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Preposiciones y Adverbios
LAS PREPOSICIONES
Parece probable que en los tiempos predinásticos existiera, de forma equivalente a
otras lenguas del entorno, un sistema de casos que progresivamente fue desapareciendo, lo
que ocasionó el desarrollo de un gran número de preposiciones.
El estudio de las preposiciones (palabra invariable que introduce elementos nominales
u oraciones subordinadas sustantivas haciéndolos depender de alguna palabra anterior) en
egipcio es muy complejo por dos motivos: añaden a su significado básico, otro muchas veces
dependiente del verbo al que acompañan1, y pueden utilizarse como las conjunciones en castellano (LOPRIENO, 1995, pág. 100). En este último caso, se utilizará el pronombre sufijo.
Suele ser frecuente que las preposiciones de una lengua no se puedan traducir a otra
de forma equivalente y con el egipcio pasa algo semejante (ALLEN, 2000, pág. 83).
Se sitúan delante del sintagma nominal que acompañan, ya sea sustantivo,
pronombre o un sintagma nominal más complejo (ALLEN, 2000, pág. 83).
Distinguiremos dos grupos principales:
1) Las preposiciones simples o primarias.
2) Las preposiciones compuestas.

LAS PREPOSICIONES SIMPLES O PRIMARIAS
En la tabla siguiente se listan las principales con su traducción básica. La forma pronominal se utiliza delante de pronombres sufijos y no existe en todas las preposiciones.
Preposición

1
2

Transliteración

Variantes

Forma pronominal

Significado

jmytw

entre

jn

por2

m

en , de, desde, mediante

Recordemos los verbos con preposición del inglés.
Introduce el complemento agente en la pasivas y el sujeto no pronominal de los infinitivos.
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mj

como, de acuerdo a

mm

entre

n

a, para3

r

a, hacia

HA

alrededor de

Hna

junto con, y

Hr

sobre, y

,

xft

en concordancia con,
cuando

xnt

delante de

xr

cerca de, durante

xt

a través de

Xr

bajo

tp

en cabeza de

Dr

desde

Veamos algunas preposiciones simples en demótico.
jrm
con, y
Hna

jjr
a, ante

sobre

n

r
hacia, en

Xn

jwty

entre
Xr

Hr

con, y

a, para

jwt

en
wb

bajo
nm

sin
Sa

frente

hasta

HA
con, y

detrás

LAS PREPOSICIONES SIMPLES EN NEOEGIPCIO
Las grafías de las preposiciones se multiplican en este periodo. Vemos las formas más
importantes de las que varían con respecto al egipcio clásico, así como las propias del neoegipcio en la tabla siguiente.
Preposición

3

Transliteración

Forma pronominal

Introduce el complemento indirecto.
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m

,

,

Hr

,

,

,
,

en, de, con

,
,

sobre

,

Xr

bajo

Hna

y, junto con

jrm

con, junto con, y

LAS PREPOSICIONES SIMPLES EN COPTO
Siguiendo un patrón parecido al del egipcio clásico, pero de forma más extendida, algunas preposiciones muestran formas diferentes si preceden a un nombre (forma constructiva) o si preceden a un pronombre (forma pronominal).
Veamos, ahora, una pequeña lista con algunas de las preposiciones en copto.
Preposición

Deriva de…

Significado

e., ero., (erw
.tN)

A, para, de acuerdo a

N.,M., Mmo. (Mmw
.tN)

En, desde, con (introduce objeto)

N., na. (nh.tN)
mN., mNma.
oube., oubh.
oute., outw
.
¥a., ¥aro.
xi., xiw
(w
).
xa., xaro.
xht., Nxht.
xN., Nxht.

