII Gemina al limes africano” en Studia Historica. 
Historia Antigua, nº 16, 1998, pp. 153, 166. 
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trascendente de su situación geográfica. Paralelamente, es importante comprender el 

papel que dicha fortaleza tiene en una provincia como Egipto a lo largo del periodo 

augusteo, a saber, el de una fuerza de guarnición con una serie de funciones de vital 

importancia para el mantenimiento del orden, el funcionamiento de la administración y 

la defensa de la provincia contra amenazas militares  internas o externas en caso de que 

así fuese necesario; ciertamente, este último caso se dio muy escasamente en la provincia 

del Nilo. 

3.1.4.2 Periodo trajaneo 

Bajo el reinado del emperador Trajano, Babylon cobraría tal importancia desde el punto 

de vista militar que pasaría a ser un elemento clave del sistema bélico romano en Egipto. 

Esto se debió tanto a su nueva estructura urbana y defensiva, que por otro lado se 

mantendría en los siglos posteriores y de la que se dotó en el 98 d.C. como a las dos 

nuevas funciones de las tropas guarnicionadas en Babylon: la vigilancia de la ciudad de 

Menfis y especialmente las vías de comunicación del Delta que unían las regiones del 

Valle con el Bajo Egipto, es decir, las tierras fértiles y los puertos157. 

 

Fig. 27: Recorrido del Canal de Trajano 

De esas vías de comunicación que se acaban de mencionar, sin duda hay que destacar 

una, el “Canal de Trajano” (Traianus Amnis) quizás la más importante de las construidas 

                                                           
157 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 392 
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durante la ocupación romana de Egipto, y cuya construcción  obviamente tuvo lugar 

durante el reinado del emperador hispano, algo que nos ha llegado por fuentes como las 

tardías  Crónicas del obispo Juan de Nikiou datadas del siglo VII d.C., en las que dicho 

obispo relata que Trajano “cavó un pequeño canal, suficientemente grande para conducir 

el agua del Gibon a la ciudad de Clysma. Y puso esta agua en conexión con el mar Rojo, 

y lo llamó canal de Trajano por su propio nombre158.  

Así, el canal conectaba el río Nilo con el norte del mar Rojo. El recorrido aparece señalado 

con una línea roja en la  Figura.Gracias al Itinerario de Antonino, sabemos que este canal 

discurría paralelo a dos vías cuyo recorrido nos ha llegado completo: una que unía 

Babylon y Thaubastum, y otra, que partiendo de Pelusio, unía Thaubastum con Clysma.  

La importancia de este canal en este discurso se debe a que su construcción, supuso 

incluso un mayor peso estratégico para la fortaleza de Babylon, toda vez que esta 

controlaba como se ha dicho la unión del Alto y el Bajo Egipto, y además, el punto en el 

que se unen el canal y el río Nilo159. 

Merece la pena señalarse que de hecho, el “canal de Trajano” discurre por un corredor 

(Wadi Tumilat) ya aprovechado desde época faraónica160. Necao I ordenó la construcción 

de un canal precisamente con la intención de unir el río Nilo con el mar Rojo; la 

construcción de dicho canal seguiría  por órdenes de Darío I (siglo VI a.C.)161, y 

finalmente sería completado Ptolomeo II162. 

A pesar de lo planteado, con Estrabón como fuente, lo cierto es que no está claro que 

Augusto utilizase como campamento la fortaleza egipcia previa, y de hecho, existen tesis 

como la de Lesquier, que plantean que el asentamiento augusteo tuvo lugar en terreno 

llano junto a la orilla163, algo clave por testimonios que a continuación veremos referentes 

                                                           

158 CHARLES, R.H. The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, translated from Zotenberg´s Ethiopic text, 
Londres: Williams and Norgate, 1913, pp. 55-56. 

159 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 394 

160 BAGNALL, R. y RATHBONE, D. (eds.) Egypt: from… op. cit. pp. 82-83 

161 HERÓDOTO, Historias, II 158. 

162 DIODORO SÍCULO, Biblioteca Histórica, I 33, 9-12. 

163 LESQUIER, J. “L´armee… op. cit. pp. 394-395 
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al periodo trajaneo; esta tesis parece apoyada, por otra parte, por algunos sondeos 

modernos. 

