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El Predicado Adjetivo y los Pronombres dependientes
LOS PRONOMBRES PERSONALES EN EGIPCIO CLÁSICO
Los pronombres son una clase de palabras que hace las veces de un sustantivo. Dentro
de ellos, los personales son los que designan personas, animales o cosas mediante cualquiera
de las tres personas gramaticales. Generalmente, desempeñan las mismas funciones del sujeto o del grupo nominal.
En egipcio clásico se pueden distinguir tres tipos fundamentales de pronombres1, que
en estadios posteriores de la lengua se ampliarán y se verán modificados.
1. Los sufijos, que se enlazan fuertemente con la palabra que los precede, separándose de ella por un punto (.) en la transliteración2.
2. Los dependientes. No deben situarse al comienzo de una proposición y no tienen
una relación tan íntima como los sufijos con la palabra que los precede.
3. Los independientes. Encabezan la proposición en la mayoría de ocasiones, aunque con alguna excepción3.

LOS PRONOMBRES DEPENDIENTES
A diferencia de los pronombres sufijos que estudiaremos pronto, los dependientes,
como hemos comentado, no tienen una relación íntima con la palabra que los precede, pero sí
tienen que apoyarse en ella, de ahí su nombre de dependientes (MALAISE, 1999, pág. 105).
NO se unen a la palabra anterior mediante un punto en la transliteración. Nunca se sitúan al

1

A estos hay que añadir los pronombres del estativo que serán estudiados en su capítulo correspondiente.
2
En algunas gramáticas se separan por un signo igual (=).
3
Ya veremos como en neoegipcio pueden situarse en otras posiciones.
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comienzo de una proposición (GARDINER, 1988, pág. 45)4. Como excepción, están las raras
construcciones sw sDm.f donde el pronombre “dependiente” se coloca al comienzo de la proposición (MALAISE, 1999, pág. 109)5.
La morfología de los mismos aparece en el cuadro siguiente:
Singular
1ª persona
2ª persona

wj

6

n

9

Tn

Tn
sw

Masculino 11
Femenino

7

Tw

Masculino 8
Femenino 10

3ªpersona

Plural

12

13

3ª persona significado neutro

14

Impersonal

sy

sn

st
tw

Las principales funciones de los pronombres dependientes son:
1. Objeto directo
a. En proposiciones de predicado verbal, incluyendo los participios.
b. Como reflexivos.
4

Desde la XVIII dinastía hacia delante, los pronombres de 3ª persona de singular se encuentran, ocasionalmente, como sujetos de proposiciones de predicado adverbial o pseudoverbales (GARDINER, 1988,
pág. 45). Nosotros los estuiaremos en el apartado de los nuevos pronombres.
5
Podríamos discutir si se trata de un verdadero pronombre dependiente o del nuevo pronombre, pero
este último se utiliza en proposiciones de predicado adverbial, no delante de formas verbales.
6

Podemos encontrar variantes: morfológicas (

), apocopadas (

) u honoríficas (cuando

se refiere a un dios
; cuando se refiere al rey
). No es infrecuente en el Reino Antiguo
la omisión del determinativo del pronombre, por lo que solamente se escribe la w- (MALAISE, 1999, pág.
105).
7

Con una variante apocopada

.

Las variantes morfológicas son
tw. En egipcio antiguo se puede usar
bre dependiente de 2ª persona para el masculino (MALAISE, 1999, pág. 106).

kw como pronom-

8

Con variantes morfológicas (
tn) o apocopadas (
). Observad que la primera variante apocopada coincide con el pronombre dependiente de 2ª persona femenino singular.
9

Hay una forma extremadamente rara de este pronombre:

(GARDINER, 1988, pág. 45).

tn.

10

La variante morfológica es

11

La variante morfológica es

12

Podemos encontrar variantes: morfológicas (

), apocopadas (

13

Podemos encontrar variantes: morfológicas (

), apocopadas (

14

La variante morfológica es

.
).
).

. En ocasiones, cuando se trata de plurales podemos encontrar

. No es infrecuente que este pronombre sustituya al pronombre de 3ª persona plural.
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c. La forma de significado neutro st con el infinitivo, empleada, por lo general,
en lugar del pronombre de 3ª persona plural.
2. Sujeto
a. En proposiciones de predicado adjetivo.
mk,

b. Tras determinado grupo de partículas proclíticas (
HA,

jst,

tj,…) en proposiciones de predicado adverbial. En las pronn.

posiciones negativas, tras la partícula negativa

c. En proposiciones de predicado adverbial en las que interviene el relativo
nty o la conjunción
ntt.
d. En los Textos de los Sarcófagos puede seguir a un sintagma nominal. Es el caso
de N tn wj ‘Yo soy este N’ con el significado que marca MALAISE de `tengo la
propiedad de ser este N’ (MALAISE, 1999, pág. 107).
e. En un grupo de construcciones pseudoverbales apoyados en una partícula
proclítica, que serán estudiadas en el capítulo correspondiente.
f. En proposiciones dependientes de predicado verbal sw sDm.f (MALAISE,
1999, pág. 108).
g. En las formas de posesión ny-sw que estudiaremos brevemente.
En neoegipcio hay algunas variaciones que conviene conocer: el pronombre de 2ªpersona femenino singular es
tj; el de 3ª persona femenino singular es, en muchas ocasiones, reemplazado por el masculino sw.
Los pronombres dependientes van poco a poco desapareciendo y tanto en neoegipcio
y como en demótico se desarrollará un nuevo grupo de pronombres (LOPRIENO, 1995, pág.
66). En copto ya no existen.

LOS PRONOMBRES OBJETO DEMÓTICOS
Un nuevo grupo de pronombres con función de objeto directo de verbos e imperativos
aparece en demótico.
Singular
1ª com.

2ª masc. 2ª fem.

Plural
3ª masc.

3ª fem.

,
ty

tk

tt

1ª com. 2ª com. 3ª com.

,

s

s

tn

ttn

st

Su colocación es la misma que la de los pronombres dependientes del egipcio clásico.
Siguen la regla de que un nombre no puede situarse delante de un pronombre, por lo que en el
caso de sujeto nominal, el pronombre objeto se situará delante de él si la forma verbal es
sDm.f.
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LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO NO VERBAL
Una lengua es un sistema de comunicación verbal…, propio de una comunidad humana, que funciona mediante sonidos articulados que forman palabras que se reúnen en proposiciones (GRANDET, 1998, pág. 43), siendo éstas unidades lingüísticas de estructura oracional
constituidas por sujeto y predicado, que se unen mediante coordinación o subordinación a
otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta.
En este apartado vamos a incluir aquellas proposiciones que en castellano utilizan un
verbo copulativo, el ‘ser o estar’ que enlaza el sujeto (el asunto o materia de lo que se habla o
escribe) con el predicado (aquello que se afirma del sujeto de una proposición). El sujeto, en
egipcio, como en otras lenguas, puede omitirse, pero es deducible de la situación o del contexto.
La lengua egipcia, como muchas de las lenguas semíticas, carece de un verbo con las
características de los copulativos, como el árabe y el ruso (ALLEN, 2000, pág. 67), por lo que
para expresar estas proposiciones el egipcio tiene una serie de construcciones que veremos en
los próximos capítulos.
En realidad el verbo copulativo no transmite una información en sí mismo, sino que es
el predicado el que lo hace. De ahí que para clasificarlas lo hagamos refiriéndonos al tipo de
predicado (GARDINER, 1988, pág. 34):
1. Predicado sustantivo. Cuando la proposición copulativa enlaza dos sustantivos o sintagmas nominales (por ejemplo.: el rey es el dueño de Egipto; donde la cópula enlaza
un sustantivo “rey” con un sintagma nominal “el dueño de Egipto”). Son relaciones
de identidad.
2. Predicado adjetivo. Se asigna una cualidad a un sustantivo o sintagma nominal (por
ejemplo.: el rey es fuerte). Lo que se dice del sujeto es un adjetivo.
3. Predicado adverbial. Se sitúa al sustantivo en el contexto de una frase preposicional
(por ejemplo.: el rey está en el palacio; donde “en el palacio” es la frase preposicional).
La forma de construcción en egipcio es diferente en cada uno de los casos y la iremos
estudiando en próximos capítulos.
Al carecer el egipcio del verbo copulativo, esta lengua no muestra indicadores de
tiempo en las proposiciones de predicado adjetivo y sustantivo por lo que tendremos que recurrir al contexto para traducirlas correctamente. En textos narrativos el pasado es el tiempo
de elección frente al presente.

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE PREDICADO ADJETIVO
(EL ADJETIVO COMO PREDICADO)
La proposiciones de predicado adjetivo son aquellas que tienen como predicado un
6
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adjetivo, posiblemente un participio del adjetivo-verbo (GARDINER, 1988, pág. 108).
Se construyen de una forma muy sencilla, colocando el predicado adjetivo delante del
sujeto (ALLEN, 2000, pág. 68), sin presentar concordancia, siempre en su forma masculino
singular.
ADJETIVO + SUJETO (pronombre dependiente, sintagma nominal o una proposición de predicado verbal).
De este modo

nfr pr ‘la casa es hermosa’ o

nfr pt ‘el cielo es her-

moso’, frente a
pr nfr ‘la casa hermosa’ o
pr nfrt ‘el cielo hermoso’. El adjetivo concuerda en género y número cuando califica al sustantivo, pero NO lo hace cuando es
el predicado adjetivo.
Muchos sustantivos propios están conformados por predicados adjetivos (es el caso
de
Nfr-kA-Ra, que significaría ‘es hermoso el ka de Ra’ o ‘el de Ra, cuyo ka es hermoso’ en una traducción que parece más adecuada a un nombre propio).
Cuando el sujeto de estas proposiciones en un pronombre, se usa el dependiente,
como vimos con anterioridad. Así ‘ella es hermosa (referida a la casa)’ se escribe
nfr
st (con el pronombre dependiente de significado neutro), mientras que referida a una persona
se escribe

nfr sy.

El pronombre dependiente de 1ª persona singular NO se suele utilizar en las proposiciones de predicado adjetivo (ALLEN, 2000, pág. 69) construidas de esta manera, excepto para algunas específicas que nos expresan posesión como veremos más adelante. En su lugar, se
utilizará el pronombre independiente como estudiaremos con más detalle en el capítulo dedicado a las proposiciones de predicado sustantivo.
En cuanto a la 2ª persona singular, podemos encontrar los dos patrones diferentes:
formaciones con pronombres independientes (las estudiaremos en las proposiciones de predicado sustantivo) y con dependientes. Las primeras son principales y las segundas subordinadas (LOPRIENO, 1995, pág. 114).
Aunque esta forma de construcción es la regla general, en raras ocasiones, se intercala
entre el adjetivo predicado y el sujeto la palabra
muy inaccesible’

wrt ‘muy’ (StA wrt wAt ‘el camino es
El-Bersheh I 14, 1).

Hay predicados adjetivos introducidos por el auxiliar de enunciación jw y partículas
proclíticas, pero son muy raros.
Cuando el sujeto es un sintagma nominal son indiferenciables de las proposiciones de
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predicado verbal con adjetivo-verbo cuando la proposición es principal15 (LEFÉVBRE, 1955,
pág. 310), mientras que si el sujeto es un pronombre se diferencian con claridad: las no verbales de predicado adjetivo utilizan el pronombre dependiente (nfr sw

‘él es bueno’),

mientras que las verbales con el adjetivo verbo enlazan el pronombre sufijo (nfr.f
‘él
es bueno’). A la hora de su traducción no hay diferencias significativas en lo que sabemos en la
actualidad.
En algunas ocasiones, este grupo de proposiciones puede estar encabezadas por una
partícula proclítica (las estudiaremos más tarde).

LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADJETIVO DELANTE DE LA
PREPOSICIÓN n PRECEDIENDO A UN PRONOMBRE SUFIJO
Los pronombres sufijos se estudiarán con detalle más adelante.
Estas construcciones tienen un significado especial en la lengua egipcia, generando
una construcción impersonal. Así

nfr n.j significa ‘es bueno para mí’.

Se utilizan cuando se quiere expresar una calificación contingente, accidental o simplemente temporal (GARDINER, 1988, pág. 110).
La duda nos surge a la hora de diferenciarlas de formas verbales que marcan pasado,
las sDm.n.f, con el adjetivo verbo, pero como casi siempre, será el contexto el que nos saque de
dudas.

EL TIEMPO EN LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADJETIVO
Como en la gran mayoría de las proposiciones de predicado verbal la temporalidad no
viene expresada intrínsecamente en la construcción de la proposición, teniendo que recurrir al
contexto para traducirlas correctamente.
En algunas ocasiones la presencia de partículas proclíticas nos ayudará a la elección.
Así la partícula mk

introduce un comentario en un texto narrativo, por lo que, en

estas ocasiones, haremos bien traduciendo pretérito perfecto; en cambio jsT
da
preferencia al pretérito imperfecto al mostrar una acción que se produce concomitantemente
con la acción principal.
Para expresar deseos, propósitos (subordinadas finales), subordinadas completivas
(sustantivas de complemento directo), tras preposiciones,… se prefiere la utilización del

15

Si la proposición de predicado sustantivo es dependiente o subordinada, la forma que se utiliza es la
del adjetivo-verbo (LEFÉVBRE, 1955, pág. 310).
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adjetivo-verbo (GARDINER, 1988, pág. 112).

LA EXCLAMACIÓN EN EGIPCIO
Para la expresión de la exclamación (voz, grito o frase en que se refleja una emoción,
sea de alegría, pena, indignación, cólera, asombro o cualquier otro afecto) se añade a los predicados adjetivos el sufijo
wy, más raramente
w (GARDINER, 1988, pág. 47), que es la
forma más antigua del dual masculino (ALLEN, 2000, pág. 68), colocándose el sujeto de la
proposición detrás (
doblemente hermosa).

nfr.wy pr ‘¡qué hermosa es la casa!, lit.: la casa es

Observad que el sufijo utilizado es el mismo que encontramos para la formación del
dual masculino, significado ‘¡grande, grande es la casa!’.
Aunque en textos literarios la partícula exclamativa del egipcio clásico continúa
apareciendo, en neoegipcio aparace otra partícula
pronombre dependiente) (JUNGE, 2001, pág. 170).

.wsy como fusión de wy + sy (el

LA COMPARACIÓN EN EGIPCIO
El adjetivo egipcio no tiene formas especiales para indicar los grados de comparación
(GARDINER, 1988, pág. 47), como en inglés, o construcciones como en castellano (más… que;
menos… que; tan… como). La comparación de superioridad se efectúa por medio de la
preposición ‘r’ con el valor de ‘más que’, que se sitúa entre los dos elementos a comparar ya
sean en proposiciones de predicado adjetivo (
nfr pr r pt ‘la casa es más
hermosa que el cielo’), como en proposiciones de predicado verbal que estudiaremos más
adelante. No hay construcciones específicas para los comparativos de igualdad y de
inferioridad.
En demótico, la comparación de superioridad sigue el mismo procedimiento que en
los estadios anteriores de la lengua siendo marcada por la preposición ‘r’ o por la expresión
m Hw r (más que). Pero a diferencia de ellos existe una forma para expresar la
comparación de igualdad (
m ody ‘tanto como’) y la de inferioridad (
gby r ‘menos que’) (CALDAS, 2008, pág. 99).
Tampoco en copto hay formas específicas para la expresión de la comparación,
utilizándose la preposición e. o ero..

LA NEGACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADJETIVO
Raras son las negaciones de predicados adjetivos “sensu stricto”. En los pocos casos
9
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que hay en la bibliografía, muy raros en el egipcio clásico, el predicado adjetivo se niega men (ALLEN, 2000, pág 122). Es la negación, en la mayoría de las

diante la partícula negativa

ocasiones del adjetivo-verbo y como tal se niegan mediante la partícula de negación

n

para el presente y el pasado, y la partícula de negación
nn para el futuro. Como construcciones verbales, el sujeto pronominal personal es el pronombre sufijo que estudiaremos más
adelante y no el dependiente.
Las exponemos en la siguiente tabla
Sujeto pronominal

Sujeto nominal

n nfr.n.s
Ella no es hermosa

n nfr.n pr
La casa no es hermosa

Pasado

n nfr.s
Ella no era hermosa

n nfr pr
La casa no era hermosa

Futuro

nn nfr.s
Ella no será hermosa

nn nfr pr
La casa no será hermosa

Presente

Las proposiciones exclamativas utilizan para su negación la partícula de negación
n(

n nfr.wy pr ¡No es grande la casa!), al igual que el adjetivo seguido de dan nfr n.j ‘no es bueno para mí’).

tivo pronominal (

La negación de deseos y proposiciones subordinadas relacionadas con el predicado
adjetivo se niegan, como veremos más adelante, a través del auxiliar de negación tm.

