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INTRODUCCIÓN
Se recogen en la presente exposición solo los tres principales corpus de textos religiosos
funerarios, que aparecen escalonadamente en las tres épocas de esplendor de la historia
egipcia:
 LOS TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES, que aparecen en el Reino Antiguo.
 LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES, que aparecen en el Primer Periodo
Intermedio, pero que se desarrollan fundamentalmente durante el Reino Medio
 EL LIBRO DE LOS MUERTOS, que aparece en el Reino Nuevo.
LOS TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES
Están escritos en jeroglíficos en las paredes de la cámara del sarcófago, antecámara y
pasillos de las pirámides de los reyes del R.A. Unis, Teti, Pepy I, Merenra y Pepy II; y
en las de las reinas Neit, Udyebten, Apuit I y III, Anjesenpepy I, II y III, y Behenu.
Posteriormente en la de un oscuro rey Ibi de la din. VIII, y en las paredes de mastabas y
ataúdes de la élite del R.M. En el R.N. los tenemos en Deir el-Bahari, de donde se
copiaron en diversas tumbas de la época, no solo en Tebas; y llegan en el tiempo tan
lejos como la época grecorromana y en el espacio al cementerio de Nuri en el Sudán.
Son conjuros de magia cuya fuerza reside en el valor de la palabra. No llevan imágenes.
No hay un hilo conductor entre ellos, su meta es ayudar al rey – luego al dignatario
difunto- a subir al cielo y vivir entre los dioses. La ubicación del “otro mundo” es
celestial, y el dios principal al que se alude, Ra.
Al parecer se recitaban acompañando a un ritual funerario.
Están escritos en una lengua más antigua que la que se hablaba en el momento en que se
grabaron en las primeras pirámides, no se sabe si por tener un origen antiguo o por estar
escritos utilizando una lengua arcaizante.
LOS TEXTOS DE LOS ATAÚDES
Denominados así por estar escritos en las caras interiores de los ataúdes rectangulares
de madera del P.P.I. y del R.M. La escritura es en jeroglífico lineal, aunque los hay
también en hierático. La tinta usada es roja para los títulos y las rúbricas y negra para el
cuerpo del conjuro.
También aparecen en paredes de tumbas, por ejemplo en la necrópolis del P.P.I. de
Heracleópolis, excavada por la misión española en Ehnasya el-Medina. Los podemos
encontrar en elementos muebles, como estelas, cajas de canopos e incluso una cama.
Son claramente los herederos de los T.P., algunos de ellos copiados literalmente, pero
añadiéndoles un título – elemento del que los T.P. están desprovistos- . Con respecto al
contenido, incluyen los mismos temas que los T.P. pero aparecen otros nuevos, como la
lucha con la serpiente Apofis y los múltiples conjuros dedicados a la reunión con la
familia.
En general, el Inframundo y Osiris ganan preponderancia con respecto a lo celestial.
Otra diferencia es que empiezan a aparecer imágenes, aunque son pocas: se limitan a
representaciones del Libro de los dos Caminos o del Campo de Ofrendas en el fondo de
algunos ataúdes, que son más bien “mapas del inframundo”.
La lengua en la que están escritos es Egipcio Medio, o mejor dicho, Egipcio Clásico,
que es el que enseñamos en nuestros cursos, con lo que se entienden bastante bien por
los que hemos estudiado esa lengua. Otra cosa es que se tenga un conocimiento exacto
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de lo que quieren decir, pues recordemos que son textos mágicos, en los que aparecen
seres y lugares extraños que no siempre se reconocen.
EL LIBRO DE LOS MUERTOS
Así como el soporte original y principal de los T.P. fueron las paredes de las cámaras y
pasillos de las pirámides, y el de los T.A. los ataúdes rectangulares de madera, el de
“Los conjuros de salir durante el día”, que es como los propios egipcios denominaban a
lo que nosotros llamamos LdlM, fue el papiro. Pero, como en el caso de los corpus
anteriores, también se escribieron en otros soportes: paredes y techos de tumbas,
sarcófagos de piedra y ataúdes antropomorfos de madera. De hecho, una de las
versiones más antiguas que se conoce está en las paredes y techo de la cámara funeraria
de Dyehuty, que José Manuel Galán y su equipo están excavando en Dra Abu el-Naga.
La gran diferencia con los T.P. y los T.A. es la importancia que ahora adquieren las
viñetas como resumen iconográfico del texto.
Los conjuros se escriben en jeroglíficos lineales en todas las épocas, desde la dinastía
XVIII en que aparecen, hasta la época romana. A partir de la dinastía XXI se escriben
también en hierático, y ya en época romana los hay también en demótico.
La lengua en la que están escritos “intenta” también ser egipcio clásico, pero en la época
en la que se confeccionan, la lengua hablada se había separado profundamente de la
lengua clásica y los copistas, que la desconocían, introducen numerosas erratas, con lo
que hoy al traducirlos, tenemos que recurrir muchas veces al conjuro correspondiente de
los T.A., de los que la mayoría de los del LdlM proceden.
Siguen siendo conjuros mágicos, donde el poder de la palabra, y sobre todo de la
palabra escrita, ejerce su función, que se puede resumir en la consecución de dos
objetivos claros:
1º Entrar y salir a libre voluntad del inframundo (Xrt nTr).
2º Sobrevivir felizmente en ese peligroso lugar.
Incluso en el conjuro 125, el del pesaje del corazón contra la pluma de la justicia, en el
que el difunto recita la confesión negativa diciendo que no ha cometido ningún pecado,
es la magia la que hace efecto. Los egiptólogos han querido ver en este conjuro una
primera expresión de la moral, del premio o castigo por la conducta que se ha llevado en
la tierra, pero pensamos que no es así. Nadie puede creerse que haya existido un solo
egipcio que nunca hubiera actuado mal. Por otro lado tampoco puede estar engañando a
los omniscientes dioses. Lo que ocurre es que, nuevamente, por el poder de la magia, la
palabra se convierte en realidad.
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