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CAPÍTULO 8. INTRODUCCIÓN A LAS FORMAS VERBALES. EL INFINITIVO Y EL IMPERATIVO.
A partir de este momento nos sumergiremos en el estudio de las formas
verbales, sin lugar a dudas la parte más compleja de la lengua egipcia, pues, debido a la ausencia de vocales en la escritura, la misma grafía puede ser aplicada a
ǡǲrǳǤ
Al estudiar los verbos en egipcio nos encontraremos con formas que existen en castellano y otras no. Las primeras serán fácilmente asimilables por todos,
mientras que las segundas pueden implicar un cierto grado de dificultad, que poco a poco iremos soslayando.
Podemos clasificar las formas verbales en dos grandes grupos:
1. Las formas no finitas: infinitivo y participios1.
2. Las formas finitas.
2.1. Imperativo. Expresa un deseo o mandato.
2.2. Estativo. Es una forma verbal inexistente en castellano. Expresa el
resultado final de una acción en los verbos intransitivos y el estado en los verbos transitivos. Se caracteriza por presentar una desinencia especial de sufijos.
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2.3. Tiempos simples. No presentan verbos auxiliares ni partículas auxiliares de enunciación. En este apartado es imprescindible hacer un comentario muy
importante. La estructura de la lengua egipcia en época clásica es diferente a la
que encontramos en castellano. Lo primero que encontramos en la proposición
es el verbo, seguido del sujeto y luego los complementos. Así tendremos
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sDm.f Ǯ  ×2ǯ con sujeto pronominal, y
sDm sA Ǯ
  ×ǯǡ   Ǥ Si tuviésemos complemento directo sería
sDm.f mdt Ǯ±  ×ǯǡ
mdt Ǯs  ×ǯǤ

sDm sA

Esta regla tiene algunas excepciones que conviene conocer. Cuando el sujeto es nominal, un sustantivo o un sintagma nominal más complejo, y el com1

Ya veremos que los participios no siempre se traducen como los castellanos, sino que lo hacen en la
mayor parte de los casos como una proposición de relativo en las que el sujeto coincide con el antecedente.
2
Hasta que no digamos otra cosa, utilizaremos el tiempo pasado para traducir las proposiciones de
predicado verbal.
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plemento indirecto es pronominal, éste se colocará delante del sujeto, pues existe
una norma que dice que un nombre no debe colocarse delante de un pronombre
si éste es el complemento indirecto. De este modo tendremos gm n.f sA pr
Ǯ × ǯǤ
Igual ocurre en el caso de que el sujeto sea nominal y el complemento directo pronominal, pues existe una norma según la cual un pronombre dependiente no debe colocarse delante de un pronombre sufijo en el caso del complemento
indirecto. Así
gm n.f sw sA Ǯ ×±ȋefiriéndose a la caso que es masculino en egipcio)ǯǤ
Recordad que el complemento directo pronominal es el pronombre dependiente.
El orden de las palabras es muy importante en egipcio, pues es frecuente
encontrar una forma verbal seguida de dos sustantivos. El primero de ellos es el
sujeto y el segundo, el complemento directo.
2.4. Tiempos compuestos. Presentan verbos auxiliares y auxiliares de
enunciación.
2.5. Formas contingentes.
2.6. Formas relativas. Utilizadas en proposiciones adjetivas o de relativo
cuando el antecedente no es el sujeto de la proposición de relativo.
CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS EN EGIPCIO CLÁSICO
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En castellano, los verbos se agrupan en conjugaciones, clasificándose por
la desinencia de su infinitivo (-ar para los de la 1ª, -er para los de la 2ª, -ir para los
de la 3ª).
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Los estudiosos del tema han clasificado los verbos egipcios en grupos mezclando tres categorías, el número de consonantes de la raíz, la presencia o no de
una semivocal final (j, w) y la duplicación de la última consonante fuerte.
En el primer caso (número de consonantes) tendremos verbos de 2ª (dos
Ȍǡ͘͟ȋȌǡ͘͠ȋ Ȍǡǥ uǡ        ȋǡ ǮǯȌ     
(débiles, ǮǯȌ3. Según el tercer supuesto, los verbos se clasifican en gemina-

3

Esta semivocal suele encontrarse ausente en la escritura, pero la encontramos en los diccionarios al
buscar el verbo.
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dos, cuando presentan la repetición de la última consonante fuerte, y no geminados, la mayoría, cuando no la presentan.
Veamos algunos ejemplos para aclarar las ideas:
3ª-literae4,

jrj a la 3ª-infirmae, y

sDm pertenece a la

mAA a la 2ª-geminada.

