
 Escuela de Escribas  con Laura-Egiptología   
 
EL GENITIVO EGIPCIO:  

1. ¿Qué es el genitivo? 
 

Caso de las lenguas que tienen declinación con el que, en general, se expresa la relación de posesión 

o pertenencia o la materia de que está hecha una cosa. Para ello se utilizan dos sustantivos 

conectados a través de la preposición de. 

Por ejemplo:  

-La casa del (de+el)  faraón expresa la relación de posesión o pertenencia entre casa y faraón.  

-El rollo de papiroexpresa la materia de la que está hecha el rollo. 

 

2. ¿Cómo se expresa el genitivo en egipcio clásico? 

En egipcio hay dos posibilidades para expresar el genitivo: el genitivo directo y el genitivo indirecto. 

*No tenemos artículos en egipcio clásico  

1. DIRECTO: SUST+SUST  

El genitivo directo se forma a partir de la consecución de dos sustantivos. No hay ninguna 

otra palabra intermediaria para expresarlo.  

Hay que tener en cuenta que si encontramos dos sustantivos juntos no solamente puede 

tratarse de un genitivo, sino también de una aposición (ej: hermano y hermana), de modo 

que tenemos que pararnos a pensar en el significado y el contexto para decidir si se trata de 

un genitivo o no.  

 

sxr nTr El plan del Dios 

irt Hr El ojo de Horus  

 

RESUMEN: Por lo tanto, cuando nos encontramos con dos sustantivos juntos, ¿qué 

posibilidades de traducción tenemos? 

A. Genitivo Directo  

B. Aposición ( y, o) 



¿Cómo decidir si traducirlo como genitivo o aposición? El significad de las palabras deben 

orientarte.  

 

2. INDIRECTO:  SUST+N+SUST 

El genitivo indirecto sí precisa de una palabra intermediaria que lo exprese. Esa palabra es la 

preposición n , que se coloca entre los dos sustantivos. Además, esta preposición va 

conjugada con el primer sustantivo en género y número.  

 

CUADRO:  

 
Dual: nty  

 

Ejemplos: 

r n kmt  El lenguaje de Egipto. Aquí n está concordando 

en género y número con r (masculino singular). 

wpt nt dw La cima de la montaña. Aquí nt cocuerda en género y 

número con wpt (femenino singular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA: 

 

HkA inb.w El gobernador de las murallas GENITIVO 

DIRECTO 

 

niwt n nHH La ciudad de la eternidad GENITIVO INDIRECTO  

 



Hmwt nt wrw Las esposas de los grandes GENITIVO 

INDIRECTO 

 

 
nhty nty mfAkt Los dos sicomoros de turquesa GENITIVO INDIRECTO  

 

pkyt nt hnw El caparazón de la tortuga GENITIVO 

INDIRECTO  

 

sA wab El hijo del sacerdote wab GENITIVO DIRECTO  