Conceptos básicos (resumen)
Los pronombres personales en egipcio clásico son cuatro, aunque existe un grupo,
los pronombres de estativo, que los estudiaremos con el verbo. Son: los sufijos (se
unen íntimamente con la palabra que los precede, ya sea un sustantivo o una forma
verbal), los dependientes (se sitúan detrás de una palabra, pero su unión no es tan íntima como los anteriores) y los independientes (encabezan proposiciones).
Los pronombres dependientes son:
Singular

Plural

1ª común 2ª masc. 2ªfem. 3ª masc. 3ª fem 1ª común 2ª común 3ª común
wj

Tw
o

Tn

sw

sy

n

Tn

Hay un pronombre con significado neutro (st) y uno impersonal (tw).

10
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o

Sus funciones principales son: a) complemento directo de las proposiciones
de predicado verbal; b) sujeto de las proposiciones de predicado adjetivo.

Las proposiciones de predicado NO verbal (aquellas que utilizan en castellano los
verbos copulativos) se pueden clasificar en tres grandes grupos:
o Predicado adverbial, cuando el predicado es un adverbio o una frase preposicional.
o Predicado adjetivo, cuando el predicado es un adjetivo (los llamados adjetivos calificativos).
o Predicado sustantivo, cuando el predicado es un sintagma nominal.
Estructura de las proposiciones de predicado adjetivo.
partícula/Ø + adjetivo (predicado) + pronombre dependiente/sintagma nominal (sujeto)
El predicado adjetivo delante del dativo. Expresan impersonalidad.
El predicado adjetivo exclamativo. Está marcado por un el sufijo –wy colocado detrás
del adjetivo que funciona como predicado y delante del sujeto.
La comparación en egipcio se expresa a través de la preposición r situada entre las
dos cosas a comparar.
La negación de las proposiciones de predicado adjetivo se efectúa como en las proposiciones de predicado verbal que estudiaremos en el segundo nivel del curso. Es la
negación del adjetivo-verbo.
Sujeto pronominal Sujeto nominal
Presente

n nfr.n.s

n nfr.n pr

Pasado

n nfr.s

n nfr pr

Futuro

nn nfr.s

nn nfr pr

Ejercicios
42. Escribir en jeroglíficos y transliterar las frases de predicado adjetivo y de adjetivo
como modificador de los siguientes pares de palabras (por ejemplo: para hijo/bueno
habría que escribir ‘el hijo bueno’ y ‘el hijo es bueno’).
(1) hermana/dulce (
(

bnr dulce); (2) hijo/alto (

oA alto); (3) montaña/firme

rwD firme); (4) sacerdote/excelente (5) noble/poderoso; (6) señora/fuerte; (7) sirvienta/mala (
agua/abundante (

bjn malo); (8) palacio/agradable (
mw agua;

nDm agradable); (9)

aSA abundante); (10) tierra/grande
11
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43. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado adjetivo:
(1) Ella es alta; (2) Tú eres hermoso; (3) Nosotros somos malos; (4) Yo soy dulce; (5) Ellas son
fuertes; (6) Vosotros sois abundantes; (7) Él es feliz
44. Transliterar y traducir las siguientes frases de predicado adjetivo.
(1)

(mtn - camino) [Campesino B1, 3]

(2)

(Aw dilatado) [Textos de los Sarcófagos I 178d]
(3)

(Ax beneficioso) [Sinaí 90, 20]

(4)

(mkA bravo;

(5)

jb corazón) [Náufrago 29]

(wsx ancho) [Sinuhé B 155]

(6)

(mSa – ejército) [Urk IV 1229, 15]

(7)

(smw – plantas) [Papiro d’Orbiney 1, 10]

45. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes comparaciones:
(1) El templo es más alto que la casa; (2) La hermana es más buena que la hija; (3) La montaña
es más grande que la pirámide; (4) La esposa es más dulce que la sirvienta
46. Transliterar y traducir la siguiente proposición:
(Hns – estrecho) [Campesino R45]
47. Escribir en jeroglíficos y transliterar la siguiente proposición exclamativa:
(1)

[Paheri 3]
(wjAwjA – ineficaz; Ts - máximas) [Anastasi I

(2)
28, 3]

48. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones exclamativas:
(1) ¡Qué hermosa es ella!; (2) ¡Qué buena es la madre!; (3) ¡Qué excelente es el escriba!; (4)
¡Qué ancho es el camino!; (5) ¡Qué amarga es la vida! (
so es el camino (

dHr amargo); (6) ¡Qué peligro-

StA peligroso); (7) ¡Qué alegre está la ciudad! (

12

rS alegre)

Cuadernos de Lengua Egipcia
El Predicado Adjetivo y los Pronombres dependientes
49. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones negativas resultantes de las
afirmativas del ejercicio 42 en presente, pasado y futuro.
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Los Determinantes Demostrativos y
el Artículo
LOS DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS
Según el diccionario de la R.A.E. se define como pronombre demostrativo aquel que
señala personas, animales o cosas, a lo que añadiremos, relacionado con la distancia relativa
al orador.
Los demostrativos en egipcio son un grupo bastante complejo debido al proceso evolutivo sufrido por la lengua a lo largo de los años. Como en castellano, los demostrativos pueden comportarse como determinantes, cuando acompañan a un sustantivo, o como pronombres, cuando lo reemplazan.
Esencialmente distinguiremos en egipcio clásico cuatro series diferentes, algunas de
las cuales perderán en estadios posteriores su carácter demostrativo.
1. La serie
pn. El demostrativo por excelencia para expresar proximidad, algo
que pertenece a la esfera del interlocutor. En el singular se sitúa siempre tras el
sustantivo al que determina16, mientras que en plural (también expresa el significado neutro en su uso pronominal) su ubicación es delante de él y enlazado por
el adjetivo genitivo masculino singular (n)17. Concuerda en género y número con el
sustantivo al que determina.
Masculino Femenino
Singular
Singular
pn
Este

16
17

tn
Esta

Plural
nn n
Est@s

En egipcio antiguo podían preceder al sustantivo (MALAISE, 1999, pág. 125).
En el uso pronominal pueden no llevar asociado el adjetivo genitivo.

15
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sA pn ‘este hijo’;

Así tendremos
tos hijos’

sAt tn ‘esta hija’; nn n sAw ‘es-

.

Cuando se encuentran asociados a sustantivos propios se traducen por ‘el tal, la tal’
Ppy pn ‘el tal Pepi’.

(GRANDET, 1998, pág. 93). Es el caso de

Esta serie de demostrativos son arcaísmos en neoegipcio y solamente se utilizan en
frases hechas (CERNY, 1993, pág. 40).
2. La serie
pf. El demostrativo que expresa lejanía (GRANDET, 1998, pág. 133) o
referido a cosas que no pertenecen a la esfera del interlocutor. Los singulares pueden situarse delante o detrás del sustantivo al que determinan, mientras que el
plural siempre lo antecede y se enlaza con el sustantivo por el adjetivo genitivo
masculino singular (n). Concuerda, al igual que el grupo anterior, en género y número con el sustantivo al que determina. A partir del Reino Antiguo aparece una
desinencia en –A (MALAISE, 1999, pág. 121).
Masculino
Singular

Femenino
Singular

pf

Plural

tf

Ese, aquel

nf (n)

Esa, aquella

pfA,

pfy

Es@s, aquell@s

tfA

nfA (n)

sA pf ‘ese/aquel hijo’;

Así tendremos

sAt tf ‘esa/aquella hija’;

nfA n sAw ‘esos/aquellos hijos’.
Pueden usarse, como en alguna de las lenguas occidentales, en sentido peyorativo.
3. La serie
pw. En origen, un demostrativo de cercanía o no marcado
(MALAISE, 1999, pág. 121), cuya forma del masculino singular evoluciona, ya en
estadios tempranos, Textos de los Sarcófagos (MALAISE, 1999, pág. 122), como un
elemento implicado en las proposiciones de predicado sustantivo, mientras que el
femenino y el plural entran en desuso. Los singulares se sitúan detrás del sustantivo al que determinan, mientras que el plural, como en las demás series, se sitúa
delante y enlazando con el sustantivo por el adjetivo genitivo masculino singular
(n).
Masculino
Singular
pw

Femenino
Singular
tw
16

Plural
nw (n)
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Este

Esta
pwy

Est@s
twy

En egipcio antiguo pw puede escribirse p,
cuentra como

pj o

py, mientras que tw se en-

jtw (GRANDET, 1998, pág. 134).
sA pw ‘este hijo’;

En su raro uso demostrativo tendríamos

sAt tw

nw n sAw ‘estos hijos’.

‘esta hija’;

Los demostrativos singulares de esta serie18, cuando intervienen en invocaciones de
Wsjr pw significa ¡oh Osiris!).

dioses o personas, funcionan como vocativos (

pwy y

Además estos dos determinantes pueden adoptar las formas
ras ocasiones.
4. La serie

pA, con una variante apocopada

twy en ra-

y otra gráfica, típica de la

escritura hierática
. Expresa cercanía, pero evoluciona, en textos posteriores a la segunda mitad de la XVIII dinastía como artículo definido o determinado.
De forma diferente a las otras series, tanto sus formas singulares como plurales
anteceden al sustantivo al que determinan (el plural seguido del adjetivo genitivo
masculino singular n).
Masculino
Singular
,

Femenino
Singular
pA

tA

Este

Así tendremos
‘estos hijos’
vo como la serie anterior (

Esta

Plural
nA (n)
Est@s

pA sA ‘este hijo’;

tA sAt ‘esta hija’; nA n sAw

. En el Reino Nuevo, pueden utilizarse para expresar el vocatipA Jtn Oh Atón).

Podemos encontrar formas apocopadas de estos demostrativos enlazadas con el adjetivo genitivo ‘n’ (de
pA n >
p-n; de
do de ‘el de, la de’ (LEFÉVBRE, 1955, pág. 66).

18

tA n >

En algunas ocasiones esta aseveración es extensible a los otros grupos.

17

t-nt) con el significa-
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Los determinantes plurales son frecuente utilizados como pronombres. Del mismo
modo, en egipcio antiguo, pueden utilizarse los demostrativos singulares de las series pn y pf
(MALAISE, 1999, pág. 125).
ALLEN (ALLEN, 2000, pág.54) comenta que este uso era considerado un marcador de
clase baja, puesto que un oficial del reino Medio, en su autobiografía, escribió “Soy alguien
que habla de acuerdo al estilo de los oficiales, cuyo lenguaje está libre de pA”.
Los demostrativos se forman sobre una base común: ‘p’ para el masculino singular, ‘t’
para el femenino singular y ‘n’ para el plural común o significado neutro (MALAISE, 1999, pág.
121), a la que se une la desinencia específica de cada serie. Ahora esquematizaremos su construcción y la posición con respecto al sustantivo que determinan en la siguiente tabla (en rojo
aquellos preceden al sustantivo; en negro los que le siguen; en azul, aquellos que puede situarse en las dos posiciones).
Serie –n

Serie –f

Serie –w Serie –A

Masculino singular p-

pn

pf (pfA)

pw

pA

Femenino singular t-

tn

Tf (tfA)

tw

tA

Plural n- n

nn n19

nf (nfA) n

nw n

nA n

La ‘n’ de los plurales (observad que el adjetivo genitivo es el singular, no el plural) es
omitida algunas veces en la lengua vulgar del egipcio medio y es la norma en los textos a partir
de la XVIII dinastía (VERGOTE, 1983b, pág. 185).
Es interesante comentar que aquellos demostrativos que se sitúan detrás del sustantivo lo hacen justamente tras él (si un sustantivo es calificado por un adjetivo y determinado
por un demostrativo, éste se colocará entre ambos -

sA pn nfr ‘este hijo

sA nfr pn).

bueno’ es el orden correcto, y no

Hay algunas excepciones a esta regla: en los casos de genitivo directo, no pueden intercalarse entre los dos componentes del mismo, situándose al final (ALLEN, 2000, pág.53), y
cuando el sustantivo viene determinadopor un pronombre sufijo que es inseparable de la
sA.f pn ‘este hijo suyo’).

palabra que lo precede (

En las series pn, pw y pf existen demostrativos plurales arcaicos expresando tanto
cercanía como lejanía. Desaparecen pronto y diferencian género, lo que no hacen los plurales
posteriores. Frecuentes en textos religiosos (ALLEN, 2000, pág.53). Su posición es detrás del
sustantivo (

nTrw jpn ‘estos/esos/aquellos dioses’).
Serie pn

Femenino singular
19

Serie pw

,

En algunas ocasiones la ‘n’ del genitivo indirecto se omite.

18

Serie pf
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Esta, esa, aquella
Masculino plural

jpn
jpw
jpf
Estos, esos, aquellos Estos, esos, aquellos Estos, esos, aquellos

Femenino plural

jptn
Estas, esas, aquellas

jptw
Estas, esas, aquellas

jptf
Estas, esas, aquellas

Los demostrativos plurales, a diferencia de nn n, se sitúan detrás del sustantivo al que
determinan concordando en género (GRANDET, 1998, pág. 94).
Las formas en –w (jpw, jptw) se usan como vocativos (ALLEN, 2000, pág.53).
Todos los demostrativos explicados, excepto los de la serie pA, que se convirtieron en
artículos definidos o determinados, desaparecen del lenguaje hablado al final del Reino
Medio, conservándose en la escritura (ALLEN, 2000, pág.54) hasta el desarrollo del
neoegipcio. Por este motivo tuvieron que aparecer otros vocablos que cumplieran esa función.
Las nuevas adquisiciones derivan de la línea pA, por adición del sufijo –y, situándose delante
del sustantivo al que determinan, como hacía la serie de la que proceden. Su empleo se
desarrolla bajo Thutmose III (VERGOTE, 1983b, pág. 186).
Masculino
Singular
,

Femenino
Singular
pAy

Plural

tAy

Este

,

Esta

nAy

Est@s

Los demostrativos en demótico siguen dos series:
1. La primera mostrando cercanía (este) (pAy
, tAy
, nAy
), utilizándose el
plural para la expresión del neutro.
2. La segunda mostrando lejanía (ese / aquel). Para esta opción se utiliza una perífrasis
situada después de un sustantivo marcado por el artículo definido (nt n-jmw).

LOS DEMOSTRATIVOS EN COPTO
Podemos encontrar cuatro series diferentes: dos de ellas marcando cercanía, una
usada con carácter de determinante y la otra pronominal, y otras dos, indicando lejanía, con
las mismas características. La serie de lejanía pronominal una variante denominada
‘emocional’ (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 168). Las mostramos en la tabla siguiente.

Cercanía pronombre

Masculino
Singular

Femenino
Singular

Plural

pai

tai

nai

19
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Cercanía no pronominal
Lejanía pronominal
Lejanía no pronominal
Lejanía pronominal
Lejanía no pronominal

pei.
tei.
nei.
ph
th
nh
pi.
+ .
ni.
petMmau tetMmau netMmau
p.etMmau t.etMmau n.etMmau

Las que acompañan al sustantivo se sitúan delante de él. Así
enemigo) y p
i.jaje(aquel enemigo)20.

pai.jaje (este

El pronombre largo (p
etMmau) se utiliza para marcar un cierto énfasis al
pronombre personal de 3ª persona. Se corresponde con jmy en el egipcio antiguo (VERGOTE,
1983b, pág. 186).