Ya estudiaremos en breve las repercusiones que esta clasificación tiene en
las formas verbales.
EL INFINITIVO
Existen dos tipos en egipcio clásico: aquellos que son idénticos a la raíz
(en general en verbos fuertes: de sDm

, su infinitivo es sDm

) y aquellos

que finalizan con una desinencia en Ȃt (en general en verbos débiles: de jrj
su infinitivo es jrt

,

).

El significado del infinitivo es el mismo que en castellano.
El sujeto pronominal del infinitivo, y hasta que no digamos lo contrario,
será el pronombre independiente y el complemento directo, el sufijo enlazado
directamente a él.
EL IMPERATIVO
Indica un deseo o mandato referido a la 2ª persona, ya sea singular o plu-

Curso de jeroglíficos. Lección Octava

sDm Ǯ ural. La morfología del singular es la misma que la raíz verbal (
ǯȌ, lo que puede ocasionarnos algún conflicto a la hora de traducir en los verbos fuertes, ya que el infinitivo y el imperativo son idénticos5, no así en los débiles, pues su infinitivo acaba en Ȃt, y el imperativo, no.
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La grafía del plural puede ser idéntica a la del singular, pero en muchas
ocasiones presenta una desinencia en Ȃw, mostrada generalmente por el determinativo de pluralidad (

sDmw Ǯ  ǯȌǤ
LA NEGACIÓN DEL INFINITIVO Y DEL IMPERATIVO

Ahora se hace necesario estudiar los auxiliares negativos. Los principales
son dos: el verbo

tm y el verbo

jmj con una forma apocopada

m.
4
5

¡¡¡Cuidado!!! No se trata del número de signos, sino del número de consonantes
También serán idénticos a otras formas verbales como iremos viendo a lo largo y ancho del cursillo.
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El infinitivo se niega de dos formas diferentes:
1. El infinitivo circunstancial lo hace precedido de la partícula negativa
nn
 Ǯφǯȋ
ǯȌǤ

nn sDm Ǯ u-

2. El infinitivo prohibitivo. Se utiliza, como su propio nombre indica, en
prohibiciones. Se construye con el infinitivo del verbo tm
seguido de una
nueva forma verbal, el complemento negativo, que puede ser idéntica a la raíz
verbal (lo más frecuente) o finalizar en Ȃw (

sDmw), excepcionalmente

expresada por el determinativo de pluralidad. De este modo
sDmw o

tm

tm sDm Ǯ  ǯȌǤ

La negación del imperativo se efectúa anteponiendo al complemento negativo la forma apocopada
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ma
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m del auxiliar de negación

m sDm Ǯ  ǯǤ

Henka en actitud de escriba, dinastía V. Neues Museum, Berlín (ÄM 7334)

. De esta for-
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EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN
Usa el vocabulario de los temas anteriores.
1. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases utilizando el
vocabulario los capítulos 5 y 6, teniendo especial cuidado con el orden de
las palabras.
(1) El padre vio la luna; (2) La madre la vio (la luna); (3) Ellos la vieron (la luna);
(4) El escriba envió al hermano del rey (
hAb ǮǯȌ; (5) El hermano
del rey envió al escriba; (6) Nosotros lo enviamos; (7) Tú se lo enviaste; (8) El hijo
te la envió; (9) Yo os traje agua (mw
); (10) Mi padre nos trajo agua; (11) La madre trajo a la hermana del rey del alto y bajo Egipto Menkheperra
2. Clasificar los siguientes verbos y escribir su infinitivo cuando sea distinto de la forma básica:
(1) jrj (
mAA (

