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¡Por Dios! ¡Los jeroglíficos son tan aburridos y
depresivos! ¡Todos estamos hartos de ellos!
¡Me siento como un hombre en un incendio al
que le queda un cuarto de hora de vida! (Néstor
de l’Hôte desde Tebas en el viaje de Champollion a Egipto).
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El Sustantivo propio
LOS NOMBRES (características generales)
Es necesario recordar que los jeroglíficos son una de las representaciones escritas de la
lengua egipcia de época faraónica y como tal, tendrá los componentes gramaticales de todas
las lenguas: sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos,…
Según el diccionario de la Real Academia Española, un nombre es la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, y comprende dos grandes grupos: los nombres sustantivos y los nombres adjetivos.
En los dos capítulos siguientes estudiaremos los sustantivos y algunas construcciones
gramaticales relacionadas con ellos. Como en la mayoría de las lenguas vivas o muertas, una
parte importante de ellas la constituyen los sustantivos que podemos clasificar en:
1. comunes, que se aplican a personas, animales o cosas que pertenecen a una misma
clase, especie o familia, significando su naturaleza o sus cualidades.
2. propios, que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se aplican a seres animados o
inanimados para designarlos.
Las palabras, y los sustantivos lo son, están constituidas por:
1. lexema, la unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación.
2. morfemas, unidades lingüísticas mínimas cuyo significado modifica o completa el
significado de los lexemas1.
Con un ejemplo lo comprenderemos mejor. Veamos la palabra “desterrar”. Al descomponerla en sus elementos encontramos des-terr-ar, donde –terr- es el lexema, el que marca el significado básico, y des- (prefijo) y –ar (sufijo) son los morfemas que modifican el significado del anterior.
Los sustantivos propios en egipcio muestran una peculiaridad, no se expresan en ma-

1

Diccionario de la Lengua Española de Espasa Calpe (2005).

3

Cuadernos de Lengua Egipcia
El Sustantivo Propio
yúsculas, pues la escritura jeroglífica carece de signos para ellas, y muchas veces no son reconocibles con facilidad. Vamos a estudiar en este capítulo varios de ellos:
1.
2.
3.
4.

Titulaturas reales con algunos nombres encerrados en cartuchos.
Nombres de divinidades.
Nombres de personas, generalmente personajes de alto rango y sus familiares.
Nombres de lugares geográficos.

TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO DE LOS NOMBRES PROPIOS
Es uno de los aspectos más complejos con los que nos podemos enfrentar. En los diferentes libros que podemos consultar encontraremos una transcripción diferente, lo que hace
farragoso, en muchas ocasiones, comprender de que individuo se trata y dificulta sobremanera su búsqueda en internet.
En principio seguiremos las normas dadas en el fascículo anterior,
A j a w b p f m n r h H x
X s S
o k g t T d D
a i a u b p f m n r h h kh kh s sh q k g t tj d dj
…pero tendremos en cuenta algunas pautas que los diferencian, siempre teniendo en mente
que según los diferentes autores pueden variar.
1. Es frecuente mantener la pronunciación de la antigua Grecia para aquellos nombres
ampliamente difundidos (Nbt-Hwt se transcribe Nephthys).
2. Cuando la inicial del sustantivo es
transcribe Amón y no Imón).

se transcribe preferiblemente A y no I (Jmn se

3. El biconsonántico ms se transcribirá ‘mose’ y no ‘mes’; el triconsonántico
transcribirá ‘hotep’ y no ‘hetep’.
4. Cuando tenemos
‘her’.
5. En el caso de

Htp se

¡r como referencia al dios Horus transcribiremos ‘hor’ y no
nxt, preferiremos ‘nakht’ a ‘nekhet’.

Procuraremos a lo largo de este trabajo, sobre todo cuando se trate de transcripciones
de nombres procedentes del griego, poner la fonética egipcia y entre paréntesis el nombre en
griego (así

#wfw, lo transcribiremos Khufu (Keops)).

En muchas ocasiones en la construcción del nombre propio se produce una trasposición honorífica, puesto que honran a una divinidad (
Mry-Jmn Meryamón2),
pero no se aplica en todos los casos, sobre todo en aquellos cuyo uso se ha generalizado proveniente del griego. Así
2

Ra-ms, lo transcribiremos Ramose y no Mosera.

Literalmente ‘el amado de Amón’.
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LOS CARTUCHOS REALES
Los reyes egipcios adoptan en el momento de su ascenso al trono una titulatura (nxbt
) muy compleja constituida, en su forma completa, por cinco nombres. En este
apartado estudiaremos dos de ellos, el cuarto y el quinto, los que se encierran en cartuchos,
también llamados ‘anillos reales’
, dejando los otros para el capítulo siguiente. El cartucho
es la representación de una doble cuerda atada en uno de sus extremos, en general, el más
alejado del nombre real. Hasta la XVIII dinastía su nombre jeroglífico era Snw
a partir de la XIX dinastía lo podemos encontrar como mnS
74).

, aunque

(GARDINER, 1988, pág.

Recordemos que a partir de los cartuchos de Ramsés y de Thutmose, Champollion pudo concretar sus descubrimientos y dar pie al “desciframiento” de
la escritura jeroglífica.
Estos nombres no se traducen, sino que se transliteran y
se leen siguiendo las reglas dadas en el epígrafe anterior. Muchos
de ellos incluyen el nombre de una divinidad que se sitúa al principio del mismo como transposición honorífica, pero que deberemos colocar detrás3. Cuando el
nombre griego esté bien asentado es conveniente ponerlo entre paréntesis como ayuda para el reconocimiento del monarca
El cuarto nombre, llamado nswt-bjt(j), es adoptado por el monarca el día de su ascenso al trono. Es traducido Ilustración 1. Cuarto nombre
como ‘rey del alto y bajo Egipto’. Su significado original es ‘quien del rey Senuseret I (Sesostris I)
pertenece al junco (n(y)-swt
) y a la abeja (bit(j)
símbolos del alto y bajo Egipto, respectivamente.

),

procedente de una inscripción
de Koptos.

La idea general representada por este nombre es sin duda considerar al rey como ‘el
gobernador de todo lo que es rodeado por el Sol’ (GARDINER, 1988, pág.
74).
En el recuadro rojo leemos nswt-bjt(j) #pr-kA-Ra ‘el rey del alto y bajo Egipto Kheperkara’, donde el nombre de Ra se coloca al final.
El quinto nombre, que aparece en las titulaturas reales a partir de la
3

En algunos cartuchos, además del nombre del rey en su ascenso al trono, se añaden, en ocasiones, re-

ferencias a sus relaciones con las divinidades que se traducen. Así
nswt-bjt(j)
aA-xpr-kA-Ra mr.n Ra, ‘el rey del alto y bajo Egipto Aakheperkara, a quien ha amado Ra’. Otras referencias
comunes son

stp.n Ra ‘a quien ha escogido Ra’ y
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IV dinastía por influjo del sacerdocio de Heliópolis, es
sA Ra ‘el hijo de Ra’, el nombre de pila del rey, por
lo que es común a distintos monarcas.
En muchas ocasiones los cartuchos no vienen precedidos de las introducciones respectivas (ilustración 2), como pasa
frecuentemente en textos arcaicos, como los Textos de las Pirámides.
Los primeros reyes en distinguir un cuarto y quinto
nombre fueron los monarcas de la V dinastía (GARDINER, 1988,
Ilustración 2. Fragmento de los
Textos de las Pirámides de la Pi- pág. 74). En la ilustración siguiente (ilustración 3), tenemos el
rámide de Pepi I (Museo Petrie
cuarto y quinto nombres del rey Thutmose III encerrados, como
UC14.540).
es habitual, en cartuchos ‘El rey del alto y bajo Egipto Menkheperra, el hijo de Ra Thutmose’ (nswt-bjt(j) Mn-xpr-Ra sA Ra +Hwty-ms).
A continuación damos un breve listado de los nombres reales de los faraones más conocidos en cartuchos (en amarillo los hijos de Ra):

Ilustración 3. Thutmose III ofrece incienso al dios Amón (Deir elBahari). Encerrados en rojo los nombres tercero y cuarto de la titulatura del rey.

Seneferu
(Snofru)

Khufu
(Keops)

%nfrw

6
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Khaefra (Kefrén4)

#a.f-Ra

Menkaura
(Micerinos)

Mn-kAw-Ra

Isesi

Jssj

Unas

Wnjs

Montjuhotep

MnTw-Htp

Antef

Jnt.f

Amenemhat I

%Htp-jb-Ra

Amenemhat

Jmn-m-HAt

Senuseret III
(Sesostris III)

#a-kAw-Ra

Senuseret
(Sesostris)

%n-wsrt

Ahmose

JaH-ms

Amenhotep

Jmn-Htp

Hatshepsut

MAat-kA-Ra

Thutmose

+Hwty-ms

Tutankhamon

#prw-nbRa

Ramsés

Ra-ms
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En muchas ocasiones estos nombres vienen seguidos de coletillas que conviene
aprender ahora, aunque su estructura gramatical se estudie con detenimiento más adelante.

Algunas de las coletillas más frecuentes son:
sA Ra Xt.f El hijo de Ra de su cuerpo
dj anx mj Ra Dt Dotado de vida como Ra eternamente
anx Dt r nHH Que viva eternamente y por siempre
anx wDA snb Vida, prosperidad y salud

En escritura hierática los cartuchos se ven reducidos a unos simples corchetes. Así
nswt bjt(j) N anx wDA snb lo encontramos escrito como
o
. En demótico la escritura se hace más simplificada
aún y variará según la época de la historia de Egipto. En época ptolemaica temprana podemos
encontrarlo como

. El título ‘rey del alto y bajo Egipto’ en época

ptolemaica tardía y en la época romana se escribía
4

(CALDAS, 2008, pág. 101).

Observamos que algunos fonogramas se transliteran separados por puntos. Es la forma de unir un pronombre sufijo con la palabra que lo precede.
5
La repetición de signos es una forma de expresar el plural. Se translitera añadiendo una –w a la palabra
singular (en nuestro caso kAw).
6
Otra forma de expresar el plural es la adición de tres trazos.
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LOS SUSTANTIVOS PROPIOS NO REALES
Al carecer la escritura jeroglífica de letras mayúsculas, los egipcios idearon un sistema para el reconocimiento de los sustantivos propios. Por regla general, tras
la secuencia de fonogramas correspondiente al nombre del personaje se añade un determinativo genérico, la mayoría de las veces

si se trata de un

hombre o
si es una mujer, pero no es raro que el semagrama defina el status social del individuo en cuestión, por lo que no es infrecuente encontrar deIlustración 4.

terminativos del tipo
o
en el caso de un noble. Visto así, su reconoci- Inscripción de
miento no sería complicado, pero los egipcios eliminan en la escritura todo la mastaba de
Persen Persen
aquello que consideran superfluo, en este caso el determinativo, ya que los (MARIETTE,
sustantivos propios suelen encontrarse en contextos que no hacen necesaria su
1889).
expresión:
1. Al final de una secuencia de cargos del
noble en pequeñas inscripciones y en textos narrativos. En la inscripción 4 correspondiente a la
mastaba D45 de MARIETTE que pertenecía al
noble Persen encontramos la siguiente inscripción
de una de sus hijas sAt.f rxt-nswt #nwt ‘Su hija, la
conocida del rey, Khenut’. Observad como se ha
omitido el determinativo detrás de los signos que
configuran el nombre de la hija (debería haberse
escrito

).

2. Al final de una estela, donde se confirma
la propiedad de la misma. Así en la estela de Djedjusobek (CG 20.596), un escriba del reino Medio.
En las dos líneas amarillas podemos leer (1)
Htp-dj-nswt (es la fórmula típica de invocación de
ofrendas que se traduce habitualmente como ‘una
ofenda que da el rey a…’) Wsjr xnt(y)-jmntyw-PtH- Ilustración 5. Estela de Djedjusobek fechada en
%kr (2) dj.f TAw nD, n kA n sS wDt ¨jdjw-%bk mAa-xrw el reino Medio, procedente de Abidos y custo‘(1) Una ofrenda que da el rey a Osiris-quien está al diada en el museo de El Cairo con el número CG
20.596
frente de los occidentales-Ptah-Sokar7, (2) para (www.touregypt.net/featurestories/stele.jpg).
que dé el viento dulce al ka del escriba de los do-

7

Observad que hay un sincretismo en el nombre de la divinidad. Tres dioses agrupados en una sola entidad. No se trata de dioses diferentes por el pronombre (.f) que aparece en la segunda línea que es de
tercera persona singular como estudiaremos más adelante.
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cumentos Djedjusobek8, justificado.

De nuevo con ausencia del determinativo.
3. En las relaciones de filiación sencilla. Era muy frecuente en las sociedades antiguas
relacionar el nombre del hijo con el de los padres. Así muchos de los apellidos que tenemos en
la actualidad terminados en –ez, tienen como significado ancestral “hijo de…”. Los egipcios no
eran una excepción y en muchos casos el nombre de un individuo aparece asociado al de uno
de sus progenitores, ya sea su padre o su madre.
La expresaban mediante una yuxtaposición de los tres sustantivos implicados en ella.
Es lo que llamamos genitivo directo que estudiaremos con más detalle más adelante. Se construye
Nombre del hijo + sA9

+ nombre del padre/madre

…excepto durante el reino Medio (desde finales de la XI dinastía hasta que concluyó la XII, sobre todo en provincias) en el que se produce una inversión en el orden. Así encontramos la
construcción
Nombre padre + sA + nombre del hijo (filiación invertida)

Ilustración 6. Filiación de Khnumhotep III, príncipe de Beni Hassán (‘El hijo de Neheri. Khnumhotep’). Tomada de
picasa.web.

En la tumba de Khnumhotep III, uno de los príncipes de Beni Hassán, un alto dignata8

El nombre del escriba tiene una transposición honorífica, situando delante el ideograma representativo
del dios Sobek, un cocodrilo, seguido de una parte fonética. Literalmente significaría ‘a quien coloca Sobek’.
9
Es frecuente la eliminación del trazo. En algunas ocasiones el ave (Afila acuta) es sustituida por un
huevo con el mismo significado sA.
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rio que pasó su tiempo de vida durante el reinado de Senuseret II (Sesostris II) encontramos la
siguiente filiación invertida, donde aparece el nombre del padre, Neheri, delante del hijo.
‘El hijo de Neheri, Khnumhotep10’ (NHrj sA $nmw-Htp).

De forma diferente, en la tumba de Ahmose el
hijo de Abana, un marino que alcanzó su prestigio en
los primeros años de la XVIII dinastía, la filiación se grabó en su orden correcto con la peculiaridad
de incluir el nombre de la madre. Así leemos, sin inversión,
‘Ahmose, el hijo de Abana, justificado’ (JaHms sA JbAnA mAa-xrw)
El nombre del padre, que no aparece en la filiación, es “Baba” que se escribe
(BA sp-sn), indicando el grupo
sp-sn, la repetición de lo que le precede.
Veamos algunas particularidades de
esta filiación de las más conocidas en los
Ilustración 7. Inscripción de la tumba del
almirante Ahmose el hijo de Abana.

ideograma

grabados de las tumbas egipcias (Urkunden IV 1, 16). El
nombre del almirante Ahmose está construido por un

jaH (la luna), seguido del biconsonántico

ms y su complemento fonético.

El nombre la madre, Abana, se construye con la interjección j
fonogramas.

seguida de cuatro

En muchas ocasiones será el resto del texto el que nos sacará de dudas con respecto al
tipo de inversión, directa o inversa.
En demótico, los nombres propios foráneos se suelen acompañar de un determinativo
diferente si se trata de griegos y romanos (
(CALDAS, 2008, pág. 104).

