
LIBROS SINGULARES

El autor
Ernest Alfred Thompson 
Wallis Budge (27 de julio 
de 1857, Cornualles, Ingla-
terra - 23 de noviembre de 
1934, Londres). 
Fue un egiptólogo, orien-
talista y filólogo inglés 
que trabajó para el Museo 
Británico a partir de 1883.
Aunque publicó más de 
140 obras, se le conoce 
sobre todo, por haber 
transcrito y traducido el 
Libro de los Muertos del 
Papiro de Ani. 

Libros relacionados

info@editorialsirio.comwww.editorialsirio.comT: (+34) 952 235 290

EL LIBRO EGIPCIO DE LOS MUERTOS

Descripción
El libro egipcio de los muertos es, in-

cuestionablemente, uno de los libros más 
influyentes de la historia. Describe un ri-
tual que debía celebrarse para los difuntos 
en el que se facilitan instrucciones detalla-
das sobre cómo debía conducirse el espíri-
tu desencarnado en el País de los Dioses. 
Fue el referente religioso más importante 
durante más de tres mil años. Sus capítu-
los fueron esculpidos en las pirámides de 
la quinta dinastía, los textos se escribieron 
en papiros y algunos párrafos selecciona-
dos se pintaron sobre los féretros de las 
momias hasta bien entrada la era cristiana. 

En esta obra, los jeroglíficos egipcios es-
tán copiados con claridad y se incluye una 
transliteración de sus sonidos (reconstrui-
dos), una traducción palabra por palabra y, 
separadamente, una traducción adaptada 
completa. Además está precedido por una 
introducción de más de 170 páginas.
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Autor: E. A. Wallis Budge
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 z Esta obra recoge uno de los textos más antiguos e importantes de la 

espiritualidad de Occidente que data del año 1.500 a. de C.

 z Fue encontrado en Egipto en una tumba de la dinastía XVIII.

 z Inluye los jeroglíficos egipcios, una transliteración de sus sonidos, 

traducción palabra por palabra y una traducción adaptada.
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