EL USO DEL ARTÍCULO
En las gramáticas modernas el artículo (clase de palabras de carácter átono que indica
si lo designado por el sustantivo o elemento sustantivado es o no consabido) recibe el nombre
de determinante artículo porque sirve para indicar si un nombre es definido, clasificando los
objetos como familiares, designando aquellos que ya han sido indicados en el discurso o dándoles un carácter de identidad (la casa – indica una casa específica), o indefinido (una casa –
indica cualquier casa), en los demás casos.
En el caso de la lengua egipcia, el artículo determinado no aparece hasta mediada la
XVIII dinastía como ya comentamos, aunque no se puede precisar con exactitud el momento
en el que el demostrativo pierde su función deíctica y funciona como artículo (JUNGE, 2001,
pág. 51), de hecho algunos demostrativos en egipcio medio parecen tener función de artículo.
A esta época, no podrá asegurarse que, en egipcio antiguo y en el periodo clásico, un sustantivo desnudo al que no acompañen otros determinantes sea definido o indefinido, aunque muchas veces el contexto lo determina (de este modo
sA puede significar tanto ‘el hijo’
como ‘un hijo’). A pesar de esto, hay alguna evidencia de que en la lengua hablada se utilizarían los artículos mucho antes que en la lengua escrita (ALLEN, 2000, pág. 39).
Los artículos de neoegipcio indican el género y el número del sustantivo al que
determinan (JUNGE, 2001, pág. 51) del mismo modo que en castellano, lo que conlleva una
clara tendencia a la supresión de las desinencias del femenino y del plural en los sustantivos.
1. El artículo determinado o definido. Es en origen un demostrativo del grupo pA/tA/nA
que pierde su fuerza deíctica (MALAISE, 1999). En algunos textos narrativos escritos
en el segundo Periodo Intermedio, como el papiro Westcar, podemos confirmar su
20

En copto no se separan los determinantes del sustantivo al que determinan, pero en este trabajo lo
haremos para facilitar la labor del estudiante que de esta manera distinguirá con facilidad ambas palabras.

20
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existencia, insinuada en los papiros de Heqanakhte, pero no es hasta el final del
reinado de Hatshepsut (VERGOTE, 1983, pág. 188) cuando queda implantado de una
forma definitiva en la lengua escrita, reflejo de la lengua hablada.
Masculino
,
p- / pe-

Femenino
pA21

tA
t- / te-

Plural común
,

nA (n)

n- / ne- (M-)22
pA pr

Concuerda en género y número con el sustantivo al que determina (
‘la casa’;

tA Hmt ‘la mujer;

nA n prw ‘las casas’).

En copto el artículo es inseparable del sustantivo y sirve para indicar el género y número del sustantivo al que precede (VERGOTE, 1983, pág.116). La forma no apocopada
(p
e.,te.,ne.) se encuentra delante de palabras que comienzan por dos consonantes23
24
(te.sbw
– la enseñanza) o una consonante seguida de una semiconsonante ( i,u) con valor
consonántico (ei,ou) (PLUMLEY, 1948, pág. 38).
En algunas ocasiones la unión del articulo con la primera consonante de la palabra que
le sigue provoca una modificación en su lectura. Así, delante de x
, no es infrecuente que p
.y
t. sufran una asimilación y se conviertan en vy c, respectivamente. Es el caso de xel
pis
‘esperanza’, que cuando toma el artículo (t.x
el
pis) se convierte en cel
pis.
Existe una variante del artículo definido (p
i.,ti.,

ni.), llamado a veces artículo fuer-

te, poco usado en el dialecto sahídico y que puede tomar el valor de un determinante demostrativo de lejanía (VERGOTE, 1983, pág. 116).
2. El artículo indeterminado o indefinido. Aparece como evolución del numeral wa ‘uno’
después de la XIX dinastía (VERGOTE, 1983b, pág. 188). Es mucho más raro que el definido, fijándose de forma sistemática en el copto (MALAISE, 1999, pág. 76). No hace
distinción de género (CERNY, 1939, pág. 47). Cuando existe, es constituido por el
cardinal seguido del adjetivo genitivo o de la preposición ‘m’
Masculino
wa (n)

21

Femenino
wat (nt)

.
Plural
nhAy

Los textos jeroglíficos escriben el artículo pA sin el complemento fonético (JUNGE, 2001, pág. 53). En

raras ocasiones (CERNY, 1939) el artículo determinado masculino singular se expresa como
.
22
Delante de labiales y labiodentales (VERGOTE, 1983, pág. 116).
23
En las palabras griegas, las consonantes v, c, ycuentan por dobles (VERGOTE, 1983, pág. 116), por lo
que el artículo definido adopta la forma no apocopada. Además en algunas expresiones temporales
estereotipadas, se presenta la forma no apocopada delante de palabras que comienzan con una
consonante.
24
Separamos el artículo por un guión para facilitar al alumno su identificación, pero es inseparable de él
(tesbw
). Este método lo utilizaremos a lo largo de todo el curso.
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wa n pr

wat nt Hmt

Una casa

Una mujer
ou-

xen-

25

El artículo indefinido plural nhy no es tan común como en copto, porque los sustantivos plurales suelen llevar un marcador que les identifica como tales.
Veamos ahora la diferencia entre una proposición (Dijo el principal de la ciudad) en
egipcio medio y en neoegipcio. En el primer caso Dd HAty-a n njwt

, frente a Dd

pA HAty-a n njwt
(modificado del papiro Abbott 7, 8). Hay dos claras diferencias: la –w supernumeraria del verbo en neoegipcio y la presencia del artículo determinado.
Es importante hacer notar que el artículo y el indefinido
(JUNGE, 2001, pág. 57), excepto en frases relativas.

nb son incompatibles

¿En qué casos se omite el artículo en neoegipcio? En la mayoría de las ocasiones
ocurre lo mismo en copto.
1. En sustantivos indefinidos plurales, aunque no siempre.
2. En proposiciones sustantivas con demostrativos.
3. Tras preposiciones (con la ´m´ predicativa y en sustantivos abstractos (CERNY, 1993,
pág. 72)).
4. En sustantivos propios. En copto, los nombres de las divinidades griegas llevan artículo definido (VERGOTE, 1983, pág. 122), así como el de algunas ciudades (VERGOTE,
1983, pág. 117). Así ‘Zeus’ es p
.zeus.
5. Cuando forman parte del objeto directo de un verbo, sobre todo con verbos negativos
(CERNY, 1993, pág. 72).
6. Un grupo de palabras en las que la posesión se realiza por medio del pronombre sufijo.
En ocasiones aparecen construcciones con artículo y pronombre sufijo (JUNGE, 2001,
pág. 59).
7. En registros administrativos y templarios. En estos casos se alternan formas
precedidas de artículo con otras que no lo llevan. Al parecer depende de que los
sustantivos sean considerados por el orador como propios (sin artículo) o comunes
(JUNGE, 2001, pág. 59).
8. En indicadores generales de tiempo (día, mañana,…) (CERNY, 1993, pág. 69).
9. Palabras que designan comidas o bebidas (CERNY, 1993, pág. 72).
Los sustantivos abstractos y de materias, llevan en copto el artículo indefinido
(VERGOTE, 1983, pág. 119), aunque nombres de materias que determinan una expresión de
cantidad suprimen el artículo correspondiente a la materia (ou.ap
ot M.moou‘un vaso de
agua’ Marcos 9, 41) (VERGOTE, 1983, pág. 120). A estos casos hay que añadir: los nombres
compuestos producto de la unión de dos sustantivo (el segundo no lleva artículo), en
25

Cuando es precedido de a, e se escribe u(VERGOTE, 1983, pág. 118).
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enumeraciones conectadas por la conjunción x
i y en frases negativas o en preguntas en las
que se espera una respuesta negativa (PLUMLEY, 1948, págs. 39-40).

sabe

rw
me

sabio

Vocabulario copto para los ejercicios

sxime

xiome

xhke

rompe

jaje

hombre

mujer

mujeres

xht

pobre

topos

año (fem)

enemigo

rico

soldado

¥hre

rey

¥eere

corazón

capilla

padre

marido

madre

hijo

hija

padres

dios

hermano

hermana

Abel

Babilonia

Zacarías

Judas

Pablo

Pedro

Sara

rMmao matoiei
maau

R
ro

eiote noute

eiw
t
son

xai

sw
ne

abel babul
w
n zay
arias ioud
as paul
os petros sarra

LOS ARTÍCULOS EN DEMÓTICO
Como hemos visto, en neoegipcio y posteriormente en copto, los artículos se dividen
en dos grandes grupos los definidos y los indefinidos. Se muestran en la siguiente tabla26.
Definido masculino singular

pA

Definido femenino singular

tA

Definido plural

nA

Indefinido masculino singular

wa

Indefinido femenino singular

wat
hynw

Indefinido plural

En el caso de los nombres geográficos se utiliza el artículo

(pA).

El indefinido es infrecuente y el plural raro. Como vimos en neoegipcio y copto, algunas palabras no se hacen preceder de artículo.

Conceptos básicos (resumen)
Los determinantes demostrativos pueden pertenecer, en egipcio clásico a cuatro series bien definidas.

26

Recordad que el demótico se escribe de derecha a izquierda, por lo que las escrituras demóticas se
dan con esa orientación.
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Serie –n
Serie –f
Serie –w Serie –A
ESTE
ESE / AQUEL
ESTE
EL
Masculino singular p-

pn

pf (pfA)

pw

pA

Femenino singular t-

tn

Tf (tfA)

tw

tA

Plural n- n

nn n

nf (nfA) n

nw n

nA n

La serie en pw pasa a conformar un indicador de predicado sustantivo, mientras que la
serie en pA se convierte en épocas tardías en el artículo determinado.
Los artículos. No se utilizan como tales hasta mediados de la XVIII dinastía.
o El definido o determinado.
Masculino Femenino Plural común
EL
LA
LOS, LAS
pA
tA
nA (n)
o

El indefinido o indeterminado.
Masculino Femenino
Plural
UN
UNA
UNOS, UNAS
wa (n)
wat (nt)
nhAy

Ejercicios
50. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases, tanto en singular como en
plural, y utilizando los demostrativos de proximidad y de lejanía de las series pn y pf.
(Por ejemplo: para ‘casa’ habrá que escribir a) esta casa; b) esa/aquella casa; c) estas
casas; d) esas/aquellas casas):
(1) Escriba; (2) Hermana; (3) Esposa; (4) Puerta; (5) Pirámide.
51. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases de predicado adjetivo:
(1) Este buen rey era poderoso; (2) Aquel principal era excelente; (3) Esta tumba era hermosa;
(4) Aquella casa era más grande que esta montaña; (5) Esa sirvienta era más fuerte que aquel
hombre.
52. Empezamos a trabajar en copto. Escribir en copto utilizando el vocabulario dado más
arriba las siguientes palabras con su artículo correspondiente, tanto en singular como
en plural, utilizando el artículo determinado y el indeterminado (Por ejemplo, para
‘casa’, ‘la casa’, ‘una casa’, ‘las casas’ y ‘unas casas’):
(1) Hombre; (2) Enemigo; (3) Mujer; (4) Hija; (5) Padre; (6) Madre; (7) Año; (8) Dios
53. Escribir en copto utilizando el vocabulario conocido las palabras anteriores con su determinante demostrativo correspondiente, tanto en singular como en plural.
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54. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1)

[Sinuhé B 44]; (2)

[Campesino elocuente B1, 75].

25

Cuadernos de Lengua Egipcia
Los Pronombres sufijos y la Posesión en Egipcio

Los Pronombres Sufijos y la Posesión
en Egipcio
LOS PRONOMBRES SUFIJOS EN EGIPCIO CLÁSICO
Recordemos que los pronombres sufijos no se encuentran jamás aislados (LEFÉVBRE,
1955 , pág. 51), se enlazan fuertemente con la palabra que los precede y se unen con ella por
un punto (un = en algunas gramáticas). Su posición es detrás del determinativo genérico, aunque en raras ocasiones, más frecuente en egipcio antiguo, puede colocarse delante
(LEFÉVBRE, 1955, pág. 51).
La morfología de los mismos aparece en el cuadro siguiente:
Singular
1ª persona
2ª persona

28

j

Dual27

29

n

ny

31

Tn

Tny

k

Masculino30
Femenino

Plural

T

32

27

En egipcio medio, estos pronombres son obsoletos excepto en algunos textos arcaicos (GARDINER,
1988, pág. 39), como himnos o textos religiosos, y son reemplazados por los pronombres sufijos plurales
(GARDINER, 1988, pág. 39).
28

Podemos encontrar variantes: morfológicas (

-en los Textos de los Sarcófagos del Reino Medi-

do (LEFÉVBRE, 1955, pág. 52)) o identificativas (

si se refiere a una mujer;

si se trata un dios

, el rey;
, el noble difunto). En algunas ocasiones, raras, es el trazo vertical ( ) el que reemplaza al pronombre sufijo de 1ª persona singular (MALAISE, 1999, pág. 94). En muy raras ocasiones
podemos encontrar el signo

como una variante del pronombre sufijo de 1ª persona.

29

Con una variante apocopada
. Observamos como las grafías para los pronombres sufijos plurales
son las mismas que las de los pronombres dependientes estudiados con anterioridad.
30

En hierático suele escribirse la taza invertida

.

Con variantes morfológicas (
tn) o apocopadas (
). Observad que la primera variante apocopada coincide con el pronombre dependiente de 2ª persona femenino singular. No sirven para expresar cortesía (GRANDET, 1998, pág. 57), no expresan ‘usted’.
31
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3ªpersona

f

Masculino
Femenino

sn

33
35

Impersonal

s
36

sny

34

tw

En muchas ocasiones, sobre todo el de primera persona singular, se omiten si el contexto es suficientemente claro, lo que ocurre con frecuencia en textos autobiográficos
Las funciones de los pronombres sufijos son:
Sujeto
a. En proposiciones de predicado verbal, que serán estudiadas con amplitud en
el nivel 2 de este curso, tanto activas como pasivas, incluyendo las formas relativas.
b. En proposiciones de predicado adverbial introducidas por algunas partículas
proclíticas o auxiliares de enunciación, como jw (

).

c. En proposiciones de predicado adverbial o pseudoverbal 37en las que interviene el adjetivo relativo nty o la conjunción ntt.
d. Sujeto semántico de los participios pasivos (MALAISE, 1999, pág. 98). Muchas veces traducido como un posesivo (

mry.f ‘su amado’).

e. En los llamados infinitivos narrativos.
Complemento directo del infinitivo en verbos transitivos.
Objeto preposicional. Tras preposiciones o adjetivos de relación derivados de
ellas (MALAISE, 1999, pág. 96). Algunas preposiciones, como veremos más ade32

t.

La variante morfológica es

33

Podemos encontrar variantes: morfológicas (
), apocopadas (
). Aunque no es muy frecuente, en textos tardíos, desde la XVIII dinastía hacia delante (LEFÉVBRE, 1955, pág. 52), podemos encontrar el pronombre w

.

34

Con su variante gráfica

35

Podemos encontrar una variante morfológica (
).
Tiene su origen en el infijo de la voz pasiva (MALAISE, 1999, pág. 102). Las variantes más comunes del

36

.

pronombre impersonal son
. Hemos comentado que los pronombres sufijos
tienen que apoyarse íntimamente en la palabra que los precede. Pues bien, en un tipo de construcción
verbal con la preposición r + infinitivo, el pronombre impersonal se sitúa delante, dando lugar a la llamada construcción tw r sDm (MALAISE, 1999, pág. 103), que estudiaremos dentro de las construcciones
pseudoverbales. No queda claro que se trate en realidad de un pronombre sufijo.
Puede encontrarse como
en los Textos de las Pirámides (LEFÉVBRE, 1955, pág. 54).
37
Consideraremos proposiciones de predicado pseudoverbal aquellas en las que intervine un estativo
(forma verbal que estudiaremos detalladamente en el nivel 2 del curso).
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lante, pueden adquirir una forma diferente delante de los pronombres sufijos, en
un estado que se llama pronominal (por ejemplo r

se convierte en jr

).

Determinante posesivo tras sustantivos (cosa poseída) a los que se enlaza a modo de un genitivo directo indicando el poseedor (MALAISE, 1999, pág. 94). NUnca
se utilizan de forma pronominal.

