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Véase también Libro de los Muertos (Ambiguidad). El juicio de Ozyris se representó en el papiro de Hunefer (c. 1275 a.C.). Anubis, con la cabeza de un chacal, pesa el corazón de Hunefer en una pluma de verdad en la escala Maata. Tot, liderado por ibis, ahorra el resultado. Si su corazón es más ligero que un bolígrafo, Hunefer puede ir al después del
crecimiento. Si no, es devorado por la criatura quimérica que espera Ammyt, que consiste en una parte cocodrilo, león e hipopótamo. Vigettes como este eran muy comunes en los libros de los muertos egipcios. El Libro de los Muertos es el nombre moderno para el texto funerario del antiguo Egipto, que fue utilizado desde el comienzo del nuevo Imperio
(alrededor de 1540 a.C.) hasta el siglo VI. C.[1] El nombre de texto egipcio original, transliterado rw nw prt m hrw,[2] es traducido contractualmente por los egiptólogos como el Libro de Salida para el Día[3] [4] o el Libro de Emergencias en la luz. [Nota 1] El texto consistía en una serie de sortilegios mágicos diseñados para ayudar a los muertos a superar el
juicio de Ozyris, ayudándoles a viajar a través de Duat, el inframundo y viajar a Aaru, en el más allá. El Libro de los Muertos era parte de una tradición de textos funerarios iniciados por los textos más antiguos de pirámides y textos sarcófagos, que estaban destinados a las paredes de tumbas o ataúdes, no para papiros. Algunos sortilegios del Libro de los
Muertos fueron extraídos de estos textos antiguos y se remontan al tercer milenio. C., mientras que otras fórmulas mágicas fueron compuestas más tarde en la historia egipcia y se remontan al tercer período intermedio (siglo XI-VII a. C..C.). Algunos de los capítulos que componen el libro todavía estaban escritos en las paredes de tumbas y sarcófagos, al
igual que los sortilegios de su origen. El Libro de los Muertos fue introducido en el sarcófago o cámara funeraria del difunto. No había ni un solo Libro canónico de los Muertos. El papiro sobreviviente contiene una selección diversa de textos religiosos y mágicos y difieren mucho en sus ilustraciones. Algunas personas ordenaron sus propias copias del libro,
tal vez con una selección de sortilegios que consideraban más importantes para su propio progreso en la vida después de la tumba. El Libro de los Muertos fue escrito comúnmente con jeroglíficos o inscripciones heroicas en pergaminos de papiro y a menudo ilustrado con vigetitas que representan al difunto y su viaje a la vida después del mercado. Un
libro de partida a la fecha en orígenes jeroglíficos y formaciones de textos piramidales para el faraón Pepa I, desde su pirámide en Saqqara y hoy en el Museo Petrie de Londres. El Libro de los Muertos se ha desarrollado como parte de una tradición de manuscritos funerarios que Imperio Antiguo. Los primeros textos de entierro fueron los Textos Pirámide,
utilizados por primera vez en la Pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía V, alrededor de 2400 a. C.[5] Estos textos fueron grabados en las paredes de las cámaras funerarias dentro de las pirámides y estaban destinados exclusivamente para el uso exclusivo del faraón, y de la dinastía VI también de su esposa. Los textos de la pirámide fueron
escritos en un estilo jeroglífico inusual, porque muchos ideogramas que representaban a humanos y animales estaban incompletos o dibujados con mutilaciones, lo más probable es que evitaran dañar al faraón fallecido. El propósito de los textos piramidales era ayudar al faraón fallecido a tomar su lugar entre los dioses, en particular para conocer a su
divino padre Ra. En este período temprano de la historia egipcia, la vida después de la muerte estaba en el cielo, no en el inframundo descrito en el Libro de los Muertos. Al final del Antiguo Imperio, los Textos Pirámide dejaron de ser un verdadero privilegio y fueron adoptados por gobernadores regionales y otros funcionarios de alto rango. En el Imperio
Central había un nuevo tipo de texto funerario, textos de sarcófago que utilizaban una nueva versión del lenguaje, nuevos sortilegios y, por primera vez, ilustraciones. Los textos del sarcófago se inscriben comúnmente en los rostros internos de los ataúdes, aunque ocasionalmente se podían encontrar en las paredes de tumbas o papiros. Estos textos
estaban disponibles para los ricos, lo que aumentó significativamente el número de personas que podían esperar otra vida en la vida después de la tumba. Este proceso ha sido descrito como la democratización de la vida después de la tumba. El Libro de los Muertos fue creado en el theb al comienzo del Segundo Período Intermedio, alrededor de 1650.C.
La primera aparición conocida de los hechizos contenidos en este libro son los textos del sarcófago de la reina Montuhotep de la dinastía XVI, en los que se incluyeron nuevos salmos junto con fragmentos más antiguos de textos piramidales y textos sarcófagos. Algunos de los hechizos introducidos en ese momento parecen tener un origen anterior, un
caso de rúbrica para el sortilege 30B, que afirma que fue descubierto por el príncipe Dyedefhor durante el reinado de Mycerino, muchos cientos de años antes de lo confirmado por un registro arqueológico. En la dinastía XVII, el Libro de los Muertos se extendió no sólo a los miembros de la familia real, sino también a otros cortesanos y funcionarios. En
esta etapa los sortilegios estaban comúnmente involucrados en trituraciones de lino en las que el difunto estaba involucrado, y a veces también sarcófago y papiro. Durante el nuevo Imperio, el uso del Libro de los Muertos se desarrolló y se expandió significativamente. El famoso capítulo 125, Heavy from the Heart, aparece por primera vez durante los
reinados de Hatshepsut y Tutmosis III, c. 1475 p.C. Desde entonces, el Libro de los Muertos se ha escrito generalmente en un pergamino de papiro, y el texto ha sido ilustrado con vigettes. En la dinastía XIX, en particular los vigettes fueron hechos de gran riqueza, con una ventaja sobre el texto. En el tercer período intermedio, el Libro de los Muertos
comenzó a aparecer en escritura jeerical además de los jeroglíficos tradicionales. Los rodillos de agua eran una versión más barata, producida en papiro más pequeño y con sólo una pequeña viñeta en principio. Al mismo tiempo, muchos entierros utilizaron otros textos funerarios, como el Libro de Amduat. Durante xxv y xxvi dynastes el Libro de los
Muertos fue actualizado, corregido y normalizado. Los Sortilegios fueron ordenados y numerados por primera vez, resultando en una versión de lo que ahora llamamos saita recensión por la dinastía Saíta. En el período tardío y Ptolomeo el Libro de los Muertos se mantuvo sobre la base de esta revisión, aunque cada vez más acortado al final del período
ptolemeus. Han surgido nuevos textos funerarios, como el Libro de las Respiraciones y el Libro del Viaje de la Eternidad. El Libro de los Muertos fue detenido en el siglo I. C., aunque algunos restos artísticos inspirados en ella indican que todavía se utilizaba en la época romana. Sortilegios El místico Sortilegio 17, de Papiro con Ani. La viñeta superior
ilustra, de izquierda a derecha, al dios Heh como una representación del mar, la puerta de entrada al reino de Ozyris, el Ojo de Horus, la vaca celestial Mehet-Weret, y la cabeza humana que emerge del ataúd custodiado por los cuatro Hijos de Horus. El Libro de los Muertos consta de una serie de textos e ilustraciones individuales. La mayoría de sus
capítulos comienzan con la palabra ro, que puede significar boca, habla, capítulo del libro, pronunciación u ordenación. Esta ambiguedad refleja la similitud del pensamiento egipcio entre el discurso ritual y el poder mágico. [12] En el contexto del Libro de los Muertos, a menudo se traduce como un capítulo o sortilegio, y ambas formas se definirán aquí. Hoy
en día, se conocen los sortilegios de 192,[13] aunque ningún manuscrito contiene todos ellos. Sirven para muchos propósitos. Algunos de ellos están diseñados para dar al difunto conocimiento místico en la vida después de la tumba, o para identificarlos con dioses, caso 17, una descripción oscura y larga del dios Atum. [14] Otros son encantos para
asegurar que partes del difunto se conservan y recogen, así como dan al difunto el control sobre el mundo que lo rodea. Algunos protegen a los difuntos de las fuerzas enemigas o lo guían a través de los obstáculos del inframundo. Los más famosos son los capítulos que se refieren al juicio de Ozyris en el Ritual del Corazón Pesado. Los textos e imágenes
del Libro de los Muertos eran mágicos y religiosos. La magia era una actividad tan legítima como orar a los dioses, a pesar de que la magia estaba destinada a influir en los dioses mismos. De hecho, para los antiguos egipcios, no hay diferencia entre las prácticas mágicas y religiosas. El concepto de magia, heka, estaba estrechamente relacionado con la
palabra escrita y hablada, por lo que el acto de ritual pronunciado fue la acción de la creación; La acción y la pronunciación se consideraron iguales. [11] El poder mágico de las palabras se extendió en palabras escritas. Los egipcios creían que los jeroglíficos eran la invención del dios Tot y disfrutaban del poder porque también transmitían todo el poder
del sortilegio. Esto fue efectivo incluso si el texto fue acortado u omitido, como es el caso en los rollos tardíos del Libro de los Muertos, y en los que las imágenes eran más significativas. Los egipcios también creían que conocer el nombre de algo les daba poder sobre él, por lo que el Libro de los Muertos proporcionó al propietario los nombres místicos de
muchas entidades en la vida después de la tumba y el poder sobre ellos. Los Sortilegios del Libro de los Muertos utilizan varias técnicas mágicas que también se pueden utilizar en otras áreas de la vida egipcia. Algunos de ellos son para amuletos mágicos que podrían proteger a los muertos del daño. Además de ser representados en el papiro del Libro de
los Muertos, estos sortilegios aparecieron en amuletos envueltos con la musa. La magia diaria usaba un gran número de amuletos. Varios objetos que tenían contacto directo con los cadáveres en la tumba, como el soporte de la cabeza, también tenían el valor de un amuleto. Otros sortilegios también se refieren a las creencias egipcias sobre el poder
mágico y curativo de la saliva. Organización Casi todas las copias del Libro de los Muertos eran únicas, que contenían una selección separada de sortilegios de todo el cuerpo de textos disponibles. Durante la mayor parte de su historia, el libro no tenía orden ni estructura definida. De hecho, desde el estudio de Paul Barguet a principios de 1967 sobre
temas comunes entre diferentes textos,[21] los egiptólogos han llegado a la conclusión de que no hay estructura interna. Fue sólo a partir del período saíta (dinastía xxvi) que se otorgó el libro de la organización. [23] Los libros de los muertos de la era Saíta tienden a organizar capítulos en cuatro secciones: Capítulos 1-16 El difunto entra en la tumba,
desciende al infierno, y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. Capítulos 17-63 Explicación del origen mítico de los dioses y lugares de los muertos se ven obligados a vivir de nuevo para que puedan resucitar, nacer, en el sol de la mañana. Capítulos 64-129 El difunto viaja por el cielo en el soleado arca como uno de los muertos benditos. Por la
noche, van a la clandestinidad para aparecer ante Ozyris. Capítulos 130-189 Después de la justificación, el difunto asume el poder en el universo como uno de los dioses. Esta sección también contiene varios capítulos sobre amuletos protectores, suministro de alimentos y lugares importantes. Los conceptos egipcios de la muerte y más allá de Sortilegios
del Libro de los Muertos reflejan las creencias egipcias sobre la naturaleza de la muerte y más allá, por lo que es una importante fuente de información sobre las creencias egipcias en este asunto. Representación de ba, uno de los componentes del espíritu humano. Según las creencias egipcias, uno de los efectos de la muerte fue la desintegración de
Kheper, o formas de existencia,[24] por lo que los rituales funerarios sirvieron para reintegrar estos diversos aspectos del ser. La momificación preservaba y transformaba el cuerpo físico en un sah, una forma idealizada con aspectos divinos. El Libro de los Muertos contiene clasificagios, como 154, diseñados para preservar el cuerpo de los difuntos, y
muchos de ellos tuvieron que ser recitados durante el proceso de momificación. El corazón, considerado un aspecto de la inteligencia y la memoria, también era un tipo protegido, y si era el caso de que el corazón físico estaba dañado, a menudo se disponen escarabes enterrados junto al cuerpo para servir como su reemplazo. Ka, fuerza vital, permaneció
en la tumba con el cadáver y requiere el mantenimiento de las víctimas de alimentos, agua o incienso. En el caso de que los sacerdotes o familiares no contenieran a estas víctimas, el sortilegio 105 garantó la satisfacción de los ka. El nombre del difunto, que constituía su individualidad y era requerido para su permanencia, fue escrito en varios lugares a lo
largo del libro, y el sortilegio 25 aseguró que el difunto recordara su nombre. Ba era la fuerza del estado de ánimo del difunto, y fue esto, presentado como un pájaro con una cabeza humana, que podía salir de la tumba un día. Sortilegios 61 y 89 actuaron para preservarlo. Finalmente, la sombra del difunto fue asegurada por los ordenar 91, 92 y 188. [30] Si
todos estos aspectos de una persona han sido preservados, silbidos y recordados de diferentes maneras, el difunto podría vivir en la forma de Aj, un espíritu bendecido con poderes mágicos que podrían morar entre los dioses. [31] Además de la naturaleza de la vida después de la tumba de la que disfruta el difunto, es difícil de definir, especialmente por
las diferentes tradiciones en la antigua religión egipcia. En el Libro de los Muertos, el inframundo fue llevado ante la presencia del dios Ozyris, que fue confinado a Duat. Antiguos clasificagios diseñados para el difunto Ba o Aj se unen a Ra en un viaje a través del cielo en su barco solar y le ayudan a luchar contra Apep. Además de reunirse con los dioses,
el Libro de los Muertos también describe a los muertos vivientes en el Campo de las Cañas, la versión paradisíaca, abundante y exuberante del Egipto real,[33] que contenía campos, cultivos, ríos, animales y personas. El difunto fue visto conociendo a la Gran Ada, un grupo de dioses, así como a sus propios parientes. Aunque se entendía que Campo de
Juncos era agradable y generoso, era necesario trabajar allí, por lo que las fundas contenían numerosas estatuas pequeñas llamadas ushebti, que estaban inscritas en sortilegios, también incluidos en el Libro de los Muertos, y cuya tarea era realizar cualquier trabajo manual que el difunto necesitara en la vida después de la tumba. El difunto no sólo fue al
lugar donde vivían los dioses, sino que también adquirió cualidades divinas, razón por la cual en el Libro de los Muertos se mencionan repetidamente como Ozyris. En el registro superior, Ani y su esposa se encuentran cara a cara con las Siete Puertas de la Casa de Ozyris. A continuación se presentan diez de los veintiún Portales Misteriosos de la Casa
de Ozyris en Campo de Juncos. Todo el mundo está protegido por guardias aterradores. Como se describe en el Libro de los Muertos, el camino a la vida después de la tumba estaba salpicado de dificultades. El difunto tuvo que pasar a través de una serie de puertas, cuevas y montañas custodiadas por criaturas sobrenaturales y aterradoras,[36] que
estaban armadas con enormes cuchillos. Están representados con formas grotescas, por lo general con cuerpos humanos y cabezas de animales, o con una combinación de diferentes animales. Sus nombres, como Quién vive entre los hombres o que baila con sangre, son igualmente grotescos. Estas criaturas debían ser pacificadas recitando los tipos
apropiados contenidos en el Libro de los Muertos, con el objetivo de eliminar su peligro e incluso disfrutar de su protección. Otras criaturas sobrenaturales son asesinos que mataron a los injustos en nombre de Ozyris. El libro eligió a su dueño para evitar su atención. [38] Además de estas entidades sobrenaturales, había otras amenazas de animales
reales. como cocodrilos, serpientes o escarabajos. La corte, si todos los obstáculos de Duat se salvaron, el difunto fue juzgado en el ritual del Corazón Pesado, descrito en el famoso Sortilegio 125. El difunto fue dirigido por el dios Anubis en presencia de Ozyris, donde jura que no cometió ningún pecado de la lista 42,[40] recitando un texto conocido como
confesión negativa. En aquel entonces, el corazón del difunto era pesado en escala contra la diosa Maat, que encarnaba la verdad y la justicia. Esta diosa era a menudo representada como una pluma de avestruz, un signo jeroglífico de su nombre. En este punto, existía el riesgo de que el corazón del difunto testificara y revelara los pecados cometidos en
la vida, a pesar de que sortilegio 30B lo impedía. Si el equilibrio permanecía en equilibrio, significaba que el difunto llevaba una vida ejemplar, después de lo cual Anubis lo llevó a Ozyris y pudo encontrar su lugar en el más allá, convirtiéndose en maa-kheru, es decir, afirmó, es decir, sólo una voz. [42] Si el corazón no estaba en equilibrio con Maat, la
bestia aterradora Ammyt, el Devorador, lo esperó, listo para devorarlo y enviar la vida de esa persona en el más allá a un final cercano y poco agradable. [43] Ritual del corazón pesado de Anubis, Sortilegio 125 de Ani's Papyrus. Esta escena no sólo es inusual debido a su intensidad, sino también porque también es uno de los pocos fragmentos del Libro
de los Muertos con un claro contenido moral. El juicio del difunto y la confesión negativa fueron un reflejo del código moral convencional que gobernó la sociedad egipcia. Mientras que los Diez Mandamientos de la ética judeo-cristiana son normas de conducta establecidas por la revelación divina, la confesión negativa es más bien un uso de la divinidad en
la moral cotidiana. [44] Las opiniones difieren entre los egiptólogos en cuanto a la medida en que la confesión negativa representa la moralidad absoluta, con la pureza ética necesaria para el progreso en la vida después de la tumba. John Taylor señala que los textos 30B y 125 bypass sugieren un enfoque pragmático de la moralidad. Al evitar que su
corazón contradiga verdades incómodas, parece que el difunto puede entrar en la vida después de la muerte, incluso si su vida no era completamente pura. Ogden Goelet dice que sin una existencia moral y ejemplar no había esperanza de éxito más allá, mientras que Geraldine Pinch sugiere que la confesión negativa es esencialmente similar al sortilegio
protector de los demonios, y el éxito del Corazón Pesado dependía más del conocimiento místico de los verdaderos nombres de los jueces que del comportamiento moral correcto del difunto. [45] Creación de un libro de detalles muertos ni Papiro, en ital cursiva escritura jeroglífica. El papiro del Libro de los Muertos fue creado por escritores que fueron
comisionados por personas en preparación para su propio funeral, o por familiares de alguien que acababa de morir. Estos eran artículos caros porque la fuente da el precio de la plata debido para la lista de libros,[46] aproximadamente el salario anual del empleado. El papiro en sí era caro y a menudo era reutilizado para la documentación diaria, así como
para la creación del Libro de los Muertos, creando palimpsthes. La mayoría de los propietarios de Libros de los Muertos eran miembros de la élite social y estaban inicialmente reservados sólo para elementos de la familia real. Más tarde, fueron encontrados en las tumbas de sacerdotes, sacerdotes y funcionarios. Sus dueños eran hombres, y las balas por
lo general también contienen un retrato de sus esposas. Si en los primeros días de la creación del Libro de los Muertos sólo había una copia perteneciente a una mujer de cada diez perteneciente a hombres, en el tercer período intermedio dos tercios correspondía a las mujeres, y en la etapa ptolemática un tercio de los libros de escritura hiertica tenía
propietarios. Las dimensiones del Libro de los Muertos variaron mucho, ya que cuanto más cortos flotaban un metro, mientras que cuanto más tiempo se acercaban a los 40 metros. Se forman a partir de hojas de papiro conectadas, cuyo ancho varía de 15 a 45 cm. Los escrúpulos que los produjeron fueron mucho más cuidadosos en la escritura que en los
documentos del mundo, y fueron muy cuidadosos de enmarcar el texto en los márgenes y así evitar escribir en las uniones de hojas. Las palabras peret em heru, fuera del día, a veces aparecen en la parte posterior del papiro, tal vez actuando como un título. Por lo general, los libros eran prefabricados en talleres funerarios, y en ellos se dejaban espacios
en blanco para añadir el nombre del difunto más tarde. [50] Por ejemplo, en Papyrus, Ani aparece en la parte superior o inferior de una columna, o inmediatamente después de un cuadro, para introducirlo como una expresión de un bloque de texto. Su nombre aparece manuscrito en el resto del papiro, aunque en algunos casos está mal o ni siquiera
aparece. [47] Libro de los Muertos con Pinedy II. El texto está escrito en egipcio herético, y el que acompaña al dibujo en jeroglífico. También se aprecia el uso de pigmento rojo y articulaciones entre papiros. El texto del Libro de los Muertos del Nuevo Imperio fue escrito generalmente con hieroglyms itallic, de izquierda a derecha, y en algunos casos de
derecha a izquierda. Los jeroglíficos estaban dispuestos en columnas separadas por líneas negras, un diseño muy similar al diseño textos grabados en las paredes de tumbas y monumentos. Las ilustraciones estaban dispuestas en viñetas arriba, abajo o entre columnas de texto, aunque las columnas más grandes ocupan todo el papiro. Las tintas para el
texto eran tanto negras como rojas, ya fueran escrituras jeroglíficas o heroicas, aunque negras y rojas adultas para títulos de sortilegios, agujeros y cierres de capítulos, instrucciones para la correcta ejecución de hechizos o nombres de criaturas peligrosas como el dios Apep. La tinta negra está hecha de carbón y tinta roja ocre, ambos torpes junto con el
agua. A partir de la dinastía 21 hay más copias de libros hechos de escritura herética, similares a otros manuscritos del nuevo Imperio, hechos con amplias líneas horizontales. A menudo el ancho de la línea es proporcional a la hoja de papiro, y a veces los Libros de los Muertos en herotic también contienen partes en jeroglífico. El estilo y la naturaleza de
los vigettes utilizados para ilustrar Libros varían mucho porque algunos contienen ilustraciones de colores ricos que en algunos casos contienen una hoja de oro. Otros contienen sólo dibujos o una simple ilustración al principio. El Papiro del Libro de los Muertos fue el resultado de obras superpuestas de varios escritores y artistas,[48] y a veces se puede
distinguir el estilo de escritura de varios Amanuenses en un solo papiro. Algunos libros contienen solo texto y espacios en blanco para ilustraciones que nunca se le han añadido. Descubrimiento, traducción, interpretación y publicación por Karl Richard Lepsius, el primer traductor del manuscrito completo del Libro de los Muertos. La existencia del Libro de
los Muertos se conocía ya en la Edad Media, mucho antes de que su contenido pudiera ser entendido. Desde que fue descubierto en las tumbas se hizo evidente que su tema era religioso, lo que llevó a una idea errónea generalizada de que era equivalente a la Biblia o el Corán. El primer libro moderno de facchile fue producido en 1805 e incluido en la
descripción del equipo de expedición L'Agypte a Egipto. En 1822, Jean Francois Champollion comenzó a traducir texto jeroglífico, y después de examinar algunos papiros del Libro de los Muertos, lo describió como un ritual funerario. En 1842 Karl Richard Lepsius publicó una traducción de un manuscrito fechado en los tiempos de Ptoley bajo el título Das
Todtenbuch der 'gypter (El libro de la muerte de los egipcios), acuñando así el nombre con el que se conoce hasta el día de hoy. También se han identificado 165 clasificagios y se ha introducido un sistema de numeración que todavía está en uso. Lepsius promovió la idea edición comparativa del Libro sobre la base de todos los manuscritos relevantes, un
proyecto que fue llevado a cabo por el libro odouard Naville entre 1875 y 1886 como resultado de una obra en tres tonos que incluyó la selección de vigettes para cada uno de los 186 clasificagios, cambios de texto para cada uno de ellos y comentarios. En 1876, Samuel Birch del Museo Británico publicó una copia fotográfica del papiro nebsenya. La obra
de Ernest Wallis Budge, sucesor de Birch en el Museo Británico, todavía es ampliamente consultada ya que abarca tanto las ediciones jeroglíficos como las ediciones inglesas, aunque esta última se considera inexacta y anticuada. Los análisis posteriores del Libro de los Muertos han encontrado nuevos sortilegios, y el número actual es 192. La
investigación en el Libro de los Muertos siempre ha creado problemas técnicos debido a la necesidad de copiar textos jeroglíficos largos, que inicialmente se jugaban a mano usando un juego de palabras o una cámara consciente. A mediados del siglo XIX, las fuentes jeroglíficas se trasladaron a las reproducciones litográficas para hacer más factible la



reproducción de manuscritos. Hoy en día, los jeroglíficos se pueden representar en el software de edición, que junto con la tecnología de impresión digital ha reducido significativamente el precio de publicación del Libro de los Muertos. Sin embargo, la mayoría de los materiales originales almacenados en museos permanecen inéditos. [60] Cronología del
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