
 
El Sustantivo Egipcio 
 

La raíz de la palabra: 

Como ocurre en nuestro idioma, las palabras egipcias constan de una raíz a la que es posible añadir 
desinencias que indiquen género y número.  

El género y el sustantivo egipcio: 

En egipcio los sustantivos pueden ser femeninos o masculinos. Para distinguirlos es necesario que 
nos fijemos en la desinencia: 

Las palabras femeninas suelen acabar en “-t”:   Es muy importante recordar que esta “-t” NO 
forma parte de la raíz sino que se trata de una desinencia. Mientras tanto las palabras masculinas 
suelen coincidir con la raíz (es decir, no tienen desinencia) aunque en extrañas ocasiones puede 

ocurrir que aparezcan. En ese caso estas son: “-y” o “-w”:   ,  

Por ejemplo:  

nTr Dios. Palabra masculina sin desinencia. 

nTr.t Diosa. Palabra femenina con su desinencia correspondiente “-t”. Si te fijas, en la 
transliteración de esta palabra hemos añadido un punto de separación entre la raíz y la desinencia.  

HfAw Serpiente. Palabra masculina con la desinencia poco común “-w”.  

 

Los nombres de ciudades o países suelen ser femeninos. Por ejemplo: 

niw.t Ciudad. Palabra femenina.  

 

 

 



¡OJO! Hay palabras masculinas cuya raíz termina en “t”, lo que nos podría llevar a confusión y 
hacernos pensar que esa “t” es desinencia de femenino. Por ejemplo: 

 xt Esta palabra, que significa madera, en egipcio es masculina. Por lo tanto, su raíz es xt y no 
tiene desinencia.  

 

El número y el sustantivo egipcio: 

En egipcio existe el singular y el plural, como en nuestro idioma, pero además existe el dual. 
Mientras el singular hace referencia a una unidad (ej: gato) y el plural a un grupo de unidades (ej: 
gatos), el dual es un número específico que refiere a un grupo de dos.  

Así, encontramos desinencias especiales para el plural y el dual mientras que el singular no lleva 
desinencia añadida.  

El plural: 

En egipcio si la palabra es plural y masculina lleva la desinencia “-w”: , . En cambio, si la palabra 

es femenina y plural lleva la desinencia “-wt”:  , .  

Ahora bien, es importante saber que además de estas desinencias hay más de un modo de expresar 
el plural. Cada una de las formas que vamos a explicar a continuación no son excluyentes y a veces 
pueden combinarse entre sí. De hecho, no hay un solo modo de escribir el plural para cada palabra. 
El escriba puede elegir la combinación que más le guste.  

Formas para expresar el plural: 

1. Añadiendo tres líneas al final de la palabra. 

Por ejemplo: 

sn.w Hermanos. Palabra masculina  y plural. Vemos la raíz: “-sn” y la desinencia  

“-w”, pero además al final de la palabra, detrás del determinativo de hombrecito, se han añadido las 
tres líneas del plural.  

¡OJO! Como podéis observar el determinativo se coloca detrás de las desinencias.  

sn.wt Hermanas. Palabra femenina y plural. Aquí no se ha añadido ninguna 
desinencia. Simplemente se han colocado las tres líneas al final de la palabra. No obstante, al ser 
plural tenemos que transliterarla con su desinencia correspondiente de femenino plural “-wt”. 

A veces en lugar de utilizar tres líneas, se pueden utilizar tres círculos. Por ejemplo: 



nTr.w Dioses. Aquí no se ha añadido la desinencia del plural “-w”, pero se han utilizado 
tres círculos. 

 

2. Triplicando el determinativo de la palabra, el ideograma o la palabra completa. Esta forma 
de expresar el plural es poco común, ya que requiere mucho espacio. 

Por ejemplo:  

sn.wt Hermanas. Esta misma palabra en plural la hemos utilizado antes. 
Ahora presentamos otra manera de escribirla en plural. De nuevo aquí no se le ha añadido 
desinencia, pero se ha triplicado el determinativo.  

nTr.w Dioses. En este caso se ha triplicado el ideograma que forma la palabra dios para 
así convertirla en plural. 

rn.w Nombres. También es posible repetir la misma palabra tres 
veces. 

En el siguiente cuadro tenéis diferentes ejemplos de posibles combinaciones para plural en una 
misma palabra:  

 

 

 

 

 

 



El dual:  

Como hemos dicho antes, el dual expresa un grupo de dos. Normalmente este número se utiliza 
para referirse a aquellos elementos de la realidad que suelen ser dos, como por ejemplo las manos, 
los ojos, las piernas, etc. No obstante, hay que tener en cuenta que el dual puede referirse a 
cualquier cosa. Para identificarlo solo tenemos que fijarnos en las desinencias, que para el dual 

masculino es:   ,  “-wy” y para el dual femenino es: , ,  “-ty”.  

Además de utilizar las desinencias es posible duplicar el determinativo o la palabra.  

Por ejemplo:  

sn.wy Dos hermanos. Aquí tenemos la desinencia de dual masculino “-wy” y 
además la duplicación del determinativo.  

nTr.wy Dos dioses. Palabra masculina dual. En este caso se ha duplicado el ideograma.  

HfA.ti Dos serpientes. Palabra femenina dual. Se ha colocado la desinencia “-ty” y 
además se ha duplicado el determinativo.  

 

Los falsos plurales: 

• A veces las tres líneas puede utilizarse para indicar la semiconsonante “-w” en una palabra 
masculina singular. En este caso podríamos pensar que se trata de una palabra plural sin 
serlo. Por ejemplo: 

mw Agua 

hAw Tiempo 

• También debemos tener cuidado con las palabras colectivas. Su significado intrínseco 
refiere a un colectivo pero gramaticalmente es singular. En castellano ocurre con la palabra 
gente. Todos sabemos que la palabra gente refiere a un grupo de personas pero sin embargo 
en cuanto a la gramática esta palabra es singular. Por ejemplo, al conjugarla con un verbo 
decimos la gente está loca, no la gente están locas. 
En egipcio ocurre lo mismo precisamente con esta palabra: 

rxyt Gente.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADROS: 

 

 


