
 

 

EL ADJETIVO EGIPCIO   

Parte 1: El adjetivo egipcio como calificador y su forma. 

Un adjetivo es una palabra que califica a un sustantivo. Da información sobre él. Esto es importante 
antes de aprender la forma del adjetivo egipcio porque tenemos que tener en mente muy presente 
que siempre ese adjetivo (si funciona como tal) estará acompañando a un sustantivo. ¡Y ahí 
encontramos una forma un poco más compleja que una sola palabra! ¿Cierto? Dos palabras son más 
que una. ¡Podrás traducir todo un sintagma!  

Muy bien, teniendo en cuenta que un adjetivo califica a un sustantivo pasemos a analizar la forma 
del adjetivo egipcio.  

Al igual que ocurre en castellano, el adjetivo egipcio concuerda en género y número con los 
sustantivos a los que refiere, por lo tanto lleva desinencias. 

Aquí es donde nos toca echarle un vistazo a las desinencias que en egipcio indican género y número 
para los adjetivos. ¡Pero nada que ya no sepas! Porque son las mismas que para el sustantivo. De 

modo que los adjetivos en femenino acaban en –t  y los adjetivos en plural en -w
(*Recordad de la lección del sustantivo que hay varias formas de expresar el plural).  

Por último, si una palabra es femenina y plural recuerda que la combinación se translitera como 
“wt”. 

Por ejemplo: 

Vamos a construir una combinación con las palabras “hermoso” y “plan”: 

1. El sustantivo “plan” en egipcio es una palabra masculina. En su forma singular es: 

sxr 
 

2. El adjetivo “hermoso”, como palabra calificadora tiene que concordar con el sustantivo en 
género y número. Por lo tanto, para que concuerde con la palabra “plan” (sxr), necesitamos 
que vaya en singular y en masculino: 

            nfr 

3. Por lo tanto “plan hermoso” sería: 

   

          sxr nfr Traducción: plan hermoso.  

 

 



 

 

 

Ahora vamos a construir una combinación con un sustantivo en femenino “trabajo” (en egipcio es 
femenino) y el mismo adjetivo que hemos utilizado antes “hermoso”.  

 

1. La palabra trabajo en egipcio es: 
 

 kAt Como ves termina en “t”  
2. De nuevo, vamos a utilizar el adjetivo “hermoso”, que en este caso al ir concordando 

con kAt, tendrá terminación femenina: 

                      nfrt Como ves, se ha añadido una “t”  final para indicar 
femenino.  

3. Por último vamos a colocar las dos palabras juntas.  

 

kAt nfrt Traducción: Trabajo hermoso. 

 

Por último vamos a combinar el sustantivo kAt (trabajo), que como ya sabes tiene terminación 

femenina, pero en su forma plural  kAwt con el adjetivo “hermoso”, que en su 

forma femenina plural sería nfrwt : 

 kAwt nfrwt Traducción: Trabajos hermosos.  

 

¡Importante! Si te has fijado, habrás visto que en estos ejemplos siempre hemos colocado el 
adjetivo detrás del sustantivo. Eso es porque el egipcio, al igual que el español, coloca el adjetivo 
calificador detrás del sustantivo al que refiere. Este pequeño detalle será importante para las 
lecciones venideras, ya que si encontramos un adjetivo delante del sustantivo se trata de algo 
diferente.  

Parte 2: Adjetivos nominalizados. 

¿Qué es un adjetivo nominalizado? Pues como su nombre india es un adjetivo que funciona como 
sustantivo. También ocurre en español. Por ejemplo: Pensemos en el sintagma “niño guapo”. En este 



 

 

ejemplo vemos que “guapo” está calificando a “niño”. Aquí funciona como adjetivo. Pero, si 
cogemos al adjetivo “guapo” y le añadimos un artículo: “un guapo”, vemos que aquí “guapo” hace 
toda la función de persona de género masculino que es guapo. Así, este funciona como sustantivo.  

En egipcio esto también sucede y además como en el español, se puede nominalizar adjetivos tanto 
en plural como en singular. En este caso y para ayudar a entender el significado, en egipcio este 
adjetivo nominalizado se indica con un determinativo. Así, “la guapa” sería: 

nfrt “la guapa”. En este ejemplo se ha utilizado el determinativo de una mujer 
para indicar que se trata de una mujer guapa. Pero… ¡y si se trata de una vaca bonita! Las vacas 
también son bonitas:  

nfrt “la (vaca) bonita”  

Bien… ¿cómo podemos saber en una oración si el adjetivo está nominalizado o no? Puede que 
aparezca con un determinativo que concrete, ¡o puede que no! Pues por el contexto. Si no hay 
ningún sustantivo al que esté calificando ya sabes que el adjetivo está nominalizado. ¡Asunto 
resuelto!  

Por último en este apartado hay algo más que me gustaría que supieras: 

Los adjetivos femeninos nominalizados se pueden utilizar en egipcio para expresar ideas 
abstractas. ¿Cuál sería en castellano el sustantivo que expresa la idea abstracta de “bello o 
hermoso”? - Belleza, ¿cierto? - En egipcio se expresa utilizando la forma del adjetivo con terminación 

femenina (como sabes con el sufijo “t” .  Entonces: 

nfrt “belleza”. En este caso se le ha añadido incluso el determinativo que expresa 
abstracción, que vendría a ser el rollo de papiro.  

 bint “maldad”. 

 

Parte 3: Los adjetivos nb y ky  

El adjetivo nb:  

Este adjetivo significa “todo”. Como cualquier otro adjetivo debe concordar con el sustantivo al que 
sucede, por lo que “toda” sería nbt, “todos” sería nbw y “todas” nbwt. Este adjetivo tiene la 
singularidad de que NO se nominaliza.  



 

 

Por lo tanto ¡tenemos que tener cuidado! porque nb también puede significar otra cosa. Hay una 
palabra muy similar que en lugar de ser adjetivo es un sustantivo y significa “señor”. Si aparece 
tienes que mirar si califica a un sustantivo y si no lo hace ya sabes que no es el adjetivo “todo” si no 
el sustantivo “señor”.  

Vamos con el ejemplo: 

 xt nbt nfrt  

xt: (sustantivo) cosa 

nbt: (adjetivo) toda  

nfr: (adjetivo) bonita 

El sustantivo va en primer lugar y como ves tiene su “t” de terminación femenina . Por lo 
tanto, los adjetivos que lo califiquen deben ir concordando con él en género y número (femenino y 
singular) y deben ir situados detrás.  Así nbt y nfrt llevan también su “t” indicando el femenino. La 
traducción sería literalmente cosa toda bonita, que en español para que suene bien podemos 
traducir como toda cosa bonita.  

El adjetivo ky  : 

Este adjetivo significa “otro” es de su padre y de su madre. Y si te explico esto con estas expresiones 
tan poco académicas es para que se te quede en el tintero, que luego nos quedamos horas 
atascados en la traducción y todo por falta de este tipo de datos. ¿Y por qué es tan especialito? 
Porque tiene su propia forma de funcionamiento. En lugar de ir detrás del sustantivo al que refiere el 
adjetivo –ky va emplazado DELANTE de él.  

Por ejemplo: 

 

ky: (adjetivo) “otro”  

r: (sustantivo) “discurso”  

ky aquí está en su forma masculina singular y refiere al sustantivo que le sucede r. Por lo tanto la 
traducción sería “otro discurso”.  

La forma femenina de ky es kt: 

 kt mdt  



 

 

kt: (adjetivo) otra 

mdt: situación  

De nuevo vemos que kt va delante del sustantivo al que refiere. Por lo tanto la traducción quedaría 
como “otra situación”.  

 

La forma masculina de ky es bastante inusual: kywy, sí como la fruta.  

 

Parte 4: El adjetivo nisbado. 

Nisbado es un término que refiere al hecho de que los sustantivos en egipcio se pueden trasformar 
en adjetivos. En español este fenómeno también ocurre. Por ejemplo del sustantivo “grupo” se 
puede añadir un sustantivo añadiendo la desinencia –al: “grupal”.  

Pero vamos a recordar un poco este fenómeno en inglés, por ejemplo el sustantivo “risk” en inglés, 
que como sabes es “riesgo”, puede transformarse a adjetivo simplemente añadiendo la terminación 
-y: “risky”.  “Risky” significa “arriesgado”. Es por tanto un adjetivo formado a partir de un sustantivo 
simplemente añadiendo un sufijo.  

Y para que veas que las casualidades lingüísticas pueden ocurrir, un sustantivo egipcio se transforma 

en adjetivo añadiendo –y también, pero con signos jeroglíficos, claro:  

Ejemplos: 

1. Un sustantivo egipcio es:  

hAt  “frente” 

2. Para convertirlo en adjetivo simplemente se le añade –y : 

hAty “frontal”  

3. Otro sustantivo egipcio: 

imnt “occidente”  

4. Lo transformamos en adjetivo añadiendo de nuevo la –y : 



 

 

imnty “occidental”  

 

Esos adjetivos nisbados actúan como cualquier otro adjetivo, esto es, van emplazados detrás del 
sustantivo al que hacen referencia y además deben concordar en género y número. Por lo tanto si 
queremos utilizar el adjetivo imnty (oriental) con el sustantivo egipcio masculino tA (tierra): 

tA imnty “tierra occidental”  

Aquí tA es una palabra masculina y en singular e imnty es un adjetivo nisbado concordando en 
masculino y singular.  

Probemos ahora con un sustantivo en femenino. ¡¡OJO!! El adjetivo nisbado femenino pierde la –y, 

de modo que el adjetivo nisbado en su forma femenina de imnty sería imntt:  

Por ejemplo, el sustantivo egipcio Axt es femenino en egipcio y significa “horizonte”. De este modo 
tenemos que al combinarlo con el adjetivo imnty este último debe concordar en género y número 
por lo que tenemos:  

Axt imntt “horizonte occidental”.  

 

 