A, para
Con, junto con, y
Contra
Entre
Hacia
Sobre
Bajo, en el nombre de, por
En frente de, ante
En, con

LAS PREPOSICIONES COMPUESTAS
Se forman a partir de una preposición primaria a la que se añade otra palabra, ya sea
un sustantivo, un adjetivo, otra preposición o un verbo.
Se listan en la tabla siguiente
Preposición

Transliteración

Significado

wpw-Hr

excepto

m-jsw

en pago por
7
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m-ab

en compañía de

m-bAH

en presencia de

m-hAw

en la proximidad de

m-HAw-Hr

en exceso de

m-HAt

al frente de

m-Hr-jb

en medio de

m-xmt

en ausencia de

m-xnt

enfrente de

m-xsfw

de cara a

m-xt

detrás de, después de

m-Xnw

dentro de

m-sA

detrás de, acompañando a

m-sAHt

en la vecindad de

m-snt-r

en concordancia con

m-oAb

en medio de

m-Tnt-r

aparte de

n-jb

por motivo de

n-jor-n

por virtud de
por la excelencia de

n-aAt-n

en orden a que
por la grandeza de

n-wr-n

en orden a que
por la grandeza de

n-mnx-n

por virtud de
por la excelencia de

n-gAw

en la carencia de

r-jmytw

en medio de

r-jsw

en pago por

r-a

cerca de

r-aoA

en el nivel de

r-mAw

a la vista de

r-mn-m

hasta tan lejos como

r-HAt

al frente de

8

anteriormente

delante, anteriormente

delante

después

delante, anteriormente
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(r)-xft

de cara a

(r)-xft-Hr

de cara a

r-sA

detrás de

r-swnt

como el precio de

r-gs

al lado de

r-tp-n

en presencia de

r-DA(w)t

en pago por

r-DbA

en pago por

Hr-xw

en la exclusión de

Hr-sA

detrás de, después de

Hr-gs

al lado de

Hr-tp

en el nombre de

Hrw-r

aparte de

xt-xt

a través de

Xr-a

en el cargo de

Xr-HAt

al frente de

tp-a

delante de

tp-m

delante de

tp-mAa

acompañando a

Dr-bAH

delante, anteriormente

anteriormente

Muchas preposiciones compuestas pueden usarse como adverbios.

LAS PREPOSICIONES COMPUESTAS EN NEOEGIPCIO Y EN DEMÓTICO
Las principales preposiciones compuestas en neoegipcio, diferentes de las clásicas, se
muestran en la siguiente tabla (CERNY, 1993, págs. 112-ss).
Preposición

Transliteración

Significado

m-dj

con, en posesión de

(Hr)-awy

en el cargo de

r-hAw

en el tiempo de

,
,
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n-HA

más allá de

r-Xny-r

dentro

m-Drt

con, de , desde

Xr-Drt

en el cargo de

Xr-DADA-n

en la parte superior de

Hr-pHwy

en la parte posterior de

Xr-st-r-n

a causa de

r-SAa

hasta

r-jwd

entre

r-DbA

en pago a

r-wjA-tw

excepto por

r-oAr-n

cerca de

n-Aby

en orden a que

El uso de las preposiciones del egipcio clásico y del neoegipcio solapa a lo largo de las
diferentes épocas de la historia egipcia.
Veamos ahora algunas preposiciones compuestas en demótico.
m-bAH

r-bnr-Xn

bnr n

pA-mtr

fuera

excepto

en presencia de

n-bnr

en presencia
de4

fuera

r-rtt

r-tA-HAt-n

a

delante de

jjr-Hr

n Xt
ante

dentro

m-sA
después

LAS PREPOSICIONES COMPUESTAS EN COPTO
Se construyen anteponiendo una preposición simple a sustantivos que describen habitualmente las partes del cuerpo (PLUMLEY, 1948, pág. 127).
Daremos una lista de las más frecuentes.

4

En el periodo greco-romano se escribe mH

(CALDAS, 2008, pág. 58).
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Preposición

Significado literal

Significado

erh., eroN., erw
.

Para la boca
de

Sobre (verbos de movimiento)

etbe., etbhht.

En pago por

A causa de, concerniente a

exht.
Nsa., Nsw
.
NtN., Ntoot.
(Ntet.thutN)
(N)naxrN., naxra.
Mmax.

En frente de
En la espalda
de

Más allá, detrás

En la mano de

En, desde
En presencia de
Ante, en presencia de

oute.

