WjA (barca)

la constelaciÓn egipcia de
José Lull
Coordinador de la sección de Arqueoastronomía

La constelación de la Barca fue una de las pocas constelaciones egipcias representadas en los techos astronómicos, lo cual indica la importancia que pudo tener en el pensamiento egipcio y en el imaginario celeste. Con la
información que disponemos podemos identificar con certeza no sólo algunas de las estrellas que componían la
constelación sino también la extensión que tenía en la bóveda celeste. A lo largo de los siglos, la Barca siguió siendo plasmada en techos astronómicos y otros documentos pero a partir de la época ptolemaica, con la introducción
de las constelaciones zodiacales de origen mesopotámico, la Barca, perdió protagonismo y finalmente desapareció. Sin embargo, si nos fijamos bien en la iconografía de época greco-romana, observaremos que la constelación
egipcia de la Barca, aún minimizada y casi desapercibida se asoció a Sagittarius, constelación que ocupaba su
lugar central.
La constelación de la Barca fue una de las pocas

Canis maior (con Sirio como referencia), y la Ursa

constelaciones egipcias representadas en los techos

maior4, respectivamente. La única excepción es el

astronómicos, lo cual indica la importancia que pudo

desaparecido ataúd de Heny5, de la dinastía XI, que

tener en el pensamiento egipcio y en el imaginario

probablemente ya presentaba una iconografía similar a

celeste. Con la información que disponemos podemos

la de los techos astronómicos.

identificar con certeza no sólo algunas de las estrellas
que componían la constelación sino también la extensión

Durante el Imperio Nuevo, sin embargo, los techos

que tenía en la bóveda celeste. A lo largo de los siglos, la

astronómicos ofrecen un espacio más amplio en el que

Barca siguió siendo plasmada en techos astronómicos y

plasmar figuras e inscripciones, de modo que en ellos se

otros documentos pero a partir de la época ptolemaica,

exponen, junto a las listas de decanos, un buen conjunto

con la introducción de las constelaciones zodiacales de

de constelaciones y otras figuras. Para el cielo

origen mesopotámico, la Barca, perdió protagonismo y

septentrional el número de constelaciones representadas

finalmente desapareció. Sin embargo, si nos fijamos bien

en los techos astronómicos es relativamente alto:

en la iconografía de época greco-romana, observaremos

Meskhetyu

, Anu

, Serqet

(identificable con la Reret

que la constelación egipcia de la Barca, aún minimizada
y casi desapercibida se asoció a Sagittarius, constelación

ramésidas6), quizás Menit7

que ocupaba su lugar central.

rdwy “el sosegado de pies”

, Isis-Djamet
de los relojes
, Saq

, ¡tp

, NTr rwty jmj.snwy

“el león divino que está entre ellos”
Durante la época faraónica son pocas las constelaciones

(identificable con el “león” mAj

que fueron representadas por los antiguos egipcios. Así,

ramésidas, equiparable al Leo zodiacal)8, y el anónimo

por ejemplo, en las figuraciones más antiguas que

arponeador

conocemos, procedentes de algunos ataúdes de finales

que no es una figuración de la extensa constelación de

del Primer Período Intermedio, junto a un largo listado

Nekhet

1

de los relojes

(correspondiente a nuestro Gemini, si es
)9 (figura 1).

de decanos2 (conjunto de estrellas o asterismos que
servían de referencia horaria) generalmente sólo

Sin embargo, para el cielo meridional son muy pocas las

encontramos representaciones de las constelaciones

constelaciones figuradas: Sah

egipcias de Sah

(igualmente presentes en los ataúdes del PPI), Stwy “las

, Sepedet

, y Meskhetyu

, perfectamente localizadas en Orion-Lepus3,
Huygens nº 130

dos

tortugas”
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y Sepedet

(constelación

formada,
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visualización de su forma entre las constelaciones que
los antiguos egipcios recrearon en la bóveda celeste. Tal
debe ser el caso, por tanto, de la constelación de WjA, la
“Barca”.
Los decanos de la Barca en la tumba de Senenmut
El techo astronómico de la tumba TT 353, perteneciente
al noble Senenmut13 (ca. 1460 a.C.), es el más antiguo
que ha llegado a nosotros, antecediendo incluso a los
ejemplos que conocemos procedentes del Valle de los
Figura 01: Constelaciones boreales. Techo astronómico de
Pedamenope, dinastía XXVI (tomado de R. H. Wilkinson, “New
Kingdom Astronomical Paintings and Methods of Findind and
Extenting Direction”, JARCE 28, 1991, 154 fig. 4).