Ǯ ǯȌǢȋ͞ȌsDm (

ǮÀǡ  ǯȌǢȋ͟ȌDd (

Ǯ, mirarǯȌǢȋ͡Ȍwnn (

nizar); (7) mrj (
ǮǯȌǢȋ͜͝Ȍrdj (
ǮǯȌǢȋ͟͝Ȍao (

ǮǯȌǢȋ͢Ȍsnsn (

ǮǡǯȌǢȋͤȌmsDj (
Ǯǡ  ǡ ǯȌǢȋ͝͝Ȍjj (
ǮǯȌǢȋ͝͠ȌwsTn (

Ǯ ǡǯȌǢȋ͠Ȍ
Ǯ r-

ǮǯȌǢȋͥȌptpt (
ǮǯȌǢȋ͝͞Ȍprj (
Ǯ ǯȌ
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3. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases con infinitivos circunstanciales utilizando el genitivo indirecto cuando sea necesario y los verbos del ejercicio anterior.
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(1) Sin mirar a la hija de Neferty; (2) Sin escuchar al escriba del templo de Osiris;
(3)   ȋ ×Ǯǯ
casos); (4) Sin odiar a tu padre y a tu madre; (5) Sin colocar tierra en vuestra
tumba; (6) Sin andar a zancadas hacia la luna
4. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases con negaciones de los infinitivos utilizando el genitivo indirecto cuando sea necesario y los verbos del ejercicio anterior.
(1) No confraternices con la hermana del rey; (2) No vengas hoy mjn
ǯǯǢ
(3) No hables al padre de Neferet, la bella; (4) No entres en la tumba negra: (5)
No ames al mal escriba; (6) No hagas una tumba para el hijo fuerte
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SOLUCIONARIO
1. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes:
(1)
mAA jt jaH; (2)
mAA sw mwt
ȋǮǯ  y el complemento directo se coloca delante del
sujeto por ser pronominal); (3)

mAA.sn sw; (4)

hAb sS sn n nswt (con genitivo indirecto) o
hAb sS sn nswt; (5)
hAb sn n nswt sS (con genitivo indirecto) o
nswt sS; (6)

hAb sn

hAb.n sw; (7)

(8)

hAb.k n.f sw;

hAb n.k sy sA; (9)

jn.j n.n mw (10)

jn n.n jt.j mw; (11)
snt nt nswt-bjt(j) Mn-xpr-Ra.

jn mwt

2. Clasificar los siguientes verbos y escribir su infinitivo cuando sea distinto de la forma básica:
(1) 3ª-inf (jrt
(7) 3ª-inf (mrt
irregular (rdjt

); (2) 3ª-lit; (3) 2ª-lit; (4) 2ª-gem; (5) 2ª-gem; (6) 4ª-lit reduplicado;
); (8) 4ª-inf (msDt

); (9) 4ª-lit reduplicado; (10) 3ª-inf

); (11) 2ª-inf irregular (jjt
4ª-lit

); (12) 3ª-inf (prt

); (13) 2ª-lit; (14)
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3. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases con infinitivos circunstanciales utilizando el genitivo indirecto cuando sea necesario y los verbos del ejercicio anterior.
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(1) nn mAA sAt nt Nfrty

; (2) nn sDm sS n Hwt-nTr nt
; (3) nn ao m pr nn prt m njwt

Wsjr

; (4) nn msDt jt.k Hna mwt.k
; (5) nn rdjt tA m js.Tn
; (6) nn wsTn r jaH

;

4. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases con negaciones de los infinitivos utilizando el genitivo indirecto cuando sea necesario y los verbos del ejercicio anterior.
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INTRODUCCIÓN A LAS FORMAS VERBALES
(1) m snsn snt nt nswt

; (2) m jj mjn

mr jt n Nfrt nfrt

; (4) m ao m js km
; (5) m mr sS bjn
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; (3) m
; (6) m jr js n sA

.

Sobekhotep en actitud de escriba, dinastía XVIII. Neues Museum, Berlín (ÄM 11635)