LOS PRONOMBRES SUFIJOS EN NEOEGIPCIO
Los sufijos en neoegipcio sufren pocas variaciones en relación con los del egipcio clásico, pero es necesario conocerlas para no cometer errores en la traducción.
1ª persona singular

.j

. No es raro encontrar una expresión para el femenino
como

2ª persona masculino singular

.k

2ª persona femenino singular

.t

3ª persona masculino singular

.f

Muestra el mismo signo que la primera persona (
En sus dos variantes, la habitual (
(

3ª persona femenino singular

.s

1ª persona plural

.n

2ª persona plural

.tn

3ª persona plural

.sn

)

) y la expandida

)

.w
Impersonal

.tw

Sus usos son los mismos que los estudiados para los sufijos en épocas anteriores teniendo en consideración que su función como determinante posesivo queda relegada a un
cierto número de sustantivos (VERGOTE, 1983b, pág. 190), siendo reemplazado por el artículo
posesivo. El demótico sigue al neoegipcio (VERGOTE, 1983b, pág. 190).
En demótico, la palabra que lo precede que se escribe, en algunas ocasiones, en el
estado pronominal, mucho más frecuente en copto.
En el cuadro siguiente se dan las grafías demóticas.
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Singular
1ª

Plural

2ª masculino 2ª femenino 3ª masculino 3ª femenino

j

k

t

f

s

1ª

2ª

3ª

n

tn

w

LOS PRONOMBRES SUFIJOS EN COPTO
Su morfología aparece en la tabla siguiente:
Singular
1ª

.i,
.t

2ª mascul.

2ª
fem.

.k

.e
(.te)

Plural
3ª mascul.

.f

3ª
fem.

.s

1ª

2ª

3ª

.n

.tn
(.thutN,
.tetN)

.ou, .u
(.sou,
.se)

Sus usos están mucho más restringidos que en los estadios anteriores de la lengua.
Raros como posesivos tras sustantivos, quedando relegados a unos pocos sustantivos de uso
común. Pueden ser sujeto de verbos auxiliares como veremos en los temas correspondientes
y de algunas preposiciones.
Es necesario conocer algunas características morfológicas de estos pronombres:
1. El de 1ª persona (.i) cae cuando la palabra a la que se ancla termina en .t. Además
cuando el verbo tiene una forma pronominal terminada en .aao termina en consonante, este sufijo adquiere la forma .t(PLUMLEY, 1948, pág. 22).
2. El de 2ª persona femenino singular se omite cuando la palabra a la que se ancla
finaliza en vocal con algunas excepciones:
a. Si el sustantivo o preposición finalizan en .a, cambia a .e, pero si es una
forma verbal, el cambio es a .te.
3. El de 2ª persona plural. Se utiliza .thutNdespués de consonante, teniendo en
cuenta que no se une a la forma pronominal del verbo, sino a la constructiva
(PLUMLEY, 1948, pág. 23).
4. En el caso de la 3ª persona plural, cuando la palabra a la que se enlaza el sufijo finaliza
en .ase produce una asimilación y .a+ .ouse transforma en .a.u(PLUMLEY, 1948,
pág. 23).
a. Las formas .sou y .se se utilizan como objetos de ciertos infinitivos
irregulares (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 170).
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EXPRESIÓN DE LA CONDICIÓN DE SER UNO MISMO
Cuando queremos reforzar algo, subrayar la identidad de una persona, el egipcio utiliza un refuerzo pronominal, la palabra
,
Ds seguida del pronombre sufijo con la traducción ‘propio, mismo’. Se utiliza del siguiente modo:
1. Cuando el referente es un sustantivo, el pronombre sufijo adosado a Ds es el de 3ª
persona concordando en género y número con el sustantivo en cuestión (GRANDET,
1998, pág. 78). Así
Ds.s ‘la propia hija’.

sA Ds.f ‘el propio hijo’, frente a

sAt

2. En el caso de que el referente sea un pronombre sufijo, se repite el mismo, como en
el ejemplo
no es el ‘hijo’, sino ‘mi hijo’.
3.

sA.j Ds.j ‘mi propio hijo’. Aquí lo que se intenta enfatizar

También puede reforzar a pronombres independientes (

jnk Ds.j ‘yo

mismo’) o dependientes (
sw Ds.f ‘él mismo’) (LEFÉVBRE, 1955, pág. 54).
4. En raras ocasiones –el ejemplo típico es el papiro Westcar- funciona de forma autónoma, sin la presencia de un sustantivo previo (MALAISE, 1999, pág. 100). Así
Ds.k significa simplemente ‘tú mismo’. Es semejante al uso adverbial de GARDINER,
que traduce ‘por su propio esfuerzo’ (GARDINER, 1988, pág. 40).
Existen otras formas de expresar lo mismo mucho menos frecuentes y más tardías en
el lenguaje. Es el caso de la frase preposicional
m haw (lit.: del cuerpo) seguida de
un pronombre sufijo (MALAISE, 1999, pág. 100). El significado es el anteriormente expuesto
‘propio, mismo’. Así tenemos que sA.f m Haw.f
significa ‘su propio
hijo’ (lit.: su hijo de su cuerpo). En neoegipcio, la preposición varía. Así encontramos n Ha
o r Ha

.

En copto podemos encontrar varias formas que se sitúan detrás del sustantivo y unen
un pronombre sufijo concordante con él. Las más notables son ouaa.(oua
a.n ‘nosotros
mismos’) , mauaa. y x
w
w
. La primera de ellas con un significado de mayor exclusividad
‘solo’ (N
tK ouaa.k‘tú solo’).

LOS DETERMINANTES POSESIVOS SUFIJOS
Una de las funciones que asignábamos a los pronombres sufijos era la de determinantes posesivos detrás de un sustantivo. Distinguir si un sufijo funciona como pronombre personal o como posesivo es relativamente sencillo. Solamente hay que mirar a la palabra que lo
precede: si se trata de un verbo, será un pronombre personal, y si se trata de un sustantivo (o
una forma sustantivada, adjetivo o participio), será un determinante posesivo.
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La tabla siguiente nos aclarará las ideas.
sDm.j

Yo escucho

sA.j

Mi hijo

sDm.k

Tú escuchas (masc.)

sA.k

Tu hijo (de él)

sDm.T

Tú escuchas (fem.)

sA.T

Tu hijo (de ella)

sDm.f

Él escucha

sA.f

Su hijo (de él)

sDm.s

Ella escucha

sA.s

Su hijo (de ella)

sDm.n

Nosotr@s escuchamos

sA.n

Nuestr@ hijo

sDm.Tn

Vosotr@s escucháis

sA.Tn

Vuestr@ hijo

sDm.sn

Ell@s escuchan

sA.sn Su hijo (de ell@s)

El pronombre sufijo indica el poseedor, mientras que el sustantivo38 es la cosa poseída, sin que exista concordancia entre ellos como ocurre en castellano. La construcción es algo
diferente al castellano por lo que haremos hincapié en ella. Así, por ejemplo,
sA.j

Mi hijo

sAw.j

sA.n Nuestro hijo

Mis hijos

sAw.n Nuestros hijos

Recordamos que la primera persona se omite con mucha frecuencia (ALLEN, 2000,
pág. 51). Por lo tanto ante un texto

, solamente el contexto nos podrá determinar si se

trata de ‘un hijo’ o de ‘mi hijo’ (igual con
). Del mismo modo, ante
, no
podemos precisar si se trata de ‘mi hijo’ (un determinativo y el pronombre sufijo), ‘dos hijos’
(expresión del dual), o ‘mis dos hijos’ (expresión del dual con omisión del pronombre sufijo de
primera persona.
Existen raras variantes de los sufijos posesivos para el dual, para la segunda persona
masculina y la 3ª masculina y femenina.
2ª persona (masc.)
3ª persona (masc.)
3ª persona (fem.)

Así

38

sAwy.fy ‘sus dos hijos (de él).

En algunas ocasiones estos sustantivos muestran una forma diferente, llamada estado pronominal.
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La presencia del pronombre sufijo como posesivo no necesariamente define al sustantivo (MALAISE, 1999, pág. 94). Podemos traducir
sA.j como ‘el hijo mío’ o ‘un hijo
mío’. Será el contexto el que determine que traducción es más consistente.
La lengua egipcia tiene algunas peculiaridades que es preciso conocer en relación con
los pronombres sufijos. Las partes del cuerpo humano siempre se apoyan en ellos (MALAISE,
1999, pág. 96). En castellano diríamos “se lavó las manos”, mientras que un egipcio diría “se
lavó sus manos”.
Otra peculiaridad, más bien un inconveniente a la hora de traducir, es la posibilidad
que tiene el egipcio de marcar con el pronombre sufijo un genitivo objetivo y no subjetivo
(MALAISE, 1999, pág. 96) como en los casos precedentes. Según esto
snD.k puede significar tanto ‘tu temor’ (genitivo subjetivo) como ‘el temor a ti’ (genitivo objetivo).
Su uso en neoegipcio se ve limitado a unas pocas situaciones: partes del cuerpo, partes relacionadas intrínsecamente con una persona (el carácter, el nombre), palabras de lugar,
vocablos relacionados con la posesión, relaciones familiares (solamente en el caso en el que la
relación sea seguida por el nombre propio en aposición, y un caso especial, la palabra btA
‘crimen’ (CERNY, 1993, pág. 60).

EL ARTÍCULO POSESIVO
Los pronombres sufijos como marcadores posesivos desaparecen con la evolución de
la lengua, quedando en neoegipcio relegados a un pequeño puñado de palabras. Serán reemplazados, en gran medida, por el artículo posesivo. Aunque en la escritura popular de la XII dinastía podemos encontrar ejemplos de él, no es hasta el neoegipcio cuando se hace habituales.
Derivan del artículo definido pA y de su línea de demostrativos pAy, a los que se añadirán los pronombres sufijos (enlazados por un punto) correspondientes indicando el poseedor.
Como hemos comentado, sus primeras trazas se remontan a la XII dinastía (papiros de Kahun)
(VERGOTE, 1983b, pág. 196).
Se construyen del siguiente modo, teniendo en cuenta que existe concordancia de
género y número con la cosa poseída, no con el poseedor.
Masculino singular

+ pronombre sufijo + sustantivo

/

Femenino singular

+ pronombre sufijo + sustantivo

Plural

+ pronombre sufijo + n + sustantivo

Conjugaremos un ejemplo con el masculino singular …
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pAy.j sA

Mi hijo

pAy.k sA

Tu hijo

pAy.f sA

Su hijo (de él)

pAy.n sA

Nuestro hijo

pAy.Tn sA

Vuestro hijo

pAy.sn sA

Su hijo (de ellos)

…dos casos con el plural,…
nAy.f n sAw

Sus hijos (de él)

nAy.sn n sAw

Sus hijos (de ellos)

y otro ejemplo con un sustantivo femenino, para comprender bien la estructura.
tAy.f sAt

Su hija (de él)

tAy.s sAt

Su hija (de ella)

La parte que no corresponde al sufijo concuerda con el sustantivo (cosa poseída),
mientras que el sufijo indica el poseedor.
En demótico, el artículo posesivo mantiene la misma construcción. El posesivo concuerda en género y número con la cosa poseída y el pronombre sufijo, lo hace con el poseedor
(CALDAS, 2008, pág. 25), pero cuando el poseedor es la 3ª persona del plural, se utiliza el sufijo .w en vez de .sn (pAy.w, tAy.w, nAy.w).

LOS POSESIVOS EN COPTO
Los posesivos evolucionan en copto adquiriendo dos formas diferentes en cuanto a su
función: una forma absoluta o pronominal (llamada sufija por (VERGOTE, 1983, pág. 126))
constituida por el demostrativo p
w
. (para el masculino), tw
. (para el femenino) y nou. (para el plural) concordante con la cosa poseída, seguido del pronombre sufijo correspondiente
indicando el poseedor,
Poseedor

Cosa poseída
Persona

Singular

1ª

Masculino singular

pw
.i
34

Femenino singular

tw
.i

Plural

nou.i
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2ª masculina
2ª femenina
3ª masculina
3ª femenina
1ª
Plural

2ª
3ª

pw
.k
pw
pw
.f
pw
.s
pw
.n
pw
.tn
pw
.ou

tw
.k
tw
tw
.f
tw
.s
tw
.n
tw
.tn
tw
.ou

nou.k
nou
nou.f
nou.s
nou.n
nou.tn
nou.ou

…y otra forma acompañante de sustantivos.
Poseedor

Cosa poseída
Persona
1ª

2ª masculina
Singular

2ª femenina
3ª masculina
3ª femenina
1ª

Plural

2ª
3ª

Masculino singular

pa.
pek.
pou.
pef.
pes.
pen.
petN.
peu.

Femenino singular

ta.
tek.
tou.
tef
.
tes.
ten.
tetN.
teu.

Plural

na.
nek.
nou.
nef.
nes.
nen.
netN.
neu.

Existen formas para expresar ‘el de, la de, los de, las de’ (perteneciente a) que son p
a.
(masculino), ta
. (femenino) y na. (plural), seguidos del sustantivo al que se refieran. Son indiferenciables del adjetivo de primera persona singular. Sirven para expresar nombres de materias, nombres propios, teóforos o nombres de origen (VERGOTE, 1983, pag. 127).
Aunque menos frecuente, su significado puede ser el inverso ‘aquel a quien
pertenece’.

EL PRONOMBRE REFLEXIVO Y RECÍPROCO EN COPTO
El reflexivo es indistinguible del pronombre personal o de los posesivos, pero su carácter es, a veces, puesto de manifiesto por Mmin mmo. que une el pronombre sufijo
(VERGOTE, 1983, pág. 129).
El recíproco se expresa por el posesivo de uso adjetivo seguido de .erhu. Se traduce
muy bien por ‘los unos y los otros’. Así nen.erhu`los unos y los otros de nosotros’.
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OTRAS FORMAS DE EXPRESAR LA POSESIÓN
Hemos visto más arriba como la posesión puede expresarse a través de los pronombres sufijos (egipcio antiguo y egipcio medio, principalmente) o del artículo posesivo (neoegipcio y estadios posteriores de la lengua). Pero existen otros métodos y construcciones para
indicar cuando un objeto pertenece a alguien.
Lo primero que hay que tener en consideración es la ausencia del verbo ‘haber, tener,
poseer’ (GARDINER, 1988, pág. 88) en la lengua del país del Nilo, incluso en su mentalidad. En
principio, todo pertenece al faraón, siendo la propiedad privada una prerrogativa del rey. A
pesar de ello, los egipcios idearon formas para expresar la posesión en su lenguaje.
1. Mediante el dativo de atribución expresado por una proposición de predicado adverbial (LOPRIENO, 1995, pág. 118) con la preposición ‘n’ (Kahun 12,4, xt.j n sn.j ‘todas
las cosas pertenecen a mi hermano’
cosas son para mi hermano’).

, literalmente ‘todas las

Se construye
Cosa poseída + n + poseedor
Cuando el poseedor se expresa mediante un pronombre sufijo, y siguiendo el orden
habitual de las palabras en egipcio, según el cual un pronombre sufijo unido a la preposición
del dativo nunca puede seguir a un sustantivo, el orden se invierte.
Auxiliar de enunciación jw + n.sufijo (poseedor) + cosa poseída
De esta forma tendríamos
jw n.f xt.j ‘mis cosas le pertenecen’ (literalmente ‘mis cosas son para él’). En estos casos, la cosa poseída se encuentra en aposición
(GRANDET, 1998, pág. 80) ‘son para él, mis cosas’. Hay una excepción a esta regla, cuando el
sintagma nominal, la cosa poseída, es complejo, consistente en un sustantivo y un complemento del nombre. Entonces se vuelve a la construcción anterior (GRANDET, 1998, pág. 81).
Comparemos el ejemplo anterior con
jw xt nt pr n.f ‘las cosas de la
casa le pertenecen’ (literalmente ‘las cosas de la casa son para él).
2. El adjetivo de relación n(y) (escrito de forma apocopada
) con el significado de
‘perteneciente a’ (ALLEN, 2000, pág. 69), utilizado como predicado adjetivo en su
forma del masculino singular (invariable).
Se construye
n(y) + primer elemento (X) + segundo elemento (Y)
El significado puede ser tanto X pertenece a Y como Y pertenece a X, dependiendo de
los elementos que conformen la construcción. Podemos encontrar, dependiendo de la natura36
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leza de X e Y cuatro casos principales:
a) Cuando el primer elemento, X, sea un pronombre dependiente y el segundo, Y, un
sustantivo. El primero expresa la cosa poseída y el significado de la frase es X -cosa
poseída- pertenece a Y –poseedor- (
n(y)-wj-Ra ‘yo pertenezco a Ra’
Ebers I, 7-8). La unión del adjetivo de relación predicado al pronombre es tan grande
que pueden sufrirse asimilaciones de los signos para conformar una representación jeroglífica diferente por el hecho de que se pronunciarían juntos (ALLEN, 2000, pág. 70).
Las asimilaciones son:
n(y)-wj

nw(j)

n(y)-sw

ns-sw

Yo pertenezco a
Él pertenece a

Ella pertenece a
n(y)-sy
ns-sy
Se utiliza para indicar la propiedad sobre objetos inanimados o personas (algo
pertenece a X o alguien pertenece a X), como parte de un objeto (una cosa es parte de X),
pertenencia a un lugar (alguien procede de X), a un grupo de gente (alguien pertenece al
grupo de X).
En algunas ocasiones se invierte el poseedor y la cosa poseída, convirtiéndose el
pronombre dependiente en poseedor y el sustantivo que lo sigue en la cosa poseída. El
ejemplo típico lo encontramos en el cuento del Náufrago (
ns-sw mH 30) que
no significa ‘él – referido a la serpiente que en egipcio es masculina – pertenece a 30 codos’,
sino ‘él posee 30 codos’.
Esta construcción se niega como si de una proposición de predicado sustantivo se
tratara, intercalando entre el primer miembro (en general la cosa poseída) y el segundo (en
general el poseedor) la secuencia n … js (ALLEN, 2000, pág. 122). Así tenemos n ns-sw js Ra
‘él no pertenecea Ra’.
En neoegipcio, este uso queda relegado a la 3ª persona y es invariable en género y
número (VERGOTE, 1983b, pág. 194). Particularmente, a partir de la XX dinastía, se ha
utilizado para la creación de sustantivos propios teóforos tomando como prefijo invariable ns,
que en demótico es reemplazado por js (VERGOTE, 1983b, pág. 195).
Un caso especial típico es el cuarto nombre de la titulatura real n(y)-swt-bjt
pertenece al junco y a la abeja’.