Reyes. En este ejemplo, la constelación de la Barca es la

posiblemente, por las estrellas Procyon y Gomeisa de

La Barca es aquí representada sin tripulantes, con una

Canis minor)10, el asterismo conocido como
(quizá correspondiente al cúmulo estelar abierto de las
Hyades11, alrededor de Aldebarán, o incluso una
figuración de las Pléyades12), sjt “carnero”

y,

finalmente, la constelación de WjA “barca”

,

que es la que nos concierne en este trabajo (figura 2).

primera que aparece representada en el cielo meridional.

proa y popa simétricas (con un casco relativamente
similar al signo P28), con cinco estrellas colocadas en fila
inmediatamente por encima de
la Barca, y otras dos apoyadas
en su cubierta. La Barca se
sitúa

bajo

seis

columnas

(columnas 7-12) en las que se
listan decanos, por lo que estos
pueden servir para identificar la
posición aproximada de dicha
constelación (figura 3).
En la sexta columna del techo
de Senenmut, columna anterior
a las aparentemente vinculadas
con la representación de la

Barca, se indican los decanos Figura 03: Decanos asociados con la Barca. Techo

&pj-a xntt “el que está antes de astronómico de Senenmut
Figura 02: Las constelaciones
egipcias del carnero y la barca.
Techo astronómico de Senenmut,
dinastía XVIII (foto tomada por
J. Lull).

Columna

10

6

&py-a xntt

“el que precede a Khentet”

11

6

xntt Hrt

“Khentet superior”

12

7

xntt Xrt

“Khentet inferior”

13

8

Tms n xntt

“la roja de Khentet”

sean

14

9

sApty xnwy

“sapty de los dos peces”

representadas puede ser un

15

10

Hry-jb wjA

16

11

sSmw

”la que está en medio de la
Barca”
“los guías”

17

12

Knmw

“las “(estrellas de) Kenmu”

18

13

&pj-a smd

“el que precede a Semed”

El hecho de que muy
pocas

constelaciones

meridionales

indicador, principalmente,
de la importancia que éstas
pudieran haber tenido por
su simbolismo o por la fácil
Huygens nº 130
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(foto tomada por J. Lull).

Decano
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Khentet”

(decano nº 10) y xntt Hrt “Khentet

superior”

(decano nº 11). El décimo decano

anuncia una estrella situada al oeste de Khentet, pero el
undécimo ya marca el comienzo de Khentet, que
continúa en las siguientes columnas. Como veremos, si
“Khentet inferior” (decano 12) y “la roja de Khentet”
(decano 13) pertenecen a la Barca, también es lícito
suponer que “Khentet superior” sea parte de la misma
constelación.
En la séptima columna del panel meridional del techo
astronómico de Senenmut, la primera de las columnas
aparentemente vinculadas a la constelación de la barca,
se menciona el decano xntt Xrt “Khentet inferior”
(decano nº12), seguido en la octava
columna por Tms n xntt ”la roja de Khentet”
(decano nº 13). ¿Es Khentet una parte de la constelación
de la Barca? Lo más probable es que así sea, teniendo en
cuenta que dos de los tres decanos que componen
Khentet se sitúan por encima de la representación de la
Barca. Por otra parte, el significado de Khentet puede

por lo que en el siglo XVIII fue dividida en otras
tres constelaciones por el astrónomo francés Lacaille:
Carina (la quilla), Puppis (la popa) y Velas (la vela).
En este caso, la popa de Argo Navis se sitúa al oeste,
por tanto, en posición contraria al sentido de giro de
la bóveda celeste. Sin embargo, con respecto a la WjA
egipcia hay un rasgo que no debe ser despreciado. Argo
Navis se sitúa sobre la Vía Láctea, que hace las veces de
río celeste. La barca egipcia, también.
El que la Barca egipcia se halle en plena Vía Láctea,
es muy significativo desde el punto de vista simbólico,
pues no hay que olvidar que en la concepción egipcia es
muy posible que la diosa celeste Nut haya encontrado
en la Vía Láctea su espacio en la bóveda celeste17.
Tengamos en cuenta, como se observa en compendios
religiosos como los Libros del Más Allá, que a través
del cuerpo de Nut navega la barca solar y su comitiva.
Por tanto, la Vía Láctea también podía ser vista por los
antiguos egipcios como un río celeste, así que nada más

aportar un mejor acercamiento a este problema.

apropiado que situar la constelación de la Barca en una

La palabra xnt

prominente.