Aun con tesis como la de Lesquier, existen testimonios que apoyan el que la fortaleza 

romana se construyese sobre los restos de la egipcia. Un ejemplo claro es de nuevo las 

crónicas del obispo Juan de Nikiou, en las que el autor cuenta lo siguiente: 

Y Trajano vino a Egipto y construyó una fortaleza con una torre fuerte e impenetrable y 

la hizo llegar agua en abundancia y la llamó Babilonia de Egipto. Nebuchadnezzar el rey 

de los Magi y de los Persas fue el primero en construir esa fundación y llamarla 

Babilonia.[…]Y Nebuchadnezzar vino a Egipto con un ejército numeroso y lo conquistó 

porque los judíos se habían revelado contra él, y llamó a la fortaleza Babilonia por su 

propia ciudad. Y Trajano añadió otras construcciones a la fortaleza y otras partes164. 

Como se puede apreciar en el fragmento, el obispo nos cuenta cómo Trajano aprovechó 

estructuras previas para la construcción de la fortaleza a la que llamó Babilonia. 

Evidentemente esto confirmaría lo dicho por Estrabón sobre la construcción de la 

fortaleza romana sobre los restos de la egipcia, y en consecuencia, anularía la tesis de 

Lesquier. Teniendo en cuenta lo cercano de Nikiou y Babylon, parece lógico asumir que 

el obispo Juan conocía esta última, y en consecuencia, este planteamiento parece el más 

probable. 

Durante los siglos II y III, Babylon acabaría por conformarse como un punto clave para 

el buen funcionamiento del complejo sistema de la annona165, en parte debido al 

desarrollo infraestructural de Egipto, y en parte por su situación dentro de dicho sistema 

y gracias a elementos como el Traianus Amnis.  Desde el punto de vista militar, el puerto, 

las cualidades defensivas y su función como punto de conexión supusieron que la 

fortaleza se constituyese además como un centro capaz de abastecer, alojar y organizar a 

todo tipo de contingentes militares, además de otro tipo de cuestiones como la escolta de 

                                                           

164 CHARLES, R.H. The Chronicle of… op. cit. p. 55. 

165 Reparto y suministro de trigo. A partir de Augusto, y debido al crecimiento del Imperio, se instauró 
como la forma de suplir la necesidad de trigo en aquellas provincias menos favorecidas en lo que a 
producción se refiere. Egipto, considerado “el granero de Roma”, era vital para este suministro por sus 
favorables condiciones agrarias.  

-Para el papel de Egipto en este sistema: DANIEL, P. Historia del comercio y la navegación de los 
antiguos, Madrid, 1973, pp. 211-215. 
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convoyes o el mero apoyo a fuerzas del orden nativas como esa policía de la que antes se 

habló166.  

A pesar de su capacidad, el número de efectivos no debió de ser elevado en Babylon, 

como de hecho no fue en la región de Egipto en su conjunto; así, la fortaleza, si bien 

excepcional por su situación privilegiada, se encontraba inserta en el sistema defensivo 

de una provincia que no teniendo excesivas amenazas externas, siempre basó su seguridad 

en la correcta disposición de sus guarniciones. 

3.1.4.3 Periodo dioclecianeo 

En el siglo IV, Babylon sufrió modificaciones y restauraciones, lo que supuso por otro 

lado que tomase la que sería su forma “definitiva” como fortaleza, toda vez que este 

momento pertenecen la mayor parte de los restos que se conservan y estudian en la 

actualidad. 

En este nuevo siglo la fortaleza mantuvo su papel y su situación, siendo uno de los 

principales bastiones militares de Egipto, y paralelamente, convirtiéndose en un centro 

comercial de gran relevancia, en parte gracias al canal construido en el reinado de 

Trajano. Paralelamente nos consta la presencia de un obispo proveniente de Babylon en 

el Concilio de Éfeso (431 d.C.), lo que de nuevo denota la importancia del enclave que 

ya es más que un mero centro militar167. 

En lo relativo a las cuestiones de índole arquitectónica, las principales modificaciones y 

reformas se corresponden muy probablemente con la llegada del emperador Diocleciano 

con motivo de la insurrección de Lucio Domicio Domiciano, es decir, en torno al 298 

d.C. Ya se han visto en este trabajo las reformas en el sistema defensivo egipcio 

planteadas por el emperador, pero lo importante ahora es comprender cómo afectaron a 

Babylon, en la medida en que los conflictos derivados de la rebelión supusieron la 

integración del ámbito militar en el marco civil y el burocrático, especialmente en lo 

relativo al abastecimiento168. Por otro lado, y tras sofocar la revuelta, nos consta que el 

emperador remontó el Nilo con la intención de reforzar el sistema defensivo de la 

provincia, momento en el que de hecho, coinciden las mejoras defensivas de Philae,  

                                                           

166 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 395 

167 SEEHAN, P. Babylon of Egypt… op. cit 

168 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto)… op. cit. p. 396 
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En este último caso, el que nos ocupa, existen pruebas fehacientes de lo que supusieron 

esas modificaciones gracias a su conservación. Así encontramos cimientos, escaleras, 

puertas de acceso, torres y lienzos de muralla… y restos de materiales. Este conjunto de 

fuentes arqueológicas se ve además completado por dibujos, fotografías  y especialmente 

por ciertas ilustraciones datadas en los siglos XVIII y XIX. Esto nos permite tener una 

idea clara y probada de la estructura de la fortaleza, que, de hecho, guarda bastante 

similitud con otras del periodo tetrárquico como es de hecho el caso de Luxor (véase 

Figura 28). 

 

 

Fig. 28 : Plano de la fortaleza romana de Babylon 
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Como se aprecia en la Figura 28, la fortaleza de Babylon presenta rasgos arquitectónicos 

comparables al caso de Luxor (véase supra Figura16). De hecho, se aprecia una planta 

prácticamente cuadrangular similar a la de este campamento. Sus muros largos miden 

unos 300 m. de longitud, mientras que los cortos miden unos 200m. Por otro lado, su 

perímetro amurallado cuenta con torres en forma de U, también vistas en Luxor y que tan 

características son del periodo tetrárquico; por su parte, los muros miden en torno a 10 m. 

de altura169. 

Así, y teniendo en cuenta estas características, Babylon encajaría perfectamente con el 

modelo romano de fortaleza en el periodo dioclecianeo, sin embargo, y como se puede 

percibir fácilmente en la Figura X, cuenta con un rasgo extraordinariamente 

característico: en lo que sería su esquina sur-oeste de ser completamente cuadrangular, la 

fortaleza cuenta con un muro que no completa el trazado en ángulo recto sino que une a 

la mitad los lados oeste y sur, así, la fortaleza tiene de hecho 5 lados. 

Paralelamente es posible apreciar que ese lado característico no cuenta de hecho con 

torres en forma de U como los demás. En este caso las torres que flanquean la puerta son  

circulares y construidas hacia el interior del recinto algo cuanto menos llamativo y cuya 

razón de ser, a pesar de la consulta bibliográfica, no he logrado concretar de manera 

sólida. Otro rasgo a destacar es sin duda el tamaño de dichas torres que con 28 m. de 

diámetro suponen de nuevo un caso excepcional en la arquitectura militar romana junto 

a la puerta a la que flanquean, excepcional también por su tamaño. 

 

Fig. 29 : Grabado de la Puerta Sur de Babylon 

                                                           
169 MORKOT, R. The A to Z of Ancient Egyptian Warfare, Lanham: The Scarecrow Press, 2010.  p. 43. 
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Por otro lado, la Puerta Sur (véase Figura 29), sí que encaja en el esquema arquitectónico 

común del periodo, con una puerta flanqueada por dos torres en forma de U.  

Paralelamente, y gracias a las fuentes escritas del momento, conocemos la relación entre el 

conjunto de las modificaciones que experimentó la fortaleza y las tareas militares de las 

tropas acuarteladas en la misma. El ejemplo más claro de  estas fuentes es la  Notitia 

Dignitatum, que nos traslada cómo el enclave sigue siendo utilizado y guarnicionado por 

una legión, la  XIII Gemina, a fines del siglo IV170. Hay que tener en cuenta, que para esta 

época, las legiones contaban con bastantes menos efectivos que con anterioridad. De hecho, 

destacamentos de legiones que formaron parte del contingente de la expedición egipcia de 

Diocleciano como algunos de la propia XIII Gemina o de otras como la V Macedonica , 

aparecen señalados en la Notitia Dignitatum pero con el término legio; es decir, las legiones 

contaban con bastantes menos soldados que las anteriores, lo que hizo que unidades menores 

llegasen a ser incluso consideradas legiones171. 

Las funciones de estas tropas continuaron siendo las anteriores, especialmente gestionar y 

vigilar la annona militaris que atravesaba el “canal de Trajano” y las distintas vías del Delta 

tanto hacia el sur como hacia occidente. Obviamente en esta tarea no participaban solo las 

tropas de Babylon, sino que colaboraban el conjunto de tropas acantonadas en Egipto (véase  

Apéndice I). 

Es importante señalar que además del conjunto de cuestiones militares como el número de 

tropas guarnicionadas o sus funciones, las fuentes documentales, en concreto los papiros, 

nos trasladan también numerosa información sobre los aspectos económicos y del día a día 

de aquellos soldados que se encontraban guarnicionados en la fortaleza de Babylon. Como 

ejemplo de este tipo de cuestiones encontramos los contratos que nos han trascendido de 

estos mismos soldados o del reclutamiento de obreros para alguna obra o labor concreta, 

precios…172 

La información de carácter económico, a pesar del interés por las cuestiones militares de este 

discurso, se antoja como un elemento vital a destacar toda vez que no hace sino constatar la 

                                                           

170 PEREA, S. “Campamentos… op. cit p. 133. 

171 JONES, A.H.M. The Later Roman Empire (284-602). A Social, Economic, and Administrative Survey, 
Oxford: Blackwell, Vol. 2, 1964, pp. 680-681. 

172 AJA, J.R, “Babilonia (de Egipto) … op. cit. p. 399 
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importancia de Babylon como centro comercial; la cantidad de restos materiales como 

ánforas o cerámicas confirma y refuerza esta afirmación. 

Todo esto hace evidente que Babylon gozó de un periodo de prosperidad precisamente en 

los últimos siglos del Imperio romano, justo antes de la llegada de los árabes, lo que a la 

postre supondría el fin de la ciudad.  Cuando estos conquistaron Egipto en el siglo VII, 

utilizaron Babylon como su principal plaza fuerte y, de hecho, vieron en esta fortaleza la 

llave de Egipto, es decir, una conquista obligada para la conquista del país; tanto fue así que 

no se decidió marchar sobre  Alejandría hasta haber rendido el antiguo campamento romano 

al que bautizarían como Fustat173. 

Si algo queda pues claro, es que, durante la ocupación romana, Babylon supondría un lugar 

central, literalmente hablando, un punto nodular de paso entre la región del Delta y el Egipto 

meridional con las implicaciones que esto tenía, a saber, constituir un punto estratégico de 

gran relevancia tanto a nivel militar como comercial.  

Por otra parte, algo del todo indiscutible es que la fortaleza constituyó en sí misma un centro 

militar cambiante, lo que a la postre le permitiría no solo constituirse como un enclave 

relevante en los distintos periodos históricos que se sucedieron, sino que, de hecho, su 

importancia fuese aumentando con el paso de los siglos, algo que no deja de ser llamativo al 

tener en cuenta la sucesión de culturas dominantes que a lo largo de esos años se dieron en 

Egipto.  

A pesar de todo, y aun cuando la fortaleza surgiese en el periodo faraónico para continuar 

siendo ocupada incluso con la dominación árabe, no se puede afirmar que los distintos 

periodos históricos asociados a distintas culturas supusiesen momentos de ruptura, de hecho, 

se dio todo lo contrario. El desarrollo de Babylon forma parte de un proceso paulatino y 

progresivo, un continuum si se quiere, del que la antigua Kher Âha constituiría un punto 

central.  

 

 

 

                                                           
173  BUTLER, A. The Arab conquest of Egypt and the last thirty years of the  Roman dominion, Oxford: The 
Clarendon Press, 1902,  pp. 249-274 
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CONCLUSIONES 

Si bien este trabajo ha tratado un caso tan concreto de la ocupación romana como el 

egipcio, lo cierto es que lo primero a señalar a modo de conclusión, es que la forma en 

que dicha ocupación se dio responde al marco general en que Roma actúo en su amplio 

recorrido histórico. Esta afirmación, por general que pueda parecer en un apartado como 

éste dedicado a las conclusiones es sin embargo importante por la propia relevancia que 

tiene el modus operandi romano cuando de ocupar territorios se trata. 

Si por algo se caracterizó Roma a lo largo de los siglos es por su intención integradora 

para con aquellos pueblos que sometió, y eso en cierta medida es precisamente lo que le 

permitió convertirse en la potencia que fue y en el poder dominante del Mediterráneo 

durante más de 6 siglos. En este sentido, Egipto, caso estudiado en este trabajo, no fue 

una excepción. 

La intención de Roma para con el país del Nilo pasaba por la total integración de éste en 

el incipiente Imperio que era, lo mismo que ocurriría con muchas otras provincias como 

Hispania, las Galias o Grecia, sin embargo, la inserción de Egipto en el marco general de 

romanización, aun acertada, no debe hacernos obviar la excepcionalidad del caso. 

En los ejemplos recién planteados de Hispania, las Galias, Grecia, y en la gran mayoría 

del resto de provincias romanas, la anexión pasó por un sometimiento militar previo, 

siendo el mismo más o menos costoso según el caso al que nos refiramos. En el caso de 

Egipto, esa anexión fue consecuencia de la propia inestabilidad política y sucesoria del 

país, y además, a raíz de conflictos internos del pueblo romano, a saber, las Guerras 

Civiles de César y Pompeyo primero, y de Augusto y Antonio después; en ambas, Egipto 

acabaría por ser un escenario destacado. 

Encontramos pues un caso excepcional de anexión en la medida en que es posible 

caracterizarlo de pacífico, y por lo tanto, el uso del término “conquista” presente en 

ciertos discursos, se antoja algo desacertado. Dicho esto, el trabajo sin embargo hace 

hincapié en el aspecto militar de la ocupación, ¿la razón?, que en Roma, por su propia 

naturaleza, el belicismo era una realidad innegable e íntimamente ligada a su expansión. 

Así, si algo se concluye, es que los casos estudiados han de ser vistos como 

paradigmáticos en la medida en que reflejan perfectamente tanto el militarismo inherente 

a Roma como nación, como esa actitud integradora de la que se ha hablado en los párrafos 

anteriores. 
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Esto, que es una de las principales conclusiones de este trabajo, es especialmente claro en 

los casos de Philae y de Luxor. En ambos casos nos encontramos con lugares 

simbólicamente importantes para el mundo egipcio, que aun cuando Roma decide 

ocuparlos militarmente, no pierden esa significancia previa ni para romanos ni para 

egipcios. La isla de Philae continuó siendo un complejo sagrado incluso en el periodo 

romano, y de hecho el peregrinaje de las tribus meridionales no se detuvo ni con la llegada 

del cristianismo, mientras que Luxor, convertida ya en campamento romano, continuó 

abierto a los habitantes de la cercana ciudad de Tebas. 

En gran parte esto conecta con otra de las grandes conclusiones a extraer de este estudio: 

la importancia de la religión en Egipto (en realidad, en la Antigüedad). Esto es lo que en 

última instancia explica que aun cuando los lugares asimilados militarmente por Roma 

fuesen escogidos por su valor estratégico, no perdiesen en ningún momento su valor 

simbólico o sacro. Incluso en el caso de Babylon, en el que no podemos hablar de la 

ocupación de un espacio eminentemente sagrado, encontramos al estudiar sus orígenes, 

la ciudad de Heliópolis, centro religioso de vital importancia por la propia teogonía 

egipcia que lo consideraba como el lugar de nacimiento del dios Atum. 

Vemos pues cómo la religión guarda un papel destacado incluso aun cuando el estudio de 

los espacios parte de un enfoque militar, y de hecho, cómo lo militar, en el caso egipcio, 

se aprovecha de lo religioso. Valga como ejemplo más claro el de la isla de Philae, en el 

que la construcción de templos dedicados a divinidades nubias y meroitas se dio como 

parte del nuevo sistema defensivo que Diocleciano estableció tras sofocar la revuelta de 

Lucio Domicio Domiciano. El valor de esta medida como elemento defensivo se une 

además a esa intención asimiladora de la que ya se ha hablado, toda vez que la paz pasaba 

por la integración de esos pueblos fronterizos meridionales. 

Teniendo en cuenta el uso que Augusto hizo de la religión en los primeros compases de 

la integración de Egipto como provincia, no parece por lo tanto descabellado concluir a 

partir de este trabajo que la religión, en el caso de Egipto, fue una de las herramientas que 

Roma utilizó para la ocupación militar en primera instancia, y para la defensa provincial 

una vez el país del Nilo se integró plenamente en el Imperio romano. 

Por otra parte, el uso de términos como ocupación, integración, o asimilación es 

constante a lo largo del trabajo, lo cual conecta con lo explicado al comienzo de estas 

conclusiones y pone de relieve otra de las principales cuestiones a extraer de este discurso, 
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a saber, y esta vez desde un punto de vista puramente físico, la adaptación de los espacios 

egipcios para fines militares, modificando los mismos y alterando ciertos elementos, pero 

desde luego muy lejos de cualquier construcción ex novo. 

Esto es importante pues de hecho constituye la base del resto de cuestiones planteadas, 

en la medida en que la adaptación de los espacios, no la sustitución de los mismos, forma 

parte de la política integradora romana y explica además la mantenencia del significado 

de dichos espacios. Por lo tanto, Roma utiliza espacios que considera válidos 

estratégicamente sin tener en cuenta su uso previo, y los adapta a sus fines. Esto es lo que 

explica de hecho que encontremos ejemplos relevantes tanto de la ocupación de espacios 

religiosos (por ejemplo Philae y Luxor) como de espacios civiles o militares (por ejemplo 

Babylon). 

El planteamiento es desde luego pragmático, y de hecho eficaz. Para comprender lo válido 

del enfoque es necesario volver a mencionar la excepcionalidad del caso egipcio. El país 

del Nilo, siendo ya provincia romana, planteó un contexto característico y principalmente 

definido por la escasa conflictividad fronteriza y con contados casos de una conflictividad 

interna destacada. Esto suponía unas necesidades particulares y distintas desde luego a 

las que podían darse en provincias como las situadas en la frontera del Danubio, el Rin o 

en la isla de Britania, en las que la presión de los pueblos bárbaros implicaba una gran 

concentración de tropas. 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, esto no es así en Egipto, y por lo tanto, la 

concentración de efectivos es ciertamente menor en esta provincia. A pesar de ello, la 

región necesitaba ser defendida y contar con efectivos militares para otro tipo de 

cuestiones, puesto que tal y como se ha planteado, los legionarios romanos eran más que 

meros soldados dedicados a los conflictos militares: contribuyeron al orden, el desarrollo 

de las infraestructuras, y sobre todo, al mantenimiento de la seguridad en una provincia 

clave desde el punto de vista comercial y logístico, en especial con casos como el de la 

annona militaris que pasaba a través del “canal de Trajano”, o las numerosas vías que 

cruzaban el desierto o que seguían los distintos canales que conforman el Delta del río 

Nilo. 

La satisfacción de estas necesidades con el número de efectivos que en Egipto se dio, nos 

lleva a otra de las grandes conclusiones de este trabajo: la excepcional racionalización 

que tuvo lugar en lo que a distribución de tropas y guarniciones se refiere. Debido a lo 
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ajustado del número de efectivos, la organización de estos y su funcionalidad fueron la 

clave para lograr el cumplimiento total de las necesidades que en la provincia se dieron, 

y dentro de esta circunstancia, Philae, Luxor y Babylon fueron sin duda centros 

destacados.  

La  importancia de estos enclaves para la defensa y orden egipcios durante toda la 

ocupación romana  ha quedado más que patente a lo largo de este discurso, pero aun así, 

del estudio de estos centros se deduce sin lugar a dudas la importancia de una figura y un 

periodo concretos: el emperador Diocleciano y su reinado.  

El periodo dioclecianeo actúa como marco común y destacado del desarrollo de los tres 

casos planteados, en la medida en que, conectando con lo planteado en párrafos 

anteriores, hizo de estos centros, pilares en el nuevo sistema defensivo que estableció en 

Egipto. Esto es perfectamente apreciable si se observa que la fortificación de Philae y su 

establecimiento como punto defensivo más meridional, la construcción del campamento 

de Luxor (si bien es cierto que esto no es seguro, sin duda es la hipótesis más verosímil) 

y la reforma de Babylon con su forma definitiva tuvieron lugar en los años en los que 

Diocleciano acudió a Egipto.  

Esto, junto al sistema defensivo que el emperador planteó y en el que se encuadran no 

solo los casos estudiados, sino la modificación de las fronteras, el uso de la religión como 

elemento defensivo por su naturaleza integradora y una distribución sin duda eficiente de 

los efectivos militares por las distintas guarniciones egipcias, supuso el aumento de la 

importancia de los centros militares de Philae, Luxor y Babylon. Dicho esto, sin duda es 

necesario destacar también la relevancia de otros muchos enclaves como Syene o 

Elefantina, y de numerosos fortines menores construidos en el periodo dioclecianeo y que 

permitieron el control de rutas y puestos menores como minas o pozos. 

En cualquier caso, y ya para terminar, es posible concluir, además de lo planteado en las 

páginas anteriores, que sin duda, la ocupación romana de los espacios egipcios se 

encuentra indudablemente inserta en un proceso cíclico conformado por la sucesión de 

distintos periodos caracterizados por la cultura dominante en Egipto. Es así posible 

establecer una línea temporal que parte de un periodo faraónico gobernantes egipcios, es 

sucedido con un periodo helenístico con la dinastía Lágida como poder, el periodo 

romano estudiado en este trabajo, y finalmente, aunque no sea una cuestión tratada en 

este discurso, se da un periodo de ocupación árabe; en todos ellos los espacios se van 
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reocupando e integrando de forma que satisfagan las necesidades de la nueva cultura 

dominante, y por lo tanto, dándose un proceso que podría casi calificarse de evolución. 

Si alguna conclusión se ha de extraer de este trabajo es por lo tanto que la ocupación 

militar  romana se basa en la adaptación de los espacios egipcios y no en la sustitución de 

los mismos por otros creados ex novo. En este sentido, los casos de Philae, Luxor y 

Babylon constituyen casos paradigmáticos que permiten comprender el enfoque que en 

el plano militar se dio en Egipto desde el punto de vista romano, preocupado por suplir 

las características necesidades que la excepcionalidad de la provincia planteó desde la 

misma llegada de Roma. 
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APÉNDICE:  GUARNICIÓN FINAL ROMANA DE EGIPTO 

SEGÚN LA NOTITIA DIGNITATUM ORIENTIS  

Se presenta aquí la que sería la foto final de la ocupación militar romana de Egipto, con 

un listado del conjunto de las unidades que ocupaban la región y el lugar en que se 

encontraban establecidas. Esto permite tener una idea de la situación de las mismas y 

comprender cómo fue evolucionando la ocupación desde lo planteado en el primer 

apartado del trabajo hasta el punto más tardío de la presencia militar romana. 

El listado de fuerzas presentado en la Notitia Dignitatum (Orientis) XXVIII y XXXI es 

como sigue174:  

XXVIII: COMITIS LIMITIS AEGYPTI 

13 SUB DISPOSITIONE VIRI SPECTABILIS COMITIS REI MILITARIS PER 

AEGYPTUM: 

14 Legio quinta Macedonica, Memfi. 

15 Legio tertiadecima Gemina, Babilona. 

16 Equites Stablesiani, Pelusio. 

17 Equites Saraceni Thamudeni, Scenas Veteranorum. 

18 Legio tertia Diocletiana / Thebaidos, Andro. 

19 Legio secunda Traiana, Parembole. 

20 Ala Theodosiana nuper constituta. 

21 Ala Arcadiana nuper constituta. 

22 Ala secunda Armeniorum, Oasi minore. 

23 ET QUAE DE MINORE LATERCULO EMITTUNTUR: 

24 Ala tertia Arabum, Therenuthi. 

25 Ala octava Vandilorum, Nee. 

                                                           
174 Para la confección de este apéndice se ha utilizado la edición reciente de C. NEIRA FALEIRO (La 
Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico, Madrid: CSIC, 2005, pp. 243-246 y 251-
255), y también las importantes observaciones hechas por ALSTON, R. Soldier and Society… op. cit. pp. 
190-191.  
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26 Ala septima Sarmatorum, Scenas Mandrorum. 

27 Ala prima Aegyptiorum, Selle. 

28 Ala veterana Gallorum, Rinocorura. 

29 Ala prima Herculia, Scenas extra Gerasa. 

30 Ala quinta Raetorum,Scenas Veteranorum. 

31 Ala prima Tingitana, Thinunepsi. 

32 Ala Apriana Hipponos. 

33 Ala secunda Assyriorum, Sosteos. 

34 Ala quinta Praelectorum, Dionisiada. 

35 Cohors tertia Galatarum, Cefro. 

36 Cohors secunda Astarum, Busiris. 

37 PROVINCIAE AUGUSTAMNICAE: 

38 Ala secunda Ulpia Afrorum, Thaubasteos. 

39 Ala secunda Aegyptiorum, Tacasiria. 

40 Cohors prima sagittariorum, Naithu. 

41 Cohors prima Augusta Pannoniorum,Tohu. 

42 Cohors prima Epireorum, Castra Iudaeorum. 

43 Cohors quarta Iuthungorum, Afrodito. 

44 Cohors secunda Ituraeorum, Aiy. 

45 Cohors secunda Thracum, Muson. 

46 Cohors quarta Numidarum, Narmunthi 

47 OFFICIUM AUTEM HABET ITA: 

48 Principem de schola agentum in rebus ducenarium qui adorate clementia principali 

cum insignibus exit 

49 Numerarios et auditores eorum 
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50 Comentariensem 

51 Adiutorem 

52 A libellis siue subscribendarium 

53 Exceptores et caeteros officiales 

54 COMES AEGYPTI SEPTEM 

 

XXXI: DUX THEBAIDOS 

22 SUB DISPOSITIONE UIRI SPECTABILIS DUCIS THEBAIDOS 

23 Cuneus equitum Maurorum scutariorum, Lico. 

24 Cuneus equitum scutariorum, Hermupoli. 

25 Equites sagittarii indigenae, Tentira. 

26 Equites sagittarii indigenae, Copto. 

27 Equites sagittarii indigenae, Diospoli. 

28 Equites sagittarii indigenae, Lato. 

29 Equites sagittarii indigenae, Maximianopoli. 

30 Equites promoti indigenae..... 

31 Legio tertia Diocletiana, Ombos. 

32 Legio secunda Flavia Constantia Thebaeorum, Cusas. 

33 Legio tertia Diocletiana, Praesentia 

34 Legio secunda Traiana, Apollonos superioris. 

35 Milites Miliarenses, Syene. 

36 Legio prima Valentiniana, Copto. 

37 Legio prima Maximiana, Filas. 

38 Legio tertia Diocletiana, Thebas. 
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39 Legio secunda Valentiniana, Hermunthi. 

40 Equites felices Honoriani, Asfynis. 

41 Ala prima Abasgorum, Hibeos - Oaseos  

42 ET QUAE DE MINORE LATERCULO EMITTUNTUR: 

43 Ala secunda Hispanorum, Poisrietemidos. 

44 Ala Germanorum, Pescla. 

45 Ala quarta Britonum, Isiu. 

46 Ala prima Hiberorum, Thmou. 

47 Ala Neptunia, Chenoboscia. 

48 Ala tertia dromedariorum, Maximianopoli. 

49 Ala octava Palmyrenorum, Foenicionis. 

50 Ala septima Herculia voluntaria, contra Lata. 

51 Ala prima Francorum, contra Apollonos. 

52 Ala prima Iovia catafractariorum, Pampane. 

53 Ala octava ....., Abydum - Abocedo. 

54 Ala secunda Herculia dromedariorum, Psinaula. 

55 Ala prima Abasgorum, Oasi maiore. 

56Ala prima Quadorum, Oasi minore - Trimtheos. 

57 Ala prima Valeria dromedariorum, Precteos. 

58 Cohors prima Lusitanorum, Theraco. 

59 Cohors scutata civium Romanorum, Mutheos. 

60 Cohors prima Apamenorum, Silili. 

61 Cohors undecima Chamauorum, Peamu. 

62 Cohors nona Tzanorum, Nitnu. 
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63 Cohors nona Alamannorum, Burgo Severi. 

64 Cohors::prima felix Theodosiana, apud Elephantinem. 

65 Cohors quinta Suentium, Suene. 

66 Cohors sexta saginarum, in Castris Lapidariorum. 

67 Cohors septima Francorum, Diospoli. 

68 OFFICIUM AUTEM VIRI SPECTABILIS DUCIS THEBAIDOS HABET ITA 

69 Principem de scola agentum in rebus. 

70 Numerarios et adiutores eorum. 

71 Adiutorem. 

72 Commentariensem. 

73 A libellis siue subscribendarium. 

74 Exceptores et ceteros officiales. 

75 Dux Thebaidos quinque 

 

Como se puede apreciar, el número de unidades en ese momento final de la ocupación 

romana es ciertamente elevado, especialmente en el Delta oriental. Obviamente hay que 

tener en cuenta la reducción del número de efectivos que conformaba cada unidad 

especialmente a partir del reinado de Diocleciano, tal y como se ha planteado en el trabajo, 

pero aún así, no deja de ser significativa la concentración de fuerzas en la zona oriental 

del Delta, algo que fácilmente nos puede indicar la preocupación existente por ésta. 

Aunque esta preocupación podía deberse al “miedo” a ataques desde la frontera oriental, 

lo más probable es que se debiese a la intención de mantener seguras las vitales rutas 

comerciales que recorrían esta parte del Delta, especialmente el tramo que iba desde 

Babylon hasta el puerto de Pelusion (véase Figura 30).  
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Fig. 30: Guarnición romana de la parte oriental del Delta ca. 400 d.C. 

El hecho además de que la Notitia dedique un capítulo aparte (el XXXI) a las regiones de 

la Tebaida y de la Primera Catarata es indicativo de la importancia de éstas aún en este 

momento, y desde la reforma defensiva que llevó a cabo el emperador Diocleciano que 

como se ha presentado, implicó el establecimiento de Philae como el centro meridional 

más importante. 

En cualquier caso, y encajando perfectamente en el marco general del estado del ejército 

romano bajoimperial, especialmente en un momento tan tardío como principios del siglo 

V, las tropas, además de menos numerosas, contaban con dos características que deben 

ser señaladas: la dispersión estratégica y su reclutamiento.  La primera se debía en gran 

medida al menor número de tropas y a esa necesidad de movilidad y disposición 

estratégica de las guarniciones de la que ya se ha hablado, mientras que la segunda hace 

referencia a la mayor presencia de tropas de origen egipcio y “bárbaro”, algo que se había 

convertido en la tónica general del Imperio; en el caso de Egipto el término “bárbaro” 

hace referencia a las tribus periféricas175. 

                                                           
175 PEREA, S. “Campamentos… op. cit. p. 135 
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