10

) o de extranjeros de otras localidades (

)

El carnero es representativo del dios Khnum y se translitera, como veremos un poco más abajo como

$nmw.
10
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NOMBRES DE DIVINIDADES
Aunque existe un determinativo que caracteriza las divinidades, una figura sentada
con la barba ritual (A40 de la lista de GARDINER), lo frecuente es que los dioses y las diosas
tengan expresiones jeroglíficas particulares que conviene conocer para no hacer tediosa la
búsqueda en los libros y diccionarios. En algunas ocasiones, el determinativo, común a reyes y
dioses es un halcón situado sobre un pedestal

(signo G7 de la lista de GARDINER).

Aquí daremos las escrituras más comunes de algunos dioses que permitirán reconocer
con bastante facilidad las variantes (se han ordenado por orden alfabético de los nombres en
castellano).
Jmn Amón
Gb Geb
Ast Isis
MAat Maat
Mwt Mut

Jnpw Anubis
¡wt-Hr Hathor
#nsw Khonsu
Mnw Min
Nbt-Hwt Nephtys11

Wsjr Osiris12

PtH Ptah

^w Shu

%kr Sokaris

&m Atum
¡r Horus
$nmw Khnum
MnTw Montu
Nwt Nut
Ra Ra
&fnt Tefnut

+Hwty Thot
Ilustración 8. Fragmento del papiro de Any del Libro de
los Muertos.

Hacemos un pequeño inciso en nuestro periplo por la lengua para sumergirnos en
el pensamiento egipcio, en su religión. Desde
los primeros tiempos dinásticos el rey muerto ascendía a los cielos y se convertía en un
Osiris con todos los derechos de
la divinidad. Cuando la religión se
generaliza y parte de los privilegios reales pasan a otras capas de
la sociedad, esta prerrogativa es
adquirida por los nobles y altos

11
12

No es infrecuente encontrarla como .
No es infrecuente encontrarlo como .
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Frases relacionadas con la divinidad

Vocabulario:

Dd-mdw jn… Palabras dichas por…

rpa(t)
Noble

HAty-a

xr… (preposición) Ante…

Principal

jmAxy

mry (mry.f)… Amado de… (Su

Venerable

amado)

sAb

mry… Amado de…

Alto dignatario (juez)

En los dos últimos ejemplos se dan con frecuencia la transposición honorífica.

aD-mr
Administrador

TAty
funcionarios, quienes inscriben en las paredes de
las tumbas, en los sarcófagos o en el Libro de los
muertos la construcción “El Osiris N”.
Así en el papiro de Any, en la placa donde
Horus conduce al noble difunto en presencia del
tribunal , podemos leer Dd-mdw jn Wsjr A(n)y (‘Palabras dichas por el Osiris Any13’).
Observamos como las palabras del noble
se encuentran encima de su figura y mirando hacia
el mismo lugar donde mira él, el punto de comienzo de la lectura, mientras que las palabras dichas
por el dios, se encuentran en las columnas dibujadas delante de él.

LOS NOMBRES PROPIOS EN
COPTO

Visir

sS
Escriba

wab
Sacerdote

Xr(y)-Hb
Sacerdote lector

smr waty
Amigo único

sDAwty-bjt
Canciller del bajo Egipto

Xry-tp-nswt
Chambelán
nb
Señor

A pesar de utilizar el alfabeto griego para
la expresión de la lengua egipcia, el copto se escribe con las mayúsculas, por lo que no hay
forma de distinguir los nombres propios a primera vista. A pesar de ello su lectura fonética nos
facilita mucho la labor, pues la mayoría son reconocidos al pronunciarse. Veamos algunos
ejemplos: iakw
b(Jacob), maria(María), markos(Marcos), xrebekka(Rebeca),… (Ob13

El escriba ha omitido la (n) del nombre del propietario, pero conocemos el nombre por otras partes
del papiro.
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servad que al tratarse de una lengua de carácter religioso, los nombres propios están asociados, por lo general, a la Biblia o a la vida de mártires y santos, lo que facilita su reconocimiento).
Algunos nombres muy significativos se escriben abreviados y es importante conocerlos desde un principio. Así t.x
ierousalhm(Jerusalén) se abrevia CIL
HM; pe.y
ristos
(Cristo) es Y
S
.
Veamos algunos nombres de dioses en demótico (tomados de (JOHNSON, 2000)).

Osiris

Isis
Neit

Ptah

Pe-Ra

Horus

Hapy
Amón

Djehuty (Thot)

NOMBRES GEOGRÁFICOS
De la misma manera que en alguna de las lenguas, como el sumerio, los nombres de
localidades geográficas, en egipcio, se hacen acompañar de un determinativo genérico que las
hace fácilmente identificables. En este apartado veremos tres grandes grupos:
1. Las ciudades que se hacen seguir por el determinativo , representativo de una ciudad con sus calles cruzadas. Así el vocablo
‘ciudad’ se escribe
(njwt).
En la estela de
Amenemhat tenemos
dos de ellos:

Ilustración 9. Fragmento de la estela de Amenemhat, un noble de la XII dinastía
(Museo Británico de Londres).

+dw (Busiris14) y

nb AbDw (señor de Abidos).

En demótico (tomado de (JOHNSON, 2000)) Heliópolis (Iunu) se escribe
, mientras que Menfis (Mn-nfr) es

14

Podemos encontrar el nombre de Busiris escrito como

13

.

.
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Ilustración 10. El ejército de la expedición al Punt de la reina Hatshepsut (Deir el-Bahari).

Otras localidades de interés que conviene conocer son
Jwnw
Heliópolis
#mnw
Hermópolis

WAst
Tebas

Abw
Elefantina

P
Pe

Jpt-swt
Karnak

_p

Mn-nfr

Dep

Menfis

2. Los países o territorios geográficos suelen añadir a su secuencia fonética el determinativo genérico

procedente del vocablo ‘país extranjero’

(xAst).

Otros nombres de países o regiones frecuentes, que conviene conocer son:

KAS Kush

RTnw Retjenu

NhrynA Naharina

3. Las provincias, también llamadas “nomos”. La exposición de los signos jeroglíficos
correspondientes se sale ampliamente de la finalidad de este trabajo. Suelen presentar un estandarte
bastantes variantes.

con el distintivo de la provincia en la parte superior, pero hay

Conceptos básicos (resumen)
El egipcio carece de letras mayúsculas por lo que la identificación de los nombres

14
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propios tiene que hacerse de acuerdo con otros hechos, sobre todo, la presencia de
determinativos específicos, no siempre presentes.
La titulatura real completa consta de cinco nombres, de los cuales los nombres reales
nswt-bjt(j) y sA Ra el nombre de ascenso al trono (cuarto) y el de pila del monarca
(quinto), aparecen dentro de cartuchos (
).
Los nombres de nobles se escriben con mayor frecuencia tras una lista de funciones,
al final de una estela o en filiaciones, en algunas ocasiones acompañados de un determinativo
en el caso de hombres o
mente se escriben sin él.
o

si se trata de una mujer, pero habitual-

Las filiaciones más sencillas intercalan
el de su progenitor.
nombre de la persona +

sA entre el nombre de la persona y

+ nombre del progenitor

… aunque en algunos periodos se produce una inversión del esquema
nombre del progenitor +

+ nombre de la persona

Los nombres de ciudades se hacen acompañar del determinativo genérico

y los

países o regiones geográficas de una montaña,
. Ambos serán tratados como femeninos como veremos más adelante.
Los dioses pueden escribirse con su secuencia de fonogramas o con signos especiales.
Se identifican con cierta facilidad por la presencia de los determinativos
aunque, en ocasiones, carecen de ellos.

15
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Ejercicios
12. Transliterar y transcribir los siguientes cartuchos reales:

13. Transliterar y traducir los textos que aparecen
en la siguiente columna de Ramsés II (las figuras
humanas son dos dioses:
Ra (Ra).

Maat (MAat) y

14. Escribir en jeroglíficos
y transliterar las
siguientes
frases
(utilizando,
cuando
sea posible, los signos
multifonéticos con sus
complementos
fonéticos finales, añadiendo el determinativo al
final del nombre del noble): (1) El venerable
Pepi; (2) el visir Amenhotep; (3) el sacerdote lector Userra; (4) el escriba
Montjuhotep; (5) el profeta Neferu.
15. Transliterar y traducir las dos líneas de la estela de Ini, el viejo (Museo Pushkin de
Moscú, I.1.a.5601). Cuidado con las abreviaturas. Aparece el nombre de una
divinidad, Kebet.

16
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16. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes filiaciones simples en el
sistema posterior a la XII dinastía (utilizando, cuando sea posible, los signos
multifonéticos con sus complementos fonéticos finales, añadiendo el
determinativo al final del nombre los nobles):
(1) Teti hijo de Ankhu
(2) Meru hijo de Renesy
(3) Nebsen hijo de Seneferu
(4) Asi hijo de Hotepi
(5) Ankhren hijo de Seneb.
17. Transliterar y traducir las siguientes filiaciones simples.
1. Tumba de un gobernador provincial de Assuán

2. Estela de Antef (Cairo 20.003) - invertida

3. Tumba de un noble de Beni Hassán
17
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18. Transliterar y traducir el recuadro rojo correspondiente a la primera línea del papiro de Any (ilustración 6).
19. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases:
(1) Palabras dichas por Anubis ante Ptah.
(2) El principal del Punt, amado de Isis.
(3) El hijo de Ra de su cuerpo Amenhotep, ¡que viva como Ra eternamente!
(4) El noble, sacerdote lector, Apepi, justificado ante Osiris.
(5) El rey del alto y bajo Egipto Kheperkara, amado de Sokar.
20. Transliterar y traducir las primeras columnas que se encuentran a los lados de
ambos halcones (observad el tocado de los halcones: el de la izquierda representa a
Isis y porta el trono sobre su cabeza, mientras que el de la derecha representa a
Nephtys, con su jeroglífico sobre la suya)…

… y los recuadros del fragmento del sarcófago de Amenhotep II.

18
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Los trazos (
) constituyen el determinativo de pluralidad, por lo que debemos añadir una –w a la transliteración.
21. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1) Inscripción de Sarenput, gobernador provincial de Assuán en época de Senuseret I (Sesostris I)
…
(2) Inscripción de Ati, alto dignatario en el reinado de Neferirkara (¡¡¡cuidado con las transposiciones honoríficas!!!)

(3) Inscripción del heraldo Kares, en el año 10 de reinado de Amenhotep I.

(4) Biografía del gobernador provincial Khnumhotep I en Beni Hassán.

(5) Inscripción en el Akhmenu, recinto que Thutmose III edificó en el gran templo de Amón en
Karnak (¡¡¡

equivale a

19
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El Sustantivo común
Se define el sustantivo común como aquel que se aplica a personas, animales o cosas
que pertenecen a una misma clase, especie o familia, significando su naturaleza o sus cualidades.
Hasta bien entrado el Reino Nuevo (mediados de la XVIII dinastía) la ausencia del artículo no nos permitía, en muchos casos, incluir un sustantivo en la categoría de determinado
o indeterminado. A partir de esa época, el artículo, sobre todo el determinado, se desarrolla y
pasa a formar parte habitual de la lengua. De este modo los sustantivos quedan encuadrados
en tres grandes grupos:
1. Determinados, aquellos precedidos por el artículo determinado, el artículo posesivo,
los demostrativos, o los seguidos por un pronombre sufijo o el adjetivo primario nb
(CERNY, 1993, pág. 53).
2. Indeterminados, aquellos precedidos por el artículo indeterminado.
3. Los sustantivos desnudos, no precedidos de determinantes.

EL GÉNERO EN EGIPCIO
El género gramatical es la clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma y, generalmente solo una, de la flexión del
adjetivo y del pronombre.
En castellano estas formas son tres: masculina, femenina y neutra. En egipcio, existen
dos géneros: masculino y femenino15 (Allen, 2000, pág. 35; MALAISE, 1999, pág. 56;
GRANDET, 1998, pág.65), de la misma forma que las lenguas del grupo camito-semítico
(LEFÉVBRE, 1955, pág. 67), y todos los sustantivos deben pertenecer a uno de ellos. El neutro
como tal no existe (LEFÉVBRE, 1955, pág. 67) y es expresado por el femenino tanto en los
pronombres como en los participios y formsa relativas16.

15

Algunos autores consideran el género neutro (MERCER, 1993, pág. 17), pero no hay evidencia clara de
ello.
16
En neo-egipcio, la idea del neutro es expresada por el masculino (LEFÉVBRE, 1955, pág. 67).
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Los sustantivos masculinos no poseen una terminación de género explícita
(MALAISE, 1999, pág. 56).
¿Cómo reconocemos en egipcio las palabras femeninas? En castellano los vocablos
femeninos añaden, habitualmente, al lexema el morfema –a (si el masculino es niño, el
femenino es niña), aunque hay femeninos que no se construyen de esa manera.
En egipcio los femeninos son fácilmente reconocibles porque finalizan en una –t17,
como en la mayoría de las lenguas semíticas (GRANDET, 1998, pág. 65), situada detrás del
lexema18, pero delante del determinativo genérico
(MALAISE, 1999, pág. 56) o del trazo (LEFÉVBRE,
Vocabulario
1955, pág. 67), como en la mayoría de las lenguas
de su grupo (GRANDET, 1998, pág.65). Si ‘hijo’ es
sA, ‘hija’ será
sAt (para diferenciar el
lexema sA del morfema t, algunas gramáticas lo
separan por un punto como comentamos en el
fascículo anterior, quedando sA.t, pero nosotros no
lo haremos así para facilitar al estudiante su labor
en el comienzo de sus estudios). Generalizando, las
palabras que llevan una –t final, serán consideradas
en egipcio femeninas en principio. Los géneros en
egipcio y en castellano no tienen que coincidir.
Así ‘cielo’ pt
pr

sn
Hermano

HoA
Gobernador
Hmt
Mujer, esposa

es femenino, mientras que ‘casa’

es masculino.

TAy
Varón, marido

Hay algunas excepciones a esta regla:
1. Algunas palabras que terminan en –t son
masculinas19, porque la ‘t’ pertenece al
lexema:

xt ‘madera, árbol’,

‘grano’;

wt ‘vendaje’;

nxt ‘fuerza’;
‘pantorrilla’;

s
Hombre
Hm
Sirviente

xnt ‘cara’;
swt

Dios

wmt

mt ‘vaso, conducto’;

‘grosor’;

sst

m(w)t

twt ‘imagen’;

‘muerte’;

jt

nTr

‘viento’;

mAt ‘granito.
17

Su pronunciación parece haber evolucionado de –at a –et (GRANDET, 1998, pág. 66).
El femenino fue marcado por un sufijo en –t, que en la lengua hablada iría precedido de una vocal (-at,
-it, -ut) (LOPRIENO, 1995, pág. 57).
19
Puede deberse a que, en origen, eran palabras terminadas en –tw, y la -w ha caído, o finalizas en -T,
que por evolución fonética se ha transformado en -t.
18
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2. En castellano existen algunas palabras que son masculinas o femeninas por naturaleza
(‘caballo’ frente a ‘yegua’). En egipcio también: ‘padre’ es

jt20, mientras que

mwt.

‘madre’ es

3. El vocablo
xt ‘cosa, propiedad’, que en principio es ‘femenino’, es considerado
masculino cuando su significado se hace más amplio ‘alg0’ (Allen 2000, pág. 36).
4. La palabra
Xt ‘vientre’, es femenino, pero no es extraño que sea tratada
gramaticalmente como masculino (LEFÉVBRE, 1955, pág. 69).
5. En algunas ocasiones, en sustantivos propios de personas, son indistinguibles el
masculino del femenino. La única forma de diferenciarlos en la presencia del determinativo. Así
&tj es un hombre y
&tj, una mujer.
6. Los nombres geográficos (ciudades y países) se consideran femeninos sea cual sea su
terminación (

Jwnw ‘Heliópolis’ y

KAS ‘Kush’ son femeninos).