es traducida como “frente”,

“cara”, “parte delantera” 14, de igual modo que la
preposición xnt

significa “ante”, “adelante”, “en

la parte superior”15, etc. Teniendo en cuenta que la
constelación que estamos tratando es una barca, y que el
movimiento regular de la bóveda celeste es de este a
oeste, lo oportuno es encontrar la proa de la barca
dirigida hacia el oeste, es decir, siguiendo el movimiento
de la bóveda celeste. Por ello, podemos suponer que xntt
(escrito

o

) puede hacer referencia a la parte

delantera de la Barca, a su proa. Jones16, en su completo
estudio de terminología náutica egipcia también
proponía esa posibilidad, si bien en los textos egipcios
no tenemos reconocido con total certeza ningún caso en

de las regiones celestes donde la Vía Láctea es más

Como es sabido, Neugebauer y Parker18, a pesar de su
ingente esfuerzo por acercarse a la astronomía egipcia a
través de sus Egyptian Astronomical Texts prescindieron
de cualquier intento de búsqueda de equivalencias
entre decanos y estrellas actuales. Sin embargo, esto es
posible, como en trabajados recientes J. A. Belmonte
y yo hemos demostrado aun empleando originalmente
distintos métodos.
El hecho de que se citen tres decanos como integrantes
de Khentet, nos indica que sólo ésta debía tener una
importante extensión, pues recordemos que los decanos

el que la proa de una embarcación sea denominada xntt.

servían como marcadores horarios y, a grandes rasgos,

El que una constelación, con forma de embarcación,

Recta (A.R.). Leitz19, estudiando las listas decanales de

pueda ser dividida en otras en función de las partes
que componen dicha nave, tiene un curioso paralelo en
nuestro cielo, en Argo Navis (el barco de Jasón y los
argonautas en la mitología griega), una constelación
descrita entre las 48 citadas por Claudio Ptolomeo en el
Almagesto. Esta constelación tenía una gran extensión,
Huygens nº 130

tres decanos pueden abarcar tres horas de Ascensión
los ataúdes del Primer Período Intermedio e Imperio
Medio, concluyó que estos tres decanos de Khentet (xntt
Hrt “Khentet superior”, xntt Xrt “Khentet inferior” y Tms
n xntt ”la roja de Khentet”) debían corresponder con g
Lupi, z Scorpii, y e Scorpii, respectivamente. Sin
embargo, en mi opinión, sólo uno de los decanos de

enero - febrero marzo 2018
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Khentet es identificable con su contrapartida actual con

equivalente; por otro lado, tratándose de peces es

total certidumbre. Como demostré en su momento , Tms

posible que éstos deban buscarse dentro del río celeste

20

n xntt ”la (estrella) roja

de Khentet

”

de la Vía Láctea; y, por último, el hecho de que sean dos

corresponde, sin duda alguna, no a la estrella Wei (e

peces sugiere que se trate de dos estrellas cercanas entre

Sco), como indicaba Leitz, sino a Antares (α Sco), una

sí. Teniendo esto en cuenta, podemos sugerir la muy

gigante roja que destaca por su mayor brillo y su color

posible identificación de Khenwi con Shaula (λ Sco) y

rojizo en esa región del cielo. De hecho, el índice de

Lesath (υ Sco), dos prominentes estrellas muy cercanas

color B-V de Wei es 1,14, y su magnitud aparente 2,28,

entre sí (36’), que forman el aguijón del Scorpius.

21

mientras que para Antares el índice de color es de 1,86
(más roja) y su magnitud aparente 1,03 (más brillante)22.

En la siguiente columna, por fín, se hace mención a la

Estrellas que podamos ver de color rojo a simple vista

constelación de la Barca, por medio del decano Hry-jb

no son muchas. Si tomamos una lista de estrellas por

wjA ”la que está en medio de la barca”

debajo de la magnitud visual aparente 3,5, sólo

(decano nº 15). Para Leitz25, este decano debe

Betelgeuse y 34-m

UMa Tania Australis (B-V: 2.0,

corresponder con la estrella Nunki (s Sagittarii). En mi

espectro M0, mg: 3.1) tiene un índice B-V más alto que

opinión, sin embargo, una buena opción podría ser Kaus

Antares. Por otra parte, en textos egipcios son contados

Australis (e Sgr), la estrella más brillante de la

los casos en los que una estrella es distinguida por su

constelación de Sagitario y más cercana, respecto a

color .

