
¿Grandes olas y una ballena en la escena

de la gran flota de barcos de Sesostris III?

La  numerosa  f lota  de  barcos  de  Sesostr is  I I I  como  pos ib le

s iímbolo  de  la  tradic ioín  sobre  la  numerosa  f lota  naval  de

Atlantis .  Nueva hipoítes is  at lantoloíg ica.  Continuacioín .
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http://www.nationalgeographic.com.es/medio/2016/11/04/abidos1_af532640.JPG


En  el  artiículo  anterior 1  os  propuse  como  hipoítesis  la  posibilidad  de  que  la

escena de la gran flota de barcos que fue representada como grafitos sobre el

estuco de los  muros de una tumba de barco de Sesostris  III  de la  Dinastiía  XII

pudiera  ser  una  representacioín  o  memoria  de  la  misma  tradicioín  sobre

invasioín  o  colonizacioín  proveniente  del  Occidente,  del  mar  Atlaíntico,  que

perduroí  entre  los  egipcios  hasta  los  tiempos  en  que  Soloín  visitoí  Sais  hacia  el

580  o  570  AC.  En  esta  ocasioín  vamos  a  analizar  otras  pistas  que  apuntan  a

que  esta  gran flota  de  barcos  no  estaí  navegando por  el  riío  Nilo  sino  por  mar

abierto  por  una  oceíano.  Son  dos  las  pistas  que  considero  maís  significativas:

1.  posible representacioín de grandes olas para indicar que los barcos navegan

por  un  mar  de  gran  oleaje  u  oceíano,  2.  posible  ballena  azul  o  jorobada

(yubarta)  representada  justo  en  el  momento  en  que  la  mitad  posterior  de  su

cuerpo queda visible tras la tiípica maniobra de inmersioín en forma de arco. 

Finalmente,  vamos  a  analizar  tambieín  dos  pistas  maís  que  refuerzan  la

hipoítesis  atlaíntica  como  origen,  procedencia  o  destino  de  la  mayoriía  de  los

barcos, especialmente de aquellos que presentan tiípicos protoímos de eíquido o

aínade   que  a modo de acroteriones  se  muestran en la  proa y a veces  en popa,

pero mirando siempre hacia proa, tal como se expuso en el anterior artiículo. 

1.  Posible  representacioín  de  grandes  olas  para  indicar

que se  trata de  un mar embravecido con gran oleaje .

La  cantidad  de  barcos  y  la  superposicioín  de  muchos  de  ellos,  todo  ello

realizado  como  meros  grafitos  consistentes  en  simples  delineados  mediante

cortes muy finos sobre el  estuco hace muy difiícil  diferenciar los  trazos de los

barcos  y  cuerdas  de  otros  elementos.  No  obstante,  he  seleccionado  algunos

casos  que  estaín  lo  suficientemente  bien  definidos  como trazos  externos  a  los

barcos  y  que  por  la  forma  que  presentan  no  hallo  mejor  hipoítesis

interpretativa que la intencioín de delinear olas para representar la imagen de

que  los  barcos  estaín  navegando  por  un  oceíano  o  mar  con  altos  oleajes  y  no

por  el  riío  Nilo.  A  continuacioín,  en  la  siguiente  paígina,  muestro  mi

interpretacioín.  He remarcado con color verdiazulado los  trazos  que considero

son  representaciones  de  olas  y  superficie  marina.  Debajo  de  la  foto  coloco  el

enlace  directo  a  la  original  para  quien  desee  comparar  y  verificar  dichos

trazos. 

1     http: / /atlantisng.com/blog/nueva-evidencia-egipcia-sobre-la-tradicion-de-la-

atlantida-la-numerosa-flota-de-barcos-de-sesostr is- i i i /   

http://atlantisng.com/blog/nueva-evidencia-egipcia-sobre-la-tradicion-de-la-atlantida-la-numerosa-flota-de-barcos-de-sesostris-iii/
http://atlantisng.com/blog/nueva-evidencia-egipcia-sobre-la-tradicion-de-la-atlantida-la-numerosa-flota-de-barcos-de-sesostris-iii/


Enlace a la foto   de Josef  Wegner,  publicada en National Geographic.

http://www.nationalgeographic.com.es/medio/2016/11/04/abidos7_1512x2000_ef0e3b3a.JPG
http://www.nationalgeographic.com.es/medio/2016/11/04/abidos7_1512x2000_ef0e3b3a.JPG


2.  Posible  bal lena  azul  o  yugarta  representada  justo  en

el  momento  en  que  la  mitad  poster ior  de  su  cuerpo

queda  vis ible  tras  la  t iíp ica  maniobra  de  inmers ioín  en

forma de arco.

En uno  de  los  detalles  seleccionados  por  Josef  Wegner  en  el  artiículo  publicado

en  National  Geographic 2  se  puede  apreciar  junto  a  uno  de  los  barcos  mejor

conservados,  por la parte de popa,  como en un segundo plano, lo que a prima

vista  me  parecioí  la  parte  posterior  y  cola  de  una  ballena  representada  esta

con  una  tiípica  ligera  curvatura  en  el  cuerpo  como  la  que  presentan  estos

hermosos  animales  marinos  despueís  de  una  tiípica  maniobra  de  inmersioín  en

forma de  arco.  Estuve  tentado  en  considerar  la  posibilidad  de  que  se  tratara

de  una  flor  de  loto,  pero  despueís  de  comparar  la  imagen  con  muíltiples

representaciones  de  flor  de  loto  egipcia  no  me  queda  otra  que  descartar  esa

posibilidad. 

Volviendo  pues  a  la  primera  hipoítesis,  la  imagen  estariía  presentando  el

momento  preciso  en  que  la  mitad  posterior  del  cuerpo  de  una  ballena  queda

visible poco antes de sumergirse por completo. La mitad anterior de esta gran

ballena  no  se  aprecia  porque  se  supone  que  ya  estaí  dentro  del  agua,  pero  el

dibujante  representoí  unas  lineas  onduladas  justo  en la  parte  donde el  cuerpo

anterior  de  la  ballena  deberiía  verse  para  asií  reflejar  las  ondas  marinas  de  la

superficie acuaítica revuelta por la propia inmersioín del grandioso animal que

se  encuentra  justo  bajo  esas  revoltosas  aguas  y  cuyo  gigantesco  tamanño  se

deduce  de  la  proporcioín  y  escala  en  comparacioín  con  el  gran  barco  velero

dibujado  a  su  lado  en  primer  plano  lo  cual  refuerza  maís  auín  la  enorme

magnitud  del  animal  marino  que  estaí  en  un  segundo  plano  y  de  seguro  algo

maís lejos que el barco. 

Despueís  de  analizar  durante  horas  numerosas  imaígenes  y  videos  de  cetaíceos

de  casi  todas  las  especies,  creo  que  la  mejor  hipoítesis  es  que  se  trata  de  una

“ballena  azul”  o  una  yugarta,  maís  conocida  como  “ballena  jorobada”.  He

seleccionado una muestra representativa de imaígenes de la parte posterior de

varias  ballenas  azules  o  yugartas.  De  hecho  eísta  es  una  escena  tiípica,  pues

suelen  hacer  con  frecuencia  esa  maniobra  de  inmersioín  en  forma  de  arco

sobresaliendo (a veces saltando, aunque no con mucha altura) de la superficie

acuaítica  para despueís  de  formar un ligero  arco  volver  a  sumergirse,  y  tienen

2 Ver  artií culo  publicado  en  National  Geographic:

http: / /www.nationalgeographic.com.es/historia/actual idad/descubierto-edif ic io-

decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832   

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832


la  costumbre  tambieín  de  colocarse  en  vertical  con  la  cabeza  hacia  el  fondo

del  oceíano  y  dejando  la  cola  fuera  para  hacer  ciertos  movimientos  con  la

misma. Otro detalle que se aprecia bien en los videos (y asií  lo veriía  cualquier

marinero) es el  agua que chorrea o salpica de la cola y toda la parte posterior

inmediata  a  la  misma.  Creo  que  el  autor  del  dibujo  quiso  representar  ese

detalle  a  traveís  de  una  finas  liíneas  paralelas  que  salen  de  la  cola  y  de  la

parte  superior  del  cuerpo.  Pequenños  trazos  paralelos  se  han  usado  desde

tiempos  remotos  en  casi  todas  las  culturas  como  una  manera  simple  de

representar  la  lluvia,  en  este  caso,  el  agua  que  salpica  o  cae  como  lluvia  o

cascada  desde  la  cola  de  la  gran  ballena.  Noítese  estas  salpicaduras  y  agua

como lluvia chorreando de la cola de las ballenas en algunas de las fotos de la

misma coleccioín en la paígina siguiente.  

Arriba,  a  la  izquierda,  detalle  fotograí f ico  publicado  por  Josef  Wegner,  y  a  la  derecha,  la

misma foto con los  trazos  remarcados  de  la  parte  posterior  de la  ballena y de  la  superficie

del  mar  ondulada  o  revuelta  por  la  inmersioín  del  animal.  Veíase  en  la  paíg ina  siguiente

algunas  fotos  de  colas  de  ballenas  azules  y  jorobadas  (yugartas)  justo  cuando  ya  han

sumergido el  resto del  cuerpo o bien cuando se  hallan de cabeza con la  cola fuera del  agua

haciendo movimientos.  







Arriba  y  abajo,  detalles  de  la  gran  cola  de  una  ballena  azul  tras  la  t iíp ica  maniobra  de

inmersioín  en  forma  de  arco.  La  forma  de  la  cola  es  la  que  maís  se  aproxima  a  la

representada por  e l  dibujante  egipcio.  Obseí rvese  en  las  fotos  de  abajo  e l  agua  chorreando

de  la  cola  como  una  l luvia,  aspecto  este  que  ha  sido  sugerido  por  el  dibujante  del  mural

de la  tumba de barco de Sesostr is  III  mediante f inas l iíneas  paralelas  brotando de la cola.



En  esta  foto  tomada con  dron  se  aprecia  la  parte  posterior  de  la  ballena  casi  en  e l  mismo

aíngulo  en  que  seriía  retenida  en  la  memoria  del  marinero  que  trasmitioí  la  informacioín  al

dibujante,  aunque  bien  pudo  ser  eí l  mismo  el  autor,  es  obvio  que  no  se  necesita  ser  un

sacerdote escriba versado en las  artes del  dibujo para la  sencil la representacioín  f igurat iva

que  hizo  de  la  parte  posterior  de  una  ballena.  Noí tese  las  salpicaduras  y  chorreos  de  agua

que  brotan  tanto  de  la  cola  como  de  la  parte  superior  del  cuerpo,  justo  como  se  intentoí

representar  en el  mural  de la  f lota  de  barcos  procedentes  del  oceíano  de  la  tumba de  barco

de Sesostris  III  de la Dinastiía  XII .  Compaírese  de nuevo con la  representacioín  egipcia.



3.  La  escena  podría  estar  representando  una  flota  de

barcos navegando por el Océano Atlántico. 

Si  bien  es  cierto  que  ballenas  azules  y  jorobadas  se  hallan  por  todos  los

oceíanos  no  son  tiípicas  del  Mediterraíneo  ni  del  Mar  Rojo  que  son  los  dos

mares  cercanos  al  entorno  de  los  antiguos  egipcios.  En  el  Mediterraíneo  la

presencia  de  ballenas  jorobadas  es  escasa  y  se  cree  que  no  debioí  ser

abundante tampoco en el pasado. Pero ballenas azules en el Mediterraíneo o el

Mar Rojo  seriía  algo  extremadamente  raro  incluso  en la  antiguüedad.  De  modo

que  este  mar  con  altas  olas  y  ballenas  solo  podriía  ser  el  Oceíano  Iíndico  o  el

Atlaíntico,  pues  son  estos  los  dos  uínicos  oceíanos  por  los  que  los  egipcios,

especialmente  los  de  esta  zona  del  Alto  Egipto,  podriían  haber  navegado

saliendo por el  Mar Rojo,  dependiendo de la direccioín  que se  tomara,  si  hacia

el Este o hacia el  Sur o Suroeste.  Asií  que una buena pista para aclarar de que

oceíano  se  trata  seriía  determinar  el  sentido  o  direccioín  en  la  que  estaín

navegando  los  barcos.  Bien,  pues  resulta  que  salvo  unos  pocos,  la  gran

mayoriía  de  los  120 barcos  contabilizados  fueron representados  navegando de

Este  a  Oeste,  o  sea,  que  van  hacia  un  oceíano  situado  al  Oeste,  por  tanto,  se

dirigen  al  Atlaíntico.  Esto  se  determina  porque  el  remo-timoín  que  siempre

estaí  situado  en  la  popa  estaí  representado  en  estos  casos  a  la  derecha,  o  sea,

que  la  mayoriía  de  los  barcos,  especialmente  en  el  mural  del  lado  norte  de  la

tumba, fueron representados con la proa apuntando hacia la izquierda, o sea,

hacia  el  lado  Oeste  de  la  tumba  misma.  Mientras  que  en  el  muro  sur  (donde

peor se  han conservado los  dibujos)  que  es  donde se  halla  la  escena del  barco

con la  ballena,  el  barco presenta ahora la  proa en direccioín  hacia  la  derecha,

por  tanto,  de  nuevo  es  un  barco  que  navega  hacia  el  Oeste,  hacia  un  oceíano

occidental  donde  hay  ballenas,  que  no  puede  ser  otro  que  el  Atlaíntico,  el

uínico  oceíano  que  les  quedaba  al  Oeste.  Os  dejo  la  foto  del  muro  sur  con  la

localizacioín de la escena.

Vista  del  muro  sur  de  la  tumba del  barco  del  complejo  funerar io  de  Sesostr is  III  (Dinastiía

XII) .  Dentro  del  c ií rculo  rojo  la  escena  del  barco  que  viaja  hacia  el  Oeste  junto  a  una



posible  ballena.  Los  barcos  centrales  que  no  serií an  egipcios,  pues  parecen  presentar

protoímo de eíquido o aínade,  navegan en direccioín  enfrentada,  o sea,  que vienen del  Oeste .  

4.  Un  paiís  extranjero  en  e l  occidente  con  s iímbolo  del

tridente  en un estrecho.  ¿El  re ino de Poseidoín?

Para  finalizar  este  anaí l isis  de  posibles  nuevas  pistas  a  favor  de  la  hipoítesis

atlaíntica  os  quiero  presentar  algo  que  me  ha  resultado,  maís  que

sorprendente,  inesperado:  la  representacioín  clara  de  un siímbolo  en  forma de

tridente  u horca justo  entre  de  lo  que  podriía  ser  la  representacioín  del  mismo

estrecho  de  Gibraltar  (Columnas  de  Heírcules).  Como  ya  explicamos  en  el

artiículo  anterior,  los  egipcios  usaban  dos  montanñas  o  dunas  (tanto  con

forma  triangular  o  piramidal  como  redondeada  como  una  loma  o  duna)

unidas  espaciadas  por  una  valle  para  representar  el  concepto  de  montanña  en

singular.  Si  queriían  expresar  montanñas  o  regioín  montanñosa  en  plural

entonces  usaban  el  mismo  jerogliíf ico  representados  tres  veces,  o  bien  una

sola vez,  pero seguido de tres barras verticales u horizontales o tres pequenños

ciírculos  o  puntos.  De  esta  forma se  indicaba el  plural  en la  antigua escritura

egipcia.  Pero  si  un  egipcio  dibujaba  dos  veces  el  mismo jerogliíf ico  de  las  dos

montanñas  (cuya  transcripcioín  foneítica  egiptoloígica  es  Dw y se  traduce  como

‘montanña’  o  ‘monte’),  en  ese  caso  lo  que  se  indicaba  era  exactamente  eso:

“dos montanñas”.  

En  la  escena  que  quizaís  no  por  mera  “casualidad”  se  halla  justo  llegando  al

estreno  derecho  del  muro  sur,  es  decir,  simboíl icamente  en  las  proximidades

de  las  regiones  del  occidente,  vemos  que  el  artista  representoí  dos  veces  el

jerogliíf ico  de  montanña  (Dw),  pero  dejando un espacio  considerable  en medio,

donde entonces se representoí  un siímbolo con forma de tridente que supera en

tamanño a las mismas montanñas que tiene a cada lado. Veamos ya la imagen. 

Enmarcado  en  rojo  la  zona  donde  se  halla  e l  tr idente  en  medio  de  dos  montanñas  en  un

posible  estrecho.  En  la  s iguiente  paíg ina  analizamos  esa  parte  con  una  imagen  ampliada  y

remarcando los detalles .



He remarcado en color  verdiazulado lo  que podriían ser  olas marinas (esquina

superior  izquierda)  y  un  posible  riío  (a  la  derecha),  en  verde  el  jerogliíf ico

egipcio  para el  teírmino montanña  o  monte  que  consistiía  en dos  montes,  lomas

o  dunas  juntas.  Puede  verse  como  estaín  ambos  montes  separados  por  un

trecho.  Remarcado  en  color  rojo  oscuro  vemos  claramente  el  siímbolo  del

tridente  entre  ambos,  pero  maís  cercano a  lo  que  seriía  la  costa  de  Marruecos,

si  tenemos  en  cuenta  que  estos  barcos  habriían  llegado  al  estrecho  entrando

por el  Atlaíntico sur,  de modo que el  jerogliíf ico que representa el  monte  de la

derecha seriía  el  correspondiente  a  la  Columna de  Heírcules  africana,  o  sea,  el

Monte  de  Abila  (Monte  Hacho),  mientras  que  el  opuesto,  en el  lado izquierdo

(mirando  desde  el  Atlaíntico,  obviamente),  seriía  el  correspondiente  al  Monte

de  Calpe  o  de  Alibe  (actual  Penñoín  de  Gibraltar),  la  Columna  de  Heírcules  de

Europa.  El  trazo  sinuoso  al  fondo  (remarcado  en  color  verdiazulado)  podriía

ser  una  representacioín  simboíl ica  del  riío  Nilo,  que  desde  esta  perspectiva

atlaíntica, justo quedariía hacia esa parte, al fondo de Mediterraíneo. 

Estaí  claro  que  se  trata  de  dos  montes  (recordemos  que  cada  uno,  aunque

tenga  dos  colinas  o  montes  representa  el  singular),  es  decir,  dos  montes  que

se hallan uno enfrente del otro,  separados por un espacio que llevado a escala

casi  se  corresponderiía  con  el  espacio  que  existe  en  el  estrecho  de  Gibraltar

entre  el  Penñoín  de  Gibraltar  (antiguo  Monte  Alibe  o  Calpe)  y  el  Monte  Hacho

en  Marruecos  (antiguo  Monte  Abila).  Columnas  o  Estelas,  que  seguín  los  maís

reputados autores de la antiguüedad eran en realidad justo eso, dos Montes,  no

dos  estelas  ni  dos  columnas,  teírminos  estos  meramente  simboíl icos  que  al

parecer  fueron  dados  a  dichos  montes  a  partir  de  las  primeras  navegaciones

de  los  fenicios  o  de  los  griegos  mismos  por  estos  lares  del  occidente.  ¿No

resulta  demasiado  casual  que  entre  estos  dos  montes,  en  ese  espacio  que  es

como un estrecho se haya representado un gran siímbolo en forma de tridente,



justo con los dientes hacia arriba, como el  siímbolo del cetro de Poseidoín?.  Un

siímbolo,  que  de  paso  sea  aclarado  no  existe  entre  los  jerogliíf icos  egipcios,

porque  el  jerogliíf ico  que  representa  la  horquilla  del  agricultor  (que  en  esta

escena  tan  mariítima  no  tendriía  sentido)  siempre  se  representaba  con  los

dientes hacia abajo,   (jer.  U116A),  nunca hacia arriba como en el  siímbolo de

Poseidoín,  que de paso sea tambieín  aclarado,  se  usoí  primitivamente justo  con

esta  forma  de  horca,  pero  con  los  dientes  hacia  arriba  saliendo  de  un  mismo

punto.  No  fue  hasta  unos  mil  anños  despueís  de  haberse  dibujado  este  mural

(ya  en  eípoca  claísica)  cuando  se  comenzoí  ha  representar  de  una  forma

ligeramente  modificada  en  la  que  los  dos  dientes  exteriores  saliían  de  una

especie  de  travesanño  horizontal.  Eíse  es  el  tridente  claísico  que  todos  conocen,

pero  este  tridente,  representado  en  un  estrecho  entre  dos  montes  en  el  muro

sur de la tumba de barco de Sesostris  III,  asociado a una gran flota de barcos

que  viaja  (y  viene  de  vuelta)  hacia  un oceíano  occidental  donde  hay  ballenas

y el  mar presenta oleaje,  es  justamente el  tridente original,  el  primer siímbolo

tridente  atributo  del  dios  de  todos  los  mares  y  todas  las  aguas,  ese  dios  que

los  griegos  llamaban  Poseidoín,  los  romanos  Neptuno,  y  que  seguín  la

traduccioín  que  hizo  Soloín  guiaíndose  por  el  significado  de  los  nombres

originales  en  lengua  nativa  de  la  isla  Atlantis,  era  el  dios  patrono  de  esa

misma isla y civilizacioín mariítima atlaíntica. 

Foto  sin  remarcado  ni  tratamiento  digital ,  ampliada  de  la  publicada  por  Josef  Wegner  en

el  art ií culo de Nat ional  Geographic  citado.  



Fue n te  de  la  no t i c ia  e n  Na t io na l  Ge o gra phic :

http: / /www.nationalgeographic.com.es/histor ia/actualidad/descubierto-edif ic io-decorado-

con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832   
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Atlantis .  NG  /  Nat ional  Geographic  y  la  buísqueda
cient iíf ica  de  la  Atlaínt ida.  El  l ibro  de  Georgeos  Diíaz-
Montexano  sobre  la  investigacioín  usada  por  James  F.
Cameron  y  S imcha  Jacobovic i  para  e l  nuevo
documental :  “Atlantis  Discovered” (Dic iembre,  2016) .  

www.AtlantisNG.com

http://www.AtlantisNG.com/
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=Georgeos+D%EDaz-Montexano&__mk_es_ES=%C5M%C5Z%D5%D1&qid=1416584405&rh=n%3A599364031%2Ck%3AGeorgeos+D%EDaz-Montexano&sort=date-desc-rank
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=Georgeos+D%EDaz-Montexano&__mk_es_ES=%C5M%C5Z%D5%D1&qid=1416584405&rh=n%3A599364031%2Ck%3AGeorgeos+D%EDaz-Montexano&sort=date-desc-rank
http://www.amazon.com/Georgeos-D%C3%ADaz-Montexano/e/B009235OXY/
http://www.amazon.com/Georgeos-D%C3%ADaz-Montexano/e/B009235OXY/
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=montexano&fst=as%3Aoff&rh=n%3A599364031%2Ck%3Amontexano&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1435695276&sort=date-desc-rank
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=montexano&fst=as%3Aoff&rh=n%3A599364031%2Ck%3Amontexano&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1435695276&sort=date-desc-rank

	Por Georgeos Díaz-Montexano, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic Channel, James F. Cameron and Simcha Jacobovici.
	1. Posible representación de grandes olas para indicar que se trata de un mar embravecido con gran oleaje.
	2. Posible ballena azul o yugarta representada justo en el momento en que la mitad posterior de su cuerpo queda visible tras la típica maniobra de inmersión en forma de arco.
	3. La escena podría estar representando una flota de barcos navegando por el Océano Atlántico.
	4. Un país extranjero en el occidente con símbolo del tridente en un estrecho. ¿El reino de Poseidón?
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