
Raíz del verbo 

• La mayor parte de los verbos egipcios tienen una raíz formada por tres consonantes.  

• CONSONANTES FUERTES Y DÉBILES: 

❖ A, a, b, p, f, m, n, r, h. H, x, X, s, S, q, k, g, t, T, d, D → fuertes 

❖ i, y, w → débiles (muchas veces omitidas) 

❖ A veces la A es considerada débil.  

Tipos de verbos:  

Nota: las formas verbales serán vistas con calma y detenimiento a lo largo del curso. Esta es 

solo una presentación de los tipos de verbos según su raíz y su comportamiento.  

❖ Muchas veces en egipcio para decantarnos por una forma gramatical vamos a 

tener que basarnos en una serie de hecho y tendremos varias posibilidades 

dependiendo de los factores de contexto y morfología. Para decantarnos por una 

opción vamos a tener que prestar atención al tipo de verbo y su morfología: 

❖ VERBOS FUERTES → Su raíz contiene solamente consonantes fuertes. Este tipo de 

verbos son los más constantes y menos cambiantes en egipcio.  

Ejemplos de verbos fuertes: 

 
Hay algunos verbos fuertes que tienen más o menos de tres consonantes en su 

raíz. Por ejemplo: 

                  

                      

❖ VERBOS DÉBILES → Son verbos cuyas raíces acaban en una consonante débil (w, i). 

Esta es muy poquitas veces escrita. Su morfología en las diferentes formas y 

tiempos verbales varía mucho más que en el caso de los verbos fuertes. La forma 

de saber si es débil será consultar en el diccionario. En la transliteración 

reflejaremos esa consonante débil solo si está escrita en el texto original.  

Ejemplos de verbos débiles:  

 



❖ VERBOS DUPLICANTES → Son verbos de tres consonantes en su raíz, de entre las 

cuales la segunda y la tercera se repiten. La consonante duplicada no siempre 

aparece en todos los tiempos y formas verbales.  

Ejemplos:  

 
❖ VERBOS IRREGULARES → Son verbos que muestran peculiaridades que no se dan 

en ninguna de las anteriores agrupaciones. Ejemplos: 

dar.  

Es un verbo extremadamente irregular. En algunas formas verbales la “r” no se 

escriba o es opcional mientras que en otras se duplica el signo del brazo, en 

cualquiera de sus variantes. Cuando este verbo aparece sin la “r” esta no se 

translitera.  

y venir.  

Ambos verbos significan lo mismo, y al estar formados solo por consonantes 

débiles actúan de formas bastante irregulares dependiendo de la forma verbal.  

traer. También es un verbo interesante porque en alguna 

de las formas verbales tiene varias variantes. 

Formas específicas de construir un verbo: 

❖ Verbos causativos. Al añadir una “s” al comienzo de un verbo o un 
sustantivo este se vuelve causativo y su significado cambia ligeramente. El 
causativo se emplea para expresar que el sujeto de la oración no realiza la 
acción, sino que provoca que otro la haga. Es decir, el causativo indica que 
alguien obliga/causa/hace (ya sea voluntaria o involuntariamente) que otra 
persona realice una acción. 

Por ejemplo:  

                   Procedente de “anx”. Significa “hacer vivir” 

                  

 

 

 

 



❖ Reduplicación: Es un modo de construcción de verbo en egipcio, que 

consiste en repetir un elemento de otra palabra, ya sea esta un sustantivo o 

un verbo. Ejemplos:  

 

 

 

TIPOS DE ORACIONES VERBALES EN EGIPCIO: 

Hay dos tipos de oraciones verbales en egipcio: 

• Conjugaciones sufijas: El verbo principal precede al sujeto. En estas formas verbales, si 

el sujeto es un pronombre se utilizará el pronombre sufijo.  

Orden sintáctico: VERBO+SUJETO 

• Construcciones SFC: Sujeto en primer lugar, antes del verbo.  

Orden sintáctico: SUJETO+VERBO 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS – PRIMEROS VERBOS: 

 

- xm sS -ky sxr verbo+sujeto+C.D El escriba no conoce otro plan. 
- Iw Ra m pt Hna iaH partícula+ Sujeto + m pt (en el cielo) Hna iaH (junto a la luna) 

No verbal de carácter adverbial (localización) 

- sDm sS pn n PtH verbo+sujeto+demostrativo+preposicion+sustantivo  
Este escriba escucha a Ptah  

- Xdi sS m dpt r niwt tn  
Verbo+sujeto+ preposición+sustantivo + preposición+sustantivo+demostrativo 

El escriba viaja en barco hacia esta ciudad.  

 



- Dd s gr st  
Verbo (decir)+ sustantivo SUJETO(hombre) gr (verbo - callar)+ sustantivo (sujeto 

mujer)… El hombre habla, la mujer calla.  

- Wbn Ra m AXt   Ra brilla en el horizonte – forma verbal sufija : vb+sujeto  
Wbn—verbo (brillar) 

Ra – sustantivo (Ra) 

m – preposición (en) 

Akhet – sustantivo  

 