Nunki, a la zona más luminosa de la Vía Láctea en esta

23

región. Por otra parte, esta identificación cuadraría
La identificación precisa de “la roja de Khentet” con

mejor con el hecho de que, como veremos posteriormente,

Antares24, es esencial como punto de partida para

en el zodíaco de Esna Hry-jb wjA se vincule al tercio

posicionar con mejores garantías la constelación de la

occidental de Sagitario, pues Kaus Australis se sitúa en

Barca, aunque la correspondencia de la mayor parte

ese extremo.

de sus decanos respecto a estrellas actuales sólo pueda
ser aproximada. Tanto Khentet superior como Khentet

El siguiente decano, en la columna contigua, es sSmw

inferior deben situarse, necesariamente, al oeste de

(decano 16), que podemos traducir como “los

Antares, por lo que ambos decanos se localizan con

guías”. Los ”guías” pueden hacer referencia a los pilotos

gran probabilidad en algún lugar de la franja ocupada

de la nave. Recordemos, por ejemplo, que si bien la

por Libra, o incluso en otras constelaciones vecinas

quinta hora de la noche recibe el nombre de “la que está

que comparten la misma A.R., dependiendo de cómo se

en medio de su barca” en el Libro de Nut26 o en la

plasmara en la imaginación egipcia la orientación de la

primera división del Libro del Imiduat, la quinta hora

Barca.

del Libro del Imiduat recibe el nombre completo de
sSmyt-Hrt-jb-wjA.s, es decir, “La que guía, en el medio de

La novena columna del techo astronómico de Senenmut

su barca”27. Por ello, y dado que este decano se sitúa por

incluye el 14º decano, sApty xnwy

”Sapty

encima de la figura de la barca, es evidente que también

Khenwy”. Éste debe relacionarse con el que en los

forma parte de ella. Dado que “los guías” deben estar

ataúdes del PPI es llamado xnwj

“(los dos peces)

formados por un grupo de tres o más estrellas, las

Khenwi”, si bien este último es precedido por otro

coordenadas ecuatoriales nos llevan, al este de Kaus

decano, qdty

Australis, al grupo formado por 27-φ Sagitarii, Nunki

que no es mencionado en el techo de

Senenmut.

(34-s Sagittarii) y Ascella (38-θ Sagittarii).

Tres pistas principales pueden ser empleadas para la

Finalmente, sobre la figura de la Barca aparece en el

”Sapty Khenwy”

techo astronómico de Senenmut una última columna,

identificación de sApty xnwy

en el cielo: por un lado, sabemos que están al este de

con el decano Knmw

Antares, en la parte oriental de Scorpius o en una A.R.

decano podría corresponder al grupo de estrellas que

Huygens nº 130
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hay alrededor de Albaldah (41-p Sagittarii), como 39-ο

con el tercio oriental de Libra y los dos tercios

Sgr, 37-ξ Sgr o 44-r Sgr, más al este.

occidentales de Escorpión, mientras que la parte oriental
de Scorpius es vinculada al decano Sapty Khenwi.

Chatley propuso que las estrellas representadas entre

Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que

Knmw y el siguiente decano,

&pj-a smd “el

dichos decanos se hallen dentro del espacio abarcado

que está antes de Semed”, podrían simbolizar la Vía

por estas constelaciones zodiacales, sino que están

Láctea , si bien esta hipótesis no parece corresponder

en la misma A.R. que los tercios correspondientes de

con lo que observaríamos en la bóveda celeste, por

esas constelaciones (no hay más que observar el caso

cuanto la parte más vistosa de la Vía Láctea es,

de Sepedet-Sirio, asociada al tercio occidental de la

precisamente, la que discurre por la constelación de la

constelación de Cancer). Es decir, que esos decanos

Barca, entre Sagittarius y Scorpius.

pueden estar o no dentro de Libra y Scorpius, pero sí en

28

coordenadas de A.R. equivalentes.
Extensión de la Barca e identificación de sus
decanos

En el zodíaco de Esna, “la roja de Khentet” aparece
como decano central de Scorpius. Evidentemente,

Una pista para confirmar la extensión de la Barca nos

reconociendo la equivalencia de Antares con este

la ofrece, en época ptolemaica, los llamados zodíacos

decano, el lugar en el que esperaríamos encontrarlo es

rectangulares. En el de Esna , cuya fecha de confección

justo ese, en el abdomen del escorpión, en el centro de

se sitúa hacia el año 200 a.C., podemos ver cómo las

la constelación, del mismo modo que si identificamos

constelaciones zodiacales se hallan divididas en tres

%ptj xnwy con Shaula y Lesath, estrellas que en el tercio

sectores cada una. Estos sectores, que suman 36 en

oriental de Scorpius forman el aguijón del escorpión.