En estadios posteriores de la lengua, la desinencia en –t tuvo que desaparecer de la
pronunciación, siendo sustituida por una vocal breve (LEFÉVBRE, 1955, pág. 67), pero se
mantiene delante de los pronombres sufijos que estudiaremos más adelante (es el llamado
estado pronominal). El género femenino, en estas épocas, se expresa por la adición de los
artículos determinados o indeterminados que estudiaremos en un capítulo posterior.
En raras ocasiones algunos femeninos están dotados de una doble desinencia en –t,
colocándose la primera delante del determinativo genérico (wA(t)t ‘camino’
), lo
que se explica ,probablemente, por el hecho de que la primera –t se hace indisociable del
determinativo (GRANDET, 1998, pág. 66, nota 2).
El género es aplicable tanto a sustantivos, como adjetivos y determinantes, así como a
determinadas formas verbales.
En las palabras tomadas de las lenguas semíticas el femenino, en neo-egipcio, puede
ser expresado por

–tj (CERNY, 1993, pág. 51).

Los femeninos en demótico pueden llevar asociado un final en –t ( ) detrás21 del
determinativo, que es un residuo puramente gráfico, ya que en el lenguaje es reemplazada por
una vocal corta que algunos escribas reflejan como [A] y otros como [e] y que en copto
Sahídico es pronunciada [e] (CALDAS, 2008, pág. 19). Cuando los sustantivos femeninos
llevan varios determinativos, el marcador femenino se coloca entre ellos y no al final
(CALDAS, 2008, pág. 20).
En copto los sustantivos masculinos suelen finalizar en consonante o en vocal corta
Observad que la transliteración es jt y no jtf como cabría esperar si escribiésemos todos sus signos fonéticos, pero tomamos su transliteración del copto.
21
Cuando la palabra lleva varios determinativos, la –t se sitúa entre ellos, no al final.
20
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(a,e,o) larga, mientras que los femeninos terminan en eo en una vocal larga (i,h,w
,ou),
pero hay muchas excepciones a esta regla (PLUMLEY, 1948, pág. 28). Su reconocimiento se
lleva a cabo más por el artículo que por otra cosa.

IDEOGRAMAS PUROS O LOGOGRAMAS FEMENINOS
Respetando la construcción del género, los ideogramas puros o logogramas que expresaban su propio significado semántico, ya sea icónicamente (reproduciendo el propio objeto) o
simbólicamente (describiendo una idea metafórica o metonímica asociada al objeto
(LOPRIENO, 1995)), añaden una –t a su representación jeroglífica:

wpt
Cuerno

jrt
Ojo

Axt

Xt

Horizonte

Cuerpo

njwt

wAt

Ciudad

Camino

Swt
Pluma

rnpt
Año

xAst
País

Drt
Mano

La –t del femenino se sitúa delante del trazo vertical.

EL NÚMERO EN EGIPCIO
Es el accidente gramatical que expresa, por medio de cierta diferencia en la terminación de las palabras, si estas se refieren a una sola persona o cosa o a más de una.
De modo semejante al castellano, el egipcio permite la distinción de número, entre
una cosa única y una cosa múltiple. En nuestra lengua existen dos números: singular (una sola
cosa) y plural (múltiples cosas). Este último se construye habitualmente por la adición del
morfema –s (si el singular es ‘niño’, el plural será ‘niños’) o –es (si el singular es ‘león’, el plural
será ‘leones’).
En egipcio existen tres números: singular (una cosa), plural (múltiples cosas a partir
de tres) y dual (una pareja de cosas relacionadas íntimamente) (GARDINER, 1988, pág. 58).
Este último, herencia del egipcio antiguo, en época clásica queda relegado a usos específicos.
El singular no posee terminación explícita (MALAISE, 1999, pág.58).

LA EXPRESIÓN DEL PLURAL
Llegados a este punto estudiaremos una de las peculiaridades de la escritura jeroglífica egipcia.
Los nombres egipcios en plural añaden, desde finales del Reino Antiguo (GARDINER,
1988, pág. 59), un morfema –w al lexema, situado delante del determinativo genérico
24
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(LEFÉVBRE, 1955, pág. 70), que en el caso del femenino precede a la desinencia del femenino
de forma diferente a lo que ocurre en castellano (-wt). Si ‘hijo’ es

sA, ‘hijos’ se escribiría

sAw (para diferenciar el lexema sA del morfema w, algunas gramáticas lo separan
por un punto como comentamos en el fascículo anterior, quedando sA.w); si ‘hija’ es
sAt, ‘hijas’ se escribiría
sAwt (en castellano ‘hijas’, el marcador de plural se coloca detrás del marcador de femenino, en egipcio al revés).
De forma semejante a lo que ocurría con el femenino, no todos los sustantivos terminados en –w son plurales. Hay algunos que llevan la –w en el lexema y son, por consiguiente singulares (es el caso de
falsos plurales (Allen, 2000, pág. 37).

HfAw ‘serpiente’). Tales escrituras son llamadas

¿Cómo se expresa el plural en la escritura jeroglífica? Aunque todos los plurales finalizan en –w, la forma de expresión en la escritura no es homogénea y se admiten varias formas, aunque algunas de ellas pierden fuerza con el transcurso de los años. Al ser la –w una
consonante débil o semivocal, tiene tendencia a ser omitida en la escritura y en el egipcio medio, base de nuestro estudio, casi nunca se expresa el plural por adición de
pág. 37).

(Allen, 2000,

El plural se expresa como:
1. Grafías fonéticas. Muestran en la escritura la desinencia del plural exclusivamente (de
sA
‘hijo’ tenemos sAw
‘hijos’, como vimos más arriba).
2. Adición de un determinativo nuevo que llamaremos de pluralidad: la presencia de tres
barras que pueden escribirse de varias formas: horizontales (
agrupadas (

), verticales (

), o

) al final de la palabra (LEFÉVBRE, 1955, pág. 70). En ocasiones son

reemplazadas por puntos (
) o rara vez trazos oblicuos con la misma distribución
como reminiscencia de épocas anteriores (LEFÉVBRE, 1955, pág. 70). Este determinativo puede acompañar (
) o no a la desinencia en –w (
sAw ‘hijos’).
Observad como las barras del plural se escriben detrás del determinativo. Son llamadas también grafías mixtas (MALAISE, 1999, pág. 59). A veces, la adición del sufijo
plural provoca un cambio en los signos jeroglíficos (es el caso de los sustantivos
terminados en ‘n’, donde se adquiere el biconsonántico ‘nw’ para expresar el plural; sn
‘hermano’, se convierte en snw

‘hermanos’ donde aparece el

biconsonántico ). En los sustantivos femeninos, la grafía completa es rara
(LEFÉVBRE, 1955, pág.70).
3. Triple repetición del logograma o ideograma (GARDINER, 1988, pág. 58). Si
‘casa’,

pr es

prw ‘casas’. Es un sistema arcaico (Allen, 2000, pág. 37), pero que se
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mantiene en muchas inscripciones monumentales de los Reinos Medio y Nuevo
(GARDINER, 1988, pág. 59). Una variante de este procedimiento es la triple repetición
del determinativo genérico manteniendo el valor fonético del singular. Si
‘mujer’,

st es

swt es ‘mujeres’.

4. Triple reiteración de los fonogramas constitutivos de la palabra. En el caso de

rn

‘nombre’, su plural
rnw ‘nombres’. Arcaico y mucho menos frecuente.
Junto con el grupo anterior constituyen las grafías visuales (MALAISE, 1999, pág. 58).
Es evidente, que desde el punto de vista de la economía, los dos últimos grupos
necesitan un mayor esfuerzo para ser escritos (plurales arcaicos), sobre todo cuando los
grabados se hacían en piedra,por lo que poco a poco fueron desapareciendo para dar paso al
determinativo de pluralidad.
Según evoluciona la lengua, la terminación del plural –w cae, conservándose el
determinativo de pluralidad (GARDINER, 1988, pág. 60), lo que se hace más frecuente, casi la
regla, para los sustantivos femeninos, incluso, en el caso de los adjetivos femeninos plurales,
la regla es la desaparición de la desinencia fonética y del determinativo de pluralidad. Es más
frecuente encontrar
60).

que

para nfrwt ‘bellas, hermosas’ (GARDINER, 1988, pág.

Más tarde,el plural se expresa por la adición del artículo (CERNY, 1993, pág. 52). En
raras ocasiones, algunas palabras muestran, en neo-egipcio, una desinencia del plural en
que no aparecía con anterioridad (CERNY, 1993, pág. 52).

–y

El plural demótico se expresa por adición del determinativo de pluralidad ( ) al final
de la palabra, ya sea masculina o femenina, pero a nivel de transliteración se mantiene el
orden del egipcio clásico, la desinencia del plural se translitera delante del femenino.
En copto la forma del singular se emplea también para el plural y solamente la
presencia del artículo u otro determinante cualquiera concretará el número, aunque existe un
grupo de sustantivos que poseen formas plurales específicas (VERGOTE, 1983, pág. 110)
procedentes de antiguos plurales (VERGOTE, 1983b, pág.170). Así tenemos eiw
xe(campo)
22
y eiax
ou(campos) ; de eiw
t(padre) deriva eiw
te(padres); de hi (casa) deriva hou
(casas); de j
oeis(señor) deriva jisooue(señores)…

LA EXPRESIÓN DEL DUAL
En egipcio, al igual que en otras lenguas muertas, existe otro número gramatical, el
dual, que expresa una pareja de cosa relacionadas íntimamente. Es poco utilizado en el egip22

Para un estudio más preciso de la formación de los plurales en copto se puede consultar (VERGOTE,
1983b).
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cio clásico y solamente en casos muy concretos referidos por lo general a partes del cuerpo
humano (dos manos,…) o dualidades bien definidas (las Dos Tierras,…). Su forma de construcción es parecida al plural con la salvedad de tratarse de una pareja.
El dual se expresa como:
1. Grafías fonéticas .Las desinencias que lo caracterizan son: -wy (

, ) para el mascu-

lino y –ty ( ) para el femenino (raras veces
o (Allen, 2000, pág. 38)) añadidas al
lexema y colocadas delante del determinativo (para diferenciar el lexema sA del
morfema wy, algunas gramáticas lo separan por un punto como comentamos en el
fascículo anterior, quedando sA.wy). Las grafías más antiguas son

,

,

para

el masculino, y , , para el femenino (LEFÉVBRE, 1955, pág. 73). Muy pronto fue
interpretado como una semi-vocal, adquiriendo el valor de un signo fonético para –y
(GARDINER, 1988, pág. 59).
2. Duplicación del determinativo genérico tras la desinencia específica del dual. Así
tendríamos snwy
‘dos hijos’ y snty
‘dos hijas’. Son llamadas
también grafías mixtas (MALAISE, 1999, pág. 60) en las que además de la
terminación propia del dual se incluye la duplicación del determinativo genérico.
3. Doble repetición del logograma. Si
pr es ‘casa’, prwy
significa ‘dos casas’.
Una variante de este procedimiento es la doble repetición del determinativo genérico manteniendo el valor fonético del singular. Si
st es ‘mujer’,
sty
significa ‘dos mujeres’. Incluso pueden darse combinaciones de los anteriores como en
tAwy

‘las Dos Tierras’.

En raras ocasiones podemos encontrarnos con agrupaciones de parejas de signos que
parecerían un dual, pero que no lo son. Son los llamados falsos duales. El ejemplo típico, que
aparece en todos los libros, es njwty . En principio, por la aparición de dos logogramas de
‘ciudad’ pensaríamos que se trata de un dual, ‘dos ciudades’, pero se trata de un adjetivo de
relación njwty, que significa ‘local’. Al tener la misma secuencia consonántica los escribas han
representado

como . De igual manera, hay vocablos que incluyen en su lexema –wy, sin

que sea indicativo de dualidad (

xAwy ‘noche’).

Los duales, muy frecuentemente, son tratados gramaticalmente como singulares.
En copto se han heredado muy pocos duales.

LOS SUSTANTIVOS REALES
En este pequeño epígrafe vamos a describir los diversos nombres que puede recibir el
monarca egipcio en los textos. Son muy frecuentes y algunos de ell0s hay que aprenderlos de
27
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memoria porque su transliteración no tiene, al parecer, una relación directa con su escritura en
jeroglíficos.
A veces podemos encontrar una sola parte del nombre nswt-bjt(j)
‘rey del alto Egipto’ (simplemente ‘rey’) o bjty
cuente en encontrar

: nswt

‘rey del bajo Egipto’, pero lo más fre-

Hm, que traducimos como ‘majestad’, que también es aplicada a algu-

nas divinidades o a algunas estancias propiedad del rey (Hm n stp-sA
‘la majestad
del palacio). Algo más rara es la expresión jty ‘soberano’, tanto en su versión completa fonética

, como en la abreviada

, un falso dual.

La procedencia del término faraón (en copto p.rro) es generada por una evolución
de la lengua. Deriva de pr-aA (
) ‘la casa grande’, el palacio. El primer ejemplo que conocemos en la actualidad donde este vocablo compuesto expresa la idea de la persona del rey es
una carta dirigida al rey Amenhotep IV (Akehnatón), pero asociada a un nombre propio no
aparece hasta la XXII dinastía (GARDINER, 1988, pág. 75).
Como representante del dios halcón sobre la tierra haciendo o no referencia al primer
nombre real de la titulatura que estudiaremos en el capítulo siguiente, se le llama ¡r
rus’; y de una forma respetuosa nb

‘señor’, que se completa, como elemento diferenciador

con relación a los nobles, con tAwy ‘señor de las Dos Tierras (
ción23’ (

‘Ho-

)’ o jr(t) xt ‘señor de la ac-

).

Hasta ahora, no habíamos visto una de las frases de respeto más frecuentes en la lengua jeroglífica ‘vida, prosperidad y salud’ que suele acompañar a los nombres de los faraones
anx wDA snb que se pre-

o de estancias reales. Su lectura completa es
senta abreviada

anx Dd wAs ‘vida, estabilidad y dominio’

. También es habitual

SUSTANTIVOS COLECTIVOS
Son aquellos que en singular expresan un conjunto homogéneo de cosas, animales o
personas. Estos nombres llevan asociado el determinativo de pluralidad al referirse a un grupo
que no se translitera. Es el caso de
mnmnt ‘ganado’. A veces se les ha llamado
plurales aparentes por la presencia del determinativo de pluralidad, pero son tratados gramaticalmente como masculinos (GRANDET, 1998, pág. 68)24.

23

Para algunos autores ‘señor que realiza ritos’.
GARDINER (1988, pág. 77) dice que los colectivos terminados en –t escriben las barras del plural,
aunque son femeninos singulares y se tratan como tales sintácticamente.
24
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El colectivo

r(m)T ‘gente’, derivado de

r(m)T ‘hombre’ (GARDINER,

1988, pág. 67), que puede encontrarse como
r(m)t, es en algunas ocasiones considerado como femenino (GRANDET, 1998, pág. 69). Este tipo de omisión se llama escritura defectiva, que no hay que confundir con las abreviaturas, que en este caso sería .
En este mismo grupo pueden incluirse los sustantivos que designan cosas que se miden o pesan (‘vino’ jrp
de pluralidad (

o ‘tributo’ jnw

), pero pueden aparecer sin el determinativo

jrp). Para todo, son tratados como singulares.

Junto con los sustantivos abstractos son considerados plurales aparentes.
Un sufijo –wt, morfológicamente femenino, pero aplicado a masculinos se ha utilizado
para la formación de nombres colectivos (LOPRIENO, 1995, pág. 60). Así de sbA (estrella), se
deriva sbAwt (constelación).

SUSTANTIVOS COMPUESTOS
Estudiaremos más adelante tres casos de yuxtaposición de dos sustantivos. Aquí veremos otra posibilidad. Son las palabras compuestas. Genitivos directos25 en origen que pasan a tener un significado propio e independiente.
En la transliteración se enlazan por un guión (-). Un ejemplo es
r-pr (en origen
‘la entrada de la casa’), refiriéndose a la estela de falsa puerta localizada a la entrada de la
tumba (MALAISE, 1999, pág. 55), que posteriormente designaría la capilla interior, para finalizar significando ‘templo’.
También pueden formarse con un adjetivo (MALAISE, 1999, pág. 55), sobre todo los
de relación, que puede situarse delante (Hr(y)w-Sa
designa a los ‘beduinos’) o detrás (bw-nfr

, ‘quienes están sobre la arena’
‘el lugar hermoso’ es ‘el bien’).

