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La llegada de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798 con una doble expedición militar y científica causará un gran interés en la antigua civilización egipcia, no sólo historiadores y eruditos, sino también aventureros marchando, y todo tipo de personas sin escrúpulos, causando una verdadera sangría de saqueos, saqueos y pérdidas en
muchos casos irreparables. A mediados del siglo XIX, la creciente preocupación de la comunidad científica por el continuo saqueo del país del Nilo los llevó a unir fuerzas para detener la caza sistemática de antiguedades y lanzar investigaciones, investigaciones, publicaciones e incluso la consolidación y restauración de monumentos,
objetos o tumbas. Posteriormente, después de fuertes contradicciones entre Egipto y los descubridores de la tumba de Tutankamón sobre el tesoro de la propiedad que se encuentra en él, Egipto no sólo siguió una política más limitada de concesión de concesiones a misiones arqueológicas extranjeras, sino que también creó una
especie de código de ética para que estas misiones se dirigieran a excavar y estudiar el hallazgo en lugar de simplemente buscar el objeto. A pesar de esto, el saqueo continuará de otras maneras hasta el día de hoy, y a pesar de la extrema vigilancia de su patrimonio, el saqueo y la destrucción permanecen en los sitios arqueológicos.
Para los egipcios de la antiguedad, la muerte no era el fin de la existencia, sino una parada en este camino, como un umbral que podría cruzarse satisfactoriamente si se disponía de los medios adecuados. La momificación de cuerpos, objetos y amuletos depositados junto al difunto, o la arquitectura y decoración de las tumbas fueron
algunas de las herramientas que podrían permitir a los egipcios superar el letargo de la muerte y aprender un nuevo amanecer en el futuro. Otro de estos medios mágicos fue una palabra hablada durante los rituales de entierro y sacrificio, o escrita en hechizos y hechizos. La última sección destaca la colección de los que componen el
llamado Libro de los Muertos. Lo conocemos con este nombre, porque así fue bautizado en el siglo XIX por el egiptólogo alemán K.R. Lepsius. Pero su título original se puede traducir como libro del día o libro para salir durante el día, que muestra su función principal: permitir que su dueño siga viviendo más, dejar su tumba y vivir de
nuevo en la tierra o unirse al sol en su viaje diario a través del cielo. Para ello, además de superar la muerte, el difunto tuvo que superar los peligros que pueden perseguirlo en su camino al Inframundo, la región donde viven los muertos. El primer uso documentado de estos textos se puede encontrar al final del Segundo Período
Intermedio (c. 1650-1550 a. C.) y el comienzo del Nuevo Reino (c. 1550-1069 a. C.), y permanecerá en vigor durante mucho tiempo, durante la dominación romana de Egipto (31 a. C.-395 d.C.). A pesar de su larga historia, el Libro de los Muertos en realidad bebe de una tradición anterior. Textos de las pirámides inscritos en la cámara
funeraria de la pirámide de Teti, en Sakkara. El precedente más distante de los Comunes despegó en la segunda mitad del Antiguo Reino (c. 2686-2160 a. C.): fue el llamado Texto Pirámide. Esculpidos en sus cámaras interiores, trataron de ayudar al faraón fallecido a recuperar su poder para despertar su nueva vida, unirse a sus
dioses compañeros y ascender al cielo, donde podía surcar la bóveda celestial junto a Ra, el sol, renacer cada amanecer. Más tarde, al final del Antiguo Reino, aparece un cuerpo diferente y más diverso de textos funerarios en el escenario, aunque el heredero del anterior. Se utilizará más intensamente en el primer período intermedio
(c. 2160-2055 a. C.) y en el Imperio Celestial (c. 2055-1650 a. C.). Los textos de los ataúdes deben su nombre actual al hecho de que los encantamientos se reflejaban en el rostro interior de los ataúdes. El acceso a estas fórmulas ya no se limitaba a las regalías, era algo más amplio. Nunca los nuevos beneficiarios formaron parte del
sector más privilegiado de la élite social de la época. Fórmula para todos Cuando se escriben los primeros textos inscritos el Libro de los Muertos parecen haber sido un gran esfuerzo para sintetizar y adaptar las tradiciones anteriores, así como las creaciones textuales efervescentes. De los casi mil cientos de encantamientos de los
Textos del Sepulcro, se actualiza un gran número, muchos son descartados y entran en juego nuevos. En ese momento, se contaron casi doscientos capítulos diferentes. Además, el objeto visual gana mucho peso, en forma de viñetas que ilustran diferentes patrones. Pero lo más destacado es que se abre el acceso a esta colección de
fórmulas mágicas: ahora está disponible para cualquiera que pueda permitírselo, un número mucho mayor de personas. Los soportes también se expanden: ya no se limitan a las paredes de tumbas o ataúdes. Los hechizos, himnos y otras fórmulas del Libro de los Muertos se colocan junto a la momia (escrito en las vendas, o en un rollo
de papiro depositado dentro del ataúd), o junto a él, insertado en algún recipiente. Eso es lo que pasó al final del milenio. C. con figuras frecuentes de Osiris, el dios de los muertos, hecho de madera, pintado y ahuecido para este propósito. Durante el Tercer Período Intermedio (c. 1070-650 a. C.) y finales (c. 650-332 a. C.), la viñeta y
los textos de este conjunto de hechizos se copiaron en las superficies exteriores de los ataúdes. Así, envolvieron mágicamente el cadáver y contribuyeron a su renacimiento. El orden del encantamiento es cada vez más relevante, y cada vez se avanza más hacia la edición canónica de esta colección, que consiste en imágenes y Sin
embargo, la idea de una guía ideal para el futuro no siempre se materializa a voluntad. Son mucho más que copiar errores, reutilizar manuscritos (borrar el nombre del propietario anterior) o errores (como faltar al nombre del difunto, dejar un espacio vacío para él que hizo que el manuscrito fuera inútil). En muchos casos, estas
situaciones se debieron a una producción altamente estandarizada, casi podríamos decir en una serie de muestras. Hay muchos ejemplos restantes del Libro de los Muertos en museos y bibliotecas nacionales de todo el mundo. Destacan el Louvre, el Museo Egipcio de El Cairo y especialmente el Museo Británico. Papa Ani muestra
cómo el camino a través del futuro está plagado de dificultades. Wikimedia CommonsLa institución londinense tiene diseños que abarcan casi mil setecientos años de historia recopilatoria, incluyendo joyas auténticas como cualquier papiro, Nu, Hunefer o Anhai. Algunas copias del museo fueron utilizadas como accesorios, junto con
otras obras originales, en la película La momia, protagonizada por Boris Karloff en 1932. Los textos de Superviviente de la Muerte del Libro de los Muertos son muy diversos. El primer grupo de hechizos se esfuerza por proporcionar comida o aire constantes para aquellos que vienen a usarlos. Los llamados para asegurar que el difunto
retuerza algunos de los poderes que disfrutaba en la vida, como no perder el control de su boca o recordar su nombre, también son comunes. Particularmente notables son las apelaciones relacionadas con el corazón, como el hecho de que este cuerpo no testifica contra su dueño durante el juicio de los muertos, quien aprecia si
disfrutar de la existencia eterna después de la muerte. Y los hechizos diseñados para proteger a los muertos de animales peligrosos y algunos habitantes del Inframundo son permanentes. Otro grupo de textos busca que el difunto pueda moverse libremente, tanto por el cielo como a través de los espacios que conforman el futuro. Los
encantos te dan todo el conocimiento que necesitas para hacer esto: palabras mágicas y secretas que tendrás que decir a monstruosos guardianes que sostienen puertas con enormes cuchillos afilados para permitirte pasar, o los nombres de partes de barcos que te permitirán cruzar las aguas del Inframundo o navegar a través del cielo
a diario. Los itinerarios son incluso proporcionados en detalle por los paisajes del mundo de los muertos, su orografía, edificios y habitantes. Con su ayuda, los muertos podrán superar los peligros y cruzar sus regiones a través de los lugares más favorables. Para los vivos, las instrucciones para preparar y preparar amuletos que se
incluirán en vendas de momias o que se incluirán en sus superficies son muy comunes. partes del libro. Se especifican los materiales utilizados, las condiciones de pureza bajo las cuales una persona tenía que utilizar texto (por ejemplo, sin comer ciertos tipos de carne o pescado) o imágenes y figuras para ser utilizadas o dibujadas en
un ritual en el que se debía leer el encanto. La credibilidad de estos ensalmos se manifiesta por el hecho de que, como se señaló en algunos de ellos, su eficacia se ha demostrado un millón de veces. El conjunto de capitales es una fórmula de cambio. Con su ayuda, el difunto podrá convertirse en varias criaturas que permitirán su feliz
renacimiento en el futuro. Muchos de ellos parecen estar asociados con el sol, que muere y renace todos los días, y por lo tanto un modelo de vida eterna en transformación. Un ritual en el que Anubis pesa el corazón del difunto. Wikimedia CommonsMert persona será capaz de aprender el mismo destino que el sol, si transmorfóno en el
halcón de oro, flor de loto (que se abre al amanecer y cierra por la noche), en el snon Benu (el fénix tardío de los griegos) o en la golondrina. Puedes ser dueño de tus acciones y aumentar tu fuerza si te conviertes en un cocodrilo o una serpiente, o muestras superar a la muerte tomando la forma del dios Ptah o bah viviente (el elemento
intangible del hombre). Utilizando los textos que componen el Libro de los Muertos, los egipcios podrían asegurar una existencia plena y satisfactoria en el futuro, cubriendo diversos aspectos de su nueva vida, desde los más prosaicos hasta los más espirituales. Este concepto sólo puede entenderse desde el celo de la vida de este
pueblo, lejos del estereotipo occidental, que ve al Antiguo Egipto como una cultura obsesionada con la muerte y su mundo oscuro. Lo que explica la creación y perviencia de esta colección de encantamientos, pero el deseo, como dicen muchos de los títulos de sus capítulos, no es morir por segunda vez en el inframundo. Este artículo
fue publicado en el número 515 del Journal of History and Life. ¿Tienes algo a lo que contribuir? Escribe redaccionhyv@historiayvida.com. relacionado libro de los muertos egipto pdf. el libro de los muertos egipto. el libro de los muertos egipto pdf. el libro de los muertos egipto resumen. qué es el libro de los muertos egipto. el libro de los
muertos egipto antiguo. que era el libro de los muertos en egipto. resumen del libro de los muertos de egipto
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