29

total, son relacionados con decanos. La lista de Esna
se relaciona con la lista de decanos de la “familia de

El decano Knmw

Seti I B” y la “familia de Tanis”, según catalogaron

concordancia con lo indicado en el zodíaco de Esna, es

Neugebauer y Parker. En la tabla que reproducimos a

el más oriental de Sagittarius. Esto confirma lo que

continuación incluyo sólo los decanos de la lista de Seti

avanzábamos anteriormente, es decir, que pueda

I B, comenzando desde Cáncer con %pdt, Sirio:

corresponder al grupo de estrellas que hay alrededor de

C. Zodiacal
CANCER

Decano
%pdt
^tw

C. Zodiacal

Decano
&pj-a %md
CAPRICORNUS %md

(decano 17), en

Albaldah (41-p Sagittarii), o 44-r Sgr, dado que se trata
del último grupo prominente de estrellas situadas en el

Knmt
Xry xpd
AQUARIUS
Knmt
HAt DAt
PHwy DAt
TmAt
WSAtj bkAtj PISCES

%rt
%A %rt

tercio oriental de Sagittarius.

Xrj xpd %rt
&pj-a Axwy
Axwy
&pj-a bAwy

Como hemos visto, la totalidad de la constelación de la

LIBRA

Jpsd
%bXs
&pj-a xntt
xntt Hrt

ARIES

bAwy
Xntw Hrw
Xntw Xrw
%A Qd

SCORPIUS

xntt Xrt
Tms n xntt
%ptj xnwy

TAURUS

Xaw
Art
Rmn Hrj

GEMINI

Ts arq
Wart
&pj-a %pdt

LEO

VIRGO

Hrj-jb wjA
SAGITTARIUS sSmw
Knmw

Los decanos de Khentet fueron vinculados en Esna
Huygens nº 130

Barca, suponiendo que Khentet pueda traducirse como

Figura 04: Los decanos pertenecientes a la Barca (modificado por el autor a partir de Stellarium)
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“Proa” y, por tanto, forme parte Decano
de ella, quedaría constituida por
decanos situados entre Libra,
Scorpius

y

Sagittarius,

principalmente sobre una de las
zonas más prominentes de la Vía
Láctea (figura 4). Sin embargo,

10
11

Nombre

1ª hora

conjunción

Orto helíaco

&py-a xntt

II peret 16

I shemu 16

III shemu 26

xntt Hrt

II peret 26

I shemu 26

IV shemu 6

12

xntt Xrt

III peret 6

II shemu 6

IV shemu 16

13

Tms n xntt

III peret 16

II shemu 16

IV shemu 26

14

sApty xnwy

III peret 26

II shemu 26

I akhet 6

15

Hry-jb wjA

IV peret 6

III shemu 6

I akhet 16

16

sSmw

IV peret 16

III shemu 16

I akhet 26

el núcleo principal de la Barca

17

Knmw

IV peret 26

III shemu 26

II akhet 6

quedaría en Sagittarius, pues

18

&pj-a smd

I shemu 6

IV shemu 6

II akhet 16

como hemos visto en líneas

Las efemérides astronómicas que aporta el Libro de Nut31

anteriores en esta constelación estarían los decanos de

(cuyo título original fue precisamente «Fundamentos del

Hry-jb wjA ”la que está en medio de la barca”, sSmw “los

curso de las estrellas»32), son igualmente interesantes

guías”, y Knmw. Ni la Barca ni ninguno de los decanos

para precisar o confirmar un poco más la identificación

que formaban parte de ella, mencionados tanto en los

de algunos de los decanos que componen la constelación

relojes estelares diagonales como en los listados de

de la Barca, dado que nos ofrecen la posibilidad de

decanos de los techos astronómicos, fueron incluidos en

deducir la separación aproximada entre ellos (en A.R.)

las tablas estelares ramésidas30, donde la enorme

y el momento en que fueron útiles los decanos como

constelación de Nekhet

marcadores horarios (figura 5).

, sirvió como nueva

referencia horaria en esa Ascensión Recta.

