


ORIGEN  DEL  NOMBRE

JEROGLÍFICO

ἱερογλυφικός

ἱερός 
'sagrado‘ 

γλύφειν ‘grabar'



LITERATURA   FUNERARIA

LOS  TEXTOS  DE  LAS  PIRÁMIDES





Fórmulas para que el rey difunto ascienda

al cielo y acceda al reino divino

Proporciona información de los lugares

del Más Allá y de los peligros que encontrará:

CONTENIDO  DE  LOS  TP

Campo de Juncos
Campo de las Ofrendas
Lago del Chacal
Canales Zigzagueantes

Respuestas a las preguntas

de los guardianes de las puertas



Identificación del rey con Osiris: rey del Inframundo.

Se dan las bases del mito de Osiris. Aparecen Isis, 
Nephtys, Horus, aunque no se habla de Set y el Nephtys, Horus, aunque no se habla de Set y el 
descuartizamiento de Osiris

Conjuros contra escorpiones o serpientes, 
mostrando un Inframundo con peligrosos similares a 
los terrenales.



LOS  TEXTOS  DE  LOS  SARCÓFAGOS

N

S

O

E



Khnum-Nakht y Nekht-Ankh



Poderoso ante Duamutef / Poderoso ante Neith / Poderoso ante Shu



“VIÑETAS”



TEXTOS  FUNERARIOS  DEL  IMPERIO  NUEVO

Libros  del  Inframundo
El Libro  del  Amduat
La Fórmula  de  las  Doce  Cavernas
El  Libro  de  las  Puertas
El  Enigmático  Libro  del  Inframundo
El  Libro  de  las  Cavernas
El  Libro  de  la  Tierra

Libros  del  CieloLibros  del  Cielo
El  Libro  de  Nut
El Libro  del  Día
El  Libro  de  la  Noche

Composiciones  especiales
La  Letanía  de  Ra
El  Libro  de  la  Vaca  Celeste
El  Libro  en  el  que  se  atraviesa  la  Eternidad

Erik Hornung ,The Ancient Egyptian Books of the Afterlife , New York 1999



EL  LIBRO  DE  LOS  MUERTOS



FÓRMULA   125



FÓRMULA  6

LM 6 “¡Oh, shabti a mí designado! Si soy
llamado o soy destinado a hacer cualquier
trabajo que ha de ser hecho en el reino de los
muertos, si ciertamente además se te ponen
trabajo que ha de ser hecho en el reino de los
muertos, si ciertamente además se te ponen
obstáculos como a un hombre en sus
obligaciones, debes destacarte a ti mismo por
mí en cada ocasión de arar los campos, de
irrigar las orillas, o de transportar arena del
este al oeste: ‘Aquí estoy’, habrás de decir”.



FÓRMULA  110



TEXTOS  LITERARIOS

Autobiografías

Relatos de viajes

Textos  mágicosTextos  mágicos

Textos Filosóficos  y  sapienciales

Textos  científicos



Tumba de Kharkhuf

AUTOBIOGRAFÍAS



El  cuento  del  náufrago

LITERATURA  DE  VIAJES



La  historia  de  sinuhé



Disputa  entre  un  hombre  y  su  ba

TEXTOS  FILOSÓFICOS



Las  máximas  de  Ptahotep



“Da pan al hambriento, cerveza al sediento y 
ropa al desnudo; Si eres hombre sabio, 
construye una casa y funda un hogar. Ama a tu 
esposa como conviene, aliméntala y vístela; 
aquello que se realiza es lo que Dios decide y no 
lo que quieren los hombres; toma un consejo 
tanto del ignorante como del sabio; un 
propósito prudente es más raro que una piedra 
preciosa, pero se puede oír de sirvientes 
encorvados sobre una rueda de molino; ...”
preciosa, pero se puede oír de sirvientes 
encorvados sobre una rueda de molino; ...”

No te vanaglories de tu conocimiento, ni te 
enorgullezcas porque eres un sabio. Toma 
consejo del ignorante del mismo modo que 
del sabio, pues no se han alcanzado los 
límites del arte, ni existe un artesano que 
haya adquirido su perfección. 



La  sátira  de  los  oficios



Es la mejor de las profesiones. Mira, no hay una profesión que 
esté libre de director, excepto el escriba. Él es el jefe. Si conoces la 
escritura, te irá mejor que en las profesiones que te he presentado. 
Míralos en su miseria.

Te hablaré también del albañil. Sus lomos son un castigo. Aunque 
está en el exterior, al viento, construye sin (la protección de) un 
toldo. Su taparrabos es una cuerda entrelazada y un cordel en su toldo. Su taparrabos es una cuerda entrelazada y un cordel en su 
trasero. Sus brazos están agotados por el esfuerzo, habiendo 
mezclado todo tipo de suciedad

El alfarero ya está bajo tierra, aunque aún entre los vivos. Escarba 
en el lodo más que los cerdos, para cocer sus cacharros. Sus 
vestidos están tiesos de barro, su cinturón está hecho jirones. El 
aire que entra en su nariz sale derecho del horno. Fabrica con sus 
pies un peso con el que él mismo es triturado. 



El  papiro  Westcar

TEXTOS  MÁGICOS



6-26 El príncipe Hordedjef dijo: hay un plebeyo, cuyo nombre es Djedi (… )

7-4 Él sabe cómo unir una cabeza cortada (…)

(8/13) ¿Es cierto lo que dicen que sabes unir una cabeza cortada? (14) Y Djedi
respondió, “sí, sé cómo hacerlo, Soberano –vida, salud y prosperidad- Mi
Señor”. (15) Entonces Su majestad dijo, “que me traigan un prisionero que esté
respondió, “sí, sé cómo hacerlo, Soberano –vida, salud y prosperidad- Mi
Señor”. (15) Entonces Su majestad dijo, “que me traigan un prisionero que esté
en prisión (16) y que se ejecute su sentencia”. A lo que Djedi respondió: “Pero
no a un ser humano, Soberano (v.s.p), Mi Señor. (17) Mira, no se puede hacer
eso al ‘rebaño elegido’”. 18 Entonces se le trajo un ganso y se le cortó la cabeza.
19 El ganso fue colocado en el lado oeste de la sala de audiencias y (20) su cabeza
al lado este de la sala de audiencias. Entonces Djedi dijo sus (21) conjuros
mágicos y el ganso se levantó aleteando y (22) lo mismo su cabeza. Después de
que uno se aproximara al otro, (23) el ganso se levantó cacareando. Luego hizo
(24) que se le trajera una gallina y con ella se hizo del mismo modo. Entonces su
majestad hizo que se le trajera un toro (25) y su cabeza cortada al suelo.
Entonces, Djedi dijo sus conjuros y el toro se levantó tras él (…)”.



TEXTOS   ADMINISTRATIVOS
La  piedra  de  Rosetta



Papiros  Abbot y  Mayer



Textos  de  Deir El Medina



TEXTOS  CIENTÍFICOS

El  pairo  Rhind



El  papiro  médico  Edwin Smith



ALFABETO





IDEOGRAMAS  BILÍTEROS,  TRILÍTEROS ...
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