‘quien

b) Que el primer elemento, X, sea un pronombre independiente39 y el segundo, Y, un
sustantivo. El pronombre indica el poseedor y no la cosa poseída. El significado es Y
39

Este grupo de pronombres será estudiado un poco más adelante en el capítulo dedicado a las proposiciones de predicado sustantivo. Si lo nombramos aquí es para estudiar la expresión de las formas de
posesión como un todo y no dispersarlas a lo largo de varios temas.
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(cosa poseída) pertenece a X (poseedor). Por ejemplo n(y) jnk pt ‘el cielo me pertenece
. Como en el caso de los pronombres dependientes, se puede sufrir
asimilaciones en la escritura jeroglífica debidas a la pronunciación, que para la 2ª y 3ª
persona singular dan lugar a la desaparición aparente del adjetivo de relación, dejando
una grafía semejante al pronombre independiente, mientras que para la 1ª persona
singular ocasiona una contracción que los autores clásicos definieron como una
variante del pronombre independiente.
n(y)-jnk

nnk

n(y)-ntk

ntk

Me pertenece
Te pertenece

Le pertenece (a él)
n(y)-ntf
ntf
En neoegipcio, este tipo de construcción es utilizada sin la presencia de n(y) conservando hasta el final del segundo milenio a.C. las formas pronominales antiguas para los pronombres de 2ª y 3ª persona (twt para la 2ªy swt para la 3ª) (LOPRIENO, 1995, pág. 138).
c) Tanto el primer elemento, X, como el segundo, Y, son sustantivos. Es frecuente en
nombres propios donde Y es una divinidad, por lo que puede encontrarse en transposición honorífica (ALLEN, 2000, pág. 70). Es el caso de

N(j)-anx-PtH

Njankhptah, o del cuarto nombre de Amenemhat III
N(j)-mAat-Ra que
podría traducirse por ‘Ra, el de Maat’. Desde el punto de vista gramatical nada
impediría aplicar las premisas del párrafo anterior y traducir ‘Maat pertenece a Ra’
(LOPRIENO, 1995, pág. 11).
d) Por último, cuando ambos son pronombres, X es el pronombre independiente
indicando el poseedor (recordemos que el independiente encabeza las frases en
egipcio clásico excepto cuando es sujeto del infinitivo y no es el caso) e Y, el
dependiente, que indica la cosa poseída (por ejemplo nnk sw
‘él me
pertenece’). Existen publicados en la literatura algunos casos (LOPRIENO, 1995, pág.
120) en los que se utilizan dos pronombres dependientes en egipcio antiguo (en los
Textos de las Pirámides 2033 leemos n(j)-Tw s(y) ‘él –el ojo de Horus’ te pertenece’.
En neoegipcio podemos encontrar al pronombre independiente (poseedor)
expresando la posesión detrás del sintagma nominal que actúa como cosa poseída (JUNGE,
wa sA jnk Un hijo mío (un hijo que me

2001, pág. 165). Así tendríamos
pertenece).

Además existe una rara serie de posesivos para la 2ª y 3ª pesonas del singular que
twt (no confudirlo con el adverbio de afirmación tjw) para la 2ª

conviene conocer:
persona y

/

swt para la 3ª persona.
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En copto estas formas de expresar la posesión han desaparecido y son reemplazadas
por un grupo de pronombres posesivos que hemos comentado con anterioridad, p
a., ta.,
na., con el significado de ‘el de, la de, l@s de’ (LOPRIENO, 1995, pág. 138) que no deben
confundirse con el artículo posesivo de 1ª persona de singular con su misma grafía.
3. Utilizando el sustantivo nb

’señor’ con el significado de ‘poseedor de’ como pri-

mer elemento de un genitivo directo. Así tenemos
de sabiduría’.

nb sArt ‘poseedor

4. La construcción adjetivo + sustantivo estudiada con anterioridad. Así
nfrt Hr
que habíamos traducido como ‘la de bella cara’, podría haber sido traducida como ‘la
que tiene la cara bella’.
5. Por la construcción sustantivo (cosa poseída) + n(y).sufijo (indicando el poseedor) +
adjetivo de relación jmy. Así

pr n.f-jmy ‘la casa le pertenece (a él)’, en

contraposición con
pr n.s-jmy ‘la casa le pertenece (a ella)’. Es una
construcción enfática (GRANDET, 1998, pág. 77). En egipcio antiguo se observa una
concordancia entre la cosa poseída y el adjetivo de relación40 (ALLEN, 2000, pág. 91),
que se pierde posteriormente (en egipcio antiguo podríamos encontrar
pt n.f-jmyt ‘el cielo le pertenece (a él)’ en contraposición a
pt n.s jmyt ‘el cielo le pertenece (a ella)’, siendo el poseedor
indicado por el pronombre sufijo. En raros casos, hay una topicalización del sujeto,
que aparece resumido posteriormente por un pronombre correferencial o resumptivo
pr n.f jmy sw ‘la

(LOPRIENO, 1995, pág. 120). Así tendríamos
casa, ella le pertenece’.

6. A través del adjetivo de relación Xry (‘el que está bajo’) con el significado de ‘quien
tiene’. Un ejemplo típico es la palabra compuesta
Xr(y)-Hb ‘quien tiene el
libro de rituales de las fiestas’. En el mismo apartado podemos incluir aquellas proposiciones de predicado adverbial en las que intervine la preposición
2000, pág. 113).
7. Por el adjetivo de relación

jry, masculino,

Xr (ALLEN,

jrt, femenino, y su forma plural

jr(y)w funcionando como un posesivo de tercera persona tanto del singular como del plural (GARDINER, 1988, pág. 87), concordando con el sustantivo al que determina (GRANDET, 1998, pág. 113). Tendremos
perteneciente a él’).

40

pr jry ‘su casa’ (lit.: la casa

Algunos autores piensan que no se trata del adjetivo de relación sino de la preposición (LOPRIENO,
1995, pág. 120).
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8. En neoegipcio la expresión ‘el de…’, ‘la de…’ utiliza formas en las que se produce la
coalescencia del artículo determinado con el adjetivo genitivo masculino singular. Así
encontramos

p(A)-n como fusión de

pA +

n, para el masculino; y

tA-nt como fusión de
tA y
n, para el femenino. Se hacen frecuentes en nombres teóforos. Es heredado por el copto como p
a., ta., na.(VERGOTE, 1983b, pág.
195) como hemos visto.
9. Otra forma de indicar que poseemos algo es utilizar el verbo wnn (GARDINER, 1988,
pág. 89) tanto en proposiciones afirmativas como negativas, en lo que llamamos existencia y no existencia que estudiaremos con más detalle más adelante. Como botón
de muestra la segunda línea del cuento de El Campesino elocuente, cuando describe la
situación del campesino:
jst wn Hmt.f ‘por aquel entonces tenía
una esposa’ (lit.: …existía su esposa).
10. También podemos incluir en este epígrafe las proposiciones de predicado adverbial
que utilizan
m-a ‘en la mano de’ (ALLEN, 2000, pág. 113).
11. Una forma de negar la posesión es mediante una negación existencial a través de la
partícula negativa

nn delante de un sustantivo que llevan anclado un pronombre
nn Hmt.f ‘no tiene esposa’ –

sufijo, generalmente de 3ª persona (
literalmente: ‘no existe su esposa’).

LOS DETERMINANTES INDEFINIDOS
Algunas palabras que en castellano serían tratadas como determinantes indefinidos,
son consideradas en egipcio como sustantivos, con todo lo que esto conlleva.
1.

ky ‘otro’ para el masculino,

kt ‘otra/otras’, para el femenino41, tanto

singular como plural, y
kywy ‘otros’ para el masculino plural42. Se coloca delante del sustantivo al que determina, concordando con él en género y número (
ky pr ‘otra casa’), pues, en egipcio, es considerado como un verdadero
sustantivo, por lo que el sustantivo acompañante se sitúa en aposición. En ocasiones puede encontrarse sustantivado por la presencia de un determinativo genérico
(
). En este caso, los plurales se escriben
kt-xt (lit.: otras cosas (MALAISE, 1999, pág. 91)). En copto ke. para el singular (utilizado con sustantivos determinados) y x
enke. para el plural (con sustantivos indeterminados
(VERGOTE, 1983, pág. 131)). Cuando se sustantivan se transforman en ke.oua

41

Existe una variante para el femenino delante de pronombres sufijos
102 ).
42

Con las siguientes variantes:

kywy y

kw.
40

kty (LEFÉVBRE, 1955, pág.
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(otro uno ) o ke.l
aau(otro algo). En demótico
kt (femenino singular) y
2.

ky (masculino singular),

kyw (plural común).

wa, el numeral ‘uno’ que se convertiría en la evolución de la lengua en el artículo indefinido (a partir del Segundo Periodo Intermedio (GRANDET, 1998, pág.
115)), puede utilizarse seguido de la preposición ‘m’ (
‘uno de…’ o sustantivado por un determinado genérico (
En copto ouw
t.

wa m) con el valor de
wa ‘un hombre’).

Hay expresiones, llamadas de reciprocidad que utilizan ky y wa que conviene conocer.
Todas ellas tienen el significado ‘el uno…el otro’ (MALAISE, 1999, pág. 92).
ky … ky

…

wa … ky

...

ky … sn-nw.f

...
..

wa … wa

Los egipcios utilizan para expresar el mismo significado una repetición del sustantivo
sA n sA ‘(de) un hijo a otro (hijo)’).

en cuestión (

En neoegipcio podemos encontrar
(literalmente: un… y su compañero).
3.
4.

wa… pAy.f jry

…

Tnw ‘cada’. En copto nim. Esta acepción es expresada en copto
también por la repetición de sustantivos.
nhy o
nhw ‘poco’ Siempre se acompaña del adjetivo genitivo masculino singular para enlazarse con el sustantivo al que determina (nhy n t
‘un poco de pan’). En copto ¥
hmy koui (Así ‘un poco de agua’
se escribe ¥
hm.N.moou).

5.
6.

aSA ‘abundante, numeroso’. En demótico

.

HH que significa ‘millón’, se utiliza en muchas ocasiones con el significado de
‘muchos’ enlazado con el sustantivo al que determina por el adjetivo genitivo mas-

culino singular. Así
HH n sA ‘muchos hijos’.
7. Algunos sustantivos compuestos se usan con el significado de ‘cada, todos’ referido a personas:

s-nb;

bw-nb;

41

Hr-nb;

wa-nb.
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Cuando queremos expresar ‘alguna cosa, todas las cosas’ empleamos
xt nbt.
Veamos otros indefinidos demóticos y su sintaxis: xA(m)
del sustantivo; kt Xt

‘poco’, se sitúa delante

(otro cuerpo) se usa con el significado de ‘otro’.

En copto encontramos algunos indefinidos que se sitúan delante del sustantivo al que
determinan enlazándose con él a través del adjetivo genitivo n. L0s más frecuentes son: noq
‘grande’ y x
ax‘mucho’ (deriva sin duda del numeral del egipcio medio
HH (VERGOTE,
1983b, pág. 197)). Otros, como l
aau, sin etimología clara, refuerzan proposiciones negativas
con el significado de ‘cualquiera’.
Con uso primario pronominal y significado de ‘alguno’ tenemos en copto oua(masculino), ouei (femenino) y x
o(e)ine (plural).

ORDEN DE LAS PALABRAS EN EL SINTAGMA NOMINAL
Todo nombre acompañado de uno o varios determinativos43 conforma un sintagma
nominal o grupo nominal (GRANDET, 1998, pág. 75) y puede asumir las mismas funciones
gramaticales que un sustantivo aislado. A diferencia de lo que ocurre en castellano, el orden
de las palabras en egipcio puede resultar muy útil para definir sus funciones. El sintagma nominal sigue, habitualmente, el orden (MALAISE, 1999, pág. 77):
Sustantivo.sufijo + demostrativo + adjetivo epíteto + genitivo indirecto
Una excepción es el indefinido nb/nbt (
pronombre sufijo.

,

) ‘todo, cada’, que se sitúa detrás del

Conceptos básicos (resumen)
Los pronombres sufijos en egipcio clásico son:
Singular Plural Dual44
1ª persona
2ª persona

j
k
T

43

n

ny

Tn

Tny

Se llama determinativo a toda palabra o grupo de palabras que, unido a un nombre, permite precisar
su sentido (GRANDET, 1998, pág. 71).
44
En egipcio medio, estos pronombres son obsoletos excepto en algunos textos arcaicos (GARDINER,
1988, pág. 39), como himnos o textos religiosos, y son reemplazados por los pronombres sufijos plurales
(GARDINER, 1988, pág. 39).
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3ªpersona

f
s

sn

sny

tw

Impersonal

En neoegipcio, el pronombre de 3ª persona plural puede escribirse como -w.
Sus funciones son:
o

o
o
o

Sujeto en proposiciones de predicado verbal activas y pasivas, predicado adverbial introducidas por algunas partículas proclíticas como jw, predicado adverbial o pseudo-verbal en las que intervienen el adjetivo relativo o la conjunción ntt, como sujeto semántico de los participios pasivos y en llamados ‘infinitivos narrativos’.
Complemento directo del infinitivo.
Objeto preposicional o tras adjetivos de relación derivados de ellas.
Determinantes posesivos.

La expresión de la condición de ‘ser uno mismo’. Se utiliza
pronombre sufijo. Así Ds.j significaría ‘yo mismo’.

,

Ds seguida del

El llamado artículo posesivo. Se construye en concordancia de género y número
con la cosa poseída siguiendo el esquema:
Masculino singular pAy.

+ pronombre sufijo + sustantivo

tAy.

+ pronombre sufijo + sustantivo

Femenino singular

nAy. + pronombre sufijo + n + sustantivo

Plural

Así ‘mi casa = pAy.j pr’; ‘mis casas = nAy.j n prw’.
Formas de posesión en egipcio clásico. Se necesitan porque no existe, en egipcio,
ningún verbo con el significa de ‘tener, poseer’.
o

Mediante el dativo de atribución (n – para).

o

Con el adjetivo de relación ny en su forma apocopada.

o

Utilizando el sustantivo nb ‘señor’ con el significado de ‘poseedor de’.

o

Por la construcción n(y).sufijo-jmy.

o

Por los adjetivos de relación Xry (perteneciente a) e jry (reemplazando al
pronombre sufijo de 3ª persona).

Los principales determinantes indefinidos son:
ky

wa

Tnw

nhy

aSA

HH

otro uno cada poco numeroso muchos
43
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El orden de las palabras más habitual en el sintagma nominal es:
Sustantivo.sufijo + demostrativo + adjetivo epíteto + genitivo indirecto

Ejercicios
55. Escribir en jeroglíficos y transliterar utilizando el pronombre sufijo correspondiente y
el artículo posesivo las siguientes frases:
(1) Mi buen señor; (2) Tus casas son hermosas; (3) Su tumba (de él) es grande; (4) Su gobernador (de ella) es poderoso; (5) Nuestras sirvientas; (6) Vuestra excelente pirámide; (7) Su hija
(de ellos) y su hijo (de él); (8) Mi propia puerta; (9) Su propio escriba; (10) Este hermano mío y
su esposa.
56. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1)

[Kahun 12, 12]; (2)

Xrd - ni-

(

ño) [Papiro Prisse 2, 6]; (3)

Kmt – Egipto, la tierra negra)

(

[Tablilla Carnavon 5 modificada]; (4)

[Urk IV 862, 5]; (5)

[Westcar 11, 12]; (6)
de Kamose 22]; (7)

[Estela

[Westcar 12, 26]; (8)

[Ebers 1, 5]; (9)

(

at - miembro)

(

rnpt - año) [Urk IV 55, 9]; (10)

[Admoniciones de Ipuwer 7, 3]
57. Transliterar y traducir las siguientes formas de posesión:
(1)

[Sinuhé B 263]; (2)

(

[Harhotep 562]; (4)
R 12]; (5)
(

jwA - vejez) [Urk IV 1021, 5]; (3)
Hry - jefe) [Sinuhé

(

[Campesino elocuente B1, 16]; (6)
HD - plata) [Urk IV 96, 7]; (7)

[Ebers 1, 7]; (8)
antyw - mirra) [Náufrago 151]; (9)

(

[Textos de los Sarcófagos I 254]; (10)
ym - mar) [Unamón 2, 24]

(
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58. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases con determinantes indefinidos.
(1) Cada rey poderoso; (2) Todos los excelentes escribas; (3) Fueron fuertes los numerosos sirvientes; (4) Muchas (miles) grandes pirámides; (5) Los pocos hijos eran más dulces que sus
numerosas hijas (de él); (6) Otra sirvienta y sus otros hermanos (de ella).
59. Utilizando el artículo posesivo copto, traducir las siguientes frases:
(1) Mi enemigo; (2) Tu hija; (3) Nuestro padre Jesús; (4) Sus dioses (de ellos); (5) Vuestras hijas;
(6) Su mujer (de él); (7) Su madre (de ella).
60. Transliterar, traducir y escribir en plural las siguientes frases con demostrativos y
posesivos:
(1)

; (2)

; (3)

(4)

Hrt ‘hipogeo, tumba’);

(
; (5)

61. Corregir los errores en los adjetivos y determinantes si los hubiera, transliterar y
traducir las siguientes frases:
(1)

; (2)

; (3)
; (4)

; (5)
.
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Los Numerales. La medición del
tiempo
LOS CARDINALES
Los egipcios, como nosotros, utilizaron un sistema decimal, pero al desconocer el
cero (en algunas ocasiones utilizan el signo como representativo de la ausencia de cantidad)
la formación de los números no se realizó por un sistema de cifras, cuyo valor depende de su
posición dentro del número, sino por un proceso aditivo de signos cada uno de ellos con un
valor concreto, una potencia de diez, hasta la cifra un millón. Por ejemplo 1.234 sería escrito
por los egipcios como
, con un signo para los millares, dos para las centenas, tres
para las decenas y cuatro para las unidades. En raras ocasiones utilizan un sistema reducido
para expresar el mismo número en el que los trazos verticales debajo de cada signo
representan el número de veces que se repite el mismo.
Los cardinales son cada uno de los números enteros en abstracto. Con excepción de
wa ‘uno’, los números son escritos con signos numéricos (JUNGE, 2001, pág. 68),
ideográficos, representando palotes, hasta la primera decena, y signos específicos para las
seis primeras potencia de diez, como se muestra en la tabla siguiente.
Número

Signo Transliteración Nombre copto

1

wa

2

snwy

oua
snau

3

xmtw

¥omNt

4

jfdw

ftoou

5

djw

+ ou

6

sjsw

soou

7

sfxw

sa¥f
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8

xmnw

¥moun

9

psDw

2 it

10

mDw

mht

100

St

¥e

1.000

xA

¥o

10.000

Dba

tba

100.000

Hfn

¥e N.¥o

1.000.000

HH

El signo
HH es utilizado, como vimos con anterioridad, para expresar ‘grandes
cantidades’ en general, sin defenir su valor numérico.
Son considerados singulares (aunque 2 y 20 son, en realidad, duales) y pueden ser
masculinos o femeninos excepto de la centena (ALLEN, 2000, pág. 98). Se transcriben, en
general, como números y no con su lectura literal.
Los cardinales egipcios son gramaticalmente nombres (ALLEN, 2000, pág. 99) y se
comportarán como tales, pudiendo estar asociados a demostrativos,… y llevando el
sustantivo al que acompañan en aposición. Si modifican a un sustantivo se sitúan detrás del
plural del mismo (

prw 5 ‘5 casas’), excepto en el caso de que se trate de unidades de

medida que se expresan en singular (
uso de los cardinales 1 (

ds 5 ‘5 jarras’). Una excepción a esta regla es el

wa), 1.000 ( xA) y 1.000.000 (

del sustantivo como genitivos directos (

HH) que suelen situarse delante

xA t ‘mil panes’), genitivos indirectos (

t ‘mil de los panes’), o intercalando entre ellos la preposición m (
aunque no faltan casos en los que se escriben detrás de él.

xA n

xA m t ‘mil en panes’),

En el caso de que el sintagma nominal formado por el sustantivo y el cardinal sea
determinado por un demostrativo, un artículo o un artículo posesivo, éste adopta la forma del
singular concordando con el cardinal y no con el sustantivo (
sAw 5 ‘mis 5 hijos’).

pAy.j

Cuando nos encontremos con un cardinal que no acompaña a un sustantivo, se
encuentra sustantivado.
En egipcio antiguo, en los Textos de las Piramides, suelen escribirse de forma fonética
y preceder al sustantivo que se muestra en plural (LEFÉVBRE, 1955, pág. 107).
Su construcción en neoegipcio difiere significativamente. Los cardinales de la primera
decena (del 3 al 9) se colocan delante del sustantivo, mientras que los posteriores al 10 se
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enlazan con él por el adjetivo genitivo n (
20 n s ‘veinte hombres’), aunque si las
indicaciones son de tamaño o de peso, lo siguen, al igual que para la expresión de tiempo
(años de reinado) (CERNY, 1993, pág. 87).
En neoegipcio, el grupo completo (artículo + cardinal + sustantivo en singular) es
considerado como un plural a la hora de añadirle adjetivos (CERNY, 1993, pág. 87). Así ’estos
pAy 20 n s aAy con el

20 hombres grandes’ se escribiría
demostrativo en singular (
sustantivo en singular (

), el cardinal seguido del adjetivo genitivo con el

) y el adjetivo en plural (

).

Hay otra peculiaridad que conviene conocer en relación con el neoegipcio. El numeral
wa elimina la concordancia de género, no diferencia entre el masculino y el femenino (CERNY,
1993, pág. 87).
En la ilustración siguiente aparecen las diferentes formas de escribir los cardinales en
egipcio.

Ilustración 1. Números cardinales en egipcio (tomado de digitalgallery.nypl.org).
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En demótico los cardinales correspondientes a la primera decena tienen sus
respectivos femeninos (CALDAS, 2008, pág. 48). Se sitúan delante del sustantivo al que
determinan que se encuentra siempre en singular, concordando en género. Existe una
excepción a esta regla, el número 2, que se sitúa detrás menos cuando se hace referencia a
medidas. Si varios sustantivos de diferentes géneros son determinados, se usa el masculino
(CALDAS, 2008, pág. 48). Los números superiores a 10 se colocan delante del nombre que
está en singular y se enlazan con él mediante la preposición ‘n’ (CALDAS, 2008, pág. 67).

LOS CARDINALES EN COPTO
En Sahídico los numerales se escriben completos, pero en Bohaírico se sigue el
sistema griego por el cual las letras tienen una función numérica que se identifica colocando
encima de la letra una barra sencilla hasta el 800 y una barra doble para los millares
(PLUMLEY, 1948, pág. 49). A continuación exponemos una tabla con las principales formas de
los cardinales coptos (VERGOTE, 1983, pág. 138).
Bohaírico

masculino

femenino

decenal

1

A

oua

ou(e)i

2

B

snau

sNte

3

G

¥omNt

¥omte

.oue .ouei
.snoous
.snoous(e)
.¥omte

D

ftoou

fto(e)

t.afte

8

E
Q
Z
H

+ ou
soou
sa¥F
¥moun

.th
t.ase
.sa¥f(e)
.¥mhne

9

C

2 is (2 it)

60

I
K
L
M
N
#

70

O

mht
jouw
t
maab
xme
ta(e)iou
se
¥fe
(¥be,sÝfe)
xmene
pS
taiou
¥e
¥ht

+ e
so(e)
sa¥fe
¥moune
2 ite
(2 ise)
mhte
jouw
te
maabe

4
5
6
7

10
20
30
40
50

80
90
100
200

P
F
R
S

construido

¥m(N)t0.
ftou.
Fteu.
seu.

mNt.
jout.
mab.

xm(e)ne.
+ ait.
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1.000
10.000

¥o
tba
Para la construcción de los demás cardinales se siguen las siguientes reglas:

1. La primera centena, desde el 11 hasta el 99 se expresan mediante la forma
constructiva de la decena correspondiente (10 - mN
t.) seguida de la unidad
correspondiente en su forma decenal (tercera columna de la tabla). Es semejante a la
construcción de los cardinales en castellano a partir del dieciséis (10+6). De esta
forma, 11 sería mN
t.oue.
En muy raras ocasiones se enlazan el cardinal de la decena y el cardinal de la unidad en
su forma básica por la conjunción copulativa mN(PLUMLEY, 1948, pág. 50). De esta forma,
51 quedaría construido como taiou.mN
.oua(50 y 1).
2. Las centenas y los millares se construyen de forma inversa de diferentes maneras:
a. Primero la forma constructiva (átona) de la unidad seguida de la centena
(¥
e) o del millar (¥o). Así 4.000 se escribiría ftou.¥o.
b. Con las formas absolutas enlazadas por la preposición N
. Así 4.000 se
escribiría f
toou.N.¥o(4 de 1.000).
c. A veces, el vocablo 1.000 (¥
o) se reemplaza por el producto (10 por 100)
enlazados ambos por la preposición N
, ambos en su forma básica. Así 4.000 se
escribiría x
me.N.¥e(40 de 100).
d. Aunque rara, existe una numeración bidecimal semejante a la francesa quatrevingts (80) (VERGOTE, 1983, pág. 139).
Las notaciones bohaíricas para las siguientes centenas son:
300 400 500 600 700 800 900

T U

V Y @

W 7

Las cifras más complejas se pueden construir de dos maneras diferentes:
1. Si ninguna partícula enlazante.
2. A través de la conjunción copulativa mN
.
Veamos ahora la sintaxis de los números cardinales, su unión a sustantivos.
Preceden al sustantivo, que se encuentra siempre en singular, y se enlazan con él a través del
adjetivo genitivo Nconcordando en género y número. De ahí que 6 hombres se escriba
soou.N.rw
me.
Esta regla tiene algunas excepciones:
1. El numeral 1, puede escribirse tanto en la forma que hemos descrito con anterioridad
como situado delante del sustantivo sin el adjetivo genitivo enlazante. En estos casos,
51
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para diferenciarlo del artículo indefinido se le añade el adjetivo ouw
t con el
significado de ‘solo’ (PLUMLEY, 1948, pág. 52).
2. El numeral 2 sigue al sustantivo que está en singular y concuerda con él en género y
número (PLUMLEY, 1948, pág. 52). De este modo ‘los dos hombres’ se escribiría
p.rw
me.snau.
En escritos que no ssiguen la lengua clásica este numeral puede encontrarse delante
del sustantivo (PLUMLEY, 1948, pág. 140). Así en p
e.snau.N.rw
me‘los dos hombres’.
Cuando dos numerales se enlazan por el adjetivo genitivo pueden expresar una
multiplicación (PLUMLEY, 1948, pág. 53). De ahí la célebre frase ‘setenta veces siete’ sa¥
FN.¥fe.N.sop(7 x 70 veces).
En copto existe la posibilidad de expresar números con cáracter aproximativo
(alrededor de…) a través de los prefijos a
.o na. (VERGOTE, 1983, pág. 140). Así tendríamos
a.¥e.N.rw
me‘alrededor de 100 hombres’.
Cuando se quiere señalar un colectivo (un grupo de) los prefijos utilizados son an. o
anan.. De esta forma, ‘un grupo de 50’ se escribiría an.taiou(VERGOTE, 1983, pág. 141).
La repetición de cardinales expresa un valor distributivo (PLUMLEY, 1948, pág. 52).
Así, ouaoua‘uno por uno, uno por otro’.

LA FRASE sp-sn (

)

Con ella los egipcios, además de su significado original (dos veces), expresan otros dos
conceptos que es necesario tener en mente para las traducciones:


El adverbio muy. Así
cirá ‘muy excelente’.



La repetición de los signos precedentes dos veces. Tendremos
nombre propio – literalmente bA sp-sn).

jor sp-sn, literalmente ‘excelente, dos veces’, se traduBAbA (un

LOS ORDINALES
Son aquellos números que expresan la idea de orden o sucesión. Se construyen del siguiente modo:


Primero: expresado por el adjetivo de relación (



da con mucha frecuencia ( ). Su femenino es tpt
o .
El resto de la primera decena se construyen, como el inglés, por adición de un sufijo:
.nw

para el masculino y .nwt

tpy) con una grafía especial utiliza-

para el femenino. Como ejemplos:
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Cardinal

Ordinal

2

segundo

snnw

3

tercero

xmtnw

4

cuarto

jfdnw

El resto se forman colocando

Transliteración Signo

mH para el masculino o

lante del cardinal correspondiente. Así

mHt para el femenino de-

mH-2 es ‘décimo-segundo’.

En neoegipcio el empleo de sufijo –nw para la formación de los cardinales solamente
se conserva en expresiones tradicionales (CERNY, 1993, pág. 88). Lo habitual es que se
construyan con el prefijo

mH (participio del verbo mH ‘llenar’),

mHt para el femenino,

seguido del cardinal correspondiente (

s mH 3 ‘el tercer hombre’), a excepción de

‘primero’ que tiene una forma especial,
cia la grafía tradicional.

HAwty, aunque se mantiene con frecuen-

Los ordinales egipcios son gramaticalmente adjetivos (ALLEN, 2000, pág. 99) y como
ellos, pueden utilizarse sustantivados (‘el segundo’). Cuando modifican a un sustantivo, por
regla general lo siguen, concordando con él en género y número (

wDyt 3-nwt

‘tercera campaña’), pero ocasionalmente lo preceden en aposición (
3-nwt
wDyt ‘la tercera, la campaña) o como el primer elemento de un genitivo indirecto (3-nwt nt
wDyt

‘la tercera de las campañas’).
En copto se construyen:

1. Primero se escribe ¥
orp, que en femenino puede añadir una e (¥orpe)
(VERGOTE, 1983, pág. 141).
2. El resto hacen preceder al cardinal de mex
.,clara herencia del egipcio de épocas
anteriores. Así ‘tercero’ se escribe mex
.¥omN. Su sintaxis es sencilla. Se colocan
delante o detrás del sustantivo enlazandos por el adjetivo genitivo N
. De esta forma
‘el segundo hombre’ puede escribirse p
.mex.snau.N.rw
me.(el segundo de los
hombres) o p
.rw
me.N.mex.snau(el hombre de segundo).
3. Último es x
aepara el masculino, xah para el femenino y xae(e)u para el plural
común (VERGOTE, 1983, pág. 141).
Como ocurría en egipcio clásico, para expresar algunas divisiones de tiempo, el ordinal
es sustituido por el cardinal.
En demótico, los ordinales se construyen con mH
‘primero’ usan tp (

) y para último Xa (

).
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LAS DATACIONES EN EGIPTO
Tras haber estudiado los cardinales y los numerales pasaremos a su aplicación práctica: las dataciones y las invocaciones de ofrendas. En este epígrafe estudiaremos las primeras.
Para ello es necesario tener unas nociones básicas de cómo los egipcios dividían el tiempo.
Un año egipcio (rnpt
nuevo wpt-rnpt (

), que comenzaba con el día de año

), celebrando el nacimiento de Ra (ALLEN, 2000, pág. 103), se dividía en

tres estaciones tr (

Axt ‘la

) representadas con el determinativo del disco solar (

inundación’, en demótico
colección, en demótico
días (

, en demótico

prt ‘la siembra’, en demótico

;

;

Smw ‘la re-

Abd) de tres semanas (tp-ra-mD), de diez

), con 4 meses (

sw) cada uno, a los que se añadían, al final del año, cinco días extra,

,

Hr(y)w-rnpt ‘ los que están sobre el año’; en demótico eran

llamados epagómenos (

llamados los cinco días de la fiesta nA Hrw 5 n Hb
(CALDAS, 2008, pág. 87)), dedicados
al nacimiento de las cinco principales divinidades egipcias: Osiris, Horus, Seth, Isis y Nephtys.
Estos días podían ser representados por sus nombres o por el número. Así el 2º día epagómeno que conmemoraba el nacimiento de Horus podía escribirse como
¡r (el nacimiento de Horus) o

mswt

Hr(y)w-rnpt 2 (el segundo día epagómeno).