Como referente cronológico hay que tener en cuenta
los datos que se ofrecen para la estrella Sirio:

“[Decano Sepedet]: Primera hora, III akhet 6.
Encerrado por la duat, II peret 6. Nacimiento, IV peret
16”
Este dato es fundamental para entender que las
efemérides decanales que aporta el Libro de Nut son
copia de unas más antiguas que debiéramos fechar en
la dinastía XII.33
Antares podía servir como marcadora de la primera hora
de la noche hacia finales de junio o principios de julio
de 1830 a.C., en el momento que cruzaba el meridiano
Figura 05: Información astronómica sobre los decanos de la
Barca en el Libro de Nut de Seti I (EAT III)

central a una altura de casi 54º desde la latitud de Tebas.
Tomando como punto de inicio Antares, tomándola

Los decanos que debían formar la constelación de la

como equivalente de Tms n xntt, podemos proponer

Barca son los decanos 11-17 (es decir, de xntt Hrt a

las siguientes equivalencias de los decanos de la

Knmw), con &py-a xntt como decano precedente a la proa

constelación de la Barca:

de la Barca

Decano

y &pj-a smd

11
12
13
14
15
16
17

como decano
posterior a su
popa.
Huygens nº 130

Nombre

xntt Hrt
xntt Xrt
Tms n xntt
sApty xnwy
Hry-jb wjA
sSmw
Knmw

Equivalencia probable

Magnitud

a Lib Zuben Elgenubi
g Lib Zuben Elakrab
a Sco Antares
l Sco Shaula / u Sco Lesath
e Sgr Kaus Australis
s Sgr Nunki
r Sgr - 44 Sgr

2,6
3,9
1
1,6 / 2,7
1,8
2
3,9
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Concluímos, por tanto, que la antigua constelación

similar a la de Seti I, si bien cambian los elementos

egipcia de la Barca se extendía, con muy alta probabilidad,

decorativos circundantes. No hay tripulantes, pero

desde las constelaciones de Libra a Sagittarius.

sí un disco en su interior del que fluyen dos chorros
conformados por elementos circulares, que es como

La Barca en otros techos astronómicos

en ese techo se representan las estrellas en lugar de la
forma habitual de cinco puntas. Por otro lado, una hilera

La serie de decanos entre &py-a xntt y knmw, según

de puntos de tamaño algo mayor, pero inferior al del

hemos visto en el techo astronómico
de Senenmut, se repite34 no sólo en
otros casos de la llamada “familia de
Senenmut”, sino también en los de
otras familias de decanos35, sumando
decenas de ejemplos conocidos. Por
tanto, podemos deducir que se trata
de una serie bien definida y exenta de
error.
La clepsidra de Amenhetep III36,
hallada en Karnak en 1904 (Cairo
JE 37525), muestra en su decoración
exterior un listado de decanos que,
para los vinculables a la Barca, repite
la misma serie (de hecho, este ejemplo
pertenece también a la “familia de
Senenmut”). Aun siendo uno de los
ejemplos de listados más antiguos que
conocemos en el Imperio Nuevo es
aproximadamente un siglo posterior al

Figura 06: La Barca y decanos relacionados en el techo astronómico de
Karakhamun (foto cortesía de Elena Pischikova y Miguel A. Molinero)

de Senenmut.

resto de las estrellas circundantes, une la proa y la popa

El techo astronómico más antiguo conservado, tras el

Seti I, con la excepción del precedente a la Barca, que

de la barca. Repite los mismos decanos que Senenmut y

de Senenmut, es el que hallamos en la cámara sepulcral
de Seti I (KV 17) en el Valle de los Reyes. En este
ejemplo la Barca fue representada de una forma distinta
a la de Senenmut. Proa y Popa ya no son simétricas
sino al estilo del signo P30, y la Barca no aparece sin
tripulantes sino con Isis, Neftis, Seth y Horus a bordo.
Por encima de estas divinidades, en hilera, se muestran
6 estrellas, mientras que en el casco de la nave se
plasmaron otras tres. Los decanos de la Barca, son en
Seti I37 , los mismos que los descritos en el caso de la
tumba de Senenmut. Igualmente, el decano precedente

aquí es sAtj bkAtj en lugar de &pj-a xntt. Cabe señalar que
el decano Kenmu aparece aquí dentro del recuadro en el
que se incluye la representación de la Barca.
Dando un salto en el tiempo, de la dinastía XXV
podemos citar el ejemplo del recién descubierto techo
astronómico de la tumba de Karakhamun (TT223), que
por el nombre de los decanos listados debe encuadrarse
en la “familia de Senenmut”39. En cuanto a la iconografía
de la Barca (figura 6) posee una hilera de puntos de
reducido tamaño que partiendo de mitad de la proa

y posterior coincide.

