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[Los funcionarios y sacerdotes del antiguo Egipto formaban una clase social muy jerarquizada en la que 

sus integrantes tenían múltiples y muy dispares funciones. Algunos de ellos se dedicaban a la observación de 

la bóveda celeste y es a estos a los que identificamos comúnmente como astrónomos egipcios. El estudio de 

los términos con los que eran designados los astrónomos, la combinación de estos términos con otros títulos o 

cargos, y el análisis de los documentos en los que son mencionados a lo largo de la extensa historia de la 

civilización egipcia, nos permite acercarnos mejor a aquellos antiguos observadores de la bóveda celeste, a 

sus funciones y su evolución en el tiempo.] 

Palabras clave: astrónomos egipcios, horólogos, astrólogos, antigua astronomía egipcia, astrología. 

 

[The officials and priests of ancient Egypt had a very hierarchical social class in which its members had 

multiple and very different functions. Some were engaged in the observation of the celestial vault, they are 

the ones that we commonly identify as Egyptian astronomers. The study of the terms with which astronomers 

were designated, the combination of these with other titles or positions, and the analysis of the documents in 

which they are mentioned throughout the wide history of Egyptian civilization, allows us to better approach 

those former stargazers, their functions and their evolution over time.] 

Keywords: Egyptian astronomers, horologists, astrologers, ancient Egyptian astronomy, astrology. 

 

Identificar en la documentación egipcia a los astrónomos no es siempre una tarea sencilla. En 

la mayoría de las ocasiones son individuos que no se muestran con una vestimenta específica o 

asociados a instrumentos que podamos considerar propios del astrónomo, ni en la iconografía ni en 

la estatuaria. En estas condiciones, por tanto, generalmente sólo vamos a tener la opción de 

identificar a este tipo de especialistas gracias al significado de los cargos o funciones con los que 

son presentados en las inscripciones, siempre que estos cargos den pistas sobre su relación con la 

bóveda celeste. Por este motivo, el estudio de los títulos o funciones es muy importante para poder 

reconocerlos a lo largo de la historia de Egipto. Como veremos en las siguientes páginas, hay 

notables diferencias entre la documentación procedente de unas y otras épocas de la historia de 

Egipto. La información que sobre los posibles astrónomos nos ha llegado del Imperio Antiguo 

egipcio, por ejemplo, es mucho más limitada y escueta, no así, en cambio, en épocas posteriores. 

Un rasgo común, que podría haber sido general en buena parte de la historia de Egipto, es que estos 
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astrónomos, mayoritariamente, están vinculados a los templos y están organizados por equipos. Su 

función más evidente fue el control de las horas, necesarias para organizar adecuadamente los 

rituales que debían efectuarse en el templo. 

 

1. Astrónomos del Imperio Antiguo al Medio 

 

El astrónomo egipcio más antiguo que podemos identificar con mayor claridad en las fuentes 

escritas fue  Tjenti, un personaje de mediados de la VI dinastía1 (ca. 2300 a.C.). En el dintel de 

la puerta de acceso de su tumba, excavada por Mariette2 en Saqqara norte, fueron escritos sus 

títulos y cargos principales (fig. 1): “Iripat, sem, hatia, gran visir, sacerdote lector superior, amigo 

único, escriba del libro divino”, y tras estos títulos Tjenti también aparece designado como  

Hrj-sStA n pt “superior del secreto del cielo”   mAA StA pt “el que observa el secreto del 

cielo”. La relación de Tjenti con la observación del cielo parece clara, si bien no podemos concluir 

qué cometidos concretos tenía como observador de los secretos del cielo, dado que más allá de 

estos títulos ninguna inscripción da pistas al respecto. 

 

 
Fig. 01: Inscripción de Tjenti, dinastía VI (tomado de Mariette, París, 1889: p. 149). 

 

Por otro lado, otro de los títulos con los que es presentado Tjenti es el de  wr mAw, 

generalmente traducido como “Grande de los videntes”.3 El título se conoce al menos desde la I 

dinastía4 (en la III dinastía uno de sus portadores fue el célebre Imhotep) y lo portaba el sacerdote 

principal del dios solar en Heliópolis, aunque sobre esta cuestión también ha habido cierta 

discrepancia. Helck,5 por ejemplo, consideraba que los “videntes” u “observadores” no lo serían del 

mundo celeste sino de piedras y metales (en el sentido de “buscadores”), tras comprobar la relación 

existente entre el sacerdocio de Heliópolis y los líderes de expediciones mineras. Pero también ha 

              

1. N. Strudwick, The Administration of Egypt in the Old Kingdom, The Highest Titles and their Holders (Londres: 

KPI, 1985), pp. 159-160. 

2. A. Mariette, Les mastabas de l’ancien Empire (París: F. Vieweg, 1889), pp. 148-149. 

3. Pero también han sido propuestas otras traducciones de este título. Ver, D. Jones, An Index of Ancient Egyptian 

Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom, v. I, BAR IS 866(I) (Oxford: Archaeopress, 2000), p. 386-387; también: 

M. I. Moursi, Die Hohenpriester des Sonnengottes von der Frühzeit Ägyptens bis zum Ende des Neuen Reiches, MÄS 26 

(Munich / Berlín: Deutcher Kunstverlag, 1972), pp. 147-154; M. Nuzzolo y J. Krejčí, “Heliopolis and the solar cult in the 

third millennium BC”, Ägypten und Levante 27 (2017), pp. 367-369. 

4. J. Cervelló-Autuori, “The Sun-Religion in the Thinite Age: Evidence and Political Significance”, en R. F. 

Friedman y P. N. Fiske (eds.), Egypt and Its Origins 3, OLA 205 (Lovaina: Peeters, 2011), p. 1133. 

5. W. Helck, Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen alten Reiches, Ägyptologische Forschungen 18 

(Glückstadt: J. J. Augustin, 1954), pp. 95.97. 
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sido interpretado por algún autor en su sentido astronómico,6 como observador de las estrellas 

horarias, del Sol o en relación con el posible descubrimiento en Heliópolis de la relación entre el 

orto helíaco de la estrella Sirio y el calendario. Así, Sethe7 lo traducía como “Ober(stern)seher”, si 

bien Neugebauer8 hablaba de petitio principii para negar esta relación. En realidad, con la 

información que tenemos no podemos afirmar que el wr mAw tenga entre sus funciones observar el 

cielo pero, como veremos, este título está asociado en algunas ocasiones9 (de igual modo que 

ocurre en el caso de Tjenti) a otros propios del astrónomo, por lo que no podemos negar totalmente 

esta posibilidad. 

 

También se ha especulado sobre la posibilidad de que el título  Hrj sStA n kkw 
“superior del secreto de la oscuridad”,10 que lleva un personaje de la VI dinastía, se refiera a un 

astrónomo,11 pero parece muy dudoso dado que, en este caso, no podemos vincular necesariamente 

kkw, la oscuridad, con el cielo nocturno. 

 

Una función que posiblemente identifica a un astrónomo, al menos en los casos en los que no 

se refiera al personal de seguridad, es la de  wrSy “vigilante del día” u “observador”,12 

término documentado desde el Imperio Antiguo y que vendría del verbo wrS “pasar el día”.13 

De hecho, en los papiros de Abusir,14 procedentes del templo funerario del rey Neferirkara Kakai 

(V dinastía, ca. 2450 a.C.), hallamos inscripciones en las que se indica la presencia de 

 “vigilantes en la terraza (del templo)”. Si nos fijamos, el determinativo empleado 

para designar a los vigilantes,  , representa el signo del cielo del que cuelga una estrella. Este 

determinativo parece bastante significativo, pues aunque la función del vigilante u observador no es 

descrita (con lo que no sabemos cuál es el objetivo de su vigilancia), es probable que deba 

vincularse a la observación del cielo nocturno. Esta observación, además, la realizan desde el mejor 

lugar para hacerlo, que no es otro que la terraza, la parte más alta del edificio. Sin duda, habría 

vigilantes que trabajarían en las horas diurnas, observando el movimiento del Sol, y otros que lo 

harían en las horas nocturnas, observando el movimiento de las estrellas, los planetas y la Luna. 

 

              

6. G. Röder, “Die Himmelsbeobachtung der alten Ägypter”, Sirius (1917), p. 4; L. Borchardt, Die Mittel zur 

zeitlichen Festlegung von Punkten der ägyptischen Geschichte und ihre Anwendung (El Cairo, 1935), p. 99 (lo traduce 

como Oberastronom); S. Quirke, The cult of Ra: sun-worship in Ancient Egypt (Londres: Thames & Hudson, 2001), p. 106. 

7. K. Sethe, “Zu den mit  wr »der Große« beginnenden alten Titeln”, ZÄS 55 (1918), p. 65. 

8. O. Neugebauer, “Die Bedeutungslosigkeit der “Sothisperiode” für die älteste ägyptische Chronologie (1938)”, en 

O. Neugebauer (ed.), Astronomy and History. Selected Essays (Nueva York: Springer, 1983), p. 177. 

9. Tal es el caso del sacerdote Nyankhnesut (VI dinastía) que, entre otros títulos, usa el de “superior del secreto del 

cielo” y el de “grande de los videntes”. Ver, G. Priskin, The Ancient Egyptian Book of the Moon: Coffin Texts Spells 

154-160. (Budapest: Tesis doctoral 2018), 31. 

10. H. G. Fischer, “Five Inscriptions of the Old Kingdom”, ZÄS 105 (1978), p. 56 “he who is privy to the secret of 

the darkness”. 

11. J.-L. Fissolo, “Les astronomes égyptiens”, Égypte, Afrique & Orient 21 (2001), p. 16. 

12 R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit (Maguncia: Philipp von Zabern, 

2003), p. 365. 

13. R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen. Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), 

(Maguncia: Philipp von Zabern, 1997), p. 206; B. Gunn, “A note on the verb  wrS”, Rec.Trav. 39 (1921), p. 108-109. 

14. P. Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire de Néferrirkarê-Kakaï (Les papyrus d’Abousir). 

Traduction et Commentaire, I, BdÉ LXV / I (El Cairo: IFAO, 1976), 29-31. 
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Por otro lado, en los papiros de Abusir se indica cómo eran distribuidos estos vigilantes del 

cielo en la terraza del templo:15 “los que están como vigilantes en la terraza del templo, extremo 

sur: 4 (vigilantes), extremo norte: 3 (vigilantes)”. Esta disposición podría indicar que los vigilantes 

se distribuyen así para controlar el paso de las estrellas por el meridiano central. En otro fragmento 

del papiro leemos: “pasar la noche y pasar el día [...] comienzo de la noche por [...] extremo sur, 

extremo norte”. Tanto los términos “extremo norte” como “extremo sur” aparecen escritos con tinta 

roja, encabezando dos columnas de texto. De este modo, en cada columna y en relación a cada 

extremo o a cada parte de la terraza eran indicados el número de “vigilantes” que debía disponerse. 

Así, mientras que en la tabla II del papiro se indica que en el lado sur se colocaban 4 vigilantes y en 

el norte 3, en la tabla V aparecen 2 en la parte sur y 3 en la parte norte de la terraza del templo. Una 

disposición por parejas enfrentadas podría recordar las representaciones de los relojes estelares 

ramésidas en las que el cuerpo de una persona servía de referencia para el observador que buscase 

las culminaciones estelares, si bien una referencia como un palo fijado al suelo o gnomon dispuesto 

en vertical hubiera sido igualmente útil y, probablemente, más preciso. 

 

Durante el Imperio Medio encontramos también los términos  jrj-at n wrSw 
“encargado de los vigilantes / observadores (de las horas del día)”16 y  Atw n wrSw 
“intendente de los vigilantes / observadores (de las horas del día)”.17 Este último término lo vemos, 

por ejemplo, en la estatua de Renseneb ( ). Para Wild, esta función no quedaría dentro del 

campo religioso sino dentro del campo civil, como un servicio del estado. Sin embargo, hay 

investigadores que opinan que estos términos podrían tener un sentido militar,18 citando el 

conocido ejemplo de Sinuhe,19 si bien debemos tener en cuenta que en este último ejemplo sólo se 

habla de los wrSyw tp-Hwt “vigilantes en la terraza” o  
wrSy tp jnb “vigilante sobre el muro” que podrían percatarse de la presencia de Sinuhe durante su 

huída de Egipto. Ciertamente, en este caso, el contexto nos lleva a unos vigilantes de seguridad y, 

por tanto, a un sentido militar, pero algunas combinaciones de funciones podrían hacernos pensar 

que, al menos en algunos casos, podría tratarse de términos empleados para designar a los 

astrónomos egipcios. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las inscripciones de la estela 

Berlín 728620 (fig. 02). En dicha estela, perteneciente a un individuo llamado Hetepi, éste es 

designado como  jrj-at n wrSw wnwtj “encargado de los vigilantes / 

observadores, el (observador) de la hora”. La combinación del primer título con el de wnwtj “el 

(observador) de la hora” (que es el término más utilizado en buena parte de la historia de Egipto 

para designar al astrónomo) podría justificar que el primero, al menos en ciertos casos, tuviera 

connotación astronómica. Por otro lado, aunque no se tiene documentado el término wnwtj “el 

              

15. Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire, 29-31. 

16. W. A. Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom (Beirut: American 

University of Beirut, 1982), p. 58 nº 466 “Hall-keeper of the Watcher of Day-light hours”. 

17. Ward (Beirut, 1982), p. 6 nº 5 “Attendant of the Watcher (of daylight hours)”; H. Wild, “Quatre statuettes du 

Moyen Empire dans une collection privée de Suisse”, BIFAO 69 (1969), p. 123 “intendant de la surveillance-du-jour”. 

18. S. Quirke, Titles and bureaux of Egypt 1850-1700 BC (Londres: Golden House, 2004), p.110. 

19. P. Berlin 3022, l. 18-19 + Berlin 10499, R44-45; R. Koch, Die Erzählung des Sinuhe (Bruselas: Fondation 

égyptologique reine Élisabeth, 1990), p. 18. 

20. W. K. Simpson, The terrace of the great god at Abydos the offering chapels of dynasties 12 and 13 (New 

Haven: Peabody Museum of Natural History of Yale University, 1974), pl. 28, ANOC 18.3; G. Roeder, Aegyptische 

Inschriften aus den Staatlichen Museen zu Berlin, I (Leipzig: J. C. Hinrich, 1913), p. 192. 
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(observador) de la hora” en el Imperio Antiguo, sí que se conoce para ese período el término wnwt 
 para “servicio sacerdotal”,21 término que usa como determinativo, y no casualmente, una 

estrella. Esto no hace sino fortalecer la idea de que el astrónomo u horólogo egipcio, como medidor 

de las horas, pudo tener desde bien temprano una importante función en el templo, regulando los 

momentos en que debían realizarse ciertos rituales. 

 

 
 

Fig. 02: Estela Berlín 7286, dinastía XII (modificado de Simpson, New Haven, 1974: pl. 28). 

 

El término  wnwtj, mencionado en el ejemplo anterior, aparece en el Imperio Medio. Dos 

ejemplos de esta época los vemos en la estela Louvre C33,22 donde se hace referencia al 

jrj-at wnwtj “encargado del (observador) de la hora”,23 y en la estela Louvre C5,24 en la 

que se menciona al  wnwtj “el (observador) de la hora”.25 Como vemos, la forma de 

escritura presenta algunas variantes en esta época, a las que debemos añadir (estela 

CG20140)26 y ,27 también durante la dinastía XII. 

              

21. Wb I, 317: I. 

22. A. Gayet, Musée Du Louvre Stèles de la XII Dynastie (París: Vieweg, 1886), pl. LVIII. 

23. Ward (Beirut, 1982), p. 58 nº 463 “Hall-keeper of an Astronomer”. 

24. Gayet (París, 1886), pl. IX. 

25. Ward (Beirut, 1982), p. 86 nº 713 “Astronomer”, “Hour-watcher”. 

26. En la estela funeraria de Ikhernofret (CG 20140), de la dinastía XII, aparece esta variante de escritura en el 

título . Ver, H. O. Lange and H. Schäfer, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, N. 

20001-20780. Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs, I (Berlin: Reichdrückerai, 1902), p. 166. 

27 G. T. Martin, Egyptian Administrative and Private-name Seals: principally of the Middle Kingdom and Second 

Intermediate Period (Oxford: Griffith Institute, 1971), pl. 33 nº 17; A. C. Mace, “A Group of Scarabs found at Lisht”, 

JEA 8 (1922), pl. III nº 11. 
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En egipcio, la palabra “hora” se escribe wnwt 28 o , de modo que el término 

, el “(observador) de la hora”, es una forma nisbe de “hora”. En este sentido, el  wnwtj 
correspondería al ærolÒgoj que aparecerá en la documentación de época grecorromana, un 

horólogo o medidor del tiempo. Ya en los Textos de las Pirámides se hace mención de las horas de 

la noche: 

 

 
Dd mdw Dsr.n Wnjs grH sb.n Wnjs wnwt 
 

“Palabras dichas: Unis ha limpiado la noche, Unis ha despachado las horas”29 (Recitación 320: 

515a).30 

 

Teniendo en cuenta que la combinación de las funciones de “encargado de los vigilantes / 

observadores del día” y la de “el (observador) de la hora” que hemos mencionado en la estela 

Berlín 7286 es significativa, podemos suponer que la observación de las horas del día y de la noche 

era el cometido principal de este vigilante observador del cielo.31  

 

Suponiendo que en esa época, por la combinación de títulos con los que se presentan, dichos 

horólogos sean sacerdotes, estos son reconocidos también por su asignación, durante el Imperio 

Medio, a los  wnwtjw Hwt-nTr “los (observadores) de la hora del templo”,32 tal y como se 

muestra, por ejemplo, en la estela CG 2053833 ( ) o en la Berlín 1204 ( ).34 Estos 

astrónomos debían tener como cometido principal medir las horas del día y de la noche con el fin 

de marcar con la mayor precisión los horarios en los que ciertos rituales debían realizarse, por lo 

que también podrían tener funciones vinculadas directamente a estos rituales.  

 

2. Astrónomos del Imperio Nuevo 

 

En aquellos recintos donde existían varios templos principales es posible que hubiera equipos 

de astrónomos, trabajando de manera independiente para dichos templos. En los anales de 

              

28. Wb I, 316. 

29. No es segura la lectura de  wnwt como plural de “estrella” (Hannig I, 197), pero hay que señalar que en 

la dinastía XIX y en época tardía se encuentra el verbo wnwn (también ) “observar las estrellas” (Wb I, 

318: 11), de donde wnwnw, en época ptolemaica, sería el “observador de las estrellas” (Wb I, 318: 12); la 

forma más común de “estrella” es  sbA (abreviado ); otro término empleado para estrella, también 

documentado desde el Imperio Medio, es gnXt (ver Wb V, 177); igualmente, con diversas variantes,  
xAbAs “estrellas” (Wb III, 230; Hannig I, 582) documentado desde los Textos de las Pirámides a la época tardía. 

30. J. P. Allen, A New Concordance of the Pyramid Texts, vol. III (Brown University, 2013), PT 320; K. Sethe, Die 

Altaegyptischen Pyramidentexte, I (Leipzig: J.C. Hinrich’sche Buchhandlung, 1908), Spruch 320: 515a. 

31. Quirke (Londres, 2004), p. 36. 

32. Ward (Beirut, 1982), p. 86 nº 714 “Hour-watchers of a Temple”. 

33. H. O. Lange and H. Schäfer, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, N. 20001-

20780. Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs, II (Berlin: Reichdrückerai, 1908), p. 149. 

34. Aegyptische Inschriften (Leipzig, 1913), 1204 p. 173. 
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Tutmosis III se mencionan  wnwtjw,35 pero en un texto36 del Akhmenu se hace referencia a 

los astrónomos que trabajaban para Amón-Ra en el Akhmenu, por un lado, y para el templo de 

Amón-Ra, por otro, evidenciando así la existencia de grupos vinculados a los templos principales 

en el recinto de Karnak: 
 

 
 

Pero no todos los astrónomos eran sacerdotes o estaban únicamente vinculados a los templos. 

Así, en la estela Florencia 637137 (fig. 03), de la dinastía XVIII, aparece mencionado un 

 sS n at wnwt n Pr-aA wnwty Hr tp-Hwt aH “escriba del departamento de 

la hora del faraón, el (observador) de la hora sobre la terraza del palacio” que no era sacerdote 

(según parece indicar la inexistencia de títulos sacerdotales en este documento). En esta estela 

Černý38 leyó como sbAy haciendo del término un nisbado de  sbA “estrella”39 en lugar de 

“hora”. 

 
Fig. 03: La estela Florencia 6371 del astrónomo Tetiankh, dinastía XVIII (Museo Arqueológico de Florencia, 

E 6371, modificado de Bosticco, Roma, 1965: pl. 35). 

              

35. L. Gabolde y M. Gabolde, “Les textes de la paroi sud de la salle des Annales de Thoutmosis III à Karnak: 

Reconstitution architecturale et restitution épigraphique”, Kyphi, Cercle lyonnais d’égyptologie Victor Loret (2015), p. 62 

(pared sur, col. 12 N). 

36. Urk IV, 1263: 7-8. 

37. Citada como Florencia 1776 (por la designación de Schiaparelli) en A. H. Gardiner, Ancient Egyptian 

Onomastica, I (Oxford: Oxford University Press, 1947), p. 62*; S. Bosticco, Museo Archeologico di Firenze. La stele 

egiziane del Nuovo Regno (Roma: Istituto poligrafico dello Stato, 1965), pl. 35.  

38. J. Černý, “A possible Egyptian word for 'astronomer'”, JEA 49 (1963), p. 173. 

39. El término aparece del mismo modo en la estatua CG 482 del Imperio Medio. Ver, L. Borchardt, Statuen und 

Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo Nr. 1-1294, II (Berlin: Reichsdruckerei, 1925), p. 63; 

también en la CG 20725, ver Lange y Schäfer (Berlín, 1908), p. 355; otra variante, , la tenemos en CG 20524. Ver, 

Ibidem, p. 125. 
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Junto a  en el Imperio Nuevo vemos cómo aparecen nuevas variantes del término wnwtj. 
Sólo en la tumba de Nakht (TT52)40 (fig. 04), que era wnwtj n Jmnw “astrónomo de Amón”, 

encontramos varios modos de escribir dicha palabra:  41,  42, 43, ,44 

,45 ,46 ,47 ,48 .49 En las inscripciones de su tumba y objetos 

asociados (estatua, conos funerarios)50 Nakht hace uso, en primer lugar, del título de wnwtj (n 
Jmnw) “astrónomo (de Amón)” seguido, en ocasiones, por el título de “escriba”. Es decir, da 

absoluta preponderancia a su papel de astrónomo en el templo de Amón, convirtiéndose así en un 

ejemplo casi excepcional. A pesar de ello, no vemos que Nakht lleve una vestimenta especial en 

ninguna de las escenas en las que aparece representado en su tumba o que sea asociado a 

instrumentos de observación astronómica como el bay o el merkhet, típicos instrumentos de mira 

consistentes en un nervio de palma con ranura en la parte superior y un objeto con plomada, 

respectivamente.51 Todo lo contrario ocurre con otro ejemplo de la dinastía XVIII, el del Segundo 

Sacerdote del dios Amón, Aanen, como veremos a continuación. 

 
Fig. 04: Pintura de la tumba TT 52, perteneciente al astrónomo – wnwtj Nakht, dinastía XVIII, (tomado de 

Davies, Nueva York: 1917, Nakht, pl. XXI). 

              

40. N. G. Davies, The Tomb of Nakht at Thebes (Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 1917). 

41. Ibidem, pl. VIII. 

42. Ibidem, pl. VIII, XXI. 

43. Ibidem, pl. XVIII. 

44. Ibidem, pl. XXII. En este caso podría tratarse de un ditógrafo, si bien en neogipcio podemos encontrar la forma 

wnwntj. 
45. Ibidem, pl. XIV, fig. 6 (estatua). 

46. Ibidem, pl. VIII, XVIII. 

47. Ibidem, pl. XI-XII. 

48. Ibidem, pl. XIV. 

49. Ibidem, fig. 8 (cono funerario). 

50. K. Zenihiro, The Complete Funerary Cones (Tokio, 2009), Davies & Macadam #157, p. 96. 

51. J. Lull, La astronomía en el antiguo Egipto (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2004), 62-64. 



IDENTIFICACIÓN DE ASTRÓNOMOS EGIPCIOS EN TEXTOS DEL IMPERIO ANTIGUO… 

 

 

Aula Orientalis 40/1 (2022) 105-129 (ISSN: 0212-5730) 
 

113 

En el antiguo Egipto, los sacerdotes podían llevar diversas vestimentas no sólo según su rango 

sino también según sus ocupaciones. Para el caso de los sacerdotes-astrónomos, uno de los más 

excepcionales y bellos ejemplos que se ha conservado es el de Aanen, hijo de Yuya y Tuya (y, por 

tanto, hermano de la Gran Esposa Real de Amenhetep III, Tiye), según se observa en una estatua de 

diorita de la época de Amenhetep III conservada en el Museo Egipcio de Turín (Turin 5484)52 (fig. 

05). Las estrellas que decoran la piel de pantera con la que se cubre el torso relacionan a este 

personaje de manera inequívoca con la observación de la bóveda celeste. Por otro lado, en una 

inscripción en la parte posterior de la estatua Aanen es llamado, entre otros títulos,  
Xrj-Hbt rxw sSm n pt “sacerdote-lector que conoce el funcionamiento del cielo”. En este caso, ni en 

su tumba (TT120) ni en otros de sus documentos conocidos vemos a Aanen asociado al título de 

wnwtj. Sin embargo, tanto su peculiar vestimenta como el uso del epíteto “el que conoce el 

funcionamiento del cielo” hace evidente que se trata de un sacerdote-astrónomo. Su función de 

“sacerdote-lector”, además, muestra su cercanía al conocimiento más secreto de los rituales del 

templo. Por otro lado, es interesante constatar cómo Aanen también hace uso del título  Wr 
mAw m Hwt sr “Grande de los videntes en la Casa del Príncipe”, tal vez vinculado, entre otras 

funciones, a la observación del cielo. 

 

 
 

Fig. 05: Estatua Turín E5484, del Segundo sacerdote de Amón, Aanen, dinastía XVIII (fotografía cortesía del 

Museo Egipcio de Turín, tomada por Naty Sánchez). 

 

              

52. A. P. Kozloff y L. M. Berman (eds.), Aménophis III le Pharaon-Soleil (París: Réunion des musées nationaux, 

1993), pp. 210-211. 
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En época de Ramsés II el conocido Primer Sacerdote de Amón Bakenkhonsu I muestra, entre 

sus títulos, alguno que lo vincula a la observación y al conocimiento de la bóveda celeste, pues él 

fue Hrj-sStA m pt tA dwAt “Superior del secreto en el cielo, la tierra y la duat”,53 título 

que volveremos a encontrar poco después (escrito ) con otro PSA llamado Bakenkhonsu 

II54 (época de Setnakht-Ramsés III), pero también en ejemplos de la dinastía XXI. Bakenkhonsu I 

fue, además, wr mAw n Raw m WAst “Grande de los videntes de Ra en Tebas”.55  

 

En otros documentos de este príodo hallamos también nuevas variantes de wnwtj, como 
56 (P. Leiden I 350 vº, de época de Ramsés II) y  Hrj wnwtj(w) “jefe de los 

astrónomos”, según ha sido hallado en fechas más recientes en una estela de principios de época 

ramésida procedente de Saqqara.57  

 

Si bien la documentación mencionada anteriormente parece indicar que el astrónomo egipcio 

es principalmente un horólogo, conocedor del cielo y ritualista, hay que advertir que ya incluso en 

algún texto ramésida, como la Estela de Israel, se puede percibir el carácter adivinatorio vinculado 

a la observación de las estrellas,58 lo cual nos enseña un aspecto hasta ahora muy poco conocido de 

los antiguos astrónomos egipcios: 

 

59 

Nts jn.s pHwy n xftyw.s xrw m nA sAw n nAy.sn sbAw rxyw r.sn nbw m nw r TAw  
 

“Él es quien traerá el fin de sus enemigos”, dicen los que escudriñan sus estrellas y los que 

conocen todas sus fórmulas observando los vientos. 

 

El texto anterior, aunque excepcional, es muy significativo, pues demuestra que ya los 

egipcios, al menos desde época ramésida (y tengamos en cuenta que la Estela de Israel es un 

monumento realizado para el templo funerario de Merenptah), sí creían en la capacidad que ciertas 

personas podían tener en la predicción de acontecimientos futuros a partir de la observación de las 

              

53. KRI III, 294: 5. 

54. M. Boraik, “Stela of Bakenkhonsu, High Priest of Amun-Re”, Memnonia 18 (2007), p. 122 fig. 1. 

55. Una lista de los portadores de este título en Tebas la encontramos en H. Kees, “Ein Sonnenheiligtum im 

Amonstempel von Karnak”, Orientalia 18:4 (1949), pp. 431-433. 

56. J. J. Janssen, Two Ancient Egyptian Ship’s Logs (Leiden: E. J. Brill, 1961), 15; KRI II, 812: 15; L. H. Lesko, A 

Dictionary of Late Egyptian (Fall River: Fall River Pub., 2002), p. 101 wnwt(y) “priesthood, lay priest-hood, watchman”. 

57. K. Daoud, “An early Ramesside stela of a chief of hour watchers in the Memphite temple of Ptah”, JEA 79 

(1993), p. 262 fig. 1. 

58. H. Brunner “Zeichendeutung aus Sternen und Winden in Ägypten”, en H. Brunner, Das hörende Herz: Kleine 

Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens, OBO 80 (Freiburg: Universitätverlag, 1988), pp. 225-226 – pp. 

224-229; J. F. Quack, “Die Dienstanweisung des Oberlehrens aus dem Buch vom Tempel”, en H. Beinlich (ed.) 5. 

Ägyptologische Tempeltagung, Würzburg, 23.-26. September 1999. Akten der ägyptologischen Tempeltagung, Ägypten 

und Altes Testament 33/3 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2002), p. 168; E. Jambon, “Calendriers et prodige: remarques 

sur la divination égyptienne d‘après Hérodote II, 82”, en Hérodote et l’Égypte. Regards croisés sur le Livre II de 

l’Enquête d’Hérodote. Actes de la journée d’étude organisée à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Lyon, le 10 

mai 2010 (Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 2013), pp. 158-161. 

59. KRI IV, 16: 2-4. 
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estrellas o ciertos fenómenos atmosféricos. Quack60 sospecha la posibilidad de que se refiera a un 

eclipse, dado que en Mesopotamia61 la dirección del viento durante un eclipse determinaba la 

predicción. 

Este aspecto, aunque muy poco estudiado por falta de documentación, es realmente 

interesante, pues de algún modo nos advierte que la transición a la astrología en época ptolemaica 

no será necesariamente tan brusca en el pensamiento de los egipcios como generalmente se ha 

entendido. Por otra parte, también de época ramésida hay indicios de que la observación del orto 

helíaco de Sirio pudiera haber servido para fines adivinatorios.62  

 

3. Astrónomos del Tercer Período Intermedio y Baja Época 

 

A principios de la dinastía XXI aparecen nuevas variantes de wnwtj, como 63 (P. 

Golenischeff) y 64 (P. Hood / BM 10202) o, más exactamente, y  
jmj wnwt “el que está en la hora”. Esta forma, si bien es propia de esta época ya la encontramos en 

un ejemplo del Imperio Medio: 65 jmj wnwt. De igual modo, en neoegipcio podemos hallar la 

forma wnwntj.66 

 

También de la dinastía XXI procede un precioso ejemplo, el del sacerdote de Amón 

Ankhefenkhonsu,67 que inscribió sus títulos en las jambas de la puerta de su casa situada junto al 

lago sagrado de Karnak. Algunos de los títulos mencionados le vinculan a su papel de observador 

de la bóveda celeste:  wHa snT n aAwj pt “el que explica el snT de las dos puertas del 

cielo”,  rx sStA Nwt “el que conoce el secreto de Nut”. En cuanto al primer título, debe 

tenerse en cuenta que la expresión aAwj pt “las dos puertas del cielo” sirvió para referirse a las 

puertas de la capilla68 tras las que se hallaba la estatua del dios en el templo. En ese sentido, podría 

alegarse que el título de Ankhefenkhonsu hace referencia a esta parte del interior del templo. Sin 

embargo, también puede que se refiera a sus conocimientos astronómicos de observación 

horizontal, de los ortos y ocasos. Basta recordar que en la Cámara de Ra del templo funerario de 

Ramsés III en Medinet Habu aparece una representación de la primera hora del Libro de la Noche 

en la que la barca nocturna del dios solar se sitúa entre dos puertas por debajo del símbolo del cielo 

pt, es decir, atravesando las dos puertas del cielo al introducirse en el horizonte occidental.69 Esta 

              

60. J. F. Quack, “Egypt as an astronomical-astrological centre between Mesopotamia, Greece and India”, en D. 

Brown (ed.), The Interactions of Ancient Astral Science (Bremen: Hempen, 2018), p. 74. 

61. U. Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology. An Introduction to Babylonian and Assyrian Celestial 

Divination (Copenhague: Museum Tusculanum Press, 1995), p. 98. 

62. A. Von Lieven, “Divination in Ägypten”, AoF 26 (1999), pp. 103-104; J. F. Quack, “”Assur Will Suffer:” 

Predicting Disaster in Ancient Egypt”, en G. Schenk (ed.) Historical Disaster Experiences. Towards a Comparative and 

Transcultural History of Disasters Across Asia and Europe (Cham: Springer, 2017), p. 191. 

63. Gardiner (Oxford, 1947), I, nº 134, p. 61*; III, pl. VIIIA l.11. 

64. Gardiner (Oxford, 1947), I, nº 134, p. 61*; III, pl. XV l. 12. 

65. Ward (Beirut, 1982), p. 9 nº 25. 

66. Hannig (Maguncia, 1997), p. 198. 

67. C. Trauckener, “Les résidents des rives du Lac Sacré. Le cas d’Ankhefenkhonsou”, CRIPEL 15 (1993), pp. 83-

93; J. Lull, “El astrónomo en el antiguo Egipto”, Astronomía 103 (2008), p. 73. 

68. J. Černý, “Note on aAwy pt ‘Shrine’”, JEA 34 (1948), p. 120. 

69. Epigraphic Survey, Medinet Habu vol. 6. The Temple Proper, II, OIP 84 (Chicago: University of Chicago, 

1963), pl. 422. 
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iconografía está asociada a una inscripción en la que se lee: “poniéndose en la montaña del oeste, 

en la mesketet (barca nocturna) por este dios, entrando en el horizonte occidental, abriendo las 

puertas secretas arrastrando los bau de los occidentales”.70 Por esta razón, teniendo en cuenta que 

Ankhefenkhonsu también es “el que conoce el secreto de Nut” (rx sStA Nwt) y con ello 

probablemente se refiere a su conocimiento general de la bóveda celeste, podemos considerar un 

sentido astronómico al primer título. Otros títulos de Ankhefenkhonsu podrían tener también un 

sentido astronómico como, por ejemplo,  mAw m Jpt swt “(jefe ?) de los videntes en 

Karnak”. 

 

Tjanefer,71 un Cuarto Sacerdote del dios Amón en Karnak, de la dinastía XXI (como 

Ankhefenkhonsu contemporáneo del PSA Painedjem II) posee, entre sus numerosos títulos 

sacerdotales, el de “superior del secreto en el cielo, la tierra y la Duat” (como Bakenkhonsu I) y “el 

que abre las dos puertas del cielo en Karnak”, del mismo modo que Nesiamon,72 enterrado 

igualmente en Bab el-Gasus, o Ankhefenmut, de finales del Tercer Período Intermedio, que fue 

 “el que abre las dos puertas del cielo en Karnak”.73 

 

En la dinastía XXV, la Estela del Sueño del rey kushita Tanutamon nos cuenta que cuando 

este rey llegó a Karnak fue recibido por el “sacerdote del gran snT” y los 

wnwtjw Hwt nTr nt Jmnw-Raw “astrónomos del templo de Amón-Ra”.74 Sea lo 

que fuere el “gran snT” vemos que este sacerdote es seguido por los astrónomos, quizás porque hay 

una relación entre ambos. En ese sentido, cabe indicar que Ankhefenkhonsu (din. XXI) era “el que 

explica el snT de las dos puertas del cielo”, pero también el jmj-rA snT wr “responsable del 

gran snT”. Para Trauckener75 el gran snT sería “un document associant inventaires de matériel et 

prescriptions de culte et de fonctionnement de l’institution voire une liste du personnel ou du moins 

un organigramme. Le préposé au grand-sn.t. serait alors un prêtre chargé de la tenue et de la mise à 

jour de cet important document”, mientras que el “snT de las dos puertas del cielo” podría hacer 

referencia a documentos astronómicos. 

 

El equipo de astrónomos del templo debía ser importante. En algunos bloques pertenecientes 

al rey nubio Piye (din. XXV), descubiertos en el templo de Mut, se menciona un gran cargamento 

de 76 baj n jmj-wnwt “bay del astrónomo”. Esto demuestra que, aunque muy pocos 

instrumentos de este tipo han llegado hasta nosotros, su uso fue muy común y el número de 

astrónomos debía ser notable, entre otras cosas porque su función como horólogos era 

absolutamente importante y necesaria para el buen funcionamiento de los rituales del templo. 

Precisamente de la dinastía XXVI han sobrevivido dos instrumentos astronómicos,77 un 

              

70. E. Brovarski, “The Doors of Heaven”, Orientalia 46 (1977), p. 108. 

71. R. Sousa (ed.), The Tomb of the Priests of Amun. Burial Assemblages in the Egyptian Museum of Florence. 

Gate of the Priests Series Volume 1 (Leiden: Brill, 2018), p. 453. 

72. Sousa (Leiden, 2018), p. 387. 

73. A. H. Zayed, “Painted Wooden Stelae in the Cairo Museum”, RdÉ 20 (1968), pl. 7. 

74. Urk III, p. 65: 13; N.-C. Grimal, Quatre Stèles Napaténnes au Musée du Caire. JE 48863-48866 (El Cairo: 

IFAO, 1981), p. 10 l. 12, pl. II. 

75. Trauckener (1993), p. 90. 

76. M. Benson y J. Gourlay, The Temple of Mut in Asher (Londres: John Murray, 1899), p. 373. 

77. L. Borchardt, “Ein altägyptisches astronomisches Instrument”, ZÄS 37 (1899), p. 10. 
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 bay (bay) y un  mrxyt (merkhit o merkhet), pertenecientes a un astrónomo 

llamado Horu, hijo de Horudja.78 Más antiguo, otro de los pocos merkhet que ha llegado hasta 

nosotros (OICM 12144)79 lleva el nombre de Tutankhamon.80 En la iconografía, sin embargo, es 

difícil verlos representados. Una excepción es una estela de la Baja Época conservada en el Museo 

arquelógico de Florencia (Estela Florencia 2502),81 en la que se puede ver a un hombre portando un 

bay (fig. 06), y en la iconografía de una estatua cubo de época ptolemaica (TR 25/10/17/5), en la 

que el astrónomo Horemheb se muestra sosteniendo un reloj de sombra con la mano izquierda y un 

bay y un largo palo acabado en tres puntas que bien pudiera ser otro instrumento de tipo mira (fig. 

07). En otra estatua, perteneciente a un astrónomo llamado Imhotep, también de la misma época,82 

se le muestra, excepcionalmente, con todo un repertorio de instrumentos astronómicos: un reloj de 

sombra bajo su brazo izquierdo, y sostenidos por su mano izquierda un palo largo acabado en tres 

puntas (igual que en el ejemplo anterior), un bay, y quizás un merkhet (fig. 08). 

 

   
 

Fig. 06: Estela Florencia 2502 (modificado de  Fig. 07: Estatua del astrónomo Horemheb, IFAO TR Ihab 

Bosticco, Roma, 1972: nº 11).    25/10/17/5 (fotografía de Alain Lecler y Mohammad 

Ibrahim - IFAO – SCA). 

 

Una estela datable entre la dinastía XXV y XXVI, perteneciente a un personaje llamado 

Ankhhor83 lo anuncia como  jmj-rA wnwntjw rx pr(t) spdt “inspector de los 

astrónomos, el que conoce la salida (helíaca) de Sirio” o  Hrj wnwntj(w) “jefe de los 

astrónomos”. El texto de esta estela es sumamente interesante, pues muestra la existencia de una 

              

78. Lull, La astronomía en el antiguo Egipto, pp. 62-64. 

79. J. A. Larson, “The Tutankhamen Astronomical Instrument”, Amarna Letters 2 (1992), pp. 77-86. 

80. R.W. Sloley, “Primitiv Methods of Measuring Time with Special Reference to Egypt”, JEA 17 (1931), 169. 

81. S. Bosticco, Museo Archeologico di Firenze. Le stele egiziane di epoca tarda (Roma, 1972), pp. 21-22, nº 11. 

82. G. D. Scott, Temple, Tomb and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection (San 

Bernardino: University of California Press, 1992), p. 53-55, nº 28; Fissolo (2001), p. 20; R. Birk, “Titel-Bilder. Zur 

amtsspezifischen Ikonographie thebanischer Priester der Ptolemäerzeit”, en G. Neunert, A. Verbovsek and K. Gabler 

(eds.), Bild: Ästhetik – Medium – Kommunikation. Beiträge des dritten Münchner Arbeitskreises Junge Aegyptologie 

(MAJA 3) 7. bis 9.12.2012 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014), Abb. 2. 

83. S. Dhennin, “Une Stèle de Mefkat (Montgeron 2007.4)”, RdE 63 (2012), pl. VI. 
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familia que durante varias generaciones contó, entre sus miembros, con astrónomos. En ella, la 

mención de los títulos  y  también debe relacionarse con el de astrónomo, dado que un hijo 

de Ankhhor llamado Hersenef fue , y este último título muestra una clara relación entre  

y el conocimiento del orto o salida helíaca de Sirio. 

 

 
 

Fig. 08: Estatua del astrónomo Imhotep. RAFFMA EG.01.008.2020 (fotografía de Bryan Kraemer, cortesía 

del Robert and Frances Fullerton Museum of Art, San Bernardino, California). 

 

Los astrónomos aparecen a veces asociados a dioses o templos concretos. Una estela del 

Serapeum, de la dinastía XXV, se refiere a un Jmj wnwt n pr PtH84 “astrónomo del dominio de 

Ptah”. La estela de Wahibra,85 de la dinastía XXVI, menciona a un wnwtj (n) Ast 
“astrónomo de Isis”, mientras que la estela Florencia 250286 nos muestra a un  Hrj jmj(w) 
wnwt n Wsjr “jefe de los astrónomos de Osiris” en Abidos. Más tarde, encontrarmos también al 

 Hrj jmj(w) wnwt n Jmnw-Raw “jefe de los astrónomos de Amón-Ra”87 y al wnwtj n 
Hrw bHdtj “astrónomo de Horus Behedeti”.88 Vemos, por tanto, que los templos debían disponer 

usualmente de encargados de la medición de las horas para poder llevar adecuadamente los 

              

84. J. Vercoutter, M. Malinine, G. Posener, Catalogue des stèles de Sérapéum de Memphis (Paris: Editions des 

Musées nationaux, 1968), p. 117 (149). 

85. G. T. Martin, The Tomb of Hetepka and Other Reliefs and Inscriptions from the Sacred Animal Necropolis 

North Saqqâra, 1964-1973 (Londres: Egypt Exploration Society, 1979), p. 50 nº 162, pl. 45. 

86. Bosticco (Roma, 1972), pp. 21-22, nº 11. 

87. M. Mogensen, Inscriptions Hiéroglyphiques du Musée National de Copenhague (Copenhague: A. F. Höst et 

fils, 1918), p. 85 pl. XXVII, y más variantes en pp. 85-86 y pls. XXVII-XXVIII. 

88. W. Spiegelberg, “Demotische Miscellen”, RecTrav 26 (1904), p. 157-158. 
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horarios de entrega de ofrendas y otros rituales importantes en el día a día del templo. Los 

responsables de los equipos de astrónomos serían los Hrj jmj(w) wnwt.  
 

4. De astrónomos a astrólogos en el paso a la Época Grecorromana 

 

Los astrónomos, como parte integrante e indispensable del personal de los templos egipcios, 

continuaron con su labor en época grecorromana. De este período se conservan también numerosas 

menciones, tanto en los textos rituales plasmados en templos que han llegado a nosotros en 

excelentes condiciones, como el de Edfú o Esna, como en algunas estatuas o, princialmente, en 

papiros escritos en demótico y en griego.  

 

De igual modo que en la época faraónica anterior, en el período grecorromano hallamos 

muchos astrónomos asociados a un dios o a un templo: como el jmj wnwt n Xnm “astrónomo de 

Khnum”,89 el jmj wnwt n Hrj-S.f “astrónomo de Herishef”90 (a principios de época ptolemaica, P. 

Lille 51), el  “astrónomo del dominio de Sobek”,91 el jmj wnwt n sbk el 

“astrónomo de Sobek”92 (  en P OI 25255 y  en P OI 

25256, de principios de Ptolomeo III),93 el Hrj jmj(w) wnwt n Jmnw-Ra nsw nTrw “jefe de los 

astrónomos de Amón-Ra, rey de los dioses”,94 en demótico  (segunda 

mitad de la época ptolemaica), Por otra parte, algunos títulos se vinculan a templos concretos, 

como el jmj wnwt n Hwt-nTr n tA-nb-tA-ntj “astrónomo del templo de Tebtunis”95 en época 

ptolemaica (P. Cairo 30607 y 34662) y otros. Los templos, por tanto, siguen disponiendo de 

encargados de la medición de las horas. 

 

En el templo de Horus de Edfú hallamos el término ,96 mientras que en Esna97 

encontramos varias formas de expresar el término equivalente al antiguo wnwtj, como 

, y jmw pt.98 Otras formas que hallamos en época ptolemaica son wnwnw 

“observador de las estrellas”,99  jmj wnwt “observador de la hora / el que está en la hora”,100 

              

89. J. H. Johnson (ed.), The Demotic Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (Chicago: 

The Oriental Institute, 2001), p. 118. 

90. G. R. Hughes and R. Jasnow, The Oriental Institute Hawara Papyri: Demotic and Greek Texts from an Egyptian 

Family Archive in the Fayum (Fourth to Third Century B.C.) OIP 113 (Chicago: The Oriental Institute, 1997), p. 14 (Z). 

91. G. Daressy, “Antiquités trouvées à Fostat”, ASAE 18 (1919), pp. 277-278. 

92. A. Winkler, “Some Astrologers and Their Handbooks in Demotic Egyptian”, en J. M. Steele (ed.), The 

Circulation of the Astronomical Knowledge in the Ancient World (Leiden: Brill, 2016), p. 273 n. 94. 

93. G. R. Hughes y R. Jasnow, Oriental Institute Hawara Papyri. Demotic and Greek Texts from an Egyptian 

Family Archive in the Fayum (Fourth to Third Century B.C.) OIP 113 (Chicago: The University of Chicago Press, 1997), 

Chicago Hawara Papyrus 1 (365-464 a.C.) pl. 3, Chicago Hawara Papyrus 7a (245 a.C.) pl. 40, Chicago Hawara Papyrus 

8 (243 a.C.), pl. 48.  

94. W. Spiegelberg, “Demotische Inschrift auf einem Sargbrett”, ZÄS 50 (1912), pp. 44-45 (Oberhoroskopen) 

95. C. Arlt, “The Egyptian Notary Offices in the Ptolemaic Fayyum”, en S. Lippert y M. Schentuheit (eds.) 

Graeco-Roman Fayum. Texts and Archaeology (Wiesbaden: Harrasowitz, 2008), p. 20. 

96. E. Chassinat, Le temple d’Edfou VI, MMAF 23 (El Cairo: IFAO, 1931), p. 346. 

97. S. Sauneron, Le Temple d’Esna III (El Cairo: IFAO, 1968), p. 9 núm. 197, p. 162 núm. 265 y p. 195 núm. 284. 

98. J. Quack, “Organiser le culte idéal. Le Manuel du temple”, BSFÉ 160 (2004), p. 16; Sauneron (1959), pp. 36-

41, leía bAq pt. 
99. Wb I, 318. 
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así como la forma abreviada .101 También, en la estatua de Horemheb (JE 43652)102 o en la de 

Imhotep,103 por ejemplo, encontramos la forma Hrj (jmjw) wnwt n Jmnw “jefe de los 

astrónomos de Amón”. 

 

También en Edfú, de época ptolemaica, encontramos una interesante referencia 

a 104 pA Tt ntt Hr pA mrxt “el cuerpo de los encargados del merkhet”, que deben ser 

equivalentes a los wnwtjw Hwt-nTr. Es evidente que se trata del equipo de horólogos, posiblemente 

residentes en el templo, que están al cargo de la indicación de las horas. En textos procedentes de 

Esna105 se muestra el cometido final de estos astrónomos: 

 

  
 

   “La señal (horaria) es dada por el astrónomo en Esna” 

 

  
 

“Cuando venga la cuarta hora del día, el astrónomo de este templo vendrá y dará la señal a los 

servidores del atelier” 

 

Además de pA jmj wnwt,106 que hallamos en demótico,107 otra expresión usada en época 

ptolemaica para designar a un astrónomo llamado Ashaikhy (s. III o II a.C.) es la de rx pt “el que 

conoce el cielo”,108 si bien parece no tener paralelos. Una estatua de comienzos de época 

ptolemaica (Cairo CG 680)109 perteneciente a un individuo llamado Nesmin, lo identifica entre 

otros títulos (sirviente de Horus y escriba de Amón) como  Hrj wnwt(jw n) Jmnw “jefe de los 

astrónomos de Amón” o Hrj wnwt(jw) n Jmnw 4-sA “jefe de los astrónomos de Amón de 

la cuarta phylé”. 

 

También conocemos, gracias a las inscripciones halladas por Schiaparelli en sendas jarras en 

el templo de Deir el-Medina,110 a dos horólogos de época de Ptolomeo V y Ptolomeo VIII 

procedentes de Djeme (la población desarrollada en Medinet Habu), ambos llamados Psenminis.  

 

100. P. Wilson, A Ptolemaic Lexikon: A Lexicographical Study of the Ptolemaic Texts in the Temple of Edfu, OLA 

78 (Lovaina: Peeters, 1997), p. 69. 

101. Mogensen (Copenhague, 1918), p. 87. 

102. Pueden verse imágenes de la estatua en: https://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/?ids=436&os=1#galerie 

(consultado el 20-03-2020). 

103. Scott, Temple, Tomb and Dwelling, p. 54 nº 28. 

104. Chassinat (El Cairo, 1931), p. 222. 

105. S. Sauneron, “Le prêtre astronome du temple d’Esna”, Kêmi 15 (1959), p. 38. 

106. W. Erichsen, Demotisches Glossar (Copenhague: Ejnar Munksgaard, 1954), p. 90. 

107. Otros términos empleados en demótico. Ver, G. Vittmann, Der demotische Papyrus Rylands 9, I (Wiesbaden: 

Harrassowitz, 1998), pp. 323-324. 

108. M. Depauw, “A Demotic Stela of an Astronomer”, Enchoria 27 (2001), pp. 1-2. 

109. El-Sayed, Ramadan, “Au sujet de la statue CG. 680 du musée du Caire de l’époque ptolémaïque et provenant 

de Thèbes-Ouest,” BIFAO 80 (1980), p. 235 (Supérieur -de la détermination- de l’heure d’Amon au quatrième phylé). 

110. G. Botti, L’archivio demotico da Deir el-Medineh. Catalogo del Museo Egizio di Torino Seria Prima 

(Monumenti e Testi) (Florencia: Felice Le Monnier, 1967), nº 2a-b y 8a-b. 
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Tanto en el templo de Dakka como en el de Philae hay grafitis jeroglíficos y demóticos tardíos 

que mencionan a individuos vinculados al conocimiento astronómico, si bien en relación al reino 

de Kush. En Dakka, por ejemplo, un texto jeroglífico perteneciente a un individuo llamado 

Hornakhtyotef II,111 que era sumo sacerdote de Thoth en este lugar, le define como: 

 

112 

 Hm-nTr n spdt jmj-rA mSa n jaH wab n pA sbA 5 anxw nty rx pA wS n jr ab n ra jaH.  
 

“Sacerdote de Sothis, general de la Luna, sacerdote-wab de las cinco estrellas vivientes (los 

cinco planetas visibles), quien conoce el momento del eclipse de Sol y Luna”  

 

Este Hornakhtyotef II era también “jefe ritualista del rey de Kush”, por lo que igualmente aquí 

podemos comprobar cómo en muchos casos existe una relación entre alguien que es un máximo 

conocedor de los textos del templo y al tiempo astrónomo.  

 

También en Philae, en la Puerta de Adriano, un grafito habla de los “escribas reales de Kush 

que conocen los ortos de los cinco planetas y hallan el momento del eclipse de Sol y Luna”, en una 

época, hacia la segunda mitad del siglo III d.C., en la que los blemmies (aún dentro del mundo 

meroítico) dominaban la región.113 

 

Pero lo que caracteriza a muchos astrónomos de época grecorromana es su implicación en la 

adivinación astral, cuestión que llevará asociada también la aparición de nuevos términos para 

designar a estos especialistas en la documentación egipcia, especialmente en griego.  

 

En dos estatuas de astrónomos datadas entre la dinastía XXX e inicios de la época ptolemaica 

se observa cómo el astrónomo y horólogo también queda vinculado con la adivinación astral. Una 

de ellas pertenece a un “astrónomo del dominio de Sobek”  llamado Senty,114 que 

se muestra portando un  merkhet o reloj solar.115 La inscripción de dicha estatua indica que 

Senty divide las horas de acuerdo con la voluntad del dios, conoce cómo dividir el año, mes, día, 

hora, minuto y las órbitas de las estrellas observando sus movimientos, prediciendo lo que vendrá 

(es decir, el futuro).116 A falta de una nueva publicación sobre esta inscripción, parece deducirse 

que en esta época las funciones del astrónomo egipcio se empiezan a asociar también a las del 

              

111. L. Török, Between Two Worlds: The Frontier Region Between Ancient Nubia and Egypt, 3700 BC-500 AD 

(Probleme Der Ägyptologie, Volume 29) (Leiden / Boston: Brill, 2009), p. 461. 

112. F. Ll. Griffith, Catalogue of the Demotic Graffiti of the Dodecaschoenus, Vols. I-II (Oxford: Oxford 

University Press, 1937), pp. 27-28 Dak 30. 

113. Griffith (Oxford: Oxford University Press, 1937), p. 112 Ph 410, también 121 Ph 421. 

114. Daressy (1919), pp. 277-278.   

115. En la estatua Dattari (Brooklyn 52-89), de la dinastía XXX o principios de la época ptolemaica, se expresa la 

importancia del merkhet y de la clepsidra para medir las horas. Ver, I. Guermeur, Les cultes d’Amon hors de Thèbes. 

Recherches e Géographie religieuse (París: Brepols, 2005) p. 305. 

116. Winkler (2016), p. 273 n. 93; ver, también, sobre la lectura de “minuto”, V. Altmann-Wendling y M. 

Stockhusen, “Die Statue eines ägyptischen Priesters und Astronomen (JE 38545)”, en R. Färber y R. Gautschy (eds), Zeit 

in den Kulturen des Altertums. Antike Chronologie im Spiegel der Quellen (Colonia: Böhlau Verlag, 2020), p. 111 n. 46. 



JOSÉ LULL 

 

Aula Orientalis 40/1 (2022) 105-129 (ISSN: 0212-5730) 
 

122 

astrólogo. Se dice de Senty que sus funciones incluyen “announcing to man his future, telling him 

about his youth and his death”.117 

 

El segundo ejemplo, más completo, nos lo ofrece otra estatua (Cairo JE 38545)118 

perteneciente a un astrónomo llamado  Horkhebi o Hor(en)tabat119 según una nueva 

lectura. Las inscripciones de la estatua suponen un documento120 de indudable importancia para 

constatar la transición, en cuanto a conocimientos astronómicos y aplicaciones de los mismos, del 

antiguo astrónomo-wnwtj al wnwtj ptolemaico, si bien no se especifica este título para él. Horkhebi 

es un  wbA-jb m mdw-nTr “experto en los textos sagrados”, por lo que es un sacerdote con 

acceso a los papiros custodiados en el templo, donde había una amplia gama de textos, desde los 

rituales a los de contenido astronómico y de otras disciplinas. Como astrónomo, Horkhebi es 

 mAA mAAwt nb m pt m tA “observador de todo lo que se puede observar en el cielo y en 

la tierra” y, como tal, es un  wbA-jb n mAA xAbAs “experto en la observación de las 

estrellas”. Pero junto a su función como astrónomo también tiene cometidos como astrólogo, pues 

él es “el que anuncia el orto y ocaso en su momento con los dioses (los decanos) que predicen el 

futuro”, “para los que él se ha purificado en sus días cuando el [decano] akh aparece (en su orto 

helíaco) al lado del benu (Venus)” (hypsoma de Venus en Pisces) y “es experimentado con sus 

vientos y sus presagios”. 

 

Diodoro de Sicilia (I: 81), que visitó Egipto hacia el final del primer mandato de Ptolomeo 

XII, admiraba la sabiduría de los astrónomos egipcios y el celo y minuciosidad con la que anotaban 

las posiciones de los astros, pero al tiempo describe cómo en su época ya estaban influenciados por 

la adivinación astral. Esta disciplina parece que alcanzará su apogeo durante la primera mitad del 

siglo I d.C.121 Algunos templos, como el de Narmuthis (Medinet Madi), Soknopaiou Nesos (Dimeh 

es-Seba) y Tebtunis (Tell Umm el-Baragat), todos ellos en el área de el-Fayum, parecen ser en 

época romana auténticos centros astrológicos.122 Por otra parte, la presencia de zodíacos en lugares 

como el templo de Hathor en Dendera, donde se halla el conocido zodíaco de Dendera123 (ca. 50 

              

117. M. Clagett, Ancient Egyptian Science, II. Calendars, Clocks, and Astronomy (Filadelfia: American 

Philosophical Society, 1995), p. 490. 

118. A. Kamal, “Rapport sur quelques localités de la Basse-Égypte”, ASAE 7 (1906), pp. 239-240; Daressy la 

fechaba hacia la dinastía XXX, por su estilo. Ver, G. Daressy, “L’estatue d’un astronome”, ASAE 16 (1916), p. 1. 

119. Altmann-Wendling y Stockhusen (Colonia, 2020), p. 107 n. 26. 

120. Ph. Derchain, “Harkhébis, le Psylle-Astrologue”, Chronique d’Égypte 64 (1989), pp. 74-89; Clagett 

(Filadelfia, 1995), pp. 495-496; Dieleman (2003), erratum; Lull (2004), pp. 54-59; Altmann-Wendling y Stockhusen, 

(Colonia, 2020), pp. 103-115. 

121. A. Winkler, “A Starry Summer Night in AD142: A Theban Horoscope (Griffith MSS 3.59) in Context”, en K. 

Donker van Heel, F.A.J. Hoogendijk y C. J. Martin (eds.) Hieratic, Demotic and Greek Studies and Text Editions Of 

Making Many Books There Is No End: Festschrift in Honour of Sven P. Vleeming (P. L. Bat. 34) (Leiden / Boston: Brill, 

2018), pp. 298-299. 

122. A. Jones, “Three astronomical tables from Tebtunis”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 121 (1998), 

p. 211; Quack (2002), p. 169. 

123. J. Lull y J. A. Belmonte, The Constellations of Ancient Egypt, en J. A. Belmonte y M. Shaltout (eds.) In 

Search of Cosmic Order: Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy (El Cairo: SCA, 2009), pp. 178-192. 
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a.C., el más antiguo ejemplo de representación de constelaciones zodiacales que pervive en 

Egipto), podría indicar precisamente la difusión de la astrología horoscópica desde los templos.124  

 

En el llamado “Libro del Templo”, reconstruido parcialmente por Quack125 a partir de 

numerosos fragmentos de papiros de los siglos I-II d.C., principalmente procedentes de las 

bibliotecas de Tebtunis y Soknopaiou Nesos, se indica cómo en la jerarquía sacerdotal del templo 

sólo los del más alto nivel estaban familiarizados con la adivinación astral y debían aprender sobre 

presagios vinculados a eclipses,126 si bien hay pruebas de que las consultas astrológicas estaban al 

alcance de muchos sacerdotes del templo y no solamente de las clases más altas.127 Lo cierto es que 

desde la época helenística Egipto se convirtió en el centro de difusión astrológica más 

importante.128 

 

Aunque muchos de los documentos de carácter astrológico están escritos en griego, en lugar 

de demótico, parece que tanto egipcio como griego fue utilizado por parte de los propios 

sacerdotes.129 Por esta razón, debe tenerse en cuenta que muchas de las expresiones empleadas en 

época grecorromana para referirse a los astrónomos egipcios se escribieron en griego.  

 

Como hemos visto en los precedentes de Senty y Horkhebi, en esta época tanto los astrólogos 

como los astrónomos pueder ser sacerdotes del templo, si bien debe quedar claro que sus funciones 

son compartidas. Sin embargo, para Sauneron130 en esta época existía una separación entre los 

especialistas horólogos (ærolÒgoj) y los astrólogos-horoskopos (æroskÒpoj), aunque realmente la 

documentación existente no parece mostrar dicha separación sino todo lo contrario.  

 

Según Winkler,131 aunque ha sido sugerido que los términos astrólogo (¢strolÒgoj), 

astrónomo (¢stronÒmoj), matemático (maqhmatikÒj) y horólogo (ærolÒgoj) designan a los 

astrónomos en la documentación griega de Egipto, no es descartable que se vieran ocupados en 

relación a la astrología genetlíaca. También el hierogrammateus (ƒerogrammateÚj) o “escriba de 

los libros sagrados”132 y los pasthophoroi133 (pastofÒroi) se pudieron asociar al estudio de los 

              

124. Sobre la conjunción de la antigua astronomía egipcia a la astrología, ver, J. Lull, “La transición de los 

astrónomos egipcios a la astrología en época grecorromana”, en J. Benedito Nuez (ed.), Salve Lucrum, Homenaje al 

profesor Juan José Ferrer Maestro (Valencia: Calambur, 2021), pp. 403-458. 

125. J. F. Quack, “Das Buch vom Tempel und verwandte Texte. Ein Vorbericht”, Archiv für Religionsgeschichte 2 

(2000), pp. 1-20; J. F. Quack, “Le manuel du temple une nouvelle source sur la vie des prêtres égyptiens”, Égypte, 

Afrique & Orient 29 (2003), pp. 11-18. 

126. Quack (2002), pp. 168-169; Winkler (2016), p. 270. 

127. Winkler (2016), p. 275. 

128. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics (Filadelfia: American Philosophical Society, 1954), p. 18. 

129. A. Jones, “The Place of Astronomy in Roman Egypt”, Apeiron. A Journal for Ancient Philosophy and Science 

27:4 (1994), pp. 25-52; J. F. Quack, “Egypt as an astronomical-astrological centre between Mesopotamia, Greece and 

India”, en D. Brown (ed.), The Interactions of Ancient Astral Science (Bremen: Hempen, 2018), pp. 76-78; Winkler 

(2016), pp. 277-278. 

130. S. Sauneron, The Priests of Ancient Egypt (London: Evergreen Books, 1960), p. 66. 

131. Winkler (2016), p. 272. 

132. W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten: ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus 

(Leipzig / Berlín: Teubner, 1905), pp. 89-91. 

133. Winkler (2016), p. 274; ver funciones en S. E. Thomas, “The "Pastophorion" revisited: owners and users of 

'priests' houses' in Ptolemaic Pathyris and elsewhere in Egypt”, JEA 100 (2014), pp. 122-126. 
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astros pero parece que también estuvieron vinculados a la interpretación de los sueños.134 De igual 

modo, en un óstracon (OMM 1156) del siglo I d.C. hallado en Narmuthis aparece el término 

khronokator (cronokr£twr) que según Hoffmann135 podría designar a otro especialista de la 

astrología, si bien parece muy dudoso que se refiera a una función.136 También el término 

genethlialogos haría referencia al astrólogo. 

 

La fusión del astrónomo y el astrólogo, en la esfera religiosa, se percibe con claridad en la 

interesante descripción que de una procesión en honor al dios Osiris, en Alejandría, realiza 

Clemente de Alejandría (s. I-II d.C.) en su Stromata: 

 

For first advances the Singer (…) And after the Singer advances the horoskopos 

(æroskÒpoj), who is holding his insignia, the horologion (ærolÒgion) and the astronomical 

palm leaf (fo‹nix ¢strolog…aj) in his hand. He must have the astrological books of Hermes, 

which are four in number, always in his mouth. Of these, one is about the order of the fixed stars 

that are visible, and another about the conjunctions and luminous appearances of the sun and 

moon; and the rest respecting their risings. Next in order advances the sacred Scribe 

(ƒerogrammateÚj), with wings on his head, and in his hand a book and rule, in which were 

writing ink and the reed, with which they write. And he must be acquainted with what are called 

hieroglyphics, and know about cosmography and geography, the position of the sun and moon, 

and about the five planets; also the description of Egypt, and the chart of the Nile; and the 

description of the equipment of the priests and of the places consecrated to them, and about the 

measures and the things in use in the sacred rites.137 

 

El horoskopos (æroskÒpoj) mencionado debe tomarse como equivalente del horólogo 

(ærolÒgoj) o wnwtj “(observador) de la hora” de los antiguos textos egipcios. Clemente indica que 

él lleva un horologion (ærolÒgion) y una palma astrológica (fo‹nix ¢strolog…aj), instrumentos 

que sin duda corresponden al merkhet y al bay, respectivamente; sobradamente conocidos en la 

astronomía de época faraónica entre sus wnwtjw. Además, hace referencia a la existencia de cuatro 

libros de “astrología” de los que sólo tres son mencionados con el horoskopos: uno sobre las 

estrellas fijas que son visibles; uno sobre las conjunciones y apariencias luminosas del Sol y de la 

Luna; y otro sobre sus ortos. El cuarto libro podría ser el que, según el texto (y quizás por 

confusión), lleva el escriba sagrado (ƒerogrammateÚj), un libro sobre la “posición del Sol, la Luna 

y sobre los cinco planetas”.  

 

Tanto los instrumentos como los libros, con efemérides astronómicas, son reflejo de un 

completo compendio del conocimiento astronómico adquirido durante siglos de observaciones de 

la bóveda celeste por los antiguos observadores egipcios, ahora potenciados también por 

              

134. G. H. Renberg, Where dreams may come: incubation sanctuaries in the Greco-Roman world (Leiden / Boston: 

Brill, 2016), pp. 719-721. 

135. F. Hoffmann, Ägypten. Kultur und Lebenswelt in griechisch-römischer Zeit. Eine Darstellung nach den 

demotischen Quellen (Berlín: Akademie Verlag, 2000),  p. 46. 

136. Dieleman, J., “Claiming the Stars. Egyptian Priests Facing the Sky”, Aegyptiaca Helvetica 17 (2003), p. 277. 

137. Dieleman (2003), p. 278; A. Roberts, J. Donalson y A. C. Coxe, The Ante-Nicene Fathers, II. Fathers of the 

Second Century: Hermas, Tatian, Theophilus, Athenagoras, and Clement of Alexandria (Nueva York: Cosimo Classics, 

2007), p. 488 (Stromata VI: 4); Winkler (2016), p. 271.  
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transferencias de origen mesopotámico. Los conocimientos astronómicos y los cálculos de 

efemérides eran necesarios para el desarrollo de las predicciones astrológicas. Por ello, en Egipto, 

el antiguo wnwtj, observador de las estrellas y horólogo y heredero de una larga tradición 

astronómica, fue adaptándose a las nuevas corrientes, transformándose también en un astrólogo, del 

que en esta etapa final de la historia de Egipto no podía haber distinción. 
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