En copto el año (romp
e) comienza el 29 de agosto (30 de agosto en un año bisiesto)
(PLUMLEY, 1948, pág. 55) y consiste en doce meses (ebot, con plural ebate) de 30 días
(x
oou, pero cuando hace referencia a una fecha se utiliza sou, el equivalente a sw) a los que
se añadirán cinco días (seis en años bisiestos) extras, llamados epagómenos en Sahídico y el
pequeño mes en Bohairíco (p
i.kouji.N.abot).
Los nombres de los meses en copto (CALDAS, 2008, pág. 87) se muestran en la
siguiente tabla.
Inundación
1
2
3
4

Siembra

Recolección

tout
tw
bi
pa5ons
paofi
mexir
paw
ni
xatxw
r parmenxw
t èphp
xoiak
parmou+
mesw
ri

Para expresar el primer mes se utiliza el ordinal tpy ( ) en vez de Abd-1 (
último día hay una grafía especial aroy (

, en demótico
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El día constaba de 24 horas (wnwt

,

nau en copto) de duración variable

dependiendo de las estaciones, 12 con luz solar (hrw

‘día’) y 12 nocturnas (grH

’noche’).
A pesar de que su escritura es cardinal, muy probablemente fueron pronunciados como ordinales (ALLEN, 2000, pág. 103), de ahí que en algunos textos se añada –nw al ordinal
correspondiente (

Abd 3(-nw)) en la transliteración.

DATACIONES REALES (ANALES)
Los egipcios no tenían un sistema de datación absoluta como nosotros en la actualidad (teniendo fecha base el año “cero” del nacimiento de Cristo), sino que utilizaban a partir
de finales del Reino Antiguo la fecha de ascenso de un monarca como tiempo ‘cero’. Al morir
este rey y llegar al trono de Horus el siguiente, se comenzaba de nuevo la cuenta.
En épocas anteriores se hacía referencia a los recuentos del censo de ganado que se
efectuaban cada dos años.
La fórmula de estas dataciones está constituida de varios elementos que conviene conocer:
1. Primero
Hsbt45 (en demótico
, ) con el significado de ‘en el año de reinado’ (literalmente ‘el del recuento’), cuyo origen podría estar en los años de recuento de ganado que se efectuaban durante los primeros años del Reino Antiguo.
Cuando no se encuentra al principio del documento o inscripción puede introducirse por la preposición

m.

2. Seguido del mes, la mayor parte de las veces abreviado (
Abd) con el número en
cardinales, no en ordinales, a excepción de ‘primero’; luego la estación del año y el
día, también en abreviatura ( sw, en demótico ) y en cardinales.
3. Tras ellos, la indicación del monarca bajo cuyo gobierno ocurrió el acontecimiento
o se realizó la construcción (
xr Hm n nswt-bjt(j) ‘bajo la majestad del
rey del alto y bajo Egipto’). En ocasiones, aparece la titulatura real completa del
monarca.
4. Para finalizar se suele añadir alguna coletilla típica:

dj anx ‘que se le dé vida’;

anx Dt ‘que viva eternamente’, o similares.

45

La transliteración de este vocablo está sometida a controversia. Los autores clásicos transliteraban
HAt-sp (el comienzo del número de veces), pero modernamente se usa rnpt o Hsbt.
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Veamos como ejemplo la transcripción jeroglífica del texto hierático del papiro Kahun
correspondiente al monarca Sekhemkara, de la XIII dinastía (Kahun placa IX).

Hsbt 3 Abd 4-(nw) Axt sw 25 xr Hm n nswt-bjt(j) %xm-kA-Ra anx Dt r nHH
En el año de reinado 3, cuarto mes de la estación de akhet, el día 25 bajo la majestad del rey
del alto y bajo Egipto Sekhemkara, ¡qué viva eternamente y por siempre!
Los documentos coptos más antiguos se fechan teniendo en cuanta las tasas impuestas por las autoridades romanas, pero desde la conquista árabe la fecha más utilizada es el
llamado Año de Diocleciano o Año de los Mártires, fecha de la persecución de los cristianos por
las autoridades romanas (PLUMLEY, 1948, pág. 56). Más tarde, como es evidente, se utilizan
las fechas derivadas de la huida de Mahoma, el 16 de julio de 622.

LAS FRACCIONES
Los escribas egipcios utilizan las fracciones de numerador la unidad, excepto para ca(en copto re.) y el denomi-

sos muy concretos. El numerador es expresado por el signo r
nador por el cardinal correspondiente (1/12 r-12 se escribiría

).

Los signos especiales se muestran en la tabla inferior.
1/2 1/4

2/3

gs

rwy xmt-rw

r-4

3/4

Las seis primeras potencias de 2 se encuentran resumidas de forma criptográfica en el
ojo de Horus, el wadjet, de la siguiente forma (mummyswrap.com):

Al utilizar fracciones de numerador unitario solamente, aquellas cuyo numerador es
diferente de 1 se expresaban mediante sumas de fracciones de numerador la unidad. Así
2 1 1
= +
9 6 18
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En demótico se sigue el mismo procedimiento, colocando ‘r’ ( ) encima del numeral
correspondiente (CALDAS, 2008, pág. 93) a modo de denominador. Las fracciones especiales
se escriben: ½ (

), 1/3 (

); ¼ (

). Al evolucionar las matemáticas aparecen signos para

fracciones cuyo denominador es diferente de 1. Así 2/3 (

) y 5/6 (

).

En copto ‘un medio’ se escribe p
a¥e, mientras que las fracciones de numerador
unitario se construyen con ra.(significa ‘parte de’)46 delante del cardinal correspondiente. Así
1/4 se escribe ra.f
toou.

LA INVOCACIÓN DE OFRENDAS
En la mayoría de las estelas y monumentos funerarios aparece lo que se ha venido en
denominar invocación de ofrendas, un texto que debe ser recitado por aquellos que accedan
al interior de la tumba o pasen cerca de una estela funeraria para que le sean suministrados al
difunto o en su defecto al ka del mismo todos los productos necesarios para el mantenimiento
de su vida en el Más Allá.
Vamos a desglosar la estructura básica de una invocación de ofrendas:
prt-xrw ‘una invocación de ofrendas’ (literal-

1. Comienza con el signo jeroglífico

mente ‘lo que sale de la boca’), que en muchas ocasiones es reemplazado por
puede venir precedido por los jeroglíficos

, aunque

dj.f ‘para que él dé’ (refiriéndose a un dios) o

Ilustración 2. Estela del guardián de las puertas Maat(y) (Museo Metropolitano de Nueva York, inv. 14.2.7).

46

También pueden emplearse con el mismo uso re., tre. y ouN.
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dj.sn ‘para que ellos den’.
2. Sigue una lista de las ofrendas y provisiones (
DfAw) que puede ser
muy variada. La más típica se ve reflejada en la estela del guardián de las puertas Maat(y).

…
prt-xrw xA t Hnot xA kA Apd xA Ss xA xt nb(t) nfr(t) wab(t) t…
Una invocación de ofrendas de miles de pan y cerveza, miles de bueyes y aves, miles de vasos
de alabastro y ropas de lino, miles de todas las cosas buenas y puras, pan (de la casa de Montu,
ofrendas funerarias de la casa de Osiris)…
Observamos que casi todas las ofrendas se escriben tras el numeral y en abreviaturas,
y es muy frecuente la omisión de la concordancia como podemos apreciar en el ejemplo (xt
nb(t) nfr(t) wab(t)), aunque este vocablo puede ser tratado como masculino cuando tiene un
significado más general. En otras ocasiones, el signo
pan y la cerveza.
Jeroglífico

, engloba las primeras ofrendas, el

Transliteración

Significado

t

Pan

Hn(o)t

Cerveza

kA

Buey

Apd

Ave

Ss

Alabastro

mnxt

Lino

snTr

Incienso

mrHt

Aceite

rnpwt

Verduras

Hnkt

Ofrendas

Sns

Pastel
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No es infrecuente añadir ‘lo que da el
cielo, lo que produce la tierra y lo que trae el
Nilo desde su caverna’.

Vocabulario:

Htp-nTr
Ofrendas divinas

dd(t) pt omAt tA
Lo que da47 el cielo, lo que produce la tierra,

jnnt Hapy m tpHt.f
lo que trae el Nilo desde su caverna.
Indicando que cualquier cosa que exista
procedente del cielo, la tierra o el agua debe ser
suministrada al difunto.
Completando lo anterior, el noble propietario de
la tumba, que desconoce de que se alimentará después
de muerto en su nueva vida, inscribe ‘de las que los
dioses/espíritus desean comer/vivir’.

mrrt Axw wnm jm.(sn)
Que desean los espíritus comer de ellas48.
3. Vida del propietario. Solamente aparece en las
grandes estelas y en inscripciones de las tumbas.
Ilustración 3. Estatua cubo de Senneferi

4. Termina el ofrecimiento al ka del dignatario, al
(Museo Británico de Londres EA 48).
que siguen los títulos del mismo y su nombre. En
ocasiones, se incorpora la filiación completa del propietario del monumento.
Veamos una parte de la estela de Heqaib.
prt-xrw t Hnot kA Apd
Una invocación de ofrendas de pan y cerveza, bueyes y aves,…
Xt nb(t) nfrt wabt
… y todas las cosas buenas y puras…
47

Los verbos son formas relativas imperfectivas que se estudiarán más adelante.

48

La otra opción más frecuente ‘de las que vive un dios’ (
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n kA n imy-r(A) st
…para el ka del responsable del trono…
¡oA-ib nb imAx
…Heqaib, señor venerable.

Ilustración 4. Estela de Heqaib (Museo Británico de Londres – EA
1.638).

Apéndice (Pesos y Medidas)
Para completar nuestro conocimiento sobre los números egipcios es necesario aprender las palabras que utilizaban para expresar las medidas, tanto de longitud, como de superficie, volumen, capacidad y peso.
Medidas de longitud. La más utilizada es el codo real mH
, la distancia desde la
apófisis olecraniana a la punta del dedo corazón (aproximadamente 0,525 m.), con
una serie de múltiplos…
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Medida

Signo

Transliteración

Valor

vara

xt

100 codos

río

jtrw

20.000 codos

… y divisores
Medida

Signo

Transliteración

Valor

palmo

Ssp

1/7 de codo

dedo

Dba

1/28 de codo – ¼ de palmo

Ilustración 5. Esquema del codo real egipcio custodiado en el museo de Turín, donde se representan las divinidades representativas de cada dedo (freepages.history.rootsweb.ancestry.com).

sTAt), cien codos cuadrados,

Medidas de superficie. La más común es la arura (
con un divisor, el mH-tA (

), la centésima parte de una arura, y un múltiplo, el xA-tA

(
), equivalente a 10 aruras.
Medidas de volumen o capacidad. Los egipcios utilizan con mucha frecuencia, la capacidad de varios tipos de jarras para realizar las medidas volumétricas de líquidos
ds y la

principalmente, siendo las más comunes la jarra
Pero el control de los cereales se realizaba en HoAt
damente 4,8 L), con varios múltiplos
Medida

Signo

doble heqat
ipet
saco

,
,
,

hnw (0,48 L).

, también

Transliteración

Valor

HoAty

2 heqat

jpt

4 heqat

XAr

10 heqat49

(aproxima-

… y divisores

49

En el Segundo Periodo Intermedio, esta medida se amplió en su capacidad, hasta alcanzar los 16 heqats (ALLEN, 2000, pág. 102).
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Medida Signo Transliteración
r

ro

Valor
1/320 heqat

En los textos hieráticos de comienzos del Reino Medio, los ‘sacos’ son representados
con unidades convencionales, mientras que los ‘heqat’ lo hacen con puntos (ALLEN, 2000,
XAr 10 HoAt 3 equivaldría a 10 sacos y 3 heqats.

pág. 102). Por ejemplo

En textos hieráticos posteriores los numerales colocados delante de la unidad de medida equivalen a múltiplos de 100 heqats (
10(00) jpt equivalen a 1.000 ipets, o lo que es
lo mismo 4.000 heqats); los numerales en barras detrás de la medida son múltiplos de 10 heqats, los heqats sencillos son expresados como puntos y los signos representativos de medidas fraccionarias, son fracciones de 100 (

sería (½ + ¼) de 100 = 75 heqats).

Medidas de peso. La unidad básica es el deben, dbn (
), equivalente a 91 gramos
aproximadamente. No se conocen múltiplos, pero si divisores: 1/10 deben es el qedet,
odt (

) y 1/12 deben es el anillo, Snaty (

).

Conceptos básicos (resumen)
El sistema numeral egipcio es decimal, aunque desconocían el cero. También usaban
fracciones, la mayoría de ellas con numerador 1.
Los cardinales se escriben por adición de los signos siguientes:
1

10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

Los ordinales se escriben de diferentes formas según el número del que se trate.
o

Primero es tpy o tpt, concordando en género con el sustantivo.

o

Los correspondientes a la primera decena añaden al cardinal una terminación
en –nw para el masculino y –nwt para el femenino.

o

El resto lo hacen colocando mH (masculino) o mHt (femenino) delante del cardinal correspondiente.

Las dataciones reales están conformadas por:
o
o

Hsbt ‘el año de reinado’, seguido de un cardinal para indicar el mismo.
Luego, el mes (

Abd), la estación (AXt, prt, Smw) y el día ( sw).
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o

Para finalizar la titulatura real en general con el quinto nombre.
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Ejercicios
62. Escribir en jeroglíficos los siguientes cardinales: (1) 215; (2) 68; (3) 1.412; (4) 125.641.
63. Escribir en jeroglíficos y transliterar:
(1) Cinco mujeres; (2) Cuatro sacerdotes de Anubis (Anpu); (3) El tercer profeta de Amón, el
buen dios; (4) Los 15 escribas de los países extranjeros; (5) La décimo-cuarta campaña del rey
wDyt - campaña); (6) Cinco de los hijos de Ramose;

del alto y bajo Egipto Menkaura (

hrw –

(7) Las tres pirámides de Elefantina; (8) El quinto día de la fiesta de Amón (
día;

Hb - fiesta); (9) Las tres excelentes sirvientas; (10) Las dos puertas del templo.

64. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1)

[Westcar 7, 2] ; (2)

[Berlín 3.038 21, 8]; (3)

[Westcar 9, 7]; (5)

(

; (4)

wr ‘grande’) [Gebel Barkal

19];
65. Escribir en jeroglíficos y transliterar los siguientes ejercicios del papiro matemático
Rhind:
(1) Desarrollo de la fracción 2/27.

1

2

3

4

5

6

7

(2) Desarrollo de la fracción 2/25.

1

2

3

4
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66. Escribir en jeroglíficos y transliterar la siguiente invocación de ofrendas: Para que
dé una invocación de ofrendas de pan, cerveza, bueyes, aves y todas las cosas buenas
y puras de las que vive un dios para el ka del venerable Senuseret, justificado (Estela
de Senuseret – Museo Británico de Londres).
67. Transliterar y traducir el siguiente fragmento de la estela de Antef (Museo de Florencia, inv. 2.504).

68. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguiente dataciones reales:
(1) En el año de reinado 33, cuarto mes de la estación de shemu, el día 12 (Inscripción del jubileo
de Thutmose III en el-Bersheh, Urk IV 597, 12).
(2) En el año de reinado 22 bajo la majestad del rey del alto y bajo Egipto Menkheperra, ¡que
viva eternamente! (Estatua de Amenhotep I con una inscripción de Thutmose III encontrada en el
VIII pilono del templo de Amón en Karnak, Urk IV 605, 17).
69. Transliterar y traducir las siguientes dataciones reales:
1. Inscripción de la reina Hatshepsut en uno de los edificios del templo de Amón en Karnak
(Urk IV 376, 13).

2. Fecha de creación del papiro matemático Rhind.

3. Datación del decreto del rey Nebukheperra en Koptos.

4. Inscripción del rey Amenemhat III (Hammamat 43, 1)
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70. Transliterar y traducir el final de la primera línea de la parte posterior de una estela de
Senuseret III en Semna (Denkmäler II 136i).
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Solucionario de ejercicios
42. (1) Hermana dulce snt bnrt

; la hermana es dulce bnr snt (no hay
; (2) Hijo alto sA oA

concordancia)
oA sA

; el hijo es alto

; (3) Montaña firme Dw rwD

me rwD Dw

; la montaña es fir-

; (4) Sacerdote excelente wab jor

te es excelente jor wab

; (5) Noble poderoso rpa sxm

el noble es poderoso sxm rpa

bjnt

; (7) Sirvienta mala Hmt

; la sirvienta es mala bjn Hmt

agradable aH nDm

;

; (6) Señora fuerte nbt nxtt

; la señora es fuerte nxt nbt

; (8) Palacio

; el palacio es agradable nDm aH

Agua abundante mw aSA

43. (1) oA sy

; (9)

; el agua es abundante aSA mw

; (10) tierra grande tA aA

; la tierra es grande aA tA

.

(se utiliza como sujeto el pronombre dependiente); (2) en

masculino nfr Tw / nfr tw
menino nfr Tn
sn

; el sacerdo-

/

(en época más tardía); en fe-

; (3) bjn n

; (4) nDm wj

(igual sería para el masculino); (6) aSA Tn

; (5) nxt
; (7) nfr sw

.

nfr mtn ‘El camino es bueno’; (2)

44. (1)
dilatado’; (3)

Aw sw ‘Él está

Ax n.Tn ‘Es beneficioso para vosotros’; (4)

mkA jb ‘Es bravo el corazón’; (5)
nfr pr wsx st ‘La casa es hermosa (y) el lugar es ancho’; (6)
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Ax sw r HH m mSa aSA Es más beneficioso que un mi(es neoegipcio) nfr

llón de ejércitos numerosos; (7)
pA smw50 Son hermosas las plantas

45. (1) oA Hwt-nTr r pr

nfr

; (2)

snt r sAt; (3) aA Dw r mr

; (4) nDm Hmt r Hmt
.

46. Hns pw n wsx js pw ‘Era ancha, no era, ciertamente, estrecha’.
47. (1) rwD.wy sw ¡Qué firme es!; (2) wjAwjA.wsy Tsw.k ¡Qué ineficaces son tus máximas!

48. (1) nfr.wy sy

; (2) nfr.wy mwt

; (3) jor.wy sS

; (4) wsx.wy mtn

; (5) dHr.wy anx

; (6) StA.wy mtn

; (7) rS.wy njwt
.

49. (1) La hermana no fue dulce n bnr snt

; la hermana no será dul-

ce nn bnr snt

; la hermana no es dulce n bnr.n snt
; (2) El hijo no fue alto n oA sA

hijo no será alto nn oA sA

; el

; el hijo no es alto n oA.n sA

; (3) La montaña no fue firme n rwD Dw
; la montaña no será firme nn rwD Dw
rwD.n Dw

; la montaña no es firme n

; (4) El sacerdote no fue excelente n jor wab
; el sacerdote no será excelente nn jor wab

sacerdote no es excelente n jor.n wab

; (5) El noble no fue po-

deroso n sxm rpa

; el noble no será poderoso nn sxm rpa
; el noble no es poderoso n sxm.n rpa

(6) La señora no fue fuerte n nxt nbt
50

; el

;

; la señora no será fuerte nn

Observad la transliteración en la que se omite la –t.
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nxt nbt

; la señora no es fuerte n nxt.n nbt
; (7) La sirvienta no fue mala n bjn Hmt

la sirvienta no será mala nn bjn Hmt

;

; la sirvienta no es mala n

bjn.n Hmt

; (8) El palacio no fue agradable n nDm aH
; el palacio no será agradable nn nDm aH

lacio no es agradable n nDm.n aH

; el pa-

; (9) El agua no fue abundante

n aSA mw

; el agua no será abundante nn aSA mw
; el agua no es abundante n aSA.n mw

(10) La tierra no fue grande n aA tA

;

; la tierra no será grande nn aA tA

; la tierra no fue grande n aA.n tA

50. (1) Este escriba sS pn

.

; ese/aquel escriba sS pf

nn n sSw

; estos escribas

; esos/aquellos escribas nf n sSw

(2) Esta hermana snt tn

;

; esa/aquella hermana snt tf

hermanas nn n snwt

; estas

; esas/aquellas hermanas nf n snwt

; (3) Esta esposa Hmt tn

; esa/aquella esposa Hmt tf

; estas esposas nn n Hmwt

; esas/aquellas esposas nf n Hmwt

; (4) Esta puerta (masculino) sbA pn
puerta sbA pf

; esa/aquella

; estas puertas nn n sbAw
; esas/aquellas puertas nf n sbAw
; (5) Esta pirámide (masculino) mr pn

esa/aquella pirámide mr pf

; estas pirámides nn n mrw

; esas/aquellas pirámides nf n mrw

51. (1) sxm sS pn nfr
nfr js pn

;

.

; (2) jor HAty-a pf

; (3)

; (4) aA pr pf r Dw pn
(5) nxt Hmt tf r s pf

;
.
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52. (1) El hombre p
.rw
me; un hombre ou.rw
me; los hombres n.rw
me; unos hombres x
en.rw
me; (2) El enemigo p.jaje; un enemigo ou.jaje; los enemigos
n.jaje; unos enemigos xen.jaje; (3) La mujer t.sxime; una mujer
ou.sxime; las mujeres n.xiome; unas mujeres xen.xiome; (4) La hija
t.¥eere; una hija ou.¥eere; las hijas n.¥eere; unas hijas xen.¥eere; (5)
El padre p
.eiw
t; un padre ou.eiw
t; los padres n.eiote; unos padres
xen.eiote; (6) La madre t.maau; una madre ou.maau; las madres n.maau;
unas madres x
en.maau; (7) El año (femenino) t.rompe; un año ou.rompe; los
años n.romp
e; unos años xen.rompe; (8) El dios p.noute; un dios
ou.noute; los dioses n.noute; unos dioses xen.noute.
53. (1) Este hombre p
ei.rw
me; ese/aquel hombre pi.rw
me; estos hombres
nei.rw
me; esos/aquellos hombres ni.rw
me; (2) Este enemigo pei.jaje;
ese/aquel enemigo p
i.jaje; estos enemigos nei.jaje; esos/aquellos enemigos
ni.jaje; (3) Esta mujer tei.sxime; esa/aquella mujer + .sxime; estas mujeres
nei.xiome; esas/aquellas mujeres ni.xiome; (4) Esta hija tei.¥eere;
esa/aquella hija + .¥
eere; estas hijas nei.¥eere; esas/aquellas hijas ni.¥eere;
(5) Este padre p
ei.eiw
t; ese/aquel padre pi.eiw
t; estos padres nei.eiote;
esos/aquellos padres ni.eiote; (6) Esta madre tei.maau; esa/aquella madre
+ .maau; estas madres nei.maau; esas/aquellas madres ni.maau; (7) Este año
(femenino) tei.romp
e; ese/aquel año + .rompe; estos años nei.rompe;
esos/Aquellos años ni.romp
e; (8) Este dios pei.noute; ese/aquel dios
pi.noute; estos dioses nei.noute; esos/aquellos dioses ni.noute.
54. (1) nTr pf mnx Este excelente dios; (2) nn n sxty Estos campesinos (observad que el sustantivo no muestra el plural).

55. (1) nb.j nfr
prw.k

; pAy.j nb nfr
; nfr pAy.k prw

; (2) nfr
; (3) aA js.f

; aA pAy.f js (masculino)
(4) sxm rpa.s
Hmwt.n

;

; sxm pAy.s rpa
; nAy.n n Hmwt

; (5)
; (6) mr.Tn jor

; pAy.Tn mr jor (masculino)
(7) sAt.sn Hna sA.f

;
; tAy.sn sAt Hna pAy.f sA
; (8) sbA.j Ds.j

; pAy.j sbA Ds.j
(9) sS.f Ds.f

; pAy.f sS Ds.f
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sn.j pn Hna Hmt.f

; pAy.j sn pn Hna tAy.f Hmt
.

56. (1) tAy.j Hmt Mi esposa; (2) nAy.s n Xrdw Sus niños ( de ella); (3) tAy.n Kmt Nuestro Egipto; (4) pr.k pn nfr Esta hermosa casa tuya; (5) pAy.sn jt Su padre (de ellos); (6) pAy.j tA
Hna tAy.k Mi tierra y la tuya; (7) nhy n mw Un poco de agua; (8) awt.j jptn Estos miembros míos; (9) tnw rnpt Cada año; (10) nhy n r(m)T Unas pocas gentes.
57. (1) ntk anx La vida te pertenece; (2) jwA n.k-jmy La vejez te pertenece; (3) nnk pt nnk tA
El cielo te pertenece y la tierra te pertenece; (4) Hry jry Su jefe; (5) ns-sw jmy-r pr Él
pertenece al responsable de la casa (camarero); (6) n.k-jmy HD La plata te pertenece;
(7) n-wj Ra Pertenezco a Ra; (8) antyw n.j-jmy sw La mirra, ella me pertenece; (9) n(y)ntk hrw El día te pertenece; (10) mntf pA ym El mar te pertenece.
58. (1) nswt nb sxm
aSAw

; (2) sSw nbw jorw

; (3) nxt Hmw

; (4) HH n mrw aAw

; (5) nDm nhy n

sAw r sAwt.f aSAwt

; (6) kt Hmt Hna
kywy snw.f

.

59. (1) p
a.jaje; (2) tek.¥eere; (3) pen.eiw
t.IS
; (4) neu.noute; (5)
netN.¥eere; (6) tef
.sxime; (7) tes.maau.
60. (1) jt.s pn Este padre suyo; Estos padres suyos (de ella) nn n jtw.s
(2) pr.n pf Esa/aquella casa nuestra; Esas/aquellas casas nuestras nf n prw.n

;

; (3) tAy.j Hrt mi hipogeo; Mis hipogeos nAy.j n Hrwt
; (4) pAy.k Hm jor Tu excelente sirviente; Tus excelentes sirvientes nAy.k n Hmw jorw
; (5) nTr pf n pt tA Ese/aquel dios
del cielo y de la tierra; Esos/aquellos dioses del cielo y de la tierra nf n nTrw nw pt tA
.
61. (1) Los errores están en el demostrativo que tiene que ser femenino y no masculino y
en el pronombre sufijo que debería ser de la 3ª singular femenino y no de la 3ª plural
Hmt tf pr.s Esa/aquella esposa y su casa (de ella); (2) El error está en el artículo posesivo que tiene que ser plural
sAt.Tn
tn nAy.j snw Esta hija vuestra y mis hermanos; (3) Hay dos errores: el demostrativo
tiene que ser masculino y el pronombre sufijo del artículo posesivo tiene que estar en
singular

mr pf pAy.f nb Esa/aquella pirámide y su señor;
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(4) Los errores están en el adjetivo genitivo (tiene que ser femenino) y en la concordancia con el segundo sustantivo que es masculino (el demostrativo tiene que ser
nbt nt js

masculino al igual que el adjetivo modificador)
pn nfr La señora de esta hermosa tumba; (5) Es correcta

nn n nTrw nw nAy.sn Hwwt-nTr Estos dioses de sus
templos.

62. (1) 215

; (2) 68

; (3) 1.412

; (4) 125.641

.

63. (1) swt 5
; (2) wabw nw Jnpw 4
(podríamos haber situado el numeral detrás de la primera palabra wabw 4 nw Jnpw); (3) Hm-nTr 3-nw Jmn
nTr nfr

; (4) sSw 15 nw xAswt

; (5) wDyt mHt-15 nt

nswt-bjt(j) Mn-kAw-Ra

; (6) 5 n sAw Ra-ms

(la hemos construido con un genitivo directo); (7) mrw 3 Abw
; (8) hrw 5-nw n Hb n Jmn

;

(9) Hmwt 3 jqrwt
; (10) sbAwy Hwt-nTr
(transliteramos un dual, aunque podríamos haber puesto sbA 2-nw Hwt-nTr).
64. (1) rnpt 120 – 120 años; (2) tA 7 ¡wt-Hrt – Las 7 Hathores; (3) 2-nw n Hb - La segunda de
las fiestas; (4) pA Xrdw 3 – Los tres niños; (5) 330 n wrw – 330 de los grandes.
65. (1) El desarrollo de la fracción 2/27 es
1

2

3

4

5

1/2

1/54

1 1/2

1/18

6

7

27

1

1 1/2

1/18

2/3

1/2

1/54

2

El ejercicio es multiplicar 1/27 por 2.
Inversos
1 27
1/27
2/3 18
1 1/2
1/18
2 54
1/2
1/54
2 1/18 + 1/54
(2) El desarrollo de la fracción 2/25 es
1
1/3

2
1/75

3
1 2/3

4
1/15

5
1 2/3
1/3
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6
25
1/75

7
1
1/15
3
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El ejercicio es multiplicar 2 por 1/25
Inversos
1 25
1/25
3/5 15
1 2/3
1/15
3 75
1/3
1/75
2 1/15 + 1/75
66. Estela de Senuseret en el museo Británico de Londres.

dj.f prt-xrw t Hnot kAw Apdw xt nbt nfrt wabt anx nTr jm.(sn) n kA n jmAxy %n-wsrt mAa-xrw
67. Fragmento de la estela de Antef (Florencia 2.504).
Dj.f prt-xrw t Hnot kAw Apdw sS mnxt rnp(w)t nb(wt) Hnkt nb(t) xA m Htp-nTr nb nfr wab n kA n
HAty-a jmy-r(A) Hmw-nTr Jnt.f
Para que dé una invocación de ofrendas: panes y cerveza, bueyes y aves, vasos de alabastro y
ropas de lino, toda clase de verduras, toda clase de ofrendas, mil de todas las ofrendas divinas
para el ka del principal, responsable de los profetas, Antef.
68. Escribir en jeroglíficos y transliterar:
Hsbt 33 Abd 4-(nw) Smw sw 12

(1) El-Bersheh

(2) Pilono VIII del templo de Amón en Karnak.
Hsbt 22 xr Hm n nswt-bjt(j) Mn-xpr-Ra anx Dt
69. Transliterar y traducir las siguientes dataciones reales.
(1) Inscripción de Hatshepsut.
Hsbt 17 tpy Axt aroy
En el año de reinado 17, el primer mes de la estación del akhet, el último día.
(2) Papiro matemático Rhind.
Hsbt 33 Abd 4-(nw) Axt… xr Hm n nswt-bjt(j) aA-wsr-Ra dj anx
En el año de reinado 33, el cuarto mes de la estación del akhet,… bajo la majestad del rey del
alto y bajo Egipto Aauserra, ¡que se le dé vida!
(3) Decreto de Nebukheperra.
Hsbt 3 Abd 3-(nw) prt sw 25 xr Hm n nswt-bjt(j) Nbw-xpr-Ra sA Ra Int.f dj anx mi Ra Dt

73

Cuadernos de Lengua Egipcia
Solucionario de ejercicios
En el año de reinado 3, el tercer mes de la estación de peret, el día 25, bajo la majestad del rey
del alto y bajo Egipto Nebukheperra, el hijo de Ra Antef, ¡que se le dé vida como a Ra eternamente!
(4) Inscripción de Amenemhat III.
Hsbt 2 Abd 3-(nw) Axt xr Hm n nswt-bjt(j) N(j)-mAat-Ra
En el segundo año de reinado, el tercer mes de la estación de akhet bajo la majestad del rey
del alto y bajo Egipto Nymaatra.
70. Transliterar y traducir la siguiente datación real.
m Hsbt 8 xr Hm n nswt-bjt(j) #a-kAw-Ra dj anx Dt
En el año de reinado 8 bajo la majestad del rey del alto y bajo Egipto Khakaura, ¡que se le dé
vida eternamente!
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