se interrumpe a medio camino de la popa. Esta hilera

En el techo astronómico del Rameseum38, la Barca es

en aquel caso es más completa. Con sendas líneas de

Huygens nº 130

encuentra su primer ejemplo en el Rameseum, si bien
enero - febrero marzo 2018
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y el Rameseum. Además, en medio de
la barca, sobre la cubierta, aparece una
estrella de mayor tamaño que queda justo
en la vertical del decano Hry-jb wjA, por
lo que se puede sugerir que lo representa.
En cambio, en la tumba de Pedamenope
no aparece ni esa hilera de puntos y la
estrella central de mayor tamaño.
Un ejemplo aún más tardío es el de la
cámara sepulcral de la tumba de la reina
Khenuwa42 (Begrawiyah Sur 503) de
época meroítica inicial (s. III a.C.). Ofrece
la misma serie de decanos vinculables a
la Barca.
La Barca asociada a Sagittarius
Como
Figura 07: La Barca y decanos relacionados en dos tumbas de principios
de la dinastía XXVI (EAT III)

hemos

comprobado,

la

constelación de la Barca debía abarcar
el tercio oriental de Libra, así como las

puntos se configuró, además, una suerte de base sobre

constelaciones de Scorpio y Sagittarius.

la que se apoya la barca. Esta base se ve perfectamente

No obstante, la parte correspondiente a Sagittarius

representada en la decoración del ataúd de Harendotes

debía ser la más importante de la Barca, pues en ella se

(BM 6678), un sacerdote del dios Amón que vivió en

situaba “la (estrella) que está en medio de la Barca” y

época de Ptolomeo III. En el caso de Karakhamun, los

“los guías”, en la zona más brillante de la Vía Láctea. Su

decanos que quedan dentro del límite ocupado por la

representación a lo largo de los siglos, una de las pocas

representación de la Barca son del 10 (&py-a xntt) al 17

constelaciones meridionales que gozaron de tal honor,

(Knmw).
Otros dos ejemplos comparables
entre sí son los de la tumba de
Montuemhat40 (TT34) y la tumba de
Pedamenope41 (TT33), de la dinastía
XXVI (figura 7). En ambos, el decano
xntt Hrt queda desvinculado del
recuadro que en la iconografía ocupa
de la Barca. En cambio, &pj-a smd,
sí queda incluido entre los decanos
relacionados. En ambos ejemplos, el
diseño de la barca es el mismo. En
el caso de Montuemhat podemos ver

Figura 08: Sagittarius (con la Barca indicada), Capricornus y Scorpius en el
zodíaco de Dendera (foto tomada por J. Lull)

una hilera de puntos que unen la proa y la popa, al

de algún modo puede indicar también la importancia

estilo de lo mencionado en el ejemplo de Karakhamun

que pudo tener esta constelación entre los egipcios.

Huygens nº 130

enero - febrero marzo 2018

Página 17

Sin embargo, cuando llegamos a época ptolemaica en

a la estrella ε Sagittarii o a la constelación de Corona

el cielo de los egipcios se produce un cambio notable:

Australis. De hecho, en el zodíaco de Dendera hallamos

se introducen las constelaciones zodiacales de origen

otras constelaciones parazodiacales de muy probable

mesopotámico. Este cambio pudo suponer que las

origen mesopotámico45.

antiguas constelaciones egipcias que ocupan la banda
zodiacal pudieran quedar eliminadas en favor de las

Aubourg46 y Cauville47, en cambio, identifican esta

nuevas constelaciones o, en el mejor de los casos,

barca con la constelación de Corona Australis (CrA),

minimizadas. Esta última opción es la que concluyo

nombrada por Claudio Ptolomeo como Στεφάνος νοτιος

debió suceder en el caso de la constelación de la Barca.

(“guirnalda del sur”). No obstante, hay que tener en
cuenta que las estrellas de dicha constelación no son en

Iniciada la época ptolemaica el ataúd de Harendotes

absoluto brillantes y destacadas. Tanto a CrA (Alfecca

(BM 6678) es uno de los últimos ejemplos en mostrar

meridiana) como b CrA son estrellas de magnitud

el listado de decanos con la antigua representación de

aparente 4,1.

