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Sirva este artículo como presentación de los Textos de los Sarcófagos1,
uno de los principales corpus de textos funerarios del antiguo Egipto. Cronológi-
camente, se sitúan entre los más antiguos Textos de las Pirámides y el más mo-
derno Libro de los Muertos. La función general de estos textos parece ser emi-
nentemente práctica (mágica), de suerte que sean útiles para su propietario
después de su partida del mundo de los vivos.

Se trata de textos escritos con tinta negra (y algunas rúbricas rojas) por lo ge-
neral en el interior de ataúdes rectangulares de madera, más raramente en el ex-
terior. La mayoría de ellos está escrita en jeroglífico cursivo, pero los más tardíos

* Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne, Paris). C/ Mauregato, 1, esc. 1, 4.o A - 28011 MA-
DRID. cruciral@yahoo.es

1 La edición de base es la de A. de Buck. Ver la bibliografía, en la sección Publicaciones.
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suelen estarlo en jeroglífico y los más antiguos en hierático. Los de El-Bershah sólo
están escritos en hierático. Existen otros soportes con estos textos: papiros, muros
tombales, máscaras, vasos canópicos, sarcófagos de piedra, láminas de oro, es-
tatuas y estelas.

Veamos primero los aspectos externos relativos a este corpus y luego los in-
ternos.

1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Casi todos los documentos se concentran en tres zonas: el Alto Egipto (por un
lado Asuán, por otro el área de Tebas), el Medio Egipto (de Qau a Beni Hassan,
con tres centros a destacar: Asiut, Meir y El-Bershah) y el Bajo Egipto (por un lado
el área menfita sensu lato, incluida El-Lisht y con el centro de Saqqara como más
importante, y por otro el delta del Nilo, con los centros de Kom el-Hisn al oeste y de
Mendes al este). Fuera de estas zonas han sido encontrados también en Balat (oa-
sis de Dajla). La mayor cantidad de documentos procede de la segunda zona, es
decir, del Medio Egipto: el 71,6 %, frente al 14,2 % del Bajo Egipto y al 10,5 % del
Alto Egipto; el resto son de Balat (0,6 %) o de origen desconocido (3,1 %).
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2. DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA

Los Textos de los Sarcófagos se sitúan grosso modo entre el Primer Periodo
Intermedio (ss. XXII-XXI a.C.) y el Segundo Periodo Intermedio (mediados del s. XVII
- mediados del s. XVI a.C.). Constituyen por lo tanto el documento funerario por ex-
celencia del Reino Medio (s. XX - mediados del s. XVII a.C.). Sin embargo, existen
ya algunos fragmentos textuales de este corpus en la pirámide de Iby (en Saqqa-
ra, dinastía VIII) y en la mastaba de Medunefer (en Balat, dinastía VI). Los ejem-
plos más tardíos de ellos en el interior de sarcófagos datan de la época de Ame-

Fig. 2.



nemhat III, pero siguen existiendo sobre otros soportes, incluso en tumbas de las
dinastías XXV-XXVI. Sobre estas cuestiones, sería del mayor interés conseguir una
datación afinada de las mastabas de Heracleópolis2. Por otra parte, la datación pre-
cisa de la mayor parte de los sarcófagos sigue estando pendiente.

Por supuesto, hay que distinguir entre la fecha del documento (soporte del tex-
to) y la del texto que está escrito sobre él, ya que un documento moderno puede
llevar un texto mucho más antiguo y viceversa. Es evidente que la datación de un
documento no establece más que el terminus post quem de la inscripción del
texto sobre él.

Ésta es la distribución cronológica, según criterios estilísticos y en número de
documentos, de los ataúdes (de más antiguo a más moderno):

3. TIPOLOGÍA DE LOS ATAÚDES

El principal soporte de los Textos de los Sarcófagos, los ataúdes rectangulares
de madera, ha sido estudiado por Harco Willems3. Con la intención de establecer
una clasificación tipológica, este autor distingue entre la decoración exterior y la in-
terior.
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2 Heracleópolis fue una de las ciudades fuertes en el Primer Periodo Intermedio. Fue sometida por
Tebas a comienzos del Reino Medio. De ahí la importancia de la datación de estos documentos.

3 Ver la bibliografía, en la sección Sobre los sarcófagos.

Fig. 3.

1 I Periodo Intermedio 5 Sesostris I 9 Amenemhat III

2 Mentuhotep II 6 Amenemhat II 10 II Periodo Intermedio

3 Mentuhotep III 7 Sesostris II 11 Sin datar

4 Amenemhat I 8 Sesostris III
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En la descripción tipológica que sigue, llamaremos lado frontal al lado largo que
da al este, en el que están dibujados los ojos wDA.t (pronúnciese udyat)4. El lado
posterior es el lado largo opuesto al frontal. Los lados cortos son el de la cabeza,
que apunta al norte, cerca del cual reposa la cabeza del cadáver, y el de los pies,
su opuesto. El fondo es la parte sobre la que está tendido el muerto. La tapa cubre
el ataúd.

He aquí unos esquemas de los tipos principales de decoración exterior.

La decoración del tipo I (Reino Antiguo - principio del Reino Medio) consiste en
una única línea (horizontal) de jeroglíficos en la parte superior de los lados del sar-
cófago y los ojos wDA.t en el lado frontal, cerca de la parte de la cabeza.

4 El ojo wDA.t es el ojo sano de Horus, el hijo de Osiris. Horus perdió el otro ojo luchando contra
Seth, su tío, por la sucesión al trono de su padre.

Fig. 4.
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La decoración del tipo II (mediados del reinado de Amenemhat I - mediados del
reinado de Sesostris I) tiene columnas (verticales) de jeroglíficos bajo la línea an-
tedicha en los cuatro lados del sarcófago. Hay dos subtipos: el IIa cuenta con una
columna en el frente y con otra en el lado posterior, mientras que el IIb posee dos
en los mismos lados. El tipo II parece ser experimental.

La decoración del tipo III (sólo documentada en Meir y en El-Bershah, de me-
diados del reinados de Sesostris I hasta el de Amenemhat II incluido) consta de
tres columnas de jeroglíficos en los lados frontal y posterior, y de una columna en
el lado de la cabeza y en el de los pies, siempre por debajo de la línea. Hay tam-
bién dos subtipos: el IIIa sin falsa puerta5 y el IIIb con ella. Dentro de los subtipos,
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5 Representación de una puerta sobre sarcófagos o paredes tombales para facilitar la movilidad del
muerto, sobre todo de uno de sus atributos individuales (el ba). En los sarcófagos, la falsa puerta está
bajo los ojos udyat.

Fig. 6.

Fig. 7.



Willems distingue según el texto de las columnas jeroglíficas: el de IIIaa hace
alusión a los Textos de las Pirámides (expresión imAx.y, pronúnciese imaji) pero el
de IIIab no (expresión imAx.y xr + nombre de un dios + nombre del difunto, pro-
núnciese imaji-jer). La misma diferenciación se encuentra en el subtipo IIIb, obte-
niéndose los subtipos específicos IIIba (sólo en El-Bershah, reinados de Sesostris
II y III) y IIIbb (sólo teórico, sin documentar). El tipo III es local.

La decoración del tipo IV presenta columnas de jeroglíficos contiguas a los án-
gulos de los lados frontal y posterior. Cuenta con dos subtipos: IVa (sin falsa
puerta) y IVb (con ella). Y éstos, según los textos, con los subtipos específicos IVaa
(finales del reinado de Sesostris I - reinado de Amenemhat II incluido) y IVba (rei-
nado de Sesostris I - finales de la dinastía XII), que derivan de IIIab; y IVab (sólo en
El-Bershah, época de Sesostris II y III) y IVbb (reinado de Sesostris I - finales de la
dinastía XII). El tipo IV parece ser el sucesor del tipo I.
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La decoración del tipo V (reinado de Amenemhat II - reinado de Sesostris III)
está formada por la del tipo III en los lados de la cabeza y de los pies, y por la del
tipo IV en los lados frontal y posterior. Sin falsa puerta, encontramos el subtipo Va;
con ella, el subtipo Vb. Según los textos, se distingue entre Vaa y Vba (que suce-
den, respectivamente, a IVaa y IVba), Vab (que sigue a IVab) y Vac (en el que el
texto de las columnas está constituido generalmente por los títulos del propietario).

La decoración del tipo VI (finales del reinado de Amenemhat II - reinado de
Amenemhat III incluido) se caracteriza porque los espacios libres entre las colum-
nas jeroglíficas están ocupados por la fachada palacial (srx, pronúnciese sérej) fe-
nómeno ya documentado en sarcófagos del Reino Antiguo. Estructuralmente,
este tipo deriva del tipo IV.

En cuanto a los tipos menos frecuentes, nos interesa aquí mencionar los que
poseen Textos de los Sarcófagos (los tipos X-XII carecen de ellos).
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La decoración del tipo VII, documentada sólo en un sarcófago, de época de
Sesostris I o de Amenemhat II, es como la del subtipo IVa, pero le falta la columna
cercana al ángulo de la cabeza formado por los lados frontal y posterior.

La decoración del tipo VIII (sólo en El-Bershah, época de Sesostris II y III) tie-
ne los lados de la cabeza y los pies como los del tipo IV, pero los lados frontal y
posterior como los del subtipo IIIb.

La decoración del tipo IX (sólo el sarcófago M5C6, segunda mitad del reinado
de Amenemhat I o primera del de Sesostris I) tiene los lados de la cabeza y los
pies como los del tipo I, pero los lados frontal y posterior como los del subtipo IIIaa.

6 Las abreviaturas utilizadas por A. de Buck para identificar los ataúdes significan lo siguiente: la pri-
mera letra el lugar de procedencia; la última letra el de conservación actual; el número central discrimina
dentro de la serie creada por ambas letras. Así, M5C es el ataúd número 5 de los procedentes de Meir
que se conservan en el Museo del Cairo.

Fig. 13.

Fig. 12.



La decoración del tipo XIII (segunda mitad de la dinastía XII) tiene más de cin-
co columnas en los lados frontal y posterior, mientras que los de la cabeza y los
pies sólo dos. Es una evolución del tipo IV.

La decoración del tipo XIV (posterior a Sesostris I) es muy parecida a la del tipo
III, excepto en que las columnas exteriores de los lados frontal y posterior están
más cerca de las esquinas.

Los ataúdes procedentes de Saqqara no se parecen a ninguno de los tipos
mencionados y ni siquiera tampoco entre ellos. Aunque no constituyan un tipo, Wi-
llems los reunió en el «tipo XV».

Tres grupos aparte son los tipos que Willems llama cortesano, aberrante y de
Asiut.
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Se notará, resumiendo, que, en realidad, hay dos tipos base de decoración ex-
terior: la que toma como punto de referencia las esquinas (tipos I, IV-VII y XIII) y la
que se basa en el centro del lado frontal (tipos II-III, VIII-IX y XIV).

En cuanto a la decoración interior, en general más rica que la exterior, el mis-
mo autor distingue tres tipos.

El tipo 1 no tiene frisos de objetos7 en el lado frontal, pero sí en los otros lados:
subtipo 1a en los lados de la cabeza y posterior (Tebas, dinastía XI; El-Bershah, fi-
nales de la dinastía XI - principios de la dinastía XII; Heracleópolis); subtipo 1b, en
los lados de la cabeza, de los pies y posterior (dinastía XI - mediados del reinado
de Sesostris I); los subtipos 1c (friso en el lado posterior) y 1d (frisos en los lados
de la cabeza y de los pies) son raros.

El tipo 2 cuenta con frisos de objetos en los cuatro lados (Tebas, reinado de
Mentuhotep II; el resto de los casos son posteriores al reinado de Amenemhat II).

El tipo 3 carece de friso de objetos y, a veces, la única decoración interior está
formada por los Textos de los Sarcófagos (dinastías XI-XII).

El siguiente gráfico muestra la distribución por tipología de los ataúdes, en nú-
mero de documentos. Los números indican los tipos de decoración exterior y los
colores los tipos de decoración interior:

7 Representación de los materiales e instrumentos rituales funerarios, con especial atención a la
presentación de ofrendas.

Fig. 16.

1 I 5 IVaa 9 Vaa 13 IX 17 aberrante

2 IIa 6 IVab 10 Vab 14 XIII 18 de Asiut

3 IIIaa 7 IVba 11 VI 15 XIV

4 IIIba 8 IVbb 12 VIII 16 cortesano

1a: azul oscuro 1b: rosa 2: blanco 3: azul claro



En ninguno de estos casos la posición relativa de los textos en los ataúdes
constituye un criterio tipológico válido, puesto que la relación entre ella y el conte-
nido de los textos parece ser variable. De todas formas, se ha querido ver ciertas
particularidades zonales en la disposición de las fórmulas8 en el interior de los ata-
údes y también alguna afinidad temática (por ejemplo, en el lado de los pies,
aparecen con frecuencia fórmulas sobre enemigos pisoteados; en el de la cabeza,
otras relacionadas con la cabeza; en el frontal (el lado que mira al este), otras so-
bre las ofrendas funerarias y sobre el oriente; en el posterior (el lado que mira al
oeste), fórmulas sobre la construcción de la tumba o sobre la espalda del muerto,
y sobre el occidente y el circuito solar; en la tapa, fórmulas en relación con Nut, Ra
o Shu, tres divinidades celestes; en el fondo, fórmulas referidas al mundo subte-
rráneo y, sobre todo, el Libro de los Dos Caminos).

Asimismo, hay un orden establecido para la lectura de los textos en el interior
del ataúd: se comienza por un lado y se sigue por el opuesto (y no por el contiguo).

El estudio de la posición de las fórmulas en los ataúdes, en gran parte por ha-
cer, resultará crucial para su comprensión. Se trata de interpretar los ataúdes
como documentos editados y publicados.

Sobre este punto, disponemos de un estudio detallado del ataúd interior de He-
qata9, que presenta esta organización textual:
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8 A. de Buck dividió el corpus en 1185 fórmulas. Ver la bibliografía, en la sección Publicaciones.
9 Ver la bibliografía, en la sección Sobre los sarcófagos.

Lados Fórmulas Temas de las fórmulas Temas generales

Cabeza

Pies

230 llamada al muerto Cabeza

Pies

231 apertura de la boca

934 ofrenda de la apertura de la boca

229 himno al lado de la cabeza

233 ofrenda de las sandalias

234
tres ritos funerarios (estanques de Jopri y
Hequet, los puntos de amarre y los por-
tadores de brazaletes)

235 la donación del tribunal divino

236 himno al lado de los pies

1186 otro himno al lado de los pies
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Veamos ahora los aspectos internos de los Textos de los Sarcófagos.

10 El ushebti, estatuilla que garantiza la alimentación del muerto en el más allá, tiene una fórmula
propia, la 476.

Lados Fórmulas Temas de las fórmulas Temas generales

Posterior 237A himno al lado de atrás Paso al más allá

237B otro himno al lado de atrás

398 (introducción) diálogo del pasajero y del barquero

398 (conclusión) pruebas para pasar al otro lado

643 paso entre los «hijos de sus padres»

398 (lista) catálogo de las partes de la barca

399A ofrenda

116-117 construcción de la tumba

118 paso

642 paso

399B paso

Frontal 239-240 himno al lado frontal Supervivencia
en el más allá

935-936 liturgia de ofrendas

241 otro himno al lado frontal

207 renacimiento de la Luna

209 fórmula contra serpientes

210 petición de ayuda al ushebti10

355 ofrendas y aire (para respirar)

383 triunfo sobre el guardián de Ruty

77, 78, 80A & 75 Shu

Tapa 644 himno a la tapa Nut (el cielo)

Fondo 359 poder sobre el agua y el fuego Oeste

325 creación por la palabra (fórmula de Shu)

932 himno al fondo

331 diálogo entre Hathor y Re

332 Hathor resucita a Re

933 ritual de Hathor (?)

162 los cuatro vientos



4. ESTRUCTURA TEXTUAL

El corpus en cuestión está constituido por varias unidades que forman por sí
mismas libros (mDA.t, pronúnciese medyat) delimitados a veces por títulos y colo-
fones (p.ej., iw.s pw, iues pu), fórmulas (r, er) y recitaciones (Dd-mdw, dyed medu).
Hay también glosas y comentarios (ky Dd / ky zp n Dd, respectivamente ki dyed y ki
sep en dyed). Algunos de los libros están bien individualizados, por ejemplo el Li-
bro del Campo de las Ofrendas (fórmulas 464-468), el Libro de las Palabras Divi-
nas (fórmulas 404-405) y el Libro de los Dos Caminos (fórmulas 1029-1185).
Otros parecen probables: el Libro de Shu (fórmulas 75-83, y quizás también 333 y
554) y el Libro de las estancias de Thoth (fórmulas 649-651). Otras unidades
pueden ser reconocidas en el futuro. Los textos están con frecuencia acompaña-
dos por viñetas que los explican.

Los géneros literarios varían.

Hay textos rituales (liturgias), como por ejemplo las llamadas Hollar la tierra
(xbs-tA, jebes-ta), Xnmw (jenemu), Llegó el gran saltador (ii-Thb-wr, ii-cheheb-uer) en
las fórmulas 62 y 1-26.

También tenemos guías del más allá (sSm.w, seshemu) como es el caso del Li-
bro del Campo de las Ofrendas, el Libro de las Palabras Divinas y el Libro de los
Dos Caminos.

Contamos igualmente con fórmulas mágicas (por ejemplo, la fórmula 576).

Encontramos además himnos (dwA.w, duau) como en las fórmulas 229, 237 y
828.

Existen textos dramáticos (fórmulas 30-37, 148, 312, 313, 989).

Por último, algunas fórmulas parecen textos teológicos, como el Libro de Shu
(fórmulas 75-83).

Esta variedad es, sin duda, uno de los atractivos principales de los Textos de
los Sarcófagos.

Por lo que concierne a la tradición textual de estas unidades, un asunto de
gran complejidad, disponemos sobre todo de los trabajos de W. Schenkel y de P.
Jürgens11. En general, se considera que los textos de Dahshur, Beni Hassan y Te-
bas deben mucho a los de Saqqara, mientras que los de Meir y El-Bershah son in-
dependientes y que los de Asiut muestran contactos con los de Tebas, Lisht y El-
Bershah.

Respecto a la transmisión textual, parece haber habido un corpus de papiros
hieráticos (como, quizás, los papiros Gardiner) que garantizaba la permanencia de
un fondo en el que elegir las unidades textuales adecuadas para cada ataúd,
elección que dependería a veces y de alguna manera de la voluntad del cliente. Es
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11 Ver la bibliografía, en la sección Tradición textual.
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en este sentido sorprendente constatar que los muros de las tumbas de Ame-
nemhotep II y de Tutmosis III imitan a los papiros (el color del soporte, las inscrip-
ciones en tinta y en jeroglífico cursivo, incluso en hierático, las viñetas a dos colo-
res...).

Se piensa que la conservación de los textos debe de estar relacionada con el
prestigio de los Textos de las Pirámides (ya que en él, el actor es el rey), lo que le-
gitima su uso en los documentos funerarios de privados, mientras que las adapta-
ciones y, sobre todo, la elección de las unidades textuales para un monumento fu-
nerario determinado se deben a razones personales o incluso regionales del
propietario.

5. CONTENIDO CULTURAL Y SOCIAL

Este corpus refleja dos grandes cambios socioculturales respecto a los Textos
de las Pirámides.

El primero es el que ha sido interpretado como una «democratización del más
allá»*. De hecho, se trata más bien del acceso de nuevos sectores sociales (clase
alta no monárquica) y geográficos (élites locales) al programa religioso y funerario
en origen propio del rey, con el objetivo de apropiarse (y renovar) unos textos má-
gico-funerarios que se considera que garantizan al muerto el paso al más allá.

Tal proceso está relacionado con el ciclo osiríaco, con el tema específico aso-
ciado del occidente. En el texto, esto queda de manifiesto en la utilización de la fór-
mula “este Osiris N” (el difunto); es decir, la tercera persona en lugar de la primera
(el rey) típica de los Textos de las Pirámides. El predominio del verbo pri (pronún-
ciese peri), en el sentido de “subir”, que encontramos en los Textos de los Sarcó-
fagos, puede ser una huella léxica de este concepto, puesto que su significado de
base es “salir como una semilla de la tierra, germinar”. El término parece adecua-
do para Osiris, deidad del ciclo natural, y es, por tanto, atribuible al muerto, una vez
identificado con el dios, como muestra la expresión “este Osiris N”. En los Textos
de las Pirámides, por el contrario, este verbo no muestra esa preeminencia.

También es muestra de este cambio la importancia de Thoth en ciertas partes
del corpus como la fórmula 404, pero igualmente en unidades textuales más am-
plias como el Libro de los Dos Caminos y el Libro del Campo de las Ofrendas, lo
que se explicaría por la importancia de Hermópolis12 en el Primer Periodo Inter-
medio.

De la misma manera, parece plausible ligar a esta idea general el tema de la
reunión del muerto con su familia en el más allá, frecuentemente tratada a través
del mito (Osiris y Horus, Atum y Shu).

* Sobre lo inapropiado del término, véase WILLEMS, H. (2007) en la bibliiografía, sección ESTUDIOS
MONOGRÁFICOS.

12 Thoth es el dios principal de esta ciudad.



La adaptación del circuito solar (y de la ascensión del difunto al cielo) hasta ser
interpretado como un viaje del muerto, como la apertura del sarcófago y también
como la transformación del muerto en divinidad, y no solamente como un fenómeno
de orden cosmológico (como era el caso en los Textos de las Pirámides), se puede
entender en el mismo contexto. En esta dirección apuntan también el sincretismo de
Ra-Osiris, ya presente en los Textos de las Pirámides, y, quizás, la relación entre
Nut, diosa del cielo, y Osiris, identificado con el muerto. Por otro lado, el tema del cir-
cuito solar muestra claramente la novedad que pasamos a comentar a continuación.

El segundo gran cambio de que dan testimonio los Textos de los Sarcófagos
es la aparición de una responsabilidad moral en la visión del más allá, basada en
la polaridad bien - mal, que se personifica en la demonización de ese mundo y que
se ejemplifica en la idea, de gran éxito posterior, del juicio.

La implicación moral de la transición a ese mundo justo después de un juicio de
las acciones del muerto cuando estaba vivo, está documentada al menos desde la
dinastía V. Esta visión reposa ideológicamente sobre el concepto de maat (mAa.t),
“orden, rectitud, norma”, una de las ideas básicas del pensamiento egipcio, y, en
consecuencia, sobre el pesaje de las almas (Hsb.t aA.w = “cálculo de la diferencia”,
pronúnciese jésebet aau), escena en la que se pesa el corazón (ib, pronúnciese ib)
del muerto sobre una balanza (mxA.t, mejat) utilizando como contrapeso la pluma
maat. Más sistemática, volvemos a encontrar esta idea en los capítulos 30B (el pe-
saje de las almas) y 125 (la confesión negativa: una declaración de inocencia
hecha por el muerto) del Libro de los Muertos.

En cuanto a la «demonización», se trata de la aparición de un conjunto de se-
res agresivos para con el muerto en el más allá y que resulta integrada en la ópti-
ca moral del paso al otro mundo. Su función moral se remonta a su naturaleza
como representante (y partícipe) del caos, lo opuesto a maat. Estos «demonios»
acabarán por formar una especie de tribunal que juzga al muerto.

Por otro lado, temas ya presentes en los Textos de las Pirámides, como el del
ascenso estelar del difunto, permanecen en los Textos de los Sarcófagos.

6. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los Textos de los Sarcófagos surgen quizás en un periodo de debilidad políti-
ca del rey, lo que es, posiblemente, la principal causa factual de la apropiación, por
parte de individuos no reales, de un corpus funerario en principio exclusivo del mo-
narca. La datación de los documentos soporte de estos textos es una de las vías
de investigación a seguir.

En esta situación sociopolítica se crea una línea de transmisión y remodelación
textuales que tiene como modelo los Textos de las Pirámides y que culmina en po-
cos años en la formación de un corpus nuevo*, los Textos de los Sarcófagos, ase-
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* Actualmente, se incide más en la continuidad entre ambos corpus. Véase BICKEL/MATHIEW
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gurándose la transmisión de los preciosos contenidos gracias a la redacción de pa-
piros hieráticos que se conservaban en las escuelas sacerdotales (las peru anj,
“casas de la vida”, pr.w anx). La reestructuración textual y la disposición de las fór-
mulas en cada ataúd constituyen, sin duda, unos ámbitos de estudio que, aunque
de gran complejidad, son de los más provechosos.

A lo largo de esta readaptación va a haber cambios importantes tanto de con-
tenido (el paso al más allá y la responsabilidad moral) como de continente (los ata-
údes rectangulares de madera, etc.). Este último punto merece un comentario li-
minar. El siguiente corpus funerario es el llamado Libro de los Muertos, que está
escrito sobre rollos de papiros que se depositaban con la momia dentro del ataúd.
Asistimos, conforme pasa el tiempo, a un acercamiento físico de las fórmulas
protectoras hacia el cadáver: los Textos de las Pirámides están escritos sobre las
paredes de la cámara sepulcral; los Textos de los Sarcófagos sobre los ataúdes; y
el Libro de los Muertos en contacto directo con la momia. La interpretación de los
aspectos ideológicos de datos como éstos son otra vía de investigación futura.
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