En algunas ocasiones, en aquellos que presentan determinativos genéricos, éstos se
sitúan detrás del segundo componente (GARDINER, 1988, pág. 52). Así en
‘sabio’ (lit.: quien conoce las cosas).

rx-xt

En los sustantivos compuestos plurales, es el primer componente el que lleva la desinencia del plural (MERCER, 1993, pág. 19).
En algunas ocasiones, la unión sustantivo-adjetivo modificador es tan íntima que se
pueden considerar sustantivos compuestos (MALAISE, 1999, pág. 81). Es el caso de de t-HD
‘un pan blanco’ (especie de pan).
25

Dos sustantivos yuxtapuestos con relación de posesión o pertenencia entre ellos.
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En copto este grupo de sustantivos sulen formarse situando un verbo (añaden una
vocal “a” después de la primera radical del verbo), un sustantivo (sa.N
.hrpmercader de
26
vino, que procede de hombre sa+ de N+ vino hrp) o una partícula (prefijos) delante de un
sustantivo o de un verbo (PLUMLEY, 1948, pág. 29). En ocasiones se conecta el prefijo con el
segundo elemento por el adjetivo genitivo N
.

SUSTANTIVOS ABSTRACTOS
Aquellos que no designan una realidad material. Este grupo de nombres suelen terminar en –w, y por asimilación adquieren las barras del plural siendo singulares masculinos en la
mayoría de los casos (

nfrw ‘belleza’). En ocasiones son escritos como plurales

arcaicos (MALAISE, 1999, pág. 59) con una triple repetición del signo multifonético (
nfrw ‘belleza’). En algunas palabras de significado abstracto, la presencia de la –w final
sxw ‘anchura’, procede, sin duda, de wsx ‘ser ancho’

provoca la caída de la w- inicial:
(LEFÉVBRE, 1955, pág. 68)

Otro grupo de sustantivos abstractos son nombres compuestos formados por
sustantivos o adjetivos a los que precede
‘el bien’), o

st (st-jb

bw (bw-nfr

‘el lugar hermoso’ es

’afecto’).

ESTADOS DEL SUSTANTIVO
Gracias al copto conocemos que el sustantivo no es uniforme, pudiendo sufrir modificaciones relacionadas con el ambiente en el que se encuentre. Así podemos distinguir tres estados (MALAISE, 1999, pág. 55):
1. Estado absoluto. Se considera cuando un sustantivo no se encuentra unido a un pronombre sufijo o no le acompañan determinantes. Es la forma más completa y fonéticamente independiente de cualquier otra palabra (PLUMLEY, 1948, pág. 15). Así se
clasifican las palabras en los diccionarios coptos, pero teniendo en cuenta que se
ordenan por su estructura consonantal.
2. Estado construido. Ocurre cuando una palabra se une con fuerza con la palabra que le
sigue (PLUMLEY, 1948, pág. 16). Se produce una contracción en su vocalización que
puede modificar su acento tónico.
3. Estado pronominal. Se produce cuando se enlaza un sustantivo con un pronombre
sufijo con desplazamiento del acento. En estas ocasiones puede aparecer una –w- semejante a la desinencia fonética del plural que no se encuentra en el estado absoluto
(MALAISE, 1999, pág. 56). No es infrecuente en algunos sustantivos femeninos :
dpt ‘barco’ se convierte, en ocasiones, en dpwt.f
26

‘su barco’.

Las palabras coptas son fácilmente identificables del egipcio: s ‘hombre’ e jrp ‘vino’.
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Estos cambios son apenas perceptibles en la escritura jeroglífica. En copto las cosas
cambian y se hacen mucho más frecuentes.

Conceptos básicos (resumen)
El género masculino no presenta desinencia específica, mientras que el femenino
añade una –t al lexema. Hay palabras cuya raíz termina en –t y son masculinos.
El número. Existen tres números: singular, dual (expresa parejas de cosas que son indisolubles) y el plural.
o El plural se puede construir de diferentes maneras, a veces combinadas:
 Por repetición del determinativo o ideograma tres veces.
 Por adición de una desinencia en –w (colocada, en los nombres femeninos, delante de la desinencia del femenino).
 Por la aparición del determinativo de pluralidad (tres barras verticales
o tres puntos).
o El dual, raro, se puede construir:
 Por repetición del determinativo o ideograma dos veces.
 Por adición de una desinencia –wy (masculino) o –ty (femenino).
 Por la aparición del determinativo de dualidad (dos barras oblicuas).
Tabla de las transliteraciones de las desinencias del género y el número.
Masculino Femenino
-t
Singular
Dual
-wy
-ty
Plural
-w
-wt
Los sustantivos colectivos y abstractos llevan el determinativo de pluralidad, pero
no se translitera.

Ejercicios
22. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes parejas de sustantivos: (1) Hermano/hermana; (2) Hombre/mujer; (3) Dios/diosa; (4) Señor/señora; (5) Gobernador/gobernadora; (6) Sirviente/sirvienta; (7) Hijo(

)/hija.

23. Escribir en jeroglíficos y transliterar los plurales del ejercicio anterior por tres métodos diferentes.
24. Escribir los duales de los siguientes sustantivos siguientes: (1) hijo; (2) hija; (3) casa (
); (4) pie (
rras.

); (5) hermano; (6) hermana; (7) mano (
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); Dos Tie-

Cuadernos de Lengua Egipcia
La Sintaxis del sustantivo

La Sintaxis del sustantivo
Los sustantivos son capaces de asumir un gran número de funciones gramaticales que
iremos viendo a lo largo del capítulo. La lengua egipcia carece de casos gramaticales
(LEFÉVBRE, 1955, pág. 75) como en algunas lenguas como el latín. Por ello tiene que recurrir a
la utilización de las preposiciones27 (complemento indirecto,…) o del orden de las palabras (sujeto, complemento directo,…) (MALAISE, 1999, pág. 61) para definir las funciones sintácticas.

EL EMPLEO ABSOLUTO DEL SUSTANTIVO
Incluiremos en este apartado los usos del sustantivo de forma independiente, sin preposición.
1. En muchas ocasiones, sustantivos que indican algún tipo de expresión temporal son
considerados como complementos circunstanciales o utilizados de forma adverbial.
En estos casos suele ocupar en la frase el lugar reservado a los adverbios, al final de la
proposición (MALAISE, 1999, pág. 61), aunque en algunos empleos específicos, se
coloca al inicio de la misma (dataciones Hsbt 30 ‘Durante el trigésimo año de
reinado). Esta misma frase situada en medio de un texto necesita la presencia forzosa
de la preposición (

m Hsbt 30 ‘… durante el trigésimo año de reinado ).

2. Otro de los usos más frecuentes son los encabezamientos (
HAt-a m sbAyt ‘El comienzo de las enseñanzas’) a modo de títulos.

EL VOCATIVO
Por último, tenemos el vocativo (sirve únicamente para invocar, llamar o nombrar,
con más o menos énfasis, a una persona o cosa personificada, y a veces va precedido de
interjecciones). Del mismo modo que en castellano, el egipcio tiene varias posibilidades a la
hora de invocar a alguien:

27

Un estudio exhaustivo de las preposiciones escapa de la intención de este trabajo, pero a lo largo de
él se estudiarán los usos principales de las mismas.
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1. La forma desnuda, sin la presencia de interjecciones. En estos casos el sustantivo
puede encontrarse al comienzo
sxty m snD ‘Campesino, no temas28’.
en medio, mucho más raro, o al final de la proposición (MALAISE, 1999, pág. 63).
m snD sxty ‘No temas, campesino’ (El Campesino elocuente B2, 123).
29

2. Usando interjecciones con el significado de ¡oh! (
30

campesino!’ y

hA -

j-

j sxty ‘¡oh

hA sxty ‘¡oh campesino!’).

A estas dos podemos añadir un pequeño grupo, mucho menos frecuente:
wy (arcaica que se encuentra en los Textos de los Sarcófagos);
¡salud! , y

hy con el significado de

yA en neo-egipcio (LEFÉVBRE, 1955, pág. 277 ).

En periodos más tardíos de la lengua, el determinante demostrativo se usó como indicador del vocativo.
3. En neo-egipcio, el artículo determinado pA

, funciona como interjección en al-

pA jtn ‘Oh Atón’).

gunas ocasiones (

En demótico encontramos algunas interjecciones: j
(oh), derivada de
( ),
colocada delante del sustantivo que lleva artículo o delante de una forma verbal optativa; hy
(oh, hola, salud); jhy
como signo de admiración (!) d(e)

(bravo). ¡Vive dios! Se escribe

. Puede utilizarse

.

Otras pueden ser consideradas más como partículas que como interjecciones,por
ejemplo as

(aquí está).

En copto, el sustantivo que forma parte de una exclamación se acompaña del artículo
definido: p.j
oeis‘Oh señor’ (VERGOTE, 1983, pág. 117).

LAS YUXTAPOSICIONES SUSTANTIVO + SUSTANTIVO
Al traducir los textos egipcios nos podemos encontrar varios casos en los que dos sustantivos o sintagmas nominales se encadenan uno a otro.
28

Es la negación de un imperativo.

29

Con sus variantes

30

Con su variante

jA (GRANDET, 1998, pág. 126).

y
.
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1. Aposiciones (A, B).
2. Coordinaciones conjuntivas o disyunciones (A y/o B).
3. Genitivos directos (dentro del cual se incluyen las trasposiciones honoríficas vistas en
el fascículo anterior) (A de B).
4. Las proposiciones de predicado sustantivo por yuxtaposición directa. Serán estudiadas más adelante (B es A).

APOSICIÓN
Según la Real Academia de la Lengua Española, la aposición puede tener dos significados:
1. Construcción de dos elementos nominales unidos (en yuxtaposición), el segundo de
los cuales especifica al primero. Es el típico caso de ‘el soberano Amenemhat’
jty Jmn-m-HAt, donde ‘Amenemhat’ nos aclara de que rey se
trata. Muy frecuente en egipcio.
2. Construcción en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente, con
autonomía tonal, a otro elemento de esta misma clase para explicar algo relativo. Se
da en ‘Amenemhat, el gobernador de Tebas
Jmn-m-HAt HoA
WAst, sometió a las tribus del sur’, donde ‘el gobernador de Tebas’ aclara quien es
‘Amenemhat’.
La aposición se diferencia de las otras dos posibilidades de yuxtaposición de sustantivos o sintagmas nominales por la relación de dependencia de uno de ellos con respecto al otro
que no es de pertenencia como en el genitivo directo, ni de conexión entre ellos, como en la
coordinación-disyunción, sino de especificación de uno con relación al otro.
Hay raros casos en los que los elementos en aposición no están yuxtapuestos, si no
que se intercalan entre ellos diversas palabras.
……

sA.f smsw… nTr nfr ‘Su hijo mayor (estaba como jefe de ellos), el buen dios’.

El caso más frecuente, sin duda, son los nombres propios.
La aposición, en castellano, muestra una identidad total entre los dos elementos que
la componen (soberano = Amenemhat o Amemenhat = soberano), pero en egipcio, las cosas
pueden ser diferentes (cerveza ≠ jarra). Podemos encontrar dos sustantivos yuxtapuestos en:
1. Medidas. La medida se coloca detrás el sustantivo que mide (
ds 100 ‘100 jarras de cerveza’ – Westcar 6, 18).
2. Geográficamente una localidad y la región a la que pertenece (
en el nomo de Taur – BM 614, 4).
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3. Un objeto y la materia de la que está construido (MALAISE, 1999, pág. 65), aunque
podría verse como una forma de genitivo directo.
En neo-egipcio, la aposición suele introducirse por un artículo ya sea definido o indefiJmn-m-HAt pA HoA WAst

nido (JUNGE, 2001, pág. 60). Así,
para ‘Amenemhat, el gobernador de Tebas’.

En copto, la palabra que se sitúa en aposición siempre va precedida del artículo definido (PLUMLEY, 1948, pág. 41). Por ejemplo, abel p.d
ikaios zay
arias p.¥hre
N.baray
ias (Abel, el justo, Zacarías, el hijo de Barachias – III, 103).

COORDINACIÓN CONJUNTIVA Y DISYUNCIÓN
En castellano las relaciones de coordinación copulativa-disyuntiva, ya sea entre sintagmas nominales o proposiciones, vienen marcadas por conjunciones copulativas (y, e,…) o
disyuntivas (o, u,…), según el caso.
La coordinación es la relación gramatical que existe entre palabras o grupos sintácticos del mismo nivel jerárquico (por ejemplo dos sintagmas nominales, entendiendo por ello
un sustantivo y sus elementos acompañantes – el palacio del rey y el templo de Amón; el pan
o la cerveza), de forma que ninguno de ellos esté subordinado al otro.
En egipcio encontramos dos tipos de coordinación: la copulativa y la disyuntiva.
Para la coordinación copulativa, que coordina aditivamente una oración con otra, o
elementos análogos de una misma secuencia, se expresa en egipcio de dos formas:
1. Virtual o no marcada. Dos sintagmas nominales aparecen yuxtapuestos sin elementos de enlace entre ellos (
t Hnot pan y cerveza). Se diferencia de la aposición
porque ninguno de los dos sustantivos aclara el otro. Es con mucho la forma más frecuente entre sintagmas nominales y casi la exclusiva entre proposiciones. En algunas
ocasiones la repetición de una preposición, un pronombre sufijo o un adjetivo nos
pueden poner sobre la pista de la coordinación copulativa (GARDINER, 1988, pág. 68).
2. Marcada por preposición-conjunción. Las dos preposiciones copulativas por excelencia en egipcio son Hna

31

t Hna Hnot pan y cerveza) y Hr

(

(

t Hr Hnot pan y cerveza) siendo más frecuente la primera que la segunda.
3. En egipcio antiguo, podemos encontrar la partícula jsT
, jsk
o js
situada detrás de los elementos a coordinar, de forma semejante al latín –que
t Hnot jsT pan y cerveza.

(MALAISE, 1999, pág. 66). Así
31

Observad como la mayor parte de las preposiciones carecen de determinativos genéricos.
El significado de esta preposición es ‘junto con’ y no ‘junto a’.
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Del mismo modo que enlazan dos sintagmas nominales pueden enlazar dos proposiciones coordinadas copulativas.
En neo-egipcio se coloca el artículo definido solamente en el primero de los nombres
coordinados (CERNY, 1993, pág. 55).
Para la coordinación disyuntiva, que denota exclusión, alternancia o contraposición
entre dos o más personas, cosas o ideas, las formas de expresión son semejantes a las del
apartado anterior:
1. Virtual o no marcada, por yuxtaposición directa (
t Hnot pan o cerveza). Solamente el contexto nos aclarará el problema. Del mismo modo que ocurría en la
coordinación copulativa, la repetición de una preposición, un pronombre sufijo o un
adjetivo, nos ponen sobre la pista de la disyunción (GARDINER, 1988, pág. 69). El
problema estribaría en diferenciar entre ambas coordinaciones, pero el contexto
suele ayudar a la hora de escoger entre una u otra. Aunque la interpretación del
contexto tenga un cierto grado de subjetividad es una herramienta muy poderosa
para las traducciones en egipcio.
2. Marcada por la frase
r-pw situada en el final de la lista que queremos comparar. Observad que ocurre al contrario que en castellano donde la conjunción disyuntiva se sitúa entre los elementos a excluir. Así
t Hnot r-pw ‘pan o cerveza’. En rarísimas ocasiones la podemos encontrar duplicada, detrás de cada uno de
los elementos de la disyunción (MALAISE, 1999, pág. 66) t r-pw Hnot r-pw
‘pan o cerveza’.
También puede enlazar sintagmas adverbiales (GRANDET, 1998, pág. 71) m t m Hnot
r-pw

‘mediante pan o mediante cerveza’.