Entre

xart., xarw
.

Bajo la boca
de

Antes de, delante de

xarat.

Bajo los pies
de

Bajo

xatN., xatoot.

Bajo la mano
de

Bajo

xaxtN.

Bajo el
corazón de

Con, además de

En la boca

En, sobre

En el pie

Hacia

En la mano

Aunque, por, desde

Sobre el pecho

Cerca de, junto a

xirn., xirw
.
xirat.
xitN., xitoot.
xitoun., xitouw
n.
xitxH
xixra.
xijN., xijw
.
ajN., ajNt., ejN.,
ejNt.
jin.
kata., kataro.
para., pararo.
eimhti.
y
w
ris.

En frente de
En la cara de
En la cabeza
de

Sobre
Sin
Desde
De acuerdo a5
Más que6
Excepto7
Sin8

5

Preposición griega.
Preposición griega.
7
Preposición griega.
6
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xw
s.

Como9

LOS FRASES PREPOSICIONALES
Consisten en una preposición seguida de un sustantivo. Aunque en muchas gramáticas se clasifican dentro de las preposiciones compuestas, ALLEN (2000, pág. 62), las considera
un grupo aparte, incluyendo en ellas aquellas que se sitúan detrás del sustantivo y que unen
un pronombre sufijo de 3ª persona concordando en género y número con el sustantivo (‘la
tierra entera’ es tA r-Dr.f
; ‘’el cielo entero’ es pt r-Dr.s
con el
pronombre sufijo femenino concordando con el sustantivo). Expresan integridad y su
significado es ‘todo, entero’.
Se construyen
preposición + sustantivo.pronombre sufijo de 3ª persona
No es infrecuente la omisión del pronombre sufijo por obvio.
Las principales se muestran en la tabla
en copto thr.

r-Dr10

Lit.: ‘hasta el final de’

r-Aw

Lit.: ‘hasta la anchura de’

mj-od

Lit.: ‘como la forma de’

mj-oj

Lit.: ‘como el carácter de’

En copto existen otros determinantes indefinidos que enlazan pronombres sufijos,
algunos de ellos los vimos al expresar la noción de ‘sí mismo’, aunque en algún caso pueden
tener otros significados. Por ejmplo x
w
w
., que puede expresar tanto ‘también’ como ‘él
mismo’.

EXPRESIONES PREPOSICIONALES
Incluimos en este apartado un pequeño grupo formado por varias preposiciones compuestas. La más típicas son

…

cimos por ‘empezando en… y finalizando en…’,

8

… SAa m… nfryt r…, que tradu…

… xntt r… pHt r… ‘des-

Preposición griega.
Preposición griega.
10
En neoegipcio, la ‘r’ cae con mucha frecuencia, lo que se hace la regla en demótico (VERGOTE, 1983b,
pág. 198).
9
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de… hasta…’ y

…

HAt… r pHy ‘del comienzo de… hasta el final de…’.

También

…

‘entre… y…’

ADVERBIOS
Son palabras invariables cuya función consiste en complementar la significación del
verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias. Por lo tanto no tienen concordancia alguna.
En egipcio, salvo raras excepciones, no existen palabras especiales con carácter adverbial. Son sustantivos, adjetivos o preposiciones los que cumplen esta función gramatical,
utilizados adverbialmente como complementos circunstanciales (LEFÈBVRE, 1955, pág. 263).
Se utilizan para modificar verbos, adjetivos, preposiciones u otros adverbios (ALLEN,
2000, pág. 92). Cuando modifican adjetivos u otros adverbios, lo cual no es infrecuente, se
sitúan detrás de ellos (ALLEN, 2000, pág.94). Es el caso de
grande’.

aA wrt ‘muy

La posición de los adverbios en el orden de las palabras suele ser al final de la
proposición.
Hay raros casos en los que el adverbio puede modificar sustantivos como en bAk-jm
‘el humilde servidor’ (lit.: el servidor allí).
En egipcio diferenciaremos varios grupos: los primarios, los derivados de preposiciones y los derivados de adjetivos.

