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El Libro de los muertos
El Libro de los muertos es el nombre moderno de un texto funerario del Antiguo Egipto que se uti-
lizó desde el comienzo del Imperio nuevo (hacia el 1550 a. C.) hasta el 50 a. C. El texto consistía en 
una serie de recitaciones destinadas a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en 
su viaje a través de la Duat, el inframundo, y viajar al Aaru, en la otra vida. Las recitaciones reflejan 
las creencias egipcias sobre la naturaleza de la muerte y el más allá, por lo que es una fuente vital 
de información acerca de las creencias egipcias sobre esta materia.

El famoso capítulo 125, el «Pesado del Corazón» en el juicio de Osiris, aparece por vez primera en 
los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III, c. 1475 a. C. El fallecido era guiado por el dios Anubis 
ante la presencia de Osiris, donde debía jurar que no había cometido ningún pecado de una lista de 
42 posibles, mediante la recitación de un texto conocido como la «Confesión Negativa». Entonces 
el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la diosa Maat, que encarnaba la verdad y 
la justicia. Esta diosa era a menudo representada como una pluma de avestruz, el signo jeroglífico 
de su nombre. Si la balanza permanecía en equilibrio significaba que el fallecido había llevado una 
vida ejemplar, tras lo que Anubis lo llevaría hasta Osiris y podría encontrar su sitio en el más allá, 
convirtiéndose en maa-kheru, que significa «reivindicado», o «justo de voz». Si el corazón no estaba 
en equilibrio con Maat, lo esperaba la temible bestia Ammyt, la Devoradora, lista para engullirlo y 
mandar la vida de la persona en el más allá a un cercano y poco placentero final.

Esta escena no es solo remarcable por su intensidad, sino porque también es uno de los pocos 
pasajes del Libro de los muertos con un contenido moral explícito. El juicio del difunto y la Confe-
sión Negativa eran una representación del código moral convencional que rigió la sociedad egipcia. 
Mientras que los Diez Mandamientos de la ética judeocristiana son normas de conducta establecidas 
por revelación divina, la confesión negativa es más una aplicación de lo divino en la moralidad diaria.

La mayoría de propietarios de Libros de los muertos eran miembros de la élite social, e inicialmente 
solo estaban reservados para los componentes de la familia real. Sus poseedores solían ser hombres, 
y generalmente las viñetas incluyen también el retrato de sus esposas.

La existencia del Libro de los muertos era ya conocida en la Edad Media, mucho antes de que su 
contenido pudiera ser entendido.



Papiro de Ani
El Papiro de Ani es la versión más 
conocida del Libro de los Muer-
tos. Se calcula que fue escrito du-
rante la dinastía XVIII, hacia el 
año 1300 a. C. y, entre todos los 
textos del Libro que se han encon-
trado, es el que tiene el mayor nú-
mero de capítulos, todos decorados 
con dibujos que explican cada paso 
del juicio de Osiris.

En el texto aparece quién es Ani: 
«Escriba real verdadero, escriba y 
administrador de las ofrendas divi-
nas de todos los dioses», «Gober-
nador del granero de los señores de 
Abidos y escriba de las ofrendas 
divinas de los señores de Tebas» y 
«Amado del señor del Norte y del 
Sur». Es decir, era un alto cargo 
pero su título no era honorífico: era 
escriba verdadero y administrador.

Teniendo en cuenta que estas copias del Libro de los muertos costaban una fortuna, y que la mayo-
ría de las personas sólo podían enterrar con ellas algún capítulo, a veces sin decorar, este papiro de 
gran tamaño y muy decorado nos da una idea de la posición social y las riquezas de Ani.

En este Papiro se encuentra la “Oración del Ciego” que según muchos tiene grandes semejanzas 
con el Padre Nuestro elaborada por Jesús de Nazaret.



Es uno de 
los textos más 

influyentes de la 
historia y el 

referente 
religioso de los 

egipcios 
durante más de 

tres mil años.





Desde que fue 
descubierto quedó 

claro que su 
temática era 

religiosa, lo que 
condujo a una 

idea generalizada 
de que se trataba 
de un equivalente 

de la Biblia 
o el Corán.







El Papiro de Ani 
constituye por 

su buena 
conservación, 

sus descripciones 
y por su 

estructura, 
la mejor fuente 
para el estudio 
del Libro de los 

Muertos y la 
versión más 
autorizada 

de la versión 
tebana.



“No he 
robado el 
pan de los 

dioses”
Confesión 

negativa nº 39 
del Papiro de Ani



Por primera vez, CARTEM presenta una edición facsímil de El Libro de los 
Muertos, en papiro natural auténtico junto con un lujoso estudio en el cual 
se comentan y traducen cada una de las viñetas ilustradas de las 37 secciones 

del Papiro de Ani que se conserva en el Museo Británico de Londres.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
 Origen:  Tumba de Ani, Tebas, Egipto.
 Fecha:  Año 1250 a.C.
 Soporte:  Papiro.
 Técnica:  Impresión en 5 colores.
 Texto:  Jeroglífico.
 Presentación:  Cofre de madera de raíz de nogal barnizada. 
  Atril interior desplegable.
 Dimensiones:  37 secciones de aproximadamente 60 x 40 cm.
 Signatura:  EA 10470. The British Museum.
 Libro de estudios: A todo color a cargo de Zahi Hawass, Nacho Ares y
  la traducción original de E. Wallis Budge.

Edición 
de lujo

numerada 
y limitada 

de 999 
ejemplares
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