LA COORDINACIÓN EN COPTO
1. Coordinación copulativa. El copto utiliza dos tipos de construcciones para la coordinación copulativa:
a. Yuxtaposición directa. Dos sustantivos sin conjunción entre ellos. En realidad
deberíamos unirlos por comas. Así, x
en.provhths xen.euaggel
ion
xen.apstol
os xen.gravh (Unos profetas, unos Evangelios, unos
apóstoles y unas Escrituras – III, 207).
b. Mediante el uso de conjunciones. Existen tres conjunciones copulativas diferentes en copto que se diferencian en pequeños matices:
i. auw
(‘y también’). Así en N
.¥hre ¥hm auwN.¥eere ¥hm (Los
muchachos y (también) las muchachas). Enlaza sustantivos definidos o indefinidos.
ii. mN(‘y con’). ne.provhths mN
.n.a.postol
os (Los profetas y
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(con) los apóstoles –IV, 32). Enlaza, al igual que la anterior, sustantivos definidos o indefinidos.
iii.

Vocabulario

xi (‘y’). sw
ma xi.snof (El
cuerpo y la sangre – Cat. 43). Enlaza un sustantivo indefinido o
sin artículo con otro definido o
sin artículo.

sbA
Puerta

r-pr
Templo

2. Coordinación disyuntiva. La conjunción
copta utilizada con más frecuencia en estos
casos es h colocada entre los sustantivos
que coordina, no como en egipcio clásico,
donde r-pw se situaba detrás de la enumeración de los mismos. Así tenemos
ou.aggel
os h ou.PNA(Un ángel o
32
un espíritu - III, 214). Menos frecuente es
eitesituada delante de cada uno de los
dos sustantivos coordinados. Por ejemplo,
eite xoout eite sxime (Hombre
o mujer – IV, 154).
a. En las proposiciones negativas es frecuente el uso de ouaeo oud
e, entre los sustantivos a coordinar. Así en
hrP an oud
e af(Ni vino ni comida – IV, 94).

LA POSESIÓN Y PERTENENCIA EN
EGIPCIO
La lengua egipcia carece del verbo ‘tener,
poseer’, ya que todo lo que existía en el país de las
Dos Tierras era propiedad del dios supremo, el faraón. A pesar de esto, en la vida cotidiana hay relaciones de pertenencia y posesión. Para ello los
egipcios diseñaron varios sistemas: la expresión del
genitivo (caso que puede denotar propiedad, posesión o pertenencia, el objeto sobre el que recae o
que produce la acción transitiva expresada por un
nombre, la cualidad o la cantidad de alguien o al32

Abreviatura por ou.pneuma.
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Hwt-nTr
Templo
Dw
Montaña
jnt
Valle
aH
Palacio
pr-nswt
Palacio (casa del rey)
js
Tumba
st
Lugar, trono
mr
Pirámide
maHat
Cenotafio
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go…), la utilización de determinantes posesivos (serán estudiados más adelante) y unas formas especiales de posesión de la lengua egipcia que conviene conocer (también serán vistas
más adelante).

EXPRESIÓN DEL GENITIVO
En castellano se suele formar por la intercalación entre la cosa poseída y el poseedor
de la preposición ‘de’ (el palacio del rey), pero la lengua egipcia tiene dos formas de expresarlo.
1. Genitivo directo. Mediante la yuxtaposición de dos sustantivos sin que nada pueda
intercalarse entre ellos
pr %n-nfr ‘la casa de Sennefer’ (se diferencia de la
aposición en que ninguno de ellos aclara al otro – no puede ser ‘la casa, Sennefer’-, y
de la coordinación, en que no se encuentran en el mismo plano gramatical – tampoco
es lógico ‘la casa y Sennefer’ -; además se añade una fuerte relación de dependencia,
posesión o pertenencia fáciles de identificar en los textos).
Al igual que en castellano, el segundo nombre nos indicará el poseedor (Sennefer),
mientras que el primero es la cosa poseída (casa).
cosa poseída + poseedor
Si el primer sustantivo, el regente, es acompañado de un epíteto, éste se coloca detrás
de los dos sustantivos (‘la hermosa casa de Sennefer’ se escribiría correctamente pr %n-nfr nfr
e incorrectamente pr nfr %n-nfr

).

Una forma de genitivo directo la estudiamos con anterioridad, la transposición
honorífica, donde se produce una inversión
poseedor + cosa poseída
En estos casos, las dos palabras, poseedor y cosa poseída, quedan conectadas por un
guión en la transliteración cuando se tratan de dos sustantivos (

Hm-nTr ‘sacerdote’).

En neo-egipcio, la construcción pierde fuerza, siendo común en aquellos grupos de
palabras que emplean el pronombre sufijo o no utilizan el artículo (JUNGE, 2001, pág. 61),
como veremos en el capítulo dedicado a los determinantes. Se utiliza con frecuencia en títulos
profesionales (JUNGE, 2001, pág. 62), unidades de medida (CERNY, 1993, pág. 75) y en
ciertas expresiones de uso corriente (LEFÉVBRE, 1955, pág. 80), pero no se circunscribe a
estos casos solamente.
Esta construcción ha quedado obsoleta en copto, permaneciendo solamente en la
formación de algunos sustantivos compuestos (PLUMLEY, 1948, pág. 42).
2. Genitivo indirecto. Es la construcción similar al castellano donde la preposición ‘de’
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enlaza la cosa poseída con el poseedor. En egipcio, entre la cosa poseída y el poseedor
aparece el adjetivo genitivo ny33 (
pr n %n-nfr ‘la casa de Sennefer’),
una clase de adjetivo de relación que significa ‘perteneciente a’, pero de forma
diferente a nuestra lengua no es invariante, concuerda en género y número con la
cosa poseída, no con el poseedor.
cosa poseída + adjetivo genitivo + poseedor
En egipcio medio el adjetivo genitivo femenino es común para el singular y para el
plural, aunque en origen no fuera así. Confeccionamos la siguiente tabla con lo adjetivos
genitivos:
Masculino
Singular

n(y)

Femenino
n(y)t

Plural

n(y)w

Dual

n(y)wy

n(yw)t
n(y)ty

34

Las formas del dual, ya raras en egipcio antiguo, desaparecen en el egipcio clásico,
siendo sustituidas por el singular (MALAISE, 1999, pág. 69).
Veamos algunos ejemplos recordando que la concordancia del adjetivo genitivo es
con la cosa poseída, el sintagma nominal que va delante, no con el poseedor.
Masculino

Femenino

Singular

pr n sA
La casa del hijo

dpt nt sA
El barco del hijo

Plural

prw nw sA
Las casas del hijo

dpwt nt sA
Los barcos del hijo

Aclararemos estos conceptos con los siguientes ejemplos
pr n sAt es la construcción correcta para ‘la casa de la hija’;
sAt es incorrecta.
pt nt nTr es la construcción correcta para ‘el cielo del dios’;
incorrecta.
33

pr nt

pt n nTr es

La –y no se escribe prácticamente nunca por lo que no la transliteraremos.
En LOPRIENO (1995, pág. 57) es llamado ‘pronombre determinativo’.
34
Tiene la misma expresión que el adjetivo relativo masculino. Su rareza y el contexto en el que se encuentre nos darán la pista para su traducción.
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Entre los elementos del genitivo indirecto pueden encontrarse pronombres sufijos,
adjetivos, determinantes,… (
pr nfr n sA ‘la casa hermosa del hijo’ – el
adjetivo, que siempre seguirá al sustantivo, separa la cosa poseía del adjetivo genitivo).
Ya en egipcio medio se puede observar la evolución del adjetivo genitivo hacia una
forma no polimórfica, encontrándose ejemplos en los que se usa ‘n’ después de los masculinos
plurales (en lugar de nw) y de los femeninos (en lugar de nt) (Allen, 2000, pág. 41).
En neo-egipcio, el adjetivo genitivo pierde la concordancia, y es escrito como
masculino en todos los casos excepto en algunos registros de alta jerarquía (JUNGE, 2001,
pág. 63), donde el femenino puede mantener la forma nt
expresión nty

o adquirir, más raramente la

(JUNGE, 2001, pág. 63). Los dos miembros de la construcción llevarán el

artículo correspondiente, ya sea el definido o el indefinido (
pA pr n
tA sAt para ‘la casa de la hija’) con algunas excepciones. Cuando se denota la cualidad, más que
la pertenencia, se elimina el artículo del segundo miembro (
pA pr n nbw ‘la
casa de oro’, que equivale a ‘la casa dorada’), lo que también ocurre para indicar tamaño,
contenido, manera y naturaleza (JUNGE, 2001, pág. 63-4).
Su uso más frecuente es en relaciones de pertenencia, para expresar los materiales de
los que está fabricada alguna cosa, la cantidad y la calidad de algo, y el origen, pero no hay
reglas establecidas para poder escoger entre una u otra forma del genitivo.
El genitivo en demótico se expresa de la misma manera que en egipcio clásico (directo
e indirecto). Sin embargo, para la idea de posesión, los egipcios de época tardía podían utilizar
ns (

) o jws (

,

) con el significado de ‘perteneciente a’ (CALDAS, 2008, pág. 29).

Es la forma habitual de la construcción de la pertenecia en copto. Los dos sustantivos
se unen mediante el adjetivo N
.(cambia en M, sobre todo delante de py de m) En ocasiones,
cuando la relación es más bien de pertenencia que de posesión se suele emplear N
te.
(¥
hre Nte.p.ouoein ¥hre Nte.p.kake ‘los hijos de la luz y los hijos de la
oscuridad’, claramente, quienes pertenecen a la luz,…) que delante de pronombres sufijos se
convierte en N
ta.(ou.xMxalNta.f‘un sirviente de él) (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 8).
Una variante es la llamada frase atributiva en la que un sustantivo se enlaza mediante
el genitivo indirecto a otra palabra que denota la cualidad del primero. Es el caso de
ou.¥aje N.sbw(Una palabra de sabiduría – P.130.2). La estudiaremos con más detalle
en el capítulo siguiente.

EXPRESIÓN DEL DATIVO
El dativo, que en castellano equivale al objeto indirecto del verbo, se expresa en egipcio a través de la preposición n (

) invariable para cualquier género o número (se traduce
41

Cuadernos de Lengua Egipcia
La Sintaxis del sustantivo
por ‘a, para’.), por consiguiente, indistinguible del adjetivo genitivo masculino y del adjetivo
genitivo evolucionado. El contexto nos sacará de dudas en la mayoría de las ocasiones (recordemos que es un complemento verbal y no nominal por lo que tiene que responder al verbo).
Aún así surgen dudas en las traducciones (
rdj.n.j H(n)ot n
Jmn-m-HAt podría significar tanto ‘yo he dado la cerveza de Amenemhat’ como ‘yo he dado la
cerveza a Amenemhat’)35.
También se expresa de esta forma el dativo ético (que designa a la persona/s afectanfr sDm n r(m)T ‘Es bueno

da/s por la acción o interesada/s por ella).
escuchar para la gente’ (Náufrago, 182).
La preposición n (
viendo a lo largo del curso.

) tiene otros usos (la expresión de la pertenencia,…) que iremos

EL SUSTANTIVO COMO COMPLEMENTO PREPOSICIONAL y COMPLEMENTO AGENTE
Como complemento preposicional, muy frecuente en todas las lenguas, será estudiada con detenimiento en el capítulo dedicado a las proposiciones de predicado adverbial, junto con los principales usos de las preposiciones.
Como complemento agente, lo veremos en las proposiciones pasivas. Baste, en este
momento, con saber que se introduce por la preposición jn (

) o xr (

).

Conceptos básicos (resumen)
Uso absoluto del sustantivo.
o Uso adverbial (simulando un complemento circunstancial o un adverbio).
o En encabezamientos.
o Vocativos
 Desnudos, sin interjecciones.


j,

Con interjecciones (

hA).

 Con el artículo determinado pA
en neo-egipcio.
Yuxtaposición de sustantivos.
o Aposición. Dos sintagmas nominales enlazados en los que uno de ellos especifica o aclara al otro.

35

La forma verbal utilizada es el tiempo perfecto que se forma por adición del infijo –n- entre la forma
verbal y el sujeto.
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o

Coordinación copulativa o disyuntiva (une o contrapone elementos del mismo nivel jerárquico, sin subordinación).
o Genitivo directo. Expresa posesión o pertenencia (el primer sustantivo es la
cosa poseída y el segundo el poseedor).
o Un grupo de proposiciones de predicado sustantivo unidas por yuxtaposición directa que se estudiarán más adelante.
Tabla de coordinaciones.
Copulativa
-----

No marcada
Marcada

Disyuntiva
-----

Hna, Hr
r-pw
Entre los elementos coordinantes Al final de los elementos coordinantes

Genitivos (expresan relaciones de posesión o pertenencia).
o
o

Directo (por yuxtaposición directa)
pr sA ‘la casa del hijo’.
Indirecto (intercalando el adjetivo genitivo que concuerda con la cosa poseípr n sA ‘la casa del hijo’.

da, el sustantivo que va delante)
Los adjetivos genitivos son

Masculino Femenino
Singular

n

nt

Plural

nw

nt

Dual

nwy

nty

36

Dativo (complemento indirecto y dativo ético). Se expresa por la preposición n (
invariable.

)

Ejercicios
25. Escribir en jeroglíficos y transliterar los siguientes vocativos: (1) Oh Anubis; (2) Oh
padre del rey; (3) Oh hijo de Ra de su cuerpo Amenemhat; (4) Oh dioses del Punt; (5)
Oh noble Montjuhotep, ¡que viva eternamente!; (6) Oh hija de Atum.

36

Tiene la misma expresión que el adjetivo relativo masculino. Su rareza y el contexto en el que se encuentre nos darán la pista para su traducción.
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26. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases coordinadas utilizando la
yuxtaposición directa y la conjunción correspondiente: (1) El hombre y la mujer; (2) El
hermano o la hermana; (3) El escriba y el sacerdote lector; (4) El templo o la tumba; (5)
Isis y Osiris.
27. Escribir en jeroglíficos y transliterar los siguientes genitivos en su forma directa e indirecta: (1) El palacio del soberano; (2) La casa del escriba Nakht; (3) Las tumbas del
rey del país extranjero; (4) El templo de Karnak; (5) El trono del rey del alto y bajo
Egipto Pepi; (6) La mujer del escriba; (7) La montaña de Kush; (8) Un sacerdote lector
de Hathor, la señora de Dep.
28. Transformar los singulares de la cosa poseída del ejercicio anterior en plurales y los
plurales en singulares con los genitivos indirectos.
29. Transliterar y dar las posibles soluciones de las siguientes frases, especificando la
más consistente:

(1)

; (2)
; (5)

; (3)
; (6)

; (4)

; (7)

; (9)

; (8)

; (10)

30. Transliterar y traducir las siguientes frases:

(1)

; (2)

; (3)
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El adjetivo como modificador y el adjetivo de relación
LOS ADJETIVOS
Son palabras que acompañan al sustantivo para expresar alguna cualidad de la persona o cosa nombrada. En egipcio medio podemos considerar varios grupos de adjetivos:
1. Primarios, que no derivan de otras palabras. Este grupo solamente incluye el “indefinido”

nb, con su femenino

nbt (tanto singular como plural) y su plural mascu-

lino
nbw. Su significado es ‘todo, cada’ (en frases negativas ‘ninguno, nada’). Este
adjetivo sigue al sustantivo que acompaña (también al adjetivo relativo nty, participios y formas relativas) y nunca está sustantivado (CERNY, 1993, pág. 81). En este caso esta propiedad es fundamental para distinguirlo del sustantivo
se sitúa delante en los casos de genitivo directo. Tendremos
y

nb ‘señor’, que
pr nb ‘cada casa’

nb pr ‘el señor de la casa’. En ocasiones puede formar sustantivos compues-

tos con el significado de ‘todos’, siendo los principales: bw-nb
y wa-nb
En demótico

, s-nb

.
, tanto para el masculino como para el femenino.

2. Secundarios.
a. Derivados de formas verbales. En realidad son los participios de verbos de
cualidad (MALAISE, 1999, pág. 79) yuxtapuestos a un sustantivo al que
califican
b. Derivados de preposiciones y sustantivos. Los adjetivos de relación, llamados nisbe, palabra de origen árabe (ALLEN, 2000, pág. 59).
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FUNCIONES DE LOS ADJETIVOS EN EGIPCIO CLÁSICO
En egipcio los adjetivos pueden funcionar como:
kA nxt ‘un toro fuerte’) y

1. Epítetos, siguiendo al sustantivo que califica (

pr nfr ‘una casa hermosa’;

concordando con él en género (

pt nfrt

‘un cielo hermoso’) y número (
prw nfrw ‘unas casas hermosas’)
(GARDINER, 1988, pág. 47).
2. Predicados, precediendo al sujeto de la proposición de predicado adjetivo, invariable
en género y número (
nxt kA ‘el toro es fuerte) (GARDINER, 1988, pág.
47).
3. Sustantivados. Suelen diferenciarse de los otros grupos de adjetivos por la presencia
nxt ‘un hom-

de un determinativo apropiado que nos indica de quien se trata (

bre fuerte’;
nxt ‘un toro fuerte’). En estos casos, adquieren todas las propiedades de los sustantivos, pudiendo ser acompañados por pronombres sufijos, demostrativos… En neo-egipcio, se reconoce la sustantivación porque el adjetivo va precedido de un artículo (CERNY, 1993, pág. 79).
4. Adjetivo-verbo, con todas las características de un verbo. Incluiremos su estudio en
los verbos.

EL ADJETIVO COMO EPÍTETO
Concuerdan en género y número con el sustantivo al que modifican y se sitúan detrás
de él, aunque permiten la intercalación
de algunas palabras, por ejemplo determinantes demostrativos o el adjetivo
Vocabulario:
primario nb (ALLEN, 2000, pág.60). Así
tendremos
bueno’,

nxt

sA nfr ‘un hijo

Fuerte

sAt nfrt ‘una hija

aA

buena’ y
sAw nfrw
‘unos hijos buenos’ (la desinencia del
masculino plural está omitida en muchas
ocasiones (MALAISE, 1999, pág. 80)). En
el caso del adjetivo femenino plural, la
concordancia solamente expresa el género, habiéndose perdido, en la mayoría de
los casos, la concordancia de número. De
esta forma encontraremos con más frecuencia sAwt nfrt

wr

Grande
, jor

mnx

Excelente
sxm
Poderoso

que
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sAwt nfrwt
. En pocas ocasiones el adjetivo modificador puede seguir al
sustantivo al que califica enlazándose con él a través del adjetivo genitivo ‘n’ a modo de un
genitivo indirecto (

pr n nfr ‘una casa de las hermosas’ = ‘una casa hermosa’).

Aunque infrecuente, en adjetivos que modifican sustantivos duales puede repetirse el
jeroglífico del adjetivo, como una reminiscencia arcaica (MALAISE, 1999, pág. 80).
Tendríamos

sAwy nfrwy ‘dos hijos buenos’.

En raros casos podemos encontrar un sustantivo seguido de un adjetivo modificador y
que no se trate de un adjetivo como epíteto, sino de una construcción pseudoverbal sujeto +
estativo que desarrollaremos ampliamente al estudiar las diferentes formas verbales de la
lengua egipcia.
En demótico, los adjetivos como epítetos tienen tendencia a seguir al sustantivo al
que califican, como en egipcio clásico, pero se dan otras construcciones, sobre todo en época
grecorromana, que conviene conocer (CALDAS, 2008, pág. 33):
1. Preceden al sustantivo y se conectan con él mediante el adjetivo genitivo ‘n’.
2. Siguen al sustantivo, pero se conectan con él mediante el adjetivo genitivo ‘n’.
Una construcción de genitivo indirecto entre dos sustantivos puede crear la idea de un
epíteto. Así ‘una palabra de sabiduría’, significaría, sin duda, una ‘palabra sabia’.

LOS ADJETIVOS EN COPTO
Los adjetivos propiamente dichos son raros y su función como epíteto es expresada
por una proposición de relativo o por dos sustantivos unidos por el adjetivo genitivo N
(PLUMLEY, 1948, pág. 44) en la llamada frase atributiva (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 6)
(ou.¥
aje N.sbw‘una palabra sabia’ – lit.: una palabra de sabiduría).
Los verdaderos adjetivos suelen ser invaribles en género y número ( al
au‘blanco’),
aunque algunos que terminan en .e, hacen el femenino en .h (de sabio sabe, tenemos
sabia, sabh). Se sitúan después del nombre al que califican en la forma absoluta (PLUMLEY,
1948, pág.45) sin ninguna partícula de conexión y concordando con él en género en el caso de
que exista esa variante. Así rw
me al
ausería ‘hombre blanco’, aunque es mucho más
frecuente la intercalación del adjetivo genitivo entre el sustantivo y el adjetivo (PLUMLEY,
1948, pág. 45). Así rw
me N.al
ausería ‘hombre blanco’, igualmente. No debe confundirse
con la frase atributiva en la que se encuentran implicados dos sustantivos, no un sustantivo y
un adjetivo.

LA CONSTRUCCIÓN ADJETIVO + SUSTANTIVO
Uno de los casos en los que el adjetivo se sitúa delante del sustantivo manteniendo la
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concordancia en género y número, es la construcción adjetivo + sustantivo, muy frecuente en
cadenas de epítetos. Algunos autores la asimilan al acusativo de relación del griego
(MALAISE, 1999, pág. 71).
Su traducción al castellano es ‘el de / la de’ + adjetivo + sustantivo. Así
nfrt Hr
37
significa ‘la de bella cara ’. La cualidad es referida, sin duda, al sustantivo que sigue al adjetivo, no a la persona de quien se habla (MALAISE, 1999, pág. 72), mientras que el sustantivo que
sigue al adjetivo, sí hace referencia a la persona de la que hablamos (ALLEN, 2000, pág.61).
Así
Jmn-m-HAt nfr Hr significa ‘Amenemhat, cuya cara es bella’, lo
que equivale a una proposición de relativo.
Es necesario diferenciar esta construcción del adjetivo como predicado cuando el
sujeto es nominal, pues su posición dentro de la frase es delante del sustantivo. En el caso de
los femeninos singulares y los plurales no hay problema, pues los adjetivos marcan sus
desinencias respectivas, pero para el masculino, será indistinguible el adjetivo predicado de la
construcción estudiada en el epígrafe, y solamente el contexto nos dará la clave para su
traducción.
Los egipcios entenderían la construcción como un genitivo directo, pues en algunas
ocasiones observamos en la escritura frases en las que el adjetivo y el sustantivo se enlazan
por el adjetivo genitivo (genitivo indirecto), con el mismo significado que expresa la
construcción adjetivo + sustantivo (
Jmn-m-HAt nfr n Hr.f
‘Amenemhat, el hermoso de su cara’ – ‘el de cara hermosa’). En estos casos, el sustantivo de la
construcción se hace acompañar de un pronombre sufijo de tercera persona (ya sea masculino
.f o femenino .s) (LEFÉVBRE, 1955, pág. 83) y la cualidad referida en esta construcción
pertenece tanto a Amenemhat como a su cara.
En estadios avanzados de la lengua, neoegipcio y demótico, esta construcción se
vuelve obsoleta y se convierte en una verdadera frase de relativo (MALAISE, 1999, pág. 72)
Jmn-m-HAt nty nfr Hr.f

‘Amenemhat, que es bella su cara’.

Mucho más raro es encontrar separados el adjetivo y el sustantivo por la preposición
‘m’ (

).

Jmn-m-HAt nfr m Hr ‘Amenemhat, el bello en la cara’.

Entre el sustantivo y el adjetivo modificador pueden incluirse otros elementos
gramaticales, como determinantes demostrativos, genitivos directos,… (LEFÉVBRE, 1955,
pág. 84).
Hay asociaciones sustantivo-adjetivo tan íntimas que se pueden considerar como un
sustantivo compuesto como vimos con anterioridad.

En el caso de los masculinos nfr Hr ‘el de bella cara’, puede confundirse con la construcción del predicado adjetivo, en la que el adjetivo NO concuerda con el sustantivo. El predicado adjetivo se traduciría
‘la cara es bella’.
37
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LOS TRES PRIMEROS NOMBRES DE LA TITULATURA REAL
En el capítulo relativo a los nombres propios, estudiamos los dos nombres reales que
aparecían habitualmente en cartuchos. Ahora ha llegado el momento de completar la titulatunxbt) real con los tres primeros.

ra (

Ilustración 11. Nombre de Horus
del rey Djed, I dinastía.

El primer nombre, el nombre de Horus (
¡r),
también llamado ‘nombre insignia’ o ‘nombre del ka’,
(GARDINER, 1988, pág. 72) que recuerda que el faraón es el
heredero del dios en la tierra, hijo y sucesor de Ra
(GRANDET, 1998, pág. 143) expresa alguna de las características del rey. Es frecuentemente escrito en el interior de la
antigua fachada de palacio

, para algunos una

tumba, el serekh (
srx), aunque no es infrecuente
encontrarlo desnudo. La fachada suele estar coronada por
un halcón muy decorado a partir de la XVIII dinastía.
En una inscripción del primer año del reinado de
Thutmose II en Assuán, cerca de la isla de Philae tenemos la
titulatura completa del rey (Lepsius, Denkmäler III, 16a).

Hm n ¡r kA nxt wsr pHty
La majestad del Horus ‘toro fuerte, el de poderosas fuerzas’.
La primera parte del nombre es un sustantivo expresado icónicamente seguido de su
adjetivo (kA nxt – el toro fuerte)38; detrás una construcción adjetivo + sustantivo (wsr pHty – el
de poderosas fuerzas), con un dual pHty
ra.

, duplicación del determinativo o abreviatu-

El segundo nombre, nbty
, las Dos Señoras, aparece en la I dinastía (probablemente Menes, su fundador poseía este nombre (GARDINER, 1988, pág. 73)). Simboliza la
unión de las Dos Tierras por la persona del rey: el alto Egipto, representado por la diosa buitre
Nekhebet (Nxbt

) adorada en el-Kab cercana a Hierakómpolis (Nxn

Egipto, al amparo de la diosa cobra Uadjet (WADt

), y el bajo

) venerada en la ciudad de Dep (¨p

) cercana al centro administrativo de Pe (P ), y el sometimiento del monarca a la protec38

Aunque el adjetivo termina en –t no es el femenino, que se escribiría nxtt.
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ción de las dos divinidades (GRANDET, 1998, pág. 143).
La interpretación griega del nombre como ‘señor de las coronas’ no parece contener
su significado inicial (GARDINER, 1988, pág. 73).

nbty nTr nsy(t)
Las Dos Señoras ‘el de divina realeza’.
El tercer nombre, el nombre de oro, el halcón de oro (¡r-nbw ). GARDINER (1988,
pág. 73) comenta que en época griega era representativo de la victoria de Horus sobre el ombita (nbty
) Seth, venerado en la ciudad de Ombos, pero no parece ser su valor original,
apoyado en que los apelativos que lo siguen no suelen tener carácter belicoso. En un texto de
la XII dinastía se describe este nombre como ‘el nombre de oro (rn n nbw
). En el
Reino Antiguo pueden encaramarse sobre el signo del oro dos halcones quizá hermanando a
los dos dioses rivales, Horus y Seth, como ocurre con Khufu (Keops), pero en otras ocasiones
hay tres.

¡r-nbw sxm xprw
El Horus de oro, el de poderosas formas.
El resto de la titulatura es nswt-bjt(j) aA-xpr-n39-Ra sA Ra +Hwty-ms nfr xaw. ‘El rey del
alto y bajo Egipto Aakheperenra, el hijo de Ra Thutmose, el de bellas coronas’.

EL ÉNFASIS DEL ADJETIVO
Cuando se quiere remarcar el adjetivo con fuerza se utiliza la preposición ‘m’ entre el
sustantivo y el adjetivo modificador con un significado semejante al de una proposición de relativo (
sA m nfr ‘un hijo que sea bueno’) (GARDINER, 1988, pág. 77). Es la
bondad del hijo lo que se quiere llamar la atención.

39

El signo

es equivalente a

n.
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LOS ADJETIVOS DE RELACIÓN
En este apartado incluimos dos grupos de adjetivos, derivados de preposiciones o de
sustantivos que se construyen por adición del sufijo –y ( )40 raramente expresado en la ortografía. En la mayoría de las gramáticas son llamados ‘nisbé’ por analogía a cosntrucciones
semejantes en las lenguas semíticas, bautizadas pos los gramáticos árabes como ismu-nisbati
(MALAISE, 1999, pág. 84) o ism el-nisba (GRANDET, 1998, pág. 99). Como adjetivos, concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan.
1) Los derivados de preposiciones (que estudiaremos en un capítulo posterior) adquieren el significado de una proposición de relativo, ‘el que está/es + el valor de
la preposición’. Así jmy pr

significa ‘(el sirviente), el que está en la ca-

sa’ y jmyt pt
‘(la sirvienta), la que está en la casa’, concordando
con el sustantivo al que acompañan y no con el que se muestra detrás del adjetivo. Los principales aparecen en la lista inferior:
Adjetivo

,

Transliteración Preposición

Significado

jmy

el que está en

jry

el que está hacia, relacionado con

mjty

el que es como, similar a

ny

el que es para, perteneciente a

HAy

el que está alrededor de

Hnay

el que está con

Hry

el que está sobre

xfty

el que es opuesto a

xnty

el que está al frente, el que preside

xry

el que está cercano a

Xry

el que está debajo de

tpy

el que está en cabeza de

Observad como algunos utilizan la forma sufija para la construcción del adjetivo de relación. Es el caso de

jmy que deriva de

jm y de

jry que lo hace de

jr.

Con un ejemplo veremos la concordancia de los adjetivos de relación. Tomamos como
Hr.

ejemplo el adjetivo derivado de la preposición
40

En egipcio antiguo la desinencia era -j.
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Singular
Masculino

Hry

Femenino

Hr(y)t

Plural
Hr(y)w
Hr(y)wt

Algunos de ellos forman el primer elemento de una preposición compuesta
(MALAISE, 1999, pág. 86) como veremos en el capítulo correspondiente, o sustantivos
compuestos. El más típico, sin duda, es jmy-r(A)
(
boca’). Observad las diferentes grafías de este vocablo.

) ‘responsable’ (lit.: el que está en la

Pueden ser modificados por otros adjetivos, muy frecuentemente nb, concordando en
género y número. Tenemos
nTrw jmyw nbw r-pr ‘los dioses,
todos quienes están en el templo’, en contraposición a nTrw jmyw r-pr nb
‘los dioses, los que están en cada templo’. En el primer caso, la
concordancia del adjetivo de relación es doble, con el sustantivo al que modifica y con el adjetivo que lo modifica, mientras que en el segundo, solamente es con el sustantivo al que modifica, porque el adjetivo nb actúa sobre r-pr y no sobre jmyw, por lo que se coloca detrás de rpr.
Todos ellos funcionan como epítetos y pueden sustantivarse, pero solamente ejerce
como predicado el adjetivo de relación
expresar la posesión en egipcio clásico.

(MALAISE, 1999, pág. 86) en una de las formas de

2) Los derivados de sustantivos. Son poco frecuentes (MALAISE, 1999, pág 85).
Los más comunes derivan de los sustantivos que marcan los cuatro puntos
cardinales (septentrional, meridional, occidental y oriental) y los patronímicos
(jdH(w)y

‘habitante de las marismas del delta’, deriva de jdHw
‘marismas del delta’).

Los adjetivos de relación masculinos plurales derivados de sustantivos femeninos emplean el triconsonántico
–tyw como asociación de la –t del femenino con la desinencia del
masculino plural –yw (GRANDET, 1998, pág. 100).
Hay que tener en consideración que el formativo –y no aparece en los femeninos y que
los fonemas –w e –y presentes en el sustantivo original tienden a desaparecer. Esto lleva a
considerar a las transliteraciones acortadas (reales) como más frecuentes que las originales
(teóricas), generadas por la adición del elemento formativo –y (GARDINER, 1988, pág. 61).
Tomemos el ejemplo de mHty (septentrional, norteño) derivado de
(viento del norte).
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masculino singular

,

Transliteración teórica

Transliteración real

mHyty

mHty

mHytyw

mHtyw

mHytyt

mHtt

mHytywt

mHtt (mHtwt)

,

masculino plural

,

femenino singular

,

femenino plural

,

En egipcio antiguo, el elemento formativo es -j, aunque en algunas ocasiones podemos encontrar

–w.

En raras ocasiones los egipcios expresan el adjetivo de relación como la duplicación de
un ideograma. Muy frecuente en dos vocablos:
rakhety’ (el Horus de los dos horizontes).

nTr njwty ‘dios local’ y

¡r Axty ‘Ho-

Algunos adjetivos de este grupo se usan exclusivamente sustantivados, nunca en su
papel adjetivo. Es el caso de

sxty ‘campesino’ (lit.: el que está en el campo).

Con el avance en el desarrollo de la lengua, el egipcio pierde la facultad de formar adjetivos de relación, aunque algunos de los generados en épocas anteriores se mantengan
(CERNY, 1993, pág. 83).
Para finalizar el epígrafe solamente comentar que entre el adjetivo de relación y la
palabra que gobierna pueden intercalarse otras palabras, como pronombres sufijos o el
adjetivo primario nb como vimos más arriba.

LOS ADJETIVOS DE RELACIÓN DE SIGNIFICADO INVERSO
Ciertos adjetivos de relación invierten su significado (MALAISE, 1999, pág. 88). En vez
de traducirse ‘el que…’ se traducen ‘al que…’, ‘en el que’,… Así en el Libro de los Muertos 26, 4
leemos xmxt jmyt.k
en, tú).

‘el barco en el estás’ (lit.: el barco el que estás

EPÍTETOS DE DIVINIDADES
Ha llegado el momento de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos
temas a la traducción de epítetos de dioses, muy frecuentes y repetitivos en los textos. Tras el
nombre de la divinidad aparece una lista de adjetivos y construcciones adjetivo + sustantivo
que nos aportan algunas cualidades de las deidades egipcias.
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Jmn-Ra

Amón-Ra

Jmn-Ra nb nswt tAwy xnty Jpt-swt
Amón-Ra, el señor de los tronos de las Dos Tierras, quien está al frente de (quien preside) Ipetsut (Karnak) (Inscripción en el VIII pilono del templo de Amón en Karnak, Urk IV 154, 8-9).
nswt, un plural por repetición del ideograma
repetición del ideograma tA

nst ‘trono’;

tAwy, un dual por

xnty, un adjetivo de relación masculino singular.

;

Jnpw

Anubis (Anpu)

Jnpw tp(y) Dw.f jm(y) wt nb tA Dsr
Anubis41 (Anpu), quien está sobre su montaña (
mamiento (

Dw), quien está en la cámara del embalsa-

wt), señor de la tierra sagrada (Urk IV 233, 10).

Jnpw xnt(y) sH nTr
Anubis (Anpu), quien está sobre (quien preside) la capilla del dios42 (Inscripción de Inebny, Urk
IV 464, 9).

tp(y) es una forma del adjetivo de relación

‘quien está sobre’;

jm(y) es una

forma del adjetivo de relación
jmy;
Dsr es un adjetivo concordando con el sustantivo que lo precede. El determinativo final significa que ‘tierra sagrada’ es considerado por
los egipcios como un lugar geográfico.
;
Isis

xnt(y) es una variante del adjetivo de relación

sH, ideograma para ‘capilla’ expresado con una transposición honorífica.
Ast

Ast wrt HkAw
41
42

Escrito con un ideograma.
Suele traducirse ‘capilla divina’.
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Isis, la de gran magia.
Es una construcción adjetivo + sustantivo.

Wsjr

Osiris

Wsjr xnt(y) jmntyw
Osiris, quien está al frente de los occidentales (Tumba de Amenemheb, Urk IV 914, 7).

jmntyw, adjetivo de relación masculino plural derivado del sustantivo femenino
jmnt ‘occidente’. Observad el determinativo de divinidad que aparece delante del
determinativo de pluralidad. Los egipcios consideran a lo occidentales como difuntos justificados que vivían en compañía de los dioses para toda la eternidad.
Ptah PtH

PtH rs(y) jnb.f
Ptah, el que está en el sur de su muro (Grabado del rey Nebpehetetra localizado en Maâsara,
Urk IV 25,1).
El epíteto del dios está escrito, casi siempre, de forma abreviada (una abreviatura
rs(y), un adjetivo de relación, y

jnb, el ideograma para ‘muro’).

EL SUPERLATIVO EN EGIPCIO
De forma semejante al comparativo, el egipcio carece de modificaciones en los adjetivos para expresar el superlativo, pero existen construcciones que nosotros podemos traducir
como tal.
1. El superlativo absoluto, expresa la máxima cualidad sin compararlo con nadie (grandísimo).
a. Se construye con ayuda de los adverbios ‘grandemente’ (
/

/

wr/wrt y

aA/aAw (MALAISE, 1999, pág. 83)) con el valor de ‘el

más grande’. Muy típica es la frase
r xt nbt ‘más que todas las cosas’ (lo más). A veces se combinan los dos, aA wrt.
b. Haciendo preceder el adjetivo por el numeral wa
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wa jor ‘el más excelente’ (lit.: el único excelen-

co’. Así tendríamos
te).

c. Utilizando el adjetivo de relación jry
jry ‘el más excelente’ (lit.: su excelente).
d. Mediante

. De esta forma

jor

sp-sn indicando un reforzamiento del adjetivo que lo precede. Así
nfr sp-sn ‘bellísimo’ (lit.: dos veces bello). Del mismo modo en de-

mótico (
) (CALDAS, 2008, pág. 100).
e. La repetición de un pronombre sufijo puede indicar la misma idea. Es frecuente encontrar
sA.f smsw.f ‘su hijo mayor’ (lit.: su hijo, su mayor)
(GARDINER, 1988, pág. 78).
2. El superlativo relativo, expresa la máxima cualidad en comparación con otro (el más
grande). Varias construcciones las podemos traducir como tal.
a. Repetición de dos adjetivos idénticos sustantivados unidos por un genitivo, ya sea directo o indirecto, el primero en singular y el segundo el plural. Los
más frecuentes son wr y aA (grande). Tendríamos wr wrw
(Urk IV 4101, el más grande - literalmente el grande de los grandes) o wr n wrw
(Campesino B1 53, el más grande - literalmente el
grande de los grandes).
b. Implicando a un adjetivo de relación. Tendríamos
wr jmy
saHw (Urk VII 39,6, ‘el más noble’ – literalmente ‘el grande de los que están entre los nobles’).
c. A través del adjetivo relativo nty (MALAISE, 1999, pág. 83) en una proposición de predicado adverbial (se estudiarán con más detalle en el tercer nivel
cuando hablemos de las proposiciones subordinadas adjetivas). Es el caso de
s aA nty jm.sn ‘el hombre más grande’ (lit.: el hombre grande que está entre ellos).
En demótico se consigue colocando m-Ss o m pA Ss (
tantivo sobre el que se quiere actuar.

’mucho’) detrás del sus-

En copto se utiliza el adverbio emateo Mmateque significa ‘mucho’ colocado delante del adjetivo (PLUMLEY, 1948, pág. 48).

Conceptos básicos (resumen)
El adjetivo primario nb (

masculino singular), nbt (
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plural) tiene el significado de ‘todo, cada’. Se diferencia del sustantivo nb ‘señor’
por la presencia del determinativo en el último o por su posición, siempre colocado
detrás del sustantivo al que determina.
Funciones del adjetivo
Epíteto

Se coloca detrás del sustantivo al que determina
Concuerdan con él en género y número

Predicado

Se coloca encabezando la frase, delante del sujeto de la proposición
No concuerdan ni en género ni en número

Adjetivo-verbo

Se comporta como una forma verbal más
No concuerdan ni en género ni en número

Sustantivado

Suele llevar un determinativo genérico que lo identifica

Las construcciones adjetivo + sustantivo tienen que diferenciarse del uso del adjetivo como epíteto y se traducen por ‘el de + adjetivo + sustantivo’ (
cara).

nfr Hr ‘el de bella

La titulatura real completa consta de cinco nombres:
o
o

El nombre de Horus (¡r
).
El nombre de las Dos Señoras, referido a las diosas protectoras del alto y bajo Egipto (nbty

o
o

).

El nombre de Horus de oro (¡r-nbw
). Estos tres primeros suelen estar
asociados a epítetos y a construcciones adjetivo + sustantivo.
El cuarto nombre, el rey del alto y bajo Egipto. Nombre de ascenso al trono
del monarca (nswt-bjt(j)

o

).

El quinto nombre, el hijo de Ra. Es el nombre de pila del rey (sA Ra
tos dos últimos suelen encontrarse encerrados en cartuchos.

). Es-

Los adjetivos de relación. Se construyen por adición de una desinencia en-y (tienen
concordancia en género y número). Pueden ser de dos grandes tipos:
o

Derivados de preposiciones. En cuyo caso significa ‘el que está + el valor de la
preposición (jm

o

> jmy

; en > el que está en).

Derivados de sustantivos. Su significado es ‘el que está en + sustantivo (sxt
> sxty

; campo > quien está en el campo = campesino).

El superlativo.
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wr/wrt aA/aAw
wa
Expresa la máxima cualidad sin compararlo
con nadie

Absoluto

jry
sp-sn
repetición del pronombre sufijo
repetición de adjetivo sustantivado

Relativo

Expresa la máxima cualidad en comparación
con otro

implicación de un adjetivo de relación
por el adjetivo relativo nty

Ejercicios
Vocabulario para la realización de los ejercicios
Dsr
Sagrado
jaH
Luna
xa
(participio
de ‘aparecer
glorioso’)

twt
Imagen

Smawt

m

Cantora

En

mnmnt
Rebaños (colectivo)

smsw
Primogénito

%tt
Satis (diosa)

mst
Nacido

rnpt

&A-sty
Nubia

Año

rsyt
Realeza

pHtt
Fuerza

wAH
Duradero

Ts
(participio
de ‘unir’)

mAat

Hr(y)-tp

Verdad, justicia

Jefe

xa
Corona

31. Escribir en jeroglíficos y transliterar las combinaciones de sustantivos siguientes en
masculino/femenino, singular/plural (ejemplo: para hijo/hija hermos@/s hay que trabajar hijo hermoso/hija hermosa/hijos hermosos/hijas hermosas):
(1) padre/madre buen@/s; (2) hombre/mujer fuerte/s; (3) dios@ excelente/s; (4) hij@ primogénit@; (5) casa grande/s; (6) todo sirviente/s.
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32. Transliterar y traducir las siguientes titulaturas reales (repaso de los nombres cuarto y quinto).
(1) Inscripción del VIII pilono del templo de Karnak.

(2) Inscripción en una estatua de Thutmose I en Turín.

(3) Inscripción de Thutmose I en el templo de Abidos.

33. Transliterar y traducir las siguientes titulaturas reales completas. Es habitual en
los tres primeros nombres de la titulatura real la presencia de formas verbales participiales que serán estudiadas más adelante (formas adjetivas del verbo). Los participios en egipcio no se traducen igual que en castellano en la mayoría de las ocasiones.
Llegados a este punto es importante conocer cómo se traducen. Tomemos como
ejemplo el verbo xa(j) ‘aparecer glorioso’. Su participio xa
glorioso’.
Hay que tener cuidado con las abreviaturas (por ejemplo,

significa ‘quien aparece

es la abreviatura de

(1) Inscripción de Ahmose en el VIII pilono del templo de Karnak.

(2) Comienzo de los Anales de Thutmose III en el templo de Amón en Karnak.

34. Transformar los siguientes sustantivos en los adjetivos de relación derivados de ellos, con sus variantes de género y número.
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(1) Occidente, oeste

jmnt; (2) Sur

rsy; (3) Oriente, este

jAbt.

35. Transliterar y traducir la inscripción de la falsa puerta de Urkhuu.
36. Transliterar y traducir las cuatro líneas verticales de la izquierda de la tumba del
noble Sennefer (TT 96).

37. Transliterar y traducir la ilustración siguiente procedente del templo de Semna.

38. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases:
(1) La hija primogénita del soberano (vida, prosperidad y salud).
(2) Los dioses que están en el cielo y la tierra.
(3) La excelente cantora de Amón, el gran dios que preside Elefantina.
(4) La gran esposa del rey, hermana del dios, Amonet, justificada.
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(5) El responsable de los rebaños de Montju, el señor de Tebas.
39. Transliterar y traducir las siguientes inscripciones de la tumba del gobernador
Sarenput I en Qubbet el-Hawa:
Urk I 6, 4-5
---

-----

---

Urk VII 6, 10.

40. Transliterar y traducir la parte superior de esta falsa puerta del rey
Nebpehetetra (Ahmose) y la reina
Ahmés-nefertary encontrada en
Maâsara (Denkmäler III, 3a).

El masculino

anx Dt, se

tranforma en femenino en
anxtj Dt, ¡que viva eternamente!

41. Transliterar y traducir la inscripción de la tumba de Nefertari en el Valle de las
reinas, donde aparece la soberana jugando al senet.
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El epíteto de la reina es mrt.n Mwt, con
trasposición honorífica, que significa ‘a
quien ha amado Mut’.
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Solucionario de ejercicios
12. (1) Wsr-kA.f43 Userkaf; (2) Nfr-jr-kA-Ra Neferirkara; (3) £ty Khety; (4) NDm-jb-Ra
Nedjemibra; (5) #pr-xa-Ra Kheperkhara; (6) %mn-kA-Ra Smenkara; (7) #a-nfr-Ra
Khaneferra; (8) Nfr-Htp Neferhotep; (9) aA-xpr.n-Ra44Aakheperenra; (10) Mnj
Meni; (11) KA-kA.j Kakai; (12) Mry-Ra Meryra; (13) %nfr-kA-anw Seneferkaanu; (14)
WAD.n.s Uadjnes; (15) WAH-kA-Ra Uahkara; (16) Mn-kAw-¡r Menkauhor
(trasposición honorífica con el dios Horus); (17) %anx-kA-Ra Sankhkara; (18) NfrkA-%kr Neferkasokar (trasposición honorífica con el dios Sokar); (19) Jj-m-Htp
Iiemhotep; (20) aA-xa-Ra Aakhara; (21) Nfr-kA-nby-Ra Neferkanebyra.
13. (1) nswt-bjt(j) Wsr-MAat-Ra stp.n Ra El rey del alto y bajo Egipto
Usermaatra-setepenra45; (2) sA Ra mr(y) Jmn Ra-ms el hijo de Ra
‘el amado de Amón (trasposición honorífica)’, Ramsés; (3) dj
anx mj Ra ¡que se le dé vida como a Ra!.

14. (1) El venerable Pepi: jmAx(y) Ppy

; (2) El visir Amenho-

tep: TAty Jmn-Htp
Wsr-Ra

; (3) El sacerdote lector Userra Hry-Hb
; (4) El escriba Montjuhotep sS MnTw-Htp
; (5) El profeta Neferu Hm-nTr Nfrw

.

15. (1)
rpa HAty-a sDAty-bjt smr
wat(y) Xry-Hb jAmx xr PtH-%kr Jn aA El noble, principal, canciller del bajo Egipto,
amigo único, sacerdote lector, venerable ante Ptah-Sokar, In(i), el mayor; (2)
HAty-a jmy-r(A) Hmw-nTr Kbt Jn aA El principal, respon43

El uso del punto se verá más adelante cuando estudiemos los pronombres sufijos.
En este caso el punto hace referencia a una de las formas verbales que estudiaremos más adelante en
profundidad.
45
Literalmente ‘el poder de la justicia de Ra, a quien ha escogido Ra’.
44
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sable de los profetas de Kebet, In(i), el mayor.

16. (1) Teti, el hijo de Ankhu: &tj sA anxw
de Renesy: Mrw sA Rnsy

; (2) Meru, el hijo
;(3) Nebsen, el hijo de Sene-

feru: Nb.sn sA Nfrw

; (4) Asi, el hijo de Hotepi: Jsj sA

¡tpj

; (5) Ankren, el hijo de Seneb: anx-rn sA %nb
.

17. (1) jmAx ¡qA-jb sA Pnjdbj El venerable Heqaib46, el hijo de Penidebi; (2) jmAx #ww
sA Jn-jt.f sA Jn-jt.f Antef, el hijo de Antef, el nieto de Khuu47; (3) sS £nmw-nxt sA
BAot El escriba Khnumnakht48, el hijo de Baqet.
18. Dd-mdw jn ¡r sA Ast Palabras dichas por Horus, el hijo de Isis.

19. (1) Dd-mdw jn Jnpw xr PtH

; (2) HAty-a Pwnt mry Ast
(si no consideramos la trasposición honorífica y

colocamos el nombre de la diosa detrás, sería

);

(3) sA Ra n Xt.f Jmn-Htp anx mj Ra Dt

; (4)

rpa Xr(y)-Hb Jppj mAa-xrw xr Wsjr

;

(5) nswt-bjt(j) #pr-kA-Ra mry %kr

(si no utilizamos la

trasposición honorífica:

20.

).

Dd-mdw jn Ast Palabras dichas por Isis;
chas por Nephtys.

Dd-mdw jn Nbt-Hwt Palabras di-

46

Significa: el gobernador del corazón. La presencia del determinativo, así como el propio contexto nos
llevan a pensar que se trata de un nombre propio.
47

Este ejercicio requiere una explicación. La segunda parte del nombre propio Antef es la palabra
‘padre’, que gracias al copto sabemos que es jt. La ‘f’, que podía formar parte de la palabra en origen, la
consideramos en este caso un pronombre sufijo, que estudiaremos más adelante.
En este nombre propio la ‘j’ cae y lo veréis en todos los textos Antef, y no Anitef. Los nombres propios
son complejos de transcribir en algunas ocasiones, pero la práctica ayudará mucho.
48
Podríamos haber considerado una trasposición honorífica Nakhtkhnum, pero no es así. Aquí el nombre del dios no está colocado delante por respeto sino por significado ‘Khnum, el fuerte’.
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Dd-mdw jn Ast sA Gb Palabras dichas por Isis, la hija de Geb49;
xprw-Ra mAa-xrw el rey Aakheprura, justificado.

nswt aA-

21. (1) rpa HAty-a sDAwty-bjt smr wat(y)… jmAxy xr Jnpw %A-rnpwt El noble, principal, canciller del bajo Egipto, amigo único,… el venerable ante Anubis, Sarenput; (2) HmnTr ¡wt-Hr wab nswt Jtj El profeta de Hathor y sacerdote del rey, Ati; (3) sA Ra n Xt.f
Jmn-Htp mry Wsjr dj anx El hijo de Ra de su cuerpo Amenhotep, el amado de Osiris, ¡que se le dé vida!; (4) nswt-bjt(j) %Htp-jb-Ra sA Ra Jmn-m-HAt anx Dt r nHH El rey
del alto y bajo Egipto Sehotepibra, el hijo de Ra Amenemhat, ¡que viva eternamente y por siempre!; (5) Dd-mdw jn +Hwty nb #mnw sS Palabras dichas por Djehuty (Thot), señor de Khemenu, el escriba.

22. (1) sn/snt

; (2) s/st

/
; (5) HoA/HoAt

/
/

; (3) nTr/ntrt50

/

; (6) Hm/Hmt

/

; (4) nb/nbt

/

; (7) sA/sAt

/

.

23. No todas las formas se encuentran con la misma probabilidad en la escritura jeroglífica. (1 a) snw

/

trás de la del plural)

/

; (2 b) swt

/

/
nbwt

; (1 b) snwt (la desinencia del femenino de-

/

; (3 a) nTrw

/

/

/

; (7 b) sAwt

24. (1) sAwy

/
/

; (7 a) / sAw

/
/

/; (2) sAty

/

; (3) prwy

49

; (6 a) Hmw

/

/

; (3 b) ntrwt

/

/

; (6 b) Hmwt

/
/

; (5 a) HoAw

; (5 b) HoAwt
/

/

; (4 a) nbw

/
/

; (2 a) sw

/

; (4 b)
/
/
/

.

(‘casa’ es masculino en

Para realizar buenas traducciones de los textos egipcios es necesario conoc$er bien su historia y su religión. Observad que el signo jeroglífico del huevo tiene dos significados diferentes: en el primer caso, es
un determinativo de pluralidad, mientras que en el segundo, muestra filiación.
50
Observad que el primer complemento fonético es ‘t’ y no ‘T’, posiblemente debido a una modificación
en la pronunciación por la adición de la –t del femenino.
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egipcio); (4) rdwy
(8) jrty

; (5) snwy

; (6) snty

; (7) awy

;

(‘ojo’ en egipcio es femenino).

25. (1) j Jnpw

; (2) j jt nswt

; (3) j sA Ra n Xt.f

Jmn-m-HAt
nw Pwnt; (5) j rpa MnTw-Htp
sAt nt &m.

26. (1) s st

j nTrw

; (4)

j

; (6)

; s Hna st

; (2) sn snt

; sn snt r-pw

; (3) sS Hr(y)-Hb

; sS Hna Hr(y)-Hb

; (4) Hwt-nTr js

27. (1) aH jty

; Hwt-nTr js r-pw

; (5) Ast Wsjr

; Ast Hna Wsjr

.

aH n jty

; (2) pr sS Nxt

;

pr n sS Nxt

; (3) jsw nswt xAst

jsw nw nswt n

xAst

; (4) Hwt-nTr Jpt.swt

; Hwt-nTr nt Jpt-

swt

; (5) st nswt-bjt(j) Ppj

; st nt nswt-bjt(j)

Ppj

; (6) Hmt sS

KAS

; Hmt nt sS

; (7) Dw

; Dw n KAS

; (8) Xr(y)-Hb ¡wt-Hr nbt ¨p

;

Xr(y)-Hb n

¡wt-Hr nbt nt ¨p.

28. (1) Los palacios del soberano aHw nw jty
Nakht prw nw sS Nxt

; (3) La tumba del rey del país extran-

jero js n nswt n xAst

; (4) Los templos de Karnak Hwwt-nTr

nw Jpt-swt

; (5) Los tronos del rey del alto y bajo Egipto Pe-

pi swt nt nswt-bjt(j) Ppi
sS

; (2) Las casas del escriba

; (6) Las mujeres del escriba Hmwt nt
;

(7)

Las

montañas

de

Kush

Dww

nw

KAS

; (8) Los sacerdotes lectores de Hathor, la señora de Dep
Xr(y)w-Hb ¡wt-Hr nbt nt ¨p

.
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29. (1) sA sAt puede tener dos significados: el hijo y la hija / el hijo de la hija (ambas
son coherentes); (2) mr nswt-bjt(j) Mn-xpr-Ra dj anx Dt: la pirámide y el rey del alto
y bajo Egipto Menkhperra, ¡que viva eternamente! / la pirámide del rey del alto y
bajo Egipto Menkheperra, ¡que viva eternamente! (la segunda parece más consistente); (3) sn mwt: el hermano y la madre / el hermano de la madre (ambas son
coherentes, aunque en egipcio se utiliza la segunda para referirse al tío); (4) jnt
Dw: el valle y la montaña / el valle de la montaña (la primera es mucho más consistente); (5) aD-mr Hm: el administrador y el sirviente / el administrador del sirviente (sin duda, la primera es mucho más consistente); (6) sbA Hwt-nTr: la puerta
y el templo / la puerta del templo (la segunda parece mucho mejor); (7) js ¡r: la
tumba y Horus / la tumba de Horus (mejor la segunda); (8) Drt HoA: la mano y el
gobernador / la mano del gobernador (la segunda es mejor); (9) njwt Jwnw: la
ciudad y Heliópolis / la ciudad de Heliópolis (es mucho más coherente la segunda); (10) nb nTr: El señor y el dios /el señor de dios (la primera es la elección, sin
duda).
30. (1) j Jmn-Ra nb AXt ‘Oh Amón-Ra, el señor del horizonte’; (2) j nswt sA %kr ‘Oh rey, el
hijo de Sokar’ (aquí cabrían otras traducciones como ‘oh el hijo del rey - trasposición honorífica - Sokar’); (3) j nTrw WAst ‘Oh dioses de Tebas’.

31. [recordad que la desinencia del femenino plural, sobre todo en los adjetivos suele
omitirse, aunque en el ejercicio la coloquemos como recordatorio] (1) Padre
bueno jt nfr

; madre buena mwt nfrt

nfrw

; madres buenas mwwt nfr(w)t

hombre fuerte s nxt
fuertes

sw

; padres buenos jtw
; (2)

; mujer fuerte st nxtt

nxtw

;

; hombres

mujeres

fuertes

; (3) dios excelente nTr mnx
lente ntrt mnxt

nxt(w)t

; diosa exce-

; dioses excelentes nTrw mnxw

; diosas excelentes ntrwt mnx(w)t
smsw

; (4) hijo primogénito sA

; hija primogénita sAt smswt

primogénitos sAw smsww
smsw(w)t

; hijos
; hijas primogénitas sAwt

; (5) casa grande pr wr

prw wrw

; (6) todo sirviente Hm nb
; todos los sirvientes Hmw nbw

nb(w)t

swt

.
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32. (1) sAt-nswt snt-nswt mryt.f Mwt-nfrt mAat-xrw La hija del rey (y) hermana del rey, su
amada, Mutneferet, justificada; (2) nTr nfr nb tAwy aA-xpr.n-Ra mry Jmn dj anx Dt El
buen dios, señor de las Dos Tierras Aakheperenra, el amado de Amón, ¡que se le
dé vida eternamente!; (3) sA Ra n Xt.f mry.f +Hwty-ms xa mj Ra El hijo de Ra de su
cuerpo Djehutymose (Thutmose), quien aparece glorioso como Ra.
33. (1) ¡r aA xprw nbty twt mswt ¡r-nbw Ts tAwy nswt-bjt(j) Nb-pHtt-Ra sA Ra mr(y).f JaH-ms
anx Dt El Horus ‘el de gran forma’, las Dos señoras ‘la imagen de los nacidos’, el
Horus de oro ‘quien reunió las Dos Tierras’, el Rey del alto y bajo Egipto ‘Nebpehettra’, el Hijo de Ra, su amado, Ahmose, ¡que viva eternamente!; (2) ¡r kA
nxt xa m WAst nbty wAH nsyt mj Ra m pt ¡r-nbw sxm pHty dsr xaw nswt-bjt(j) nb tAwy
Mn-xpr-Ra sA n Xt.f +Hwty-ms nfr xpr dj anx Dt El Horus ‘toro fuerte que aparece glorioso en Uaset (Tebas), las Dos Señoras ‘el de permanente realeza como Ra en el
cielo’, el Horus de oro ‘el de poderosas fuerzas (y) de sagradas coronas’; el Rey
del alto y bajo Egipto, el señor de las Dos Tierras, ‘Menkheperra’, el Hijo de Ra
de su cuerpo Djehutymose (Thutmose), ‘el de bella forma’, ¡que se le dé vida
eternamente!.

34. Ejercicio de adjetivos de relación

masculino

femenino

masculino

femenino

singular

plural

jmnty
Occidental
(el que está en el oeste)

jmnt(y)t
Occidental
(la que está en el oeste)

jmntyw
jmnt(yw)t
Occidentales
Occidentales
(los que están en el oeste) (las que están en el oeste)

singular

plural

rsy
Sureño
(el que está en el sur)

rs(y)t
Sureña
(la que está en el sur)

rsyw
rs(yw)t
Sureños
Sureñas
(los que están en el sur) (las que están en el sur)
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masculino

femenino

singular

plural

jAbty
Oriental
(el que está en el este)

jAbt(y)t
Oriental
(la que está en el este)

jAbtyw
jAbt(yw)t
Orientales
Orientales
(los que están en el este) (las que están en el este)

35. La falsa puerta de Urkhuu (1) sAb jmy-r(A) sS El alto dignatario (juez), responsable de los escribas; (2) sHD sS n ¡wt-Hr el inspector de los escribas de Hathor; (3)
jmAxw xr nTr aA el venerable ante el gran dios; (4) Wrxww Urkhuu.
36. La tumba de Sennefer (1) HAty-a m njwt rsy El principal en la ciudad del sur (observad que no se trata de un adjetivo de relación, sino de un sustantivo); (2) jmyr(A) mnmnt n Jmn responsable de los rebaños de Amón; (3) %n-nfr mAa-xrw xr Sennefer, justificado ante; (4) Wsjr HoA Dt Osiris, el gobernador de la eternidad.
37. El templo de Semna (1) nTr nfr Mn-xpr-Ra El buen dios Menkheperra; (2) sA Ra
+Hwty-ms nfr xpr el hijo de Ra Djehutymose (Thutmose) ‘el de bella forma’; (3) dj
anx mj Ra Dt ¡que se le dé vida como a Ra eternamente!; (4) mry ¡r Bhn amado del
Horus de Behen.
38. (1) La hija primogénita del soberano (vida, prosperidad y salud) sAt smswt nt jty anx
wDA snb

; (2) Los dioses que están en el cielo y en

la tierra nTrw jmyw pt tA
; (3) La excelente cantora de
Amón, el gran dios que preside Elefantina SmAwt mnxt nt Jmn nTr aA xnty Abw
; (4) La gran esposa del rey, hermana del dios, Amonet, justificada Hmt-nswt wrt snt-nTr Jmnt mAatxrw

; (5) El responsable de los rebaños de

Montju, el señor de Tebas jmy-r(A) mnmnt MnTw nb WAst

.

39. Inscripciones de Sarenput I (1 a) rpa HAty-a sDAwty-bjt smr wat(y) El noble, principal, canciller del bajo Egipto, amigo único; (1 b) jmy-r(A) Hm-nTr n %tt nbt Abw responsable de los profetas de Satis, la señora de Elefantina; (1 c) Hr(y)-tp aA n &A-sty
gran jefe de Nubia; (1 d) jmy-r(A) xAswt HAty-a responsable de los países extranjeros,
el principal; (1 e) %A-rnpwt Sarenput; (2 a) mry $nmw nb %n-mwt el amado de
Khnum, el señor de Senmut; (2 b) jmAx HAty-a %A-rnpwt el venerable y principal
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Sarenput.
40. Falsa puerta con una inscripción de Nebpehetetra (4) nswt-bjt(j) Nb-pHtt-Ra dj
anx El rey del alto y bajo Egipto Nebpehetetra, ¡que se le dé vida!; (3) mry PtH jnb.f
rsy nb mAat amado de Ptah, el de su muro sur, señor de la justicia; (1-2) Hmt-nswt
wrt mwt-nswt nbt tAwy JaH-ms-nfrt-iry anx.tj Dt la gran esposa del rey, la madre del
rey, señora de las Dos Tierras, Ahmés-Nefertary, ¡que viva eternamente!; (5) mry
&m Jwnw amado de Atum de Heliópolis; (6-7) sAt-nswt snt-nswt jty JaH-ms-nfrt-jry
anx.tj Dt la hija del rey, la hermana del soberano, ¡que viva eternamente!
41. (1) Wsjr Hmt-nswt wrt La Osiris, gran esposa del rey; (2) nbt tAwy Nfrt-jry mrt.n Mwt
señora de las Dos Tierras Nefertiry, a quien ha amado Mut; (3) mAa(t)-xrw xr Wsjr
justificada ante Osiris; (4) nTr aA el gran dios.
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