la Barca. De hecho, fue catalogado por Neugebauer
y Parker como el último exponente de la “familia de
Senenmut”43.
La

pudieran asociarse a Sagittarius (la mul Pa-bil-sag

entrada

las

Aunque en la antigüedad las estrellas de CrA
mesopotámica), bien como una barca, bien como una

de

constelaciones

zodiacales en época
ptolemáica
crear

iba

a

importantes

modificaciones en el
cielo de los egipcios.
En

el

antigua

caso

de

la

constelación

de la Barca, ésta se
asoció,

minimizada,

a la constelación de
Sagittarius.
podemos

Esto

lo

comprobar

incluso en el zodíaco de
Dendera, de mediados
del siglo I a.C. En él

Figura 09: Algunos ejemplos grecorromanos de la Barca relacionada con Saggitarius (modificado
de EAT III)

vemos como a los pies
de Sagittarius fue representada una pequeña barca (figura
8), del mismo modo que en el zodíaco rectangular del
techo de la parte oeste del pronaos del mismo templo,
o en el zodíaco rectangular de Esna (donde la barca
aparece no bajo las patas delanteras de Sagittarius sino
bajo las patas traseras).
Podría esgrimirse, siguiendo el Mul-Apin (tablas
astronómicas mesopotámicas del siglo VII a.C.) que la
barca asociada a Sagittarius corresponde a Mul-Ma-gur o
Makurru44, la “barca de carga”, que podría corresponder
Huygens nº 130

corona o guirnalda, según la tradición mesopotámica o
greco-romana, en mi opinión, la pequeña barca que se
asocia a Saggitarius en los documentos egipcios tardíos
es la antigua wjA (la Barca), constelación que lejos de
quedar eliminada por la introducción de Sagittarius se
asoció a ella en la iconografía48. La entrada de la “barca
de carga” mesopotámica en el Zodíaco de Dendera
podía quedar perfectamente asumida en la concepción
egipcia al pasar iconográficamente como wjA asociada
a Sagittarius.
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En época romana, finalmente, la constelación de
Sagittarius acabará imponiéndose sobre la constelación
de la Barca, haciéndola desaparecer. Esto lo podemos
observar en el ataúd de Soter (BM 6705) y en el de
Petemenophis (Louvre E 13048), ambos de principios
del siglo II d.C. (época de Trajano)49. Alrededor de la
figura de Nut fueron representadas las constelaciones
zodiacales, sin rastro de las originales egipcias. Lo
mismo se observa en los zodíacos de varias tumbas de
el-Salamuni, todos de época romana.

Ancient Egypt”, en J.A. Belmonte and M. Shaltout (eds.),
In Search of Cosmic Order. Selected Essays on Egyptian
Archaeoastronomy (Cairo, 2009), 165-166; sin embargo,
también cabe la posibilidad de que la figura triangular que
aparece en los techos astronómicos y que nunca es identificada
con el nombre de una constelación represente, en realidad, un
instrumento astronómico. Ver, J. Lull, “A Possible Ancient
Egyptian Astronomical Instrument for Positioning the Central
Meridian”, Discussions in Egyptology 64 (2006-2009), 47-56.
8 J. Lull, La astronomía en el antiguo Egipto, 232; Lull and
Belmonte, JHA 37 (2006), 386.

que la Barca persiste asociada a Sagittarius. Tal es el

9 J. Lull, “Propuesta de identificación de estrellas
y constelaciones egipcias de la lista decanal del techo
astronómico de Senenmut en Deir el-Bahari”, BAEDE 15
(2005), 114-115; Lull and Belmonte, JHA 37 (2006), 388389.

caso del ataúd de Heter50, hoy desaparecido, de finales

10 J. Lull, La astronomía en el antiguo Egipto, 258.

A pesar de ello, aún hallamos algunos ejemplos en los

del siglo I d.C. El ataúd de Kleopatra (BM 6706)51,

de Petemenophis), también muestra una estilizada barca

11 J. Lull (2006) “Los cúmulos estelares en las listas
decanales y relojes ramésidas del antiguo Egipto”, in J. Lull
(ed.) Trabajos de Arqueoastronomía. Ejemplos de África,
América, Europa y Oceanía (Oliva, 2006), 205.

por debajo de Sagittarius. También, por ejemplo, se

12 J. Lull and Belmonte (2009), 175-176.

aún con una datación similar a los dos mencionados
anteriormente (de hecho, era hija de Soter y hermana

observa esta asociación en la tumba de los hermanos
Ibpameny y Pamehit in Athribis , de finales del siglo II
52

d.C. (figura 9). A partir del siglo III d.C. la constelación
egipcia de la Barca desapareció.

14 R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen. Grosses
Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800 – 950 v. Chr.)
(Mainz, 1997), 607.
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