ADVERBIOS PRIMARIOS
No derivan de preposiciones o de adjetivos y su significado adverbial es inherente a
ellos. Incluimos en este grupo los que pueden utilizarse indistintamente como sustantivos o
adverbios. Veamos los más frecuentes en la siguiente tabla.
Adverbio

Transliteración

Significado

aA

aquí

mjn

hoy

nHH

eternamente

rsy

completamente, en todo

sf

ayer
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,

gr (grw)

también

tjw

si

dwAw

mañana

Dt

eternamente

Para algunos autores, el empleo de estas palabras como adverbios resulta de la eliminación, en muchos casos, de una preposición considerada como innecesaria (GRANDET, 1998,
pág. 51). Es el llamado uso adverbial del sustantivo. Así tendríamos
dwAw significaría ‘por la mañana’, pero los egipcios omiten la preposición y
también puede significar ‘por la mañana’.

m
dwAw

ADVERBIOS DERIVADOS DE PREPOSICIONES SIMPLES
Se muestran en la tabla siguiente junto a la preposición de la que derivan y su significado más común. Tomados, en su mayor parte, de (ALLEN, 2000).
Adverbio

11

Transliteración Preposición

Significado

jmytw-ny

entre ellos

jm

allí

my

del mismo modo

mm

entre ellos

ny

a ello

Hna

junto con ellos

xft

de acuerdo

xntw

antes, primeramente

Xry

debajo

Dr

finalizado

ADVERBIOS DERIVADOS DE ADJETIVOS
Al igual que en castellano (del adjetivo ágil, se forma el adverbio ágilmente), en la lengua egipcia, puede derivarse adverbios de adjetivos, en unas ocasiones manteniendo la misma morfología (el contexto nos sacará de dudas a la hora de la traducción) y en otras no. Con11

Algunos autores piensan que deriva del adjetivo de relación jmy (LEFÈBVRE, 1955, pág.264).
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forman principalmente adverbios de modo (LEFÈBVRE, 1955, pág. 264).
Veamos algunos de ellos.
Adverbio

El adverbio

Transliteración

Adjetivo

Significado

aAw

grandemente

aSA

frecuentemente

wr

mucho

wrt

muy

bjn

mal

nfr

bien

wrt ‘muy’ se sitúa en última posición. Por ejemplo ‘un hijo muy
sA aA wrt.

grande’ se escribiría

LOS ADVERBIOS EN COPTO
No existen de forma específica. La función adverbial es ejercida por sustantivos que no
van precedidos de preposición (PLUMLEY, 1948, pág. 132). Veamos algunos de los más importantes.

ahru

bol

enex

quizás

fuera

siempre verdaderamente de nuevo

a veces

aquí

sop
xraI

taI

qekph

name

on

paxou
detrás

tw
n

tenou

tnau

xoun

donde

inmediatamente

cuando

dentro

hacia arriba rápidamente
Algunos adverbios griegos aparecen en textos coptos.

FRASES PREPOSICIONALES DE USO ADVERBIAL
No es raro encontrar frases preposicionales construidas de una preposición y un adjetivo, un sustantivo o un adverbio con función adverbial (ALLEN, 2000, pág. 93) como si fuera
un todo. Veamos las más utilizadas.
Frase

Transliteración

Significado

m-wHm

nuevamente, de nuevo

15
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,

m-mA(w)t

nuevamente, de nuevo

m-mjn

hoy

m-mjtt

del mismo modo

m-wn-mAa

verdaderamente

r-aAt

grandemente

r-mnx

perfectamente

r-tp-nfr

favorablemente

r-Dt

eternamente

Hr-awy

inmediatamente

tp-od

verdaderamente

Dr-a

tras largo tiempo

ADVERBIOS Y FRASES ADVERBIALES EN NEOEGIPCIO Y DEMÓTICO
En este apartado estudiaremos aquellos adverbios y frases adverbiales poco o presentes en egipcio clásico o inexistentes en ese estadio de la lengua, asumiendo que se mantienen
en este periodo gran número de los usados en épocas precedentes.
En la tabla siguiente mostramos los adverbios y frases adverbiales más frecuentes
(CERNY, 1993, págs. 130-ss).
Adverbio

,

Transliteración

Significado

As

inmediatamente

an

nuevamente

aoA

precisamente

dy

aquí, allí

Drj

gravemente

m pA-hrw

hoy

rwhA

por la noche

m tA-wnwt

inmediatamente

r-SAa-nHH

por siempre

r-Hry

encima

exraI

r-Xry

debajo

exoun

r-bl

fuera

ebol

16
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m-dwn

regularmente

m-ra

todavía

mj-nA

así

r-jqr

muy

pA-wn

a causa de

m-ky-Dd

en resumen

Ntooun

Pocos son los adverbios demóticos propiamente dichos. La circunstancia es expresada mediante frases preposicionales.
Se han clasificado en tres grandes grupos: de tiempo, de lugar y de calidad (CALDAS,
2008, pág. 75). Veamos algunos ejemplos de ellos.
Adverbios y frases preposicionales de tiempo:
rsty (mañana);
mente);

n sf (ayer);

m mnt (diariamente);

n pA hrw (hoy);

m tA wnwt (inmediata-

r nHH (eternamente).

Adverbios de calidad:
Adverbios de lugar:

m Ss (mucho).
ty (aquí);

n-jmw (allí);

r-Xn (dentro);

r-bnr (fuera).

LAS FRASES ADVERBIALES EN COPTO
Son sustantivos precedidos de preposición utilizados de forma adverbial en su conjunto. En la mayor parte de los casos van sin artículo, pero los precedidos de la preposición x
Nlo
llevan. Sin pretender ser exhaustivos daremos una lista bastante completa tomada de
PLUMLEY (1948, pág. 133-4).
Derivan de la preposición e.

ebol
fuera

etxh
por adelantado

emate emau epesht
muy

allí

abajo

más que

más que

dentro

exouoe exoue exoun

Derivan de la preposición N
.
12

Dependerá del contexto en el que se utilice.
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NbR
re

Mmhne

Mmate

Mmau

Mpkw
te

Mpesmau

nuevamente

diariamente

solamente

Mpoou

allí

Mpxoou

alrededor

Mpaste

juntos

Nsaousa

totalmente

lejos

hoy

hoy

por la mañana

aparte

MpthrF

Mpoue

Nsau

NteImine Nteunou

Nce

nada de inmediato

incluso

uno por uno

una vez

N¥orp

Nxouoe

Nxoue

primeramente

mas como

mas como

ayer

así

Nouw
hm

Nouxw
M

poco

de nuevo

N¥abol
fuera

Nioue

Nkesop

Nxht

furtivamente

de nuevo

en el corazón

Nouaoua Nououei¥

Derivan de la preposición x
N.

xNtpa¥e

xNpoou

xNnoume

xNnou¥PN

en la medianoche

hoy

verdaderamente

de repente

Derivan de la preposición x
i.

xibol xipesht xipaxou xiousop xixoun xixraI
fuera

debajo

atrás

en conjunto

dentro

arriba

sanim

saounam saxbour

Derivan de otras preposiciones.

¥abol
exteriormente

saxraI

mNNsw
s sabol
después

fuera

en cualquier lugar

a la derecha

a la izquierda

arriba

CONJUNCIONES EN COPTO
En el fascículo II estudiamos las conjunciones copulativas y las disyuntivas. En este
epígrafe veremos el significado de otras, teniendo en consideración que la lengua copta utiliza
con frecuencia las conjunciones griegas.

je

qe

jekas

Nce

jin

e¥je

13

así
a causa de
por lo tanto en orden a que a la manera de desde que
en orden a que

13

Es equivalente a dos puntos para introducir el lenguaje directo.
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CONSTRUCCIONES EQUIVALENTES A ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN
Y DE NEGACIÓN
Palabras equivalentes a nuestros ‘SÍ’ y ‘NO’ son raramente encontradas en la escritura
jeