








LUXOR. ANTIGÜEDADES, TURISMO Y ARQUEÓLOGOS
COMO VECTORES DE LA TRANSFORMACIÓN

URBANA DURANTE DOS SIGLOS

MIGUEL ÁNGEL MOLINERO POLO (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)



LUXOR. ANTIGÜEDADES, TURISMO Y ARQUEÓLOGOS
COMO VECTORES DE LA TRANSFORMACIÓN

URBANA DURANTE DOS SIGLOS

MIGUEL ÁNGEL MOLINERO POLO (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)

Aunque me diera diez o veinte veces más de lo que posee (…) o cuanto entra en Orcómeno, o en
Tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas –cien puertas dan ingreso a la ciudad y
por cada una pasan diariamente doscientos hombres con caballos y carros–, o tanto, cuantas son
las arenas o los granos del polvo, ni aun así aplacaría Agamenón mi enojo. (Ilíada, IX 379-386)1.

Nada queda en la actualidad de aquella muralla atrave-
sada por un centenar de puertas que cantaba Homero. O tal
vez sí, los pilonos y y otras entradas monumentales de los
templos, que pudieron ser la base real para esa imagen idea-
lizada que da el poema griego. Sin embargo, la vitalidad que
sugiere la descripción puede seguir encontrándose en la ciu-
dad en que se ha convertido la antigua Uaset2. Luxor, al-
Uqsur en árabe, es una población muy activa, de calles
siempre llenas de gente, como es habitual en Egipto. El cen-
tro principal está en la orilla oriental, en torno al templo an-
tiguo de Luxor, pero también hay varios núcleos en la orilla
occidental, en un hábitat igual de extenso –de Gurna y Ga-
bauy a Malqata y Bairat, los dos últimos pertenecientes a otro
municipio– aunque menos denso (fig. 1)3. La comunicación
queda asegurada por el servicio regular de un transbordador,
al que se unen barcas privadas y, desde 1988, un puente sobre
el Nilo, a una decena de kilómetros al sur. Carece de tejido
industrial de cierta importancia, aunque siguen activas dos
azucareras abiertas en el siglo XIX en ciudades vecinas. La
agricultura –al igual que en todo el Valle y el Delta– y, sobre
todo, el turismo son sus principales recursos, así como la pre-
sencia de instituciones ligadas a la administración provin-
cial4. Se calcula que en torno al 70% de la población ha
vivido del turismo, directa o indirectamente, en la década de
2010. No hay que olvidar a los equipos arqueológicos y su

trabajo de campo, pero más por lo que significan de imagen
e identidad de la localidad que por los ingresos directos que
proporcionan a una escala global.

Uaset fue capital del Doble País en varios periodos de su
Historia antigua y de esa época conserva una impresionante
concentración de templos y tumbas, superior seguramente a
la de Menfis-Saqqara y a la meseta de Guiza. Los guías tu-
rísticos no pierden la oportunidad para calificar la ciudad
como el mayor museo al aire libre del mundo. Se encuentra
en una de las zonas más anchas del valle del Nilo y bordeada
por las montañas más alta del Alto Egipto (fig. 2). Las anti-
güedades se reparten en dos zonas. En la orilla oriental están
el templo de Luxor y el complejo de Karnak –que comprende
los tres recintos de Amón, Montu y Mut–, ambos unidos por
una vía procesional; si sobreviven otros restos de la población
antigua no han sido detectados o no se han dado a conocer.
En la orilla occidental, fuera del alcance de las inundaciones
del río, la necrópolis tebana se extiende a los pies de la mon-
taña, el Qom, repartida entre varias colinas –lo que hace in-
comprensible que se conozca popularmente como “valle de
los nobles”– (fig. 3), con Deir el Medina oculta por una de
ellas y, en terrenos desérticos, detrás del acantilado, la necró-
polis real del Reino Nuevo (Valle de los Reyes) y la de prín-
cipes y esposas reales (Valle de las reinas).

1 Traducción de Luis Segalá y Estalella, Madrid, 1954, Espasa Calpe: 195.
2 La ciudad fue denominada con varios nombres, algunos usados coetáneamente: wAst, Uaset, que significa Victoriosa, era el más antiguo; njt, Ciudad, la presenta
como el centro urbano por antonomasia –también aplicado a Menfis y a Iunu– y njt rst, la Ciudad del Sur, como contraposición a las capitales del norte; tA-jpt es
una metonimia, pues usa el nombre de Karnak para designar a la localidad, tomando al templo como su centro de identidad; este es el término del que se deriva
Tebas, que aparece por primera vez en las epopeyas homéricas; en época grecorromana su nombre griego era Diospolis Magna.
3 Novena ciudad por número de población en Egipto en 2016, según la base “Population Data”.
4 Es sede del “Governorate” de Luxor, una de las veintinueve demarcaciones administrativas del país.



Este artículo pretende mostrar cómo la acción combinada
de visitantes interesados por las antigüedades-convertidos en
turistas desde la segunda mitad del siglo XIX– y la presencia
de responsables del  trabajo de campo arqueológico, así como
las sucesivas modificaciones en la legislación de protección
del patrimonio, han contribuido directamente a conformar la
ciudad. Y, al mismo tiempo, cómo los restos arqueológicos
conviven –no siempre sin dificultades– con la expansión ur-
banística motivada por su misma existencia. 

Con pocas excepciones, los arqueólogos no han recogido
el material de época reciente que aparece en los yacimientos
que excavan y en las memorias raramente han publicado
datos de periodos posteriores al dominio bizantino. A falta
de esas fuentes más directas, las descripciones que los visi-
tantes han dejado de la ciudad, tanto en textos como en imá-
genes, se han convertido en el apoyo documental básico para
este estudio.
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Figura 1. Los distintos núcleos de Luxor vistos desde satélite. Google Earth.

Figura 3. Necrópolis de la orilla occidental en 2004. Fotografía: Miguel Á. Molinero Polo.

Figura 2. La llanura tebana a mediados del siglo XIX. Véase la notable dife-
rencia en el cauce del Nilo respecto a la figura 1, al oeste del lecho actual y
con varias grandes islas. Lepsius, 1849-1859: Abth I, 73.



El texto se ha organizado en tres apartados, en función de
las características de los visitantes y su influencia sobre el te-
jido de la ciudad: viajeros individuales –primera parte del
siglo XIX–, turismo organizado –fines del siglo XIX hasta la
Segunda Guerra Mundial– y turismo de masas –segunda
mitad del siglo XX–. A ellos se han incorporado dos epígrafes,
uno preliminar dedicado a los viajeros anteriores a la expedi-
ción militar francesa dirigida por Napoleón Bonaparte y otro,
intercalado en su lugar cronológico, dedicado al arquitecto
Hassan Fathy y su brillante intento de deshabitar la necrópolis
occidental en los años centrales del siglo XX creando un pue-
blo con estética vanguardista y materiales tradicionales.

Los primeros visitantes de las ruinas tebanas

Desde inicios de la dominación ptolemaica (fines del s.
IV a.e.), Ta-Ipet/Tebas comienza un proceso de paulatino des-
poblamiento. El traslado de la administración a Ptolemais, a

un centenar largo de kilómetros al norte, y el crecimiento de
Coptos, en la desembocadura del wadi que une el Valle y el
mar Rojo, habían ido reduciendo el peso político y econó-
mico de la antigua capital. El conflicto independentista de
205-186 a.e. –como el militar en 88 a.e.– es el mejor testi-
monio del enojo y la impotencia de las elites locales ante la
situación. La revuelta de 29 a.e. es su último esfuerzo docu-
mentado. Tras la represión, el Alto Egipto quedó pacificado
y Dióspolis se convirtió en una tranquila ciudad provincial5.

En ese contexto, ya en época romana, es cuando tiene su
lejano precedente la historia de los forasteros llegados para
admirar las antigüedades. Su destino no eran los templos de
la orilla oriental, aún activos y, por tanto, inaccesibles a quie-
nes no hubieran cumplido los rituales de pureza. Tampoco la
necrópolis de la orilla occidental, todavía un lugar de ente-
rramiento regular e incluso en un proceso de revitalización
de las costumbres funerarias a través de una profundización
en las tradiciones, testimonio de la capacidad tebana de se-
guir siendo un centro de creatividad religiosa6. Si se juzga
por las recomendaciones de Estrabón y los graffiti dejados
por los visitantes (fig. 4), la atracción principal eran los co-
losos de Memnón y el Valle de los Reyes; sólo los más intré-
pidos se atrevían a llegar, también, a la cima de la montaña7.

Durante la Edad Media y la Edad Moderna hay pocas re-
ferencias explícitas a la ciudad. Los geógrafos que escriben
en árabe aluden a ruinas grandiosas en el sur del país, pero
la descripción conservada más detallada de un templo es la
de Akhmim, por Ibn Jubayr, de 11838. Un viajero veneciano
anónimo, de fines del siglo XVI, fue el primero que describe
Karnak –sin saber qué era o en qué ciudad se encontraba– en
el curso de un “viaje [que realiza], no para un beneficio cual-
quiera, sino solo para ver tantas magníficas construcciones,
iglesias, estatuas, colosos, obeliscos y columnas”9. Cómo le
había llegado la noticia de la existencia de esas ruinas mag-
níficas en el sur –si fue por la lectura de relatos, ya fueran
árabes u occidentales que estarían hoy perdidos, o por infor-
maciones orales comunicadas por algún residente en El
Cairo– es algo que su narración no menciona.

Los peligros del Alto Egipto se convirtieron en un tópico
que desanimaba a viajar por la región. Los historiadores ac-
tuales intentan comprender las razones para esa violencia: si
las únicas visitas que recibían los habitantes de al-Uqsur eran
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Figura 4. Graffiti griegos y latinos sobre la pierna de una de las imágenes se-
dentes de Amenhotep III –en su mansión de millones de años– conocidas como
colosos de Memnón. Fotografía: Miguel Á. Molinero Polo.

5 Bagnall, Rathbone, 2004: 185.
6 Una relación de las zonas de la necrópolis en las que se han documentado enterramientos de esta época en Riggs, 2003: 189-191. Prácticamente están presentes
en toda la Orilla Occidental, con la excepción del Valle de los Reyes.
7 Traunecker, Golvin, 1984: 25-26.
8 El texto se ha traducido en varias obras. Véase, por ejemplo, con la fecha aquí citada, en Manley, Abdel-Hakim, 2015: 62-63.
9 Sobre el viaje en 1589 del veneciano anónimo, véase Traunecker, Golvin, 1984: 42-50. Se tiene la seguridad de que no sabía que estaba en Tebas pues atribuyó
esta identidad a las ruinas de Antinoé.



oficiales que exigían la incorporación de los hijos a las armas
o el cobro de impuestos nuevos, un comportamiento defensivo
no resulta tan arbitrario10. De las doscientas narraciones que
se conservan del siglo XVII, solo un número mínimo muestra
que sus autores llegaron hasta el sur, en general religiosos con
el propósito de ejercer su ministerio. Pero su eco llegó a Eu-
ropa: la relación de dos capuchinos, leída por Jacques B. Bos-
suet le impulsó a hacer un llamamiento para buscar la Tebas
antigua en su Discours sur l’histoire universelle, de 1681.

En 1722, un jesuita, Claude Sicard, envía al rey de Fran-
cia un mapa en el que se identificaba, por vez primera, el em-
plazamiento de Tebas. Ya sea por el mejor conocimiento del
Alto Egipto o por el surgimiento de un mayor interés por
Oriente, durante el siglo XVIII se incrementa la llegada de
viajeros a la Tebaida. Sin embargo, el temor a sus habitantes
seguía siendo más fuerte que la curiosidad por sus restos his-
tóricos. En bastantes casos, los dibujos de los edificios se hi-
cieron desde la embarcación en que los expedicionarios
navegaban por el Nilo (fig. 5).

Es evidente que estos escasos viajeros no podían provo-
car ningún cambio estructural en el Alto Egipto. A fines del
siglo XVIII, al-Uqsur era, sobre todo, un enorme campo de
ruinas. Las informaciones sobre la población y su lugar de
residencia son escasas e incompletas, más abundantes para
la orilla occidental que para la oriental. En 1799, Vivant
Denon menciona “cuatro pueblos (villages) y otras tantas al-
deas (hameaux) en medio de vastos campos, [que] reempla-
zan ahora a esta ciudad incomprensible”11, pero en la
descripción solo enumera Gurna, Medinet Habu y Luxor
como pueblos, además de las tumbas ocupadas. La imagen

de abandono y despoblamiento que proporciona este autor es
el testimonio más evidente del deterioro social que habían
sufrido en el último milenio tanto el Alto Egipto como la ciu-
dad. Se calcula que entre época romana y comienzos del siglo
XIX la población total de Egipto se había reducido a la mitad.

El fin de la dominación romana y la transición hacia el
cristianismo vinieron marcadas, desde el punto de vista cons-
tructivo, por la erección de varios monasterios en la parte alta
de las colinas de la orilla occidental. Estos mostraban, por su
posición, la superioridad de la nueva religión: Deir el Bakhit
sobre Dra Abu’l Naga, San Marcos en Qurnet Marai, Foi-
bammon en Deir el Bahari y otros más pequeños o peor do-
cumentados como Epifanio y Ciríaco en Sheikh Abd el
Gurna. Sin embargo, todos fueron abandonado hacia fines
del siglo VIII. 

La aldea de Djeme, Memnoneia en griego, se había esta-
blecido en el interior de Medinet Habu, desde comienzos del
I milenio a.e. En los siglos VII y VIII se extiende incluso
fuera del recinto del antiguo templo; cuatro iglesias testimo-
nian en ese momento la vitalidad de la comunidad cristiana.
La documentación escrita manifiesta su intensa relación eco-
nómica y religiosa con los monasterios de las colinas (uno
adoptó incluso el nombre de monasterio de la ciudad, Deir
el Medina, en alusión a ella; mientras que otro al norte, Deir
el Bahari, sirvió de archivo de sus documentos). Pero hacia
el 800 también fue abandonada, salvo por un pequeño caserío
en el exterior12. Se ha supuesto que sus habitantes se disper-
sarían pero no desaparecieron por completo, pues en siglos
más recientes seguía habiendo un poblamiento copto bastante
alto en la zona; algún centro religioso debió de servir de aglu-
tinador de la comunidad.

El templo de Sethy I parece haber servido también como
refugio de otra aldea copta. Esta, en cambio, tuvo continui-
dad, como testimonia que en el entorno del edificio se cons-
truyera la mezquita que la tradición local atribuye al general
Amr, conquistador musulmán de Egipto. Es aquí donde los
primeros viajeros occidentales recogieron el emplazamiento
de Gurna. Si esta estuvo ocupada continuamente o hubo pe-
riodos de abandono no puede saberse, pues no se ha publi-
cado un registro arqueológico completo sobre ella.

La ocupación de las tumbas como residencia parece re-
ciente. Algunos grupos beduinos de origen árabe se fueron
sedentarizando en las colinas en fecha indeterminada13. En
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Figura 5. Luxor desde el Nilo en 1737. La montaña de la orilla occidental está
representada en el lado opuesto. Norden, 1755.

10 Simpson, 2008.
11 Denon, 2006 [1802]: 206. Véase también 172-177, 229-233, 258-259, 263-280.
12 Bagnall, Rathbone, 2004: 193-195.
13 Simpson, 2008.



Beni Hassan, en el Egipto Medio, el asentamiento es de los
siglos XII-XIII y aquí puede ser de esa época o algo posterior.
Cuando Frédéric L. Norden pasa por la región, en 1737, ya
menciona tumbas habitadas; y V. Denon señala las tumbas
saff de Et-Taref como lugar de residencia desde donde dis-
paraban al ejército francés en sus marchas por la región. Van
der Spek ha planteado el origen de esta práctica como una
situación transitoria: los habitantes del poblado, que vivían
del cultivo de sus tierras, ocupaban estacionalmente las tum-
bas en verano, cuando su temperatura más moderada las con-
vertía en un habitat más confortable que las casas de adobe,
al tiempo que los alejaba de la inundación del Nilo, que al-
canzaría el borde mismo de la aldea; y en tiempos de inse-
guridad, la subida a las colinas les proporcionaba un mejor
refugio14.

En el lado oriental, el poblamiento se mantuvo en el en-
torno de los dos grandes templos y cercano al Nilo. La ciudad
del templo de Karnak estaba dividida al norte y al sur del pro-
pio recinto sagrado. En época romana debió de ser el mayor
núcleo de población, pues daba nombre a la ciudad: Diospolis
Magna, la ciudad de Zeus, es decir, Amón15. Pero en siglos
posteriores fue perdiendo habitantes, hasta el punto que en
1789 Denon ni siquiera lo describe.

La otra ciudad creció en el emplazamiento de un campa-
mento romano establecido en fecha tardía, durante la reorga-
nización imperial de Diocleciano, en torno al templo de
Luxor, que habría dejado ya de ser un lugar de culto de la re-

ligión tradicional (fig. 6). De hecho, el nombre actual, al-
Uqsur, aludiría a sus fortificaciones. Las iglesias coptas al
norte y dentro del recinto amurallado y la mezquita de Abu
el Haggag –cuyos restos más antiguos son del siglo XIII–
sobre el patio porticado, testimonian la continuidad de una
pequeña comunidad (fig. 7). V. Denon la describe resaltando
el contraste entre el pasado y su presente:

Luxor [es] el pueblo más bonito de los alre-
dedores (…) Yo hice (…) un dibujo de la puerta
del templo que se ha convertido en la del propio
pueblo: no puede haber nada más grande y más
simple que los escasos elementos que componen
esta entrada; ninguna ciudad conocida es anun-
ciada tan fastuosamente como este miserable
pueblo, compuesto de dos a tres mil habitantes,
anidado sobre los techos o extendido sobre las
plataformas de este templo, sin que eso le de el
aspecto de estar habitado. (Denon, 2006 [1802]:
224-225).

En su relato, el noble francés informa también de la ad-
quisición de antigüedades en la ciudad. No habla de un co-
merciante concreto ni un lugar específico para esas
transacciones. Sin embargo, la abundancia de medallas que
menciona hace sospechar una selección por parte de los bus-
cadores/vendedores motivada por el interés occidental por
este tipo de objetos16. La venta de antikas había empezado a
tener un presencia en la economía de la región.

Viajeros privados, expediciones académicas y residen-
tes anticuarios (1804-1873)

Ante la retirada británica en 1803, el contingente albanés,
comandado por Mohamed Ali, expulsó al virrey otomano.
Un año después, aquel dirigía la rebelión contra los mame-
lucos –jefes militares que se habían mostrado incapaces de
hacer frente a los franceses– con el apoyo de los ulemas. En
1805 estos dirigentes religiosos le nombraron virrey y él se
aseguró un tiempo después que su autoridad fuera la única
mediante la eliminación de sus posibles opositores. En la si-
guiente década, con el objetivo de la modernización del país
y, en especial, de su ejército, atrajo técnicos y militares ex-
tranjeros. La combinación de un Alto Egipto pacificado y la
presencia de un número creciente de occidentales en la capi-
tal provocó que la navegación aguas arriba por el Nilo, hasta
Luxor y más al sur, empezara a resultar frecuente. En 1919,
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Figura 6. Campamento romano de Luxor. M. el Saghir et alii, 1986, pl. XX.

14 Van der Spek, 2011: 61-71.
15 Bagnall, Rathbone, 2004: 187-188. 
16 Denon, 2006 [1802]: 280.



John Fuller se quejaba con ironía de la falta de riesgo que su-
ponía llegar hasta la primera catarata, “el viaje (…) puede re-
alizarse con tanta seguridad, y casi con la misma comodidad,
que una excursión por el Támesis”, un recorrido en el que se
encontró “con cinco o seis partidas de británicos y otros va-
rios europeos”17.

El término “parties” con que este autor designa a los que
se cruzaba en su trayecto es justo. Tendemos a pensar en estos
viajeros como aventureros solitarios, pero no era así. Se ro-
deaban de un pequeño grupo de acompañantes que cumplían
funciones diversas y relativamente especializadas: traductor,
protectores, servidores personales; los que disponían de más
medios, podían llegar incluso con otros especialistas occi-
dentales: médico, dibujante e incluso técnicos diversos. Sin
embargo, no hay que exagerar el aspecto favorable. Tanto los
que iban de paso como los que pretendían realizar una estan-

cia más larga, tenían que enfrentarse a una situación dife-
rente, para la que tenían escasas referencias y en la que ape-
nas podían encontrar instalaciones ni acomodo.

El recorrido hasta Luxor y Asuán era largo y podía llevar
varios meses. Algunos se impregnaban del espíritu del país y
aprendían algo de turco y árabe, fumaban en pipas de agua,
se dejaban crecer la barba y adoptaban turbantes y ropajes
orientales, normalmente tan ricos y recargados que tal vez no
fueran muy llamativos en El Cairo pero resultaban fuera de
lugar en el Alto Egipto. Se ha afirmado que a mediados del
siglo XIX las motivaciones de estos extranjeros para su visita
a Egipto eran más variadas que las de décadas posteriores, al
menos porcentualmente, pues su número era todavía reducido: 

Había escritores escudriñando inspiración li-
teraria y artistas en búsqueda de temas, académi-
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Figura 7. Superposición de restos en el templo de Luxor: en primer plano, columnas del campamento romano y de una iglesia copta; en segundo, la mezquita fatimí
de Abu el Haggag; al fondo y por todas partes, pilonos, columnas y estatuas del edificio antiguo. Fotografía: Miguel Á. Molinero Polo.

17 Ese fragmento de su viaje al Alto Egipto puede leerse en Manley, Abdel-Hakim, 2015: 8.



cos venidos para ver ruinas de la antigüedad y
coleccionistas tras la pista de papiros y estelas.
Había administradores coloniales en viaje a la
India y exploradores destinados a África, diplo-
máticos deseosos de ampliar los intereses nacio-
nales, agentes comerciales, hijos arruinados
deseando hacer una nueva carrera lejos del hogar
e inválidos en busca de un clima más saludable.18

El desplazamiento se realizaba en barcos con ciertas co-
modidades. Los que disponían de más recursos podían alqui-
lar una dahabiya o, si no, una canjiah, más pequeña. En
ambos casos se trata de naves bastante planas pero espaciosas,
con dos mástiles y grandes velas triangulares que les dan una

magnífica navegabilidad. Entonces solían tener dos o tres ca-
binas en la parte trasera y una sala común que servía como
salón, comedor y –en caso de necesidad– lugar de trabajo. Las
mayores podían alojar hasta ocho personas, aunque general-
mente solían viajar cuatro o cinco. La tripulación, unos diez
hombres, dormía y cocinaba en la mitad delantera, a cielo
raso19. La comodidad de la barca permitía que siguiera siendo
el alojamiento cuando llegaba a las ciudades, por lo que ese
aumento en el número de viajeros no tuvo una repercusión di-
recta en la estructura del poblamiento en Luxor (fig. 8).

Algunos de estos viajeros se proveían de un firmán (un
decreto, en el Imperio otomano) que les permitía realizar ex-
cavaciones. Alguna de estas búsquedas de antigüedades se
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Figura 8. Dahabiya ante el templo de Luxor. Fotografía de Antonio Beato, hacia 1880.

18 Humphreys, 2011: 7.
19 En Manley, Abdel-Hakim, 2015: 8-24 pueden verse las descripciones escritas por Florence Nightingale, Lucie Duff Gordon o Amelia Edwards de las embarca-
ciones que usaron ellas mismas. Véase también Humphreys, 2015: 26-45.



hizo por cubrir una inquietud personal, pero la mayoría se di-
rigió a responder una demanda creciente de aegyptiaca en
Europa. Esta se había iniciado durante el siglo XVII, explo-
tando yacimientos en el Delta y en torno a El Cairo, pero
había eclosionado cuando al regreso del general N. Bonaparte
a Francia, V. Denon promovió el surgimiento de una moda
egiptizante como propaganda política del futuro emperador.
Algunos cónsules de reinos europeos y agentes comerciales
de diferentes nacionalidades se implicaron activamente en la
exportación de antigüedades. Crearon bandas de saqueado-
res, algunos de ellos auténticos delincuentes, que provistos
de su firmán se dedicaban a remover el suelo en torno a los
monumentos de todo el país. Obtenían así las piezas con que
satisfacer la demanda de los coleccionistas privados y de las
instituciones museísticas. Los dos equipos más activos lle-
garon a un reparto oficioso de territorios: el de Bernardino
Drovetti, cónsul de Francia, actuaba en la orilla derecha del
río, mientras el de Henry Salt, cónsul británico, lo hacía en
la ribera izquierda; sin embargo, en grandes yacimientos
como Saqqara y Luxor excavaron en ambos lados20. Uno de
los agentes del segundo, Giovanni d’Athanasi, residía per-
manentemente en Sheikh Abd el Gurna.

La competencia y los daños que suponían empezaron a
tomar proporciones de escándalo y algunos visitantes no ca-
llaron sus críticas. También ante la destrucción de edificios
antiguos que los representantes del gobierno favorecían o ad-
mitían para obtener de manera rápida bloques de caliza con
los que abastecer una demanda de cal en expansión o material
de construcción para puentes y azucareras. En 1829, Jean
François Champollion escribía una carta a Mohamed Ali que-
jándose de tanta devastación como había podido ir consta-
tando en el transcurso de su expedición. En los treinta años
precedentes –entre los trabajos de dibujo y planimetría reali-
zados por los miembros del Ejército de Oriente francés y su
propio viaje– habían desaparecido trece templos completos
en el Alto Egipto. “Se conoce bien que estas demoliciones
bárbaras han sido ejecutadas contra la clarividencia y las in-
tenciones bien conocidas de Vuestra Alteza, y por agentes in-
capaces de apreciar el daño que, sin saberlo, causan de esta
forma al país”21, afirma el descifrador de los jeroglifos, para
asegurarse el favor del khedive y que la protesta sea mejor
recibida.

Efectivamente, en 1835, Mohamed Ali firmaba la pri-
mera ordenanza destinada a proteger las antigüedades. El
texto es interesante, pues una lectura detallada muestra el

desinterés del gobernante por esos restos del pasado, a los
que no da un valor patrimonial, salvo porque interesan y
atraen a los extranjeros y estos empleaban su dinero para
poder verlos. Así, se prohibió la exportación de bienes mue-
bles para que se quedasen en el país y formar con ellos un
museo y se ordenó la conservación de todos los templos an-
tiguos y tumbas en el Alto Egipto y Nubia.

Sin embargo la repercusión fue casi nula. En las siguien-
tes décadas todavía se produjeron deterioros y saqueos en nu-
merosos templos, aunque a un ritmo más lento. En el caso de
Luxor, las pérdidas en la primera mitad del siglo XIX no fue-
ron tan graves como en otros lugares del Alto Egipto. Uno
de los edificios más perjudicado fue Medinet Habu, cuyas
salas interiores fueron desmanteladas para usar los bloques
en la azucarera de Armant –todavía hoy activa– cuando el
templo de esta localidad ya habían sido devastado. En cuanto
a las piezas –reunidas en el jardín de Ezbekiya, en El Cairo,
para integrarlas en un futuro museo– fueron usadas como re-
galo diplomático por el khedive entregadas a visitantes ex-
tranjeros de países con interés estratégico.

El mismo año de 1835 en que se promulgaba el decreto
de protección de las antigüedades, un oficial de la Armada,
Thomas Waghorn, creaba una nueva ruta para el correo bri-
tánico a la India: the Overland Route. El recorrido utilizado
previamente discurría por el cabo de Buena Esperanza, lo que
implicaba que el circuito de una carta y su respuesta podía
prolongarse por dos años. Combinando barcos a vapor por el
Mediterráneo y el Índico y el tránsito de tres días por tierra
de Alejandría al mar Rojo, el recorrido se recortaba a unos
90 días. Y en los mismos medios de transporte podían trasla-
darse personas, haciendo escala una noche en El Cairo. En
diez años, los pasajeros se multiplicaron casi por diez. Y al-
gunos empezaron a utilizar los barcos solo para desplazarse
hasta Egipto22.

De la misma forma que muchos de estos visitantes se “re-
vestían” de cultura oriental, también querían dejar constancia
de las experiencias renovadoras que habían vivido. El diario
del viaje se convertía en una narración publicada como libro
y los dibujos y apuntes del natural eran transformados en gra-
bados vendidos como cartapacio. Libros y portafolios des-
pertaban el interés a nuevos lectores y aficionados al arte que
a su vez se convertían en los siguientes viajeros. Algunos em-
pezaron a llegar a Luxor con el propósito de estudiar sus an-
tigüedades, desde individuos solitarios a expediciones
oficiales.
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20 Thompson, 2015: 134.
21 Champollion, 1986: 443-448.
22 Humphreys, 2011: 8-9.



John Gardner Wilkinson (1797-1875) fue un antiguo es-
tudiante de Oxford, interesado por las antigüedades, que
llegó a Egipto en 1821 y se quedó doce años. Aunque visitó
todo el país hasta la segunda catarata, Luxor fue su centro de
actividades. Conoció pronto el desciframiento de la lengua
egipcia, pero las tumbas tebanas –o, más exactamente, su de-
coración– se convirtieron en su objetivo fundamental. Le pro-
porcionaron las fuentes de información para su obra más
conocida, un análisis de la civilización egipcia a través de la
vida de sus habitantes, según aparece representada en los re-
lieves y pinturas de los monumentos funerarios23. La necró-
polis le procuró también su residencia: la tumba de Iahmes,
llamado Ametch, actual TT 83, una típica tumba en T, a mitad
de altura en la ladera de Sheikh Abd el Gurna, que amplió
con habitaciones, estudio, cuartos para los sirvientes, come-
dor, cocina y una torre palomar, usando adobes antiguos (fig.
9). Conocida como Qasr Wilkinson, siguió dando abrigo a
varias generaciones de egiptólogos hasta su desmantela-
miento a comienzo del siglo XX.

Las misiones oficiales no utilizaban un tipo de aloja-
miento diferente. La expedición franco-toscana de 1828-
1829 se alojó en la KV2, en el Valle de los Reyes, la misma
que había acogido al británico Robert Hay un año antes. La
expedición prusiana, en sus dos estancias, una breve durante
el viaje de ida (octubre de 1843) y otra de varios meses (de
fines de 1844 a mayo de 1845) en el de regreso, recuperó la
casa-tumba de J.G. Wilkinson, que estaba desocupada en
esos momentos.

El decreto de 1857 sentó las bases para la protección del
Patrimonio egipcio. La medida supuso la creación del Service
de Conservation des Antiquités y, un año más tarde, del
Museo de Bulaq, precedente del actual Museo Egipcio de El
Cairo. Significó también el paulatino fin de los firmanes. No
se anularon los vigentes, pero se interrumpió la concesión de
nuevos y se prohibió heredarlos. La excavación de nuevos
yacimientos quedaba limitaba al personal del Service, por lo
que redujo aún más el pequeño número de anticuarios que
residían temporalmente en el Alto Egipto. Los empleados del
organismo se limitaba a un rais (supervisor, capataz) por pro-
vincia complementados por la visita anual del director y los
inspectores de El Cairo para recoger los hallazgos y compro-
bar el estado de los monumentos. Estos se desplazaban y se
alojaban en un barco de vapor.

Aún así, durante la primera mitad del siglo XIX se fue
produciendo un cambio en la distribución espacial de los ha-
bitantes de la orilla occidental. El único factor reconocible
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Figura 9. Planta de la TT 83, Qasr Wilkinson, en K.R. Lepsius, 1897-1913:
III, 257.

Figura 10. Uno de los colosos de Memnón en un paisaje sin árboles y solo al-
guna casa en la ladera. Fotografía de Maxime du Camp, realizada en 1849.

23 Manners and Customs of the Ancient Egyptians, Including their Private Life, Government, Laws, Arts, Manufactures, Religion, Agriculture, and Early History,
Derived from a Comparison of the Paintings, Sculptures, and Monuments Still Existing, with the Accounts of Ancient Authors, publicados en Londres, 1837-1841,
por el editor John Murray en seis volúmenes.



para que se produjera fue el interés por acercarse a la zona
por donde circulaban los visitantes que se dirigían a la ne-
crópolis tebana para ver las tumbas y adquirir algunas anti-
güedades. No deja de resultar triste que los occidentales
hayan calificado con frecuencia de “ladrones de tumbas” a
quienes aprovecharon una demanda que habían creado los
mismos que así los desacreditaban. Desde comienzos del
siglo XIX empezaron a ocupar, como grupos familiares, las
tumbas vacías al pie de las colinas (fig. 10). Aparentemente,
los de Gurna fueron los primeros en iniciar el movimiento,
creando la comunidad de Horubat, en el frente de Sheikh
Abd el Gurna y Khokha, mientras que los residentes de Et-
Taref se desplazaron hacia Dra Abu el Naga, creando cuatro
grupos familiares, dirigidos por un sheikh: Hasasna, Atiyat,
Ghabat y Batlaniin. En las décadas de 1820 y 1830 los via-
jeros describen y representan los núcleos originarios como
vacíos y en ruinas; pero en la época de la expedición ale-
mana, a mediados del siglo, el entorno del templo de Sethy

I volvía a estar ocupado por una pequeña aldea. En cuanto a
las tumbas, primero las habitaron realizando pequeñas adap-
taciones mediante muros de tapial o de adobe. Después em-
pezaron a ampliarlas con construcciones en el patio. Por
último, se incorporaron estructuras de más porte, por encima
y alrededor de las ya existentes, creando una verdadera
aldea, más compacta y con sus habitantes ligados por lazos
familiares. La primera casa de muros independientes docu-
mentada fue la de un extranjero, G. d’Athanasi, conocido
como Yanni, erigida en Horubat en torno a 1815 (fig. 11),
que fue pronto imitada por sus vecinos autóctonos, mientras
que una década después J.G. Wilkinson se adaptó al modelo
de casa-tumba ampliada, como ya se ha visto. Al menos en
las primeras generaciones, las familias conservaron sus pal-
merales y seguían llevando a pastar su ganado y cultivando
los campos. En el área de Horubat una parte de la comunidad
era copta, algunos de ellos  tejedores y otros propietarios de
tierras con mayores recursos24.
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Figura 11. Casa de Yanni en una litografía realizada de mediados del siglo XIX. Simpson, 2003: fig. 145.

24 Simpson, 2008.



En cuanto al pueblo de Luxor, la afluencia de barcos
había permitido crear algunas mínimas instalaciones para el
atraque y, con aquella, el crecimiento de una pequeña comu-
nidad en torno al templo (fig. 12). La aldea junto a Karnak
era aún menor: algunas casas entre el templo de Khonsu y la
orilla del río, como puede verse en los grabados de la expe-
dición alemana (figs. 13 y 14). La llegada a la ciudad era así
descrita por una viajera, Amelia Edwards, en la “temporada”
de 1873-1874:

A medida que el barco avanza, una estruc-
tura masiva, sin ventanas, que parece (¡el cielo
nos proteja!) una fortaleza o una prisión, com-
pletamente nuevas, se eleva por encima de los
palmerales a la izquierda. Esto, se nos dice, es
uno de los propilonos de Karnak; mientras que
unas pocas cabañas encaladas y una pequeña
multitud de mástiles que ahora se hacen visibles
a una milla o así aguas arriba marcan la posición
de Luxor (…) Luxor es un pueblo grande habi-
tado por una población mixta de coptos y árabes
que hacen sus buenos negocios con las antigüe-
dades. El templo ha formado aquí el núcleo del
pueblo, cuya parte más antigua ha crecido dentro
y por encima de las ruinas. (Edwards, s.d.
[1876]:  122-124).

Luxor y el nacimiento del turismo organizado (1873-
1939)

A. Edwards es bien conocida por el famoso relato de sus
mil millas aguas abajo del Nilo y por su participación directa
en la creación de la Egyptian Exploration Fund, pero su ac-
titud también puede tomarse como ejemplo de una nueva
forma, generacional, de entender el viaje a Egipto. Antes de
ella, la mayoría de los viajeros tenía un objetivo intelectual
o comercial; desde su generación, predominaron los que lo
hacían por puro placer: turistas. Se puede juzgar el porcentaje
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Figura 12. La aldea en el interior de Luxor. Fotografía de Robert Murray, re-
alizada en 1852-53.

Figuras 13 y 14. Imagen del eje norte-sur del templo de Karnak y planta del
templo a mediados del siglo XIX. En la primera lámina puede verse la aldea
entre los dos pilonos; en la segunda se identifica su emplazamiento, en la es-
quina suroeste del complejo. K.R. Lepsius, 1849-1859: Abth I, 70 y 75.



de los que llegan al país con este propósito por el registro del
Hotel Shepheard en El Cairo: en torno al cambio de siglo, la
mitad de sus huéspedes se dirigían al Alto Egipto –es decir,
como turistas– y, de estos, nueve de cada diez eran británicos
o norteamericanos25.

La era del turismo organizado en Egipto nace por obra
de un individuo: Thomas Cook de Leicester26. Era un hombre
muy religioso que empezó organizando excursiones de do-
mingo para los trabajadores de su entorno como entreteni-
miento alternativo a los locales de bebidas. En unos años sus
itinerarios alcanzaron centros de peregrinación centroeuro-
peos y, en 1869, dirigió su primer viaje a Tierra Santa pa-
sando por Egipto y descendiendo el Nilo en dos vapores
alquilados. El éxito le animó a repetirlo, obteniendo la con-
cesión de los barcos de este tipo que eran propiedad del es-

tado egipcio y descendían hasta Asuán, ocupándolos con sus
pasajeros. Su innovación consistía en aplicar los principios
de la producción industrial al ocio: formaba grupos grandes,
lo que le permitía negociar precios más bajos con los prove-
edores de servicios. Sus excursiones prometían más visitas
en menos tiempo y a un coste menor. Con su hijo John Mason
Cook como representante en el país del Nilo, en 1873 abrió
su primera oficina en El Cairo. En las siguientes tres décadas,
la compañía desarrolló las infraestructuras turísticas más im-
portantes del país. Acondicionó la flota estatal. Construyó
muelles en las escalas del trayecto. En 1886 botaba sus pro-
pios barcos de vapor, con dos cubiertas y un mayor número
de habitaciones (fig. 15), que en el invierno de 1889-90 tras-
ladaban al Alto Egipto cerca de 11 mil visitantes27. Si en los
primeros años los usuarios de dahabiyas despreciaban a los
de vapores, los modelos más recientes eran –según la publi-
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Figura 15. Ramesses the Great, el quinto barco de vapor flotado por la compañía Cook and Son para el Nilo. Llegó despiezado a Egipto desde Gran Bretaña, en 3750
cajas, en 1899. Humphreys, 2015: 92-93.

25 Humphreys, 2011: 10.
26 Humphreys, 2015 ha utilizado la historia de la Compañía Cook and Sons como hilo conductor. En sus propias palabras, la Historia no solo la escriben los ven-
cedores, también los que conservan buenos archivos.
27 Humphreys, 2011: 12.



cidad de la empresa– los más lujosos que habían surcado el
Nilo desde las naves de Cleopatra28. Supo adaptarse a un
nuevo tipo de clientela, con medios económicos pero con un
tiempo más limitado que el de los usuarios de los barcos an-
tiguos, más lentos. Los clientes podían recorrer el Nilo en
dos semanas (cubriendo el primer tramo en tren), tres –el tra-
yecto más demandado– o cuatro; en cada etapa, una tropa de
burros u otros medios estaban esperando a los viajeros, que
no tenían que perder tiempo en buscar cómo alcanzar los mo-
numentos visitables. En Luxor permanecían tres días de ac-
tividades continuas.

Para entonces, otro nuevo tipo de residente había hecho
su aparición en esta ciudad. En 1862 pasó el invierno en ella
una británica, Lucie Duff Gordon, muy conocida en el Lon-
dres literario. Había enfermado de tuberculosis y los médicos
le recomendaron desplazarse a un lugar más cálido y seco.
Dos años después regresó para quedarse y las cartas que en-
viaba a su familia empezaron a ser publicadas con gran éxito.
El invierno de 1872 era el príncipe de Gales quien seguía sus
pasos, consolidando la moda de los “winter sojourns”29.
Hasta ese momento, la ausencia de clientes entre las escalas
periódicas de los barcos de vapor no hacía rentable mantener

hoteles en el sur; pero esa nueva clientela, de largas tempo-
radas, cambiaba la situación. En 1877, Cook and Son abría
el primer establecimiento en la localidad, el Hotel Luxor, que
todavía sobrevive, muy transformado. La compañía iniciaba
así la posibilidad de que los visitantes interrumpieran su re-
corrido en barco durante el número de semanas que desearan
y permanecieran en sus instalaciones. A un ritmo rápido,
otras competidoras les imitaron, construyendo en dos décadas
el Karnak, el Grand, el Savoy. La población empezó así a ex-
perimentar un aumento paralelo de habitantes, a medida que
estos eran necesarios para cubrir la mayor variedad de servi-
cios que demandaban los foráneos.

Un cambio en la legislación sobre las antigüedades vino
a añadir una nueva atracción a las que ya ofrecía Luxor. Gas-
ton Maspero, director del Service, reconoció al asumir el
cargo en 1881 las escasas posibilidades económicas que
tenía el organismo para cubrir con corrección todas sus atri-
buciones y abrió la posibilidad de que egiptólogos extranje-
ros emprendieran excavaciones arqueológicas bajo ciertas
condiciones. Esto satisfaría las necesidades legítimas de la
ciencia, al mismo tiempo que permitiría un mejor control de
los derechos egipcios y sustraería los yacimientos más lla-
mativos a los saqueadores. Como señuelo se suavizaron de-
terminadas restricciones, lo que permitía una moderada y
controlada exportación de objetos. El Service pudo así con-
sagrar un mayor porcentaje de su presupuesto a las labores
de conservación, aunque continuó excavando en algunos ya-
cimientos. En dos ocasiones, 1891 y 1912, se definió y co-
rrigió el reglamento sobre el partage, el reparto de los bienes
muebles hallados en excavaciones autorizadas. Estos se di-
vidían en dos lotes de valor igual entre la administración y
la institución o el mecenas privado que hubieran financiado
el trabajo de campo, con algunas limitaciones que se fueron
ampliando. En el yacimiento, la presencia de un arqueólogo
profesional –o lo que esto pudiera entenderse en el cambio
de siglo– era preceptiva. Los bienes inmuebles no entraban
en consideración en ningún caso: eran por definición pro-
piedad estatal30. Financiar una excavación arqueológica en
la orilla occidental mientras se pasaba el invierno en Luxor
se convirtió, así, en un aliciente más de la ciudad, al tiempo
que daba la posibilidad de crear una colección de objetos
(fig. 16).

A partir de la década de 1890, los avances tecnológicos
en la arquitectura permitieron crear hoteles de un lujo sin pre-
cedentes. Es entonces cuando se construyen dos de los más
famosos del Alto Egipto: el Winter Palace de Luxor (fig. 17)
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Figura 16. Dibujos de Howard Carter de algunas piezas del ajuar de Yuya y
Tuya. Tumba KV 46, descubierta en el Valle de los Reyes en 1905 con el pa-
trocinio de Th. M. Davis.

28 Humphreys, 2015: 102-121, capítulo dedicado a las comodidades a bordo de estas naves.
29 Humphreys, 2011: 173-174.
30 Molinero Polo, 1998: 46-49 y 52-53.



y el Cataract de Asuán, que requirieron la inversión conjunta
de varias compañías y hoteleros. El primero se inauguró en
1906, convirtiéndose en un atracción por sí mismo. Muchos
huéspedes bajaban al sur solo para disfrutar de sus instala-
ciones: si se acercaban a las antigüedades era como una di-
versión más. El nombre mismo del establecimiento
anunciaba su destino: convertirse en el centro de la “tempo-
rada de invierno”. Esta se iniciaba en diciembre, pues en los
meses precedentes el Nilo circulaba aún rápido para la fuerza
de los barcos de vapor que tenían que navegar en contra de
la corriente. Sus habitaciones se llenaban de miembros de fa-
milias aristocráticas y muy acaudaladas de Gran Bretaña y
Estados Unidos31. A finales de marzo volvía a quedar vacío

y se cerraba durante todo el verano. Entre los residentes re-
gulares se contaba Theodore M. Davis, un banquero neoyor-
quino que mantuvo la concesión del Valle de los Reyes por
una década y que epitomiza los beneficios del sistema esta-
blecido por G. Maspero, pero también sus graves problemas
cuando el Service no controlaba de forma eficiente la volun-
tad de estos ricos mecenas32. Otro huésped asiduo era George
Herbert, Fifth Earl of Carnarvon, que asumió la concesión
del anterior cuando aquel la abandonó. El descubrimiento de
la tumba del rey Tutankhamón bajo la dirección de “su” ar-
queólogo –en realidad, el gasto de aquella campaña mítica
fue asumida por este, Howard Carter, pues el Lord inglés ya
deseaba abandonar la búsqueda– no solo ayudó a recuperar
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Figura 17. Fachada del hotel Winter Palace, en 2014. Fotografía: Daniel M. Méndez Rodríguez.

31 Humphreys, 2011: 17, 178-187.
32 Molinero Polo, 1998: 46-49 y 52-53.



el interés por Egipto en los años siguientes a la Primera Gue-
rra Mundial sino que mantuvo en alza las cifras de visitantes
en Luxor hasta el estallido del segundo conflicto mundial, en
1939.

Durante el periodo que se está analizando en este párrafo,
la interacción entre visitantes y antigüedades tuvo importan-
tes consecuencias para la conservación del patrimonio ar-
queológico de Luxor.

Los efectos negativos parecen hoy los menos significa-
tivos. Uno indirecto es que la ciudad fue creciendo a un ritmo
rápido para cubrir la necesidad de viviendas en que alojar a
las personas que realizaban algún tipo de servicio para los
visitantes. Esta crecimiento se produjo sin que se realizaran
prospecciones ni vigilancia de la propia obra en el momento
de excavar los cimientos. En consecuencia, no se pudieron
identificar restos de la ciudad antigua si es que se conservaba
alguno y en la actualidad eso resulta ya muy difícil, pues el
tejido urbano ya está creado. 

Más grave y directo es el daño ocasionado por la de-
manda de objetos antiguos –a pesar de las regulaciones con-
trarias– que provocaron un aumento de los saqueos, difíciles
de combatir pues los gurnauis vivían entre las tumbas e in-
cluso dentro de ellas. Uno de los procesos de saqueo más co-
nocido por el material que se puso a la venta fue el de la
cachette de las momias reales, en Deir el Bahari, durante toda
la década anterior a su “descubrimiento” oficial, en el verano
de 188133. Sin alcanzar ese nivel de valor e importancia his-
tórica de los restos, numerosos viajeros recuerdan los puestos
sobre tablones o muros a la entrada de los monumentos más
visitados en que se vendían halcones o gatos momificados,
por unos peniques los primeros y los segundos por un poco
más34.

Entre las consecuencias positivas, hay una que ya se ha
mencionado: la financiación de excavaciones por algunos vi-
sitantes con posibilidades económicas, empleando a un ar-
queólogo profesional como responsable del trabajo de
campo. 

El número de viajeros y sus exigencias de comodidad
implicaron el inicio de procesos de acondicionamiento per-
manente de los monumentos para su visita: preparación de
accesos y de suelos; instalación de luz eléctrica en las tum-
bas más frecuentadas, por ejemplo, en 1902 en las del Valle
de los Reyes35; catalogación de las tumbas y cierre de sus

puertas con rejas metálicas desde comienzos del siglo XX.
En 1882, G. Maspero, llegó a un acuerdo con Cook and Son
para que la compañía se convirtiera en intermediaria entre
los turistas y el Service: transmitiría las quejas, señalaría las
degradaciones de la naturaleza que fueran, independiente-
mente de si la autoría correspondía a visitantes, autóctonos
o a los mismos guías. Muy importante para las finanzas del
organismo fue que en 1883 se creó una tasa de visita, prelu-
dio de los pagos por entrada actuales. Se conoce el precio
en 1888: 1 libra egipcia para todo el Alto Egipto y 5 piastras
para el museo de Bulaq (con un día gratuito para la pobla-
ción local). Se compraban en el museo, en El Cairo, pero
también en hoteles, en la agencia de Cook y en las oficinas
de correo y eran nominales, lo que dio pie a cierta pica-
resca36. Una de las medidas tomadas entonces que resultan
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Figura 18. Templo de Karnak antes de los trabajos de limpieza. Fotografía de
Francis Frith, realizada en 1856-59.

33 David, 1999: 90-97.
34 Humphreys, 2011: 175.
35 David, 1999: 210-211.
36 David, 1999: 119-120, 229-230.



hoy más sorprendentes fue la venta reglada de antigüedades.
Terminada una excavación arqueológica, antes de que los
objetos fueran registrados, lo que los convertía en inaliena-
bles desde el decreto de 1883, se procedía a una selección:
todo lo que fuera relevante desde el punto de vista histórico
o artístico era enviado a los almacenes del museo; pero si
eran pequeños objetos redundantes respecto a los que ya se
poseían, se procedía a su venta en Bulaq37. Un ejemplo no-
table fue la dispersión de las piezas descubiertas en la tumba
de Sennedjem, la TT1, durante el viaje de inspección de
1886, en la que intervino el cónsul español Eduard Toda38.
Los turistas preferían esta compra de autenticidad segura; y
al evitar la intervención de buhoneros se reducía el riesgo
de saqueos. 

Los ingresos obtenidos de esa venta, así como los de en-
tradas a los monumentos, se invertían en las actividades del
Service, en especial en conservación. La liberación del tem-
plo de Luxor y los trabajos en el de Karnak fueron algunos
de los más notables (fig. 18). En 1899, una veintena de co-
lumnas de la sala hipóstila de Karnak se desplomaron, algu-
nas sobre los muros del segundo pilono. Cuatro años antes
se había fundado un organismo específico para su estudio y
conservación dirigido por el francés Georges Legrain, por lo
que la retirada y nueva erección de las columnas se inició in-
mediatamente, permitiendo el descubrimiento de edificios
completos que, desmantelados, habían sido usados en su ci-
mentación y hoy se exhiben en un museo al aire libre en el
templo mismo.

El periodo de la evolución urbanística de Luxor que se
está analizando, 1873-1939, está marcado por dos fechas cla-
ves en el turismo. Son también fechas significativas en la his-
toria de Egipto, que pasa en esos momentos por dos graves
crisis. La primera fue producida por el endeudamiento pro-
vocado por la construcción del canal de Suez, empeorado por
los gastos desorbitados en los fastos de su inauguración. La
segunda, provocada por la anterior, comienza por las revuel-
tas contra la Caisse de la Dette Publique impuesta por los
bancos acreedores, el bombardeo de Alejandría por la armada
británica y la ocupación de Egipto en un protectorado no de-
clarado hasta la Primera Guerra Mundial y que se cierra me-
diante el tratado de Montreux, de 1939. Sin embargo, en un
momento de grandes tensiones sociales, Luxor parece vivir
parcialmente al margen de esos problemas. Frente a la apatía
de los siglos anteriores, las transformaciones urbanísticas de
la ciudad en el cambio de siglo fueron notables, producto di-
recto del turismo. Sus dos mitades se vieron afectadas aun-
que, una vez más, con evoluciones y motivaciones diferentes.

En la orilla oriental, el cambio más radical, que afectaba
no solo a la conservación de un monumento emblemático
sino también al aspecto de la ciudad fue la demolición de
todas las casas que se habían levantado en el interior del tem-
plo de Luxor, para devolverlo a su aspecto original. El pro-
ceso, iniciado en 1885, fue lento y muy costoso, ya que
supuso llegar a un acuerdo respecto a las indemnizaciones
que debían cobrar los propietarios y el realojo de los residen-
tes (fig. 19). Sin embargo, la liberación no fue completa, pues
se respetó una mezquita, la de Abu el Haggag, que en sí
misma era ya también una antigüedad, aunque en esa situa-
ción tuvo más peso su valor religioso que el patrimonial. El
mismo J.M. Cook promovió la continuación de esa drástica
transformación del frente del río, creando un paseo paralelo
a la ribera, la Corniche, para adaptarlo a los gustos de una
clientela más exigente. La misma compañía completaba los
servicios públicos que se habían instalado a mediados del
siglo –algunos consulados, oficina de correos– con la crea-
ción de un hospital donde atender enfermos crónicos o con
dolencias repentinas. Campo de polo y pistas de tenis no tar-
daron en llegar. La apertura de un trayecto en tren desde El
Cairo, en 1898, operado por la Compagnie Internationale des
Wagon-Lits, incorporó otra comodidad adicional39.

La orilla occidental se vio también afectada por las con-
secuencias del aumento de extranjeros. En las fotografías de
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Figura 19. Templo de Luxor a fines de la década de 1880 o algo después, ya
despejado de las casas que ocupaban su interior. Fotografía de Gaddis and Co.

37 David, 1999: 134-135, 236-237. 
38 Molinero Polo, 1998: 62. La excavación fue llevada a cabo por un rais del Service. No hay razón para calificar esa intervención de excavación española y, desde
luego, no fue un descubrimiento de E. Toda. Véanse los argumentos en Molinero Polo, en prensa, 2017.
39 Humphreys, 2011: 174.



comienzos del siglo XX, las casas entre las tumbas habían
empezado a hacerse más visibles (fig. 20). Los servicios que
ofrecían sus moradores a los foráneos eran de naturaleza di-
ferente a los de la otra mitad de la ciudad: atenciones durante
sus visitas a las tumbas y a las mansiones de millones de años
de la necrópolis y mano de obra para las misiones arqueoló-
gicas. Naturalmente, no puede olvidarse ese otro aspecto de
la vida de los gurnauis, la búsqueda ilícita de antigüedades.
Esta iba en paralelo a una ampliación de sus propiedades para
cubrir más terreno en el que excavar. En este asunto había un
choque completo con la legislación vigente, pues ellos en-
tendían que esta les prohibía vivir de unos medios a los que
tenían derecho por herencia familiar.

Para sus excursiones, los turistas necesitaban un medio
de desplazamiento y en Luxor, como en casi todo el país, se
trataba de recuas de burros que los llevaban desde el trans-
bordador hasta las colinas con los monumentos. En el camino
o en el recorrido entre las tumbas, se encontraban con pro-
veedores de agua, té y otros productos de consumo, además
de vendedores de recuerdos (fig. 21). Una vez alcanzados sus
objetivos, había guardianes en las tumbas quienes podían
ayudarlos –y complementar su propio salario– iluminando el
interior mediante espejos en aquellas que no estaban ya pro-
vistas de medios eléctricos o cuando estos fallaban.

En las casas de la necrópolis aparecieron también talleres
de recuerdos. Los gurnauis han sido acusados de vender an-
tigüedades falsas a los incautos que se dejaban engañar y, na-
turalmente, de crearlas previamente. En un lugar donde la
demanda de “souvenirs” era continua y donde había que con-

vencer por la vista a los fugaces compradores, una buena fac-
tura del producto –escarabeos, amuletos, relieves en caliza–
y su semejanza con los objetos expuestos en las vitrinas de
los museos significaba más posibilidades de venta. Los arte-
sanos locales fueron depurando sus técnicas para que sus
obras fueran semejantes a las auténticas, posiblemente, in-
cluso, teniendo a la vista modelos reales obtenidos en sus
propias excavaciones. Con un poco de suciedad para que la
pieza pareciera recién salida de la tierra, resultaría con fre-
cuencia difícil diferenciar un original de una imitación, en
especial en el curso de una transacción de unos minutos.

Otra de las funciones de los gurnauis ha sido trabajar
como mano de obra asalariada para las excavaciones arqueo-
lógicas. Están documentados cumpliendo esta tarea desde co-
mienzos del siglo XIX, por ejemplo por R. Hay o Maxime
du Camp. Las misiones podían ser tanto extranjeras como
desarrolladas por el propio Service a través de sus rais o de
sus inspectores. Una crítica que suele hacerse a la forma en
que los arqueólogos tomaban imágenes de sus trabajadores
y a las referencias en sus textos es que los deshumanizaban:
eran mostrados como una masa sin individualidad, sin la más
mínima empatía por parte de sus contratantes. Parecería
como si los gurnauis no pusieran ni voluntad ni conocimiento
en el trabajo que hacían –y todavía hacen– cuando en reali-
dad llevaban ya generaciones de experiencia tanto por sus
propias viviendas como por las campañas de los egiptólogos.

Estos mismos se convirtieron también en agentes de mo-
dificación del paisaje de la necrópolis cuando iniciaron la
construcción de un nuevo tipo de residencia para las misiones
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Figura 20. Nuevas viviendas en la base de la colina de Sheikh Abd el Gurna, ca. 1900. Simpson, 2003: fig 140.



que operaban regularmente. La primera de la que se tiene
constancia es la alemana erigida en 1905. Estaba construida
en ladrillo y su exterior imitaba las torres y almenas semicir-
culares de la fachada de Medinet Habu. No se conserva, pues
fue dinamitada durante la Primera Guerra Mundial. Otras
cuatro casas la siguieron en las dos primeras décadas del
siglo, pero se alejan de sus principios arquitectónicos. A imi-

tación de la residencia que había construido Somers Clarke
en el Kab, en 1906, las que se hicieron en Luxor utilizaban
el adobe y, aunque diseñadas por extranjeros, suponen –con
su modelo– la primera recuperación de la arquitectura ver-
nácula en ese material, combinada con la estética del movi-
miento Arts and Crafts y de la escuela de Viena (fig. 22). Se
trata de la casa de los Davies en la ladera noroeste de Sheikh
Abd el Gurna (construida en 1907, con ampliaciones hasta
1913), la casa Carter al norte de Dra Abu el Naga, en la vía
que conduce hacia el Valle de los Reyes (1911), la casa del
Metropolitan (hoy ocupada por la Academia polaca, 1911-
1913) y la Chicago House cerca de Kom el Hettan (1924, con
ampliaciones en la siguiente década). Todas se conservan
bien excepto la últimaa, que muy transformada forma parte
del actual Hotel Marsam. El arquitecto británico intervino
probablemente de manera directa en alguna de ellas, pero su
influencia es evidente en las tres más grandes por las solu-
ciones arquitectónicas empleadas: grandes verandas con ar-
querías, cúpulas sobre tambores en las salas comunes,
habitaciones de techo plano cubiertas con vigas de madera,
tejados secundarios para dar sombra al inferior y reducir la
temperatura. Supusieron una forma elegante de resolver las
necesidades con materiales económicos, resistentes y adap-
tados al medio40.
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Figura 21. Quiosco Hatasoo, construido como espacio de descanso por la compañía Cook and Son para sus clientes, por debajo de Deir el Bahari. Humphreys, 2015: 116.

Figura 22. Planta y dibujo de la fachada de la casa del Metropolitan Museum
of Arts. Arquitecto: William John Palmer-Jones. Warner, 2008.

40 Véase Warner, 2008, en webgrafía.



Hassan Fathy y Nueva Gurna (1945-1951)

La paulatina recuperación de Egipto desde fines del siglo
XIX –el turismo no es ajeno a esa circunstancia– y el surgi-
miento de una clase de profesionales especializados, crea un
nuevo clima intelectual en la primera mitad del siglo XX. Para
los jóvenes, Egipto ha de buscar la salida de una crisis que no
entienden solo desde una perspectiva económica sino también
de identidad cultural. La propuesta de Naguib Mahfoud en sus
primeras obras es un ejemplo de esa corriente de pensamiento:
el país no puede reconstruirse basándose solo en la incorpo-
ración de nuevas tecnologías sino que todo progreso ha de ser
matizado por valores sociales, religiosos y culturales.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de
los estados con tradición egiptológica habían sido destruidos
o muy dañados durante la contienda, por lo que tras el regreso
de la paz –o, más bien, la llegada de la Guerra Fría– su prin-
cipal objetivo fue la propia reconstrucción. En la siguiente
década apenas se organizaron misiones arqueológicas en
Egipto y estas fueron, sobre todo, británicas o norteamerica-
nas. El Service estaba dirigido todavía por un egiptólogo
francés.

La aparición en el mercado de antigüedades de un relieve
robado de una de las tumbas tebanas fue el motivo que pro-
vocó una decisión dramática: el desalojo de los habitantes de
las necrópolis occidentales. En realidad, hacía tiempo que se
alzaban voces augurando que la conservación integral de las
tumbas se avenía mal con el continuo crecimiento de las al-
deas en torno a ellas. Si se juzga por las cifras para las que
se preparó el proyecto de realojo, la población ascendía en
la década de 1940 a siete mil personas.

El arquitecto elegido fue Hassan Fathy (fig. 23)41, que ya
se había distinguido en la década precedente por una obra
muy personal. En ella se evidenciaba el conflicto entre, por
un lado, su educación de tradición europea y admiración por
la arquitectura occidental y, por el otro, el rechazo de las im-
plicaciones colonialistas de aquellas. Como muchos de sus
contemporáneos, encontraba que la respuesta a la crisis egip-
cia estaba en una profundización en el pasado del país. En
sus construcciones buscó encontrar soluciones a problemas
contemporáneos mediante la adaptación de elementos pro-
cedentes de la tradición autóctona para la arquitectura do-
méstica: de la mameluca y otomana de El Cairo, de la antigua
y, muy notablemente, de las construcciones populares nubias.
Creó, así, un estilo que incorporaba lo que él comprendía
como la esencia de su herencia cultural (fig. 24). No hay
constancia de que conociera o hubiera estudiado las solucio-
nes de las dig-houses, casas de excavación, occidentales.

Gurna al-Gedida, Nueva Gurna, se planteó a medio ca-
mino entre el Nilo y Qurnet Murai, sobre unos terrenos donde
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Figura 23. Hassan Fathy (1900-1989).

Figura 24. Dibujo de H. Fathy para ilustrar el proyecto de Gurna al-Gedida,
en el que se combinan sus casas con elementos de las tumbas tebanas del Reino
Nuevo.

41 Steele, 1997.



no había riesgo de afectar a restos arqueológicos. Sin em-
bargo, la construcción encontró problemas: la oposición de
los gurnauis, que no deseaban cambiar su modo de vida ni
abandonar sus antiguos hogares; la crítica de los colegas, que
no entendían sus opciones radicales; la incomprensión de la
sociedad egipcia, que identificaba el material utilizado, el
adobe, con la pobreza. El rechazo provocó que solo una
cuarta parte del proyecto original se llevara a término y que
sus ocupantes, finalmente, no fueran los gurnauis o que estos
regresaran pronto a sus casas antiguas.

A pesar de ese fracaso parcial, tanto los objetivos sociales
que guiaron al arquitecto como las opciones técnicas y las
soluciones estéticas han convertido Gurna al-Gedida en un
modelo. Hoy se considera una utopía, imitada por arquitectos
comprometidos socialmente de países en vías de desarrollo,
que frente a las ciudades desordenadas y los cajones sin per-
sonalidad, desean crear espacios donde vivir en comunidad,
en armonía con el entorno y en sintonía con una tradición que
da identidad histórica a sus habitantes.

Uno de los valores que más se ensalzan del proyecto es
su compleja perspectiva humanista. Por respeto a la tradición
social gurnaui, H. Fathy concibió una distribución espacial
que mantuviera en la nueva localidad la separación por clanes
familiares en que se organizaba la población en las laderas
de la montaña tebana (fig. 25). Así, Gurna al-Gedida se divi-
día en cuatro zonas –una por badana– separadas por grandes
avenidas. Estas servían de ejes de comunicación rápida que
daban acceso a calles más estrechas con giros y esquinas fre-
cuentes para dar sombra y familiaridad y que disuadieran a
los transeúntes que estuvieran solo de paso. La irregularidad
del trazado impedía también que hubiera manzanas iguales,
de manera que cada casa resultase diferente, individual. 

Además, la ciudad incluiría un mercado para productos
agrícolas y un khan, a imitación de los caravanserais medie-
vales de El Cairo, para la venta de productos artesanales. El
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Figura 25. Planta del proyecto original de Nueva Gurna. Solo se concluyó
una cuarta parte, la que aparece en este dibujo en la esquina inferior derecha.



arquitecto quería así dar la oportunidad a los residentes a en-
contrar nuevas formas de ganarse la vida, una vez que que-
dasen alejados de los monumentos: algunos podrían
dedicarse al trabajo de la tierra y otros a la creación de obje-
tos artesanales tradicionales. Estos se venderían a los turistas
extranjeros que necesariamente habían de pasar en su tra-
yecto hacia las necrópolis tebanas.

Otro de los principios que hoy más se valoran es su de-
fensa de la elección de tecnologías específicas para cada tipo
de construcción. Convencido de la aplicabilidad del adobe
para la arquitectura contemporánea (fig. 26), en Gurna es el
único material utilizado, salvo elementos concretos, incluidas
las cubiertas. Aquí aportaba una cualidad adicional, su bajo
coste. Y podía explotar una de sus ventajas medioambienta-
les, el aislamiento que proporciona a los interiores. Algunos
edificios incorporaron además técnicas tradicionales de re-
frigeración, simples de ejecución pero que requieren un tra-
zado preciso, como una combinación de entradas y salidas
de aire para provocar la circulación interna de corrientes.

La presencia esencial de la tradición en todo el trazado
se manifiesta en otros elementos. Uno de los más significa-
tivos es la reivindicación de la herencia constructiva nubia.
Se basa en la idea del arquitecto de que en el extremo sur del
país se conservó una identidad entre el campesino y su vi-
vienda que se había perdido en el resto de Egipto, cuando se
produjo el reparto de toda la tierra productiva entre un grupo
pequeño de grandes propietarios agrarios, a comienzos del
siglo XIX. Pero también hay un respeto a la identidad mu-
sulmana en el trazado, pues este busca que las casas se abran
a vías de escaso tránsito, protegiendo la privacidad de la fa-
milia como una cuestión fundamental.

Aún siendo incompleta, la edificación mostró la posibi-
lidad técnica de que un arquitecto pudiera guiar un proyecto
de autoconstrucción de una ciudad completa. Algunos auto-
res lo califican como el ejemplo más notable. Naturalmente,
fue imprescindible que H. Fathy valorase aspectos diferentes
a los puramente económicos. Él supo involucrar a una parte
de la comunidad en un auténtico ritual de la construcción que
daba a cada familia la posibilidad de adaptar la casa para sí
y él era generoso con su propio tiempo plasmando esas ne-
cesidades en el plano42.

El verdadero impacto internacional se inició con la pu-
blicación de su libro Architecture for the poor, en 1980, en
el que contaba la experiencia de Gurna (fig. 27). Frente a las
vanguardias occidentales que defendían que la gente podía
ser condicionada por el espacio arquitectónico en que vivía,
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Figuras 26 a-c (página precedente) y d-e. Varios edificios de Gurna al-Ge-
dida, en la década de 1960, que muestran el sentido del ritmo y de la armonía
casi musical en las obras de H. Fathy. Fotografías: Dimitri Papadimou, Roger
Viollet, Hassia y el propio arquitecto.

42 Bajracharya, 2011: 11-15.



él sentía que los seres humanos, la naturaleza y la arquitec-
tura debían coexistir en un equilibrio armónico. Sus ideas y
su realización práctica son hoy entendidas como un prece-
dente a la actual ética de la sostenibilidad; y Gurna al-Gedida
es el principal exponente de esa actitud.

Desgraciadamente, desde la interrupción del proyecto,
las construcciones están sufriendo un serio deterioro. Las
casas que daban a la carretera que conduce del Nilo a la ne-
crópolis empezaron a ser sustituidas por otras más modernas
y voluminosas, con frecuencia con un comercio en la planta
baja. Las interiores están desapareciendo. En 2009, respon-
diendo al interés internacional, la UNESCO emprendió un
programa de restauración y salvamento de los edificios to-
davía conservados y de estudios socio-económicos para ase-
gurar su viabilidad futura. Se organizó en cooperación con
el Supreme Council of Antiquities (en adelante: SCA, el an-
tiguo Service) y las autoridades provinciales. Tras los acon-

tecimientos de enero de 2011, el plan fue interrumpido y no
ha vuelto a retomarse.

Luxor y el turismo de masa (década de 1970-2011)

En 1951, un golpe de estado organizado por un grupo de
jóvenes generales fuerza al rey a salir al exilio. Unos meses
más tarde proclaman la república. Desde entonces, Egipto ha
estado dirigido por militares, excepto en el breve periodo
2012-2013 en que el presidente fue un representante de los
Hermanos Musulmanes. Con ellos se ha establecido un orden
férreo que ha asegurado estabilidad, pero también ha redu-
cido las libertades individuales y ha reprimido a las herman-
dades islámicas y a otros opositores.

Tras el declive de la Segunda Guerra Mundial no hubo
una recuperación del turismo hasta la década de 1970. El lla-
mamiento internacional de la UNESCO para el salvamento
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Figura 27. Teatro de Nueva Gurna tras su reciente reconstrucción por antiguos alumnos del arquitecto, en homenaje a su obra. Este mismo escribió una obra de
carácter didáctico y dibujó los decorados para su representación en él. Fotografía: Miguel Á. Molinero Polo.



del patrimonio nubio, en 1959, había atraído la atención
sobre las antigüedades egipcias, pero en un clima de Guerra
Fría en el que Egipto tuvo que decantarse por uno de los dos
bandos. La organización de varias exposiciones itinerantes
en Europa y Norteamérica desde la década de 1970, en es-
pecial las centradas en el ajuar de Tutankhamón, marcaron
una recuperación del interés popular por la civilización de
los faraones. El despegue se produjo en 1975, cuando se re-
dujeron las restricciones de visado a la mayor parte de los
estados occidentales y se establecieron nuevas relaciones di-
plomáticas. Al mismo tiempo, el estado se involucraba más
activamente en el turismo dedicando un 12% del presupuesto
a infraestructuras de comunicación, hoteles y préstamos a
empresas privadas. El éxito de la iniciativa se plasmó en un
aumento continuo de turistas, remontando incluso varias ca-
ídas drásticas de corta duración tras el atentado en Deir el
Bahari de 1997 y otros similares de menores daños en varias
ocasiones posteriores. En 2010 se alcanzaban los 14,7 mi-
llones de visitantes que producían unos ingresos de 12,5 bi-
llones de dólares.

El crecimiento de la industria turística se hizo en un con-
texto legislativo de completo proteccionismo hacia el patri-
monio. Las restricciones a la exportación se habían
recuperado en 1923, tras el descubrimiento de la tumba de
Tutankhamón. El conflicto con sus responsables había pro-
vocado un cambio en el reglamento que eliminó el derecho
al partage, convirtiéndolo en una gracia que otorgaba el es-
tado no en una obligación, y más adelante fue eliminado por
completo. En décadas posteriores, también se fue reduciendo
la venta de antigüedades hasta su completa prohibición. Sin
embargo, la presencia de arqueólogos no se vio reducida por
estas medidas; y los ingresos que la venta había proporcio-
nado para la conservación de monumentos fueron sustituidos,
gracias al turismo de masas, por los obtenidos mediante las
entradas.

La población inicia en Egipto un crecimiento rapidísimo.
Luxor, dedicado como ya se ha señalado al turismo, cuadru-
plica sus proporciones en las últimas tres décadas y en 2011
alcanzaba unos 560 mil habitantes. Ambas orillas de la ciu-
dad se han visto afectadas aunque, como continuidad de pe-
riodos anteriores, la oriental de forma más extensa, creando
un tejido muy denso que no solo unificó los núcleos de Luxor
y Karnak, sino que los ha sobrepasado ampliamente. En la
orilla occidental, Bairat, junto a la estación del trasbordador
sobre el Nilo, ha pasado a ser un núcleo de una cierta impor-
tancia, sede de pequeños hoteles para turismo independiente
o alternativo; también se han desarrollado los otros conjun-
tos, como Medinet Habu y en especial Gurna, esta con ser-
vicios administrativos y hospital; y las vías de comunicación
han visto aparecer sendas hileras continuas de casas en sus
dos lados.
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Figura 28. Planta del proyecto arqueológico de la avenida de esfinges. Bo-
raik, 2013: plan I.



Desde fines de la década de 1960, la Egiptología como
disciplina académica ha tenido también un gran desarrollo
en los países occidentales. Esto se ha manifestado, a un nivel
local, en la multiplicación de equipos arqueológicos. La in-
clusión de los monumentos de las dos orillas en la lista de
Patrimonio Mundial de la Humanidad, en 1979, ha sido el
reconocimiento a la importancia histórica de sus restos y a la
labor que desarrollaron los eruditos del siglo y medio prece-
dente que resaltaron esos valores.

En la última década, como respuesta al interés mundial
que despiertan sus monumentos, la municipalidad y el SCA
se han volcado en un programa de actuaciones urbanísticas
que pretenden recuperar espacios del pasado, intentando de-
volver a algunas zonas de la ciudad el aspecto que pudieron
tener en la Antigüedad.

El proyecto urbanístico más impactante desarrollado en
la ciudad –en relación con el área arqueológica– es la reha-
bilitación de la antigua avenida de esfinges que unía los tem-
plos de Luxor y Karnak. Desde la década de 1940, diversos

sondeos y excavaciones habían ido revelando que partes sig-
nificativas de una vía ceremonial se conservaban en relativo
buen estado43. A comienzos de la década pasada, en un mo-
mento de fuerte crecimiento económico y urbanístico por el
turismo, las autoridades locales concibieron la idea de crear
un proyecto de regeneración urbana sin precedentes. Se tra-
taba de sacar a la luz todo el recorrido de la avenida, como
reclamo para los visitantes, y complementarlo con estableci-
mientos de alto nivel: hoteles de cinco estrellas, restaurantes
y tiendas a esa misma altura, un cine IMAX. El presupuesto
ascendía a 11 millones de dólares de la época.

El SCA, actualmente Ministerio, creó un plan rector con-
sistente en “excavar, restaurar y establecer un programa de
gestión del yacimiento, diseñado para integrar la avenida en
la ciudad”. La excavación de los cinco sectores en que se di-
vidió el recorrido y la restauración de los restos ya han sido
llevados a cabo, con la excepción de algunos puntos concre-
tos problemáticos (fig. 28). La información histórica obtenida
ha sido muy significativa.

[81]

LUXOR. ANTIGÜEDADES, TURISMO Y ARQUEÓLOGOS COMO VECTORES DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA DURANTE DOS SIGLOS

Figura 29. Excavación, restauración y preparación para la visita de la avenida de esfinges. Verano 2013. Fotografía: Daniel M. Méndez Rodríguez.

43 El Saghir, 1992.



La avenida estaba formada por varios elementos. La cal-
zada de losas era de unos 5,5 m de anchura y está parcial-
mente conservada. A ambos lados se han hallado los restos
de unas novecientas esfinges, que han sido remontados en
sus pedestales; hay ejemplares en muy buen estado y algunos
conservan los textos dedicatorios con los cartuchos de Nec-
tanebo I (380-362 a.e.). Entre cada estatua se ha hallado un
alcorque en ladrillos cocidos para un árbol y las tuberías en
cerámica para el riego. Tras las figuras y las plantas había un
murete longitudinal de adobe enjalbegado (fig. 29).

Se han documentado importantes evidencias sobre la to-
pografía local. Se ha descubierto el talud en piedra que pro-
tegía el templo de Karnak y que permite identificar el aspecto
del saliente en que se erigía el edificio a fines del I milenio
a.e. Quedan restos de una avenida anterior, de la Dinastía
XVIII, y los testimonios de que la vía excavada estuvo en
uso hasta al menos el siglo III. Esto permite fechar el final
de aquellas ceremonias de culto a Amón que implicaban la
salida procesional de la estatua fuera de los muros protectores
de los templos44.

Bajo las cifras impresionantes del proyecto y los datos
de innegable valor histórico, se ocultan también amarguras
y un trato que algunos denuncian de injusto hacia la pobla-
ción que residía en torno a la avenida. La apertura de las cua-
drículas ha supuesto la demolición de cientos de casas y el
desalojo de miles de residentes, en una planificación ejecu-
tada con eficacia militar. Las cifras de afectados son objeto
de controversia. El gobernador de la provincia agradecía, en
2010, la generosidad del Gobierno central que había desti-
nado 5,5 millones de dólares para compensar a las 800 fami-
lias afectadas. A estas se les ofrecía o un piso nuevo de
proporciones equivalentes al perdido, a unos centenares de
metros de este, o un cheque de 75000 libras egipcias, unos
10000 euros entonces. Sin embargo, los damnificados hablan
de miles de casas destruidas, a las que hay que añadir las que
se han derribado entre la avenida y el río y que en la actuali-
dad son solares abandonados, de indemnizaciones que se
quedan en la mitad de lo prometido y de viviendas pequeñas
a 15 km del lugar original, en Nueva Tebas45.

Algo en lo que no han incidido las críticas son las impli-
caciones para la comunicación entre la ciudad y el río. Los ba-
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Figura 30. Las casas de la colina de Qurnet Murai, las únicas que han sido expropiadas pero no demolidas, para que los visitantes puedan hacerse una idea de
cómo era la aldea antes de 2007. 

44 Boraik, 2013.
45 Véase McGrath, 2011, en webgrafía.



rrios antiguos han quedado aislados respecto a la ribera por
una zanja longitudinal que se salva a través de tres puentes y
un paso aún sin excavar. Solo el futuro podrá decir si la avenida
como reclamo turístico se convertirá en un polo de atracción
que compense por los inconvenientes provocados a la pobla-
ción con los desalojos y la modificación en el valor de las vi-
viendas en los barrios que han quedado separados del Nilo.

El segundo gran proyecto está en la necrópolis occiden-
tal, donde se ha expulsado a sus habitantes y demolido las
casas. En las últimas décadas las presiones sobre los gurnauis
habían seguido aumentado: prohibición de usar materiales
constructivos que no fueran tradicionales; realojo fuera de la
necrópolis de los residentes cuyas casas fueron destruidas en
la riada de 1994; demolición de las casas vacías. El temor a
nuevos atentados o simplemente a incidentes que desembo-
caran en altercados personales llevaron a las autoridades a
profundizar en el aislamiento de los turistas respecto a la po-
blación local.

Desde diciembre de 2007 se inició la demolición siste-
mática de las casas. Un equipo judicial desalojaba la vi-
vienda; se retiraban muebles y enseres con celeridad –de
hecho, numerosos objetos eran abandonados en el interior–
y las palas y excavadoras procedían a demoler la casa en el
día mismo. Sólo se han respetado una en Sheikh Abd el
Gurna, varios talleres de alabastro en Dra Abu el Naga, que
estaban al borde de la carretera y ligeramente alejados de las
tumbas, y el caserío de Qurnet Murai en su ladera suroriental
(fig. 30). La idea es que estas últimas alojen, en el futuro, un
centro de interpretación del lugar, pero el retorno periódico
de los antiguos propietarios se ha convertido en un problema
adicional para los responsables del Patrimonio.

La población ha sido realojada muy lejos, al norte de la
zona arqueológica, en unas viviendas que carecen del interés
arquitectónico de la Gurna al-Gedida de H. Fathy: son todas

semejantes, una junto a otra. Tampoco fueron construidas con
la perspectiva de un proyecto social que asegurase algún
medio de vida para sus habitantes ligado a la propia comuni-
dad o, al menos, que el nuevo asentamiento guardase alguna
relación con sus formas de vida tradicionales y no fuera solo
un lugar para dormir.

El desmantelamiento de las casas ha tenido continuidad
en un proyecto que intenta recuperar su memoria. En 2011,
tras las revueltas de enero, el turismo desapareció de Egipto
y, con él, un porcentaje muy alto de los ingresos del Valle
meridional, con Luxor como una de las ciudades más perju-
dicadas. El gobierno norteamericano ha ofrecido ayuda a tra-
vés de un programa denominado Qurna Site Improvement,
acondicionamiento del yacimiento de Gurna (QSI). Su obje-
tivo es doble: dar trabajo a una parte importante de la pobla-
ción que había quedado sin retribuciones –en los primeros
años ascendieron a setecientos los trabajadores contratados
de distintos niveles– y emplearlos limpiando los restos de las
aldeas desmanteladas, que se habían dejado tal como queda-
ron tras el paso de la maquinaria pesada (fig. 31). La tarea se
ha organizado como un proyecto arqueológico de grandes di-
mensiones, que se prolonga desde 2011 hasta la actualidad.
Consiste en la retirada de los desechos sueltos que cubrían
los restos de las casas, sin tocar ninguno de los elementos ar-
quitectónicos que quedan en pie; la documentación completa
de las ruinas; el registro de todos los objetos encontrados, ya
sean modernos o antiguos (fig. 32); y una encuesta etnográ-
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Figura 31. Los escombros señalados para su retirada en el proyecto del QSI.

Figura 32. Detalle de los planos del proyecto del QSI.



fica sobre los residentes en cada casa (con frecuencia, parien-
tes de los propios trabajadores): nombres, número de inte-
grantes de la familia, religión, ocupaciones, etc. Por último,
se están creando itinerarios no invasivos para facilitar la vi-
sita de las tumbas. 

Estos trabajos han reducido el impacto negativo que su-
ponían los escombros de las aldeas en una zona declarada
Patrimonio de la Humanidad. Pero la transformación de este
espacio no es mucho menor que el provocado por el vaciado
de la avenida de esfinges en la orilla oriental. En los últimos
doscientos años se había desarrollado en la necrópolis una
comunidad que vivía en simbiosis con los monumentos an-
tiguos y que hacía de aquella un lugar vivo. Desde el desalojo
de los habitantes, se ha evitado a las tumbas el deterioro que
suponían las actividades cotidianas de los gurnauis, paulati-
namente más invasoras, pero el paisaje está ahora muerto.

Desgraciadamente, desde la Revolución de 2011, un
cierto temor difuso o el miedo abierto a algún atentado han
reducido los visitantes a la mitad. En el Alto Egipto, las cifras
son aún más bajas: numerosos hoteles permanecen cerrados
y con frecuencia ni un solo crucero navega entre Luxor y
Asuán. Las instalaciones y los barcos se están deteriorando
(fig. 33). Además, con el propósito de diversificar su oferta,

el propio gobierno egipcio había potenciado en la década pa-
sada los resorts del mar Rojo como destino para el buceo de-
portivo o el descanso al sol. Llegan menos turistas, hacen
menos gasto y de los que vienen, muchos no buscan ya las
antigüedades. Es cierto que desde los centros costeros se or-
ganizan excursiones a los restos de la Tebas antigua, pero son
de un solo día –no pernoctan en los hoteles– y se hacen en au-
tobuses que les proporcionan todo lo que necesitan: algunos
no compran ni agua. ¿Será capaz Luxor de remontar esta etapa
como ya lo ha hecho bastantes veces en los últimos dos siglos
y, en especial, en las décadas más recientes? Los monumentos
siguen en la ciudad, tan fascinantes como cuando los descu-
brieron con ojos admirativos los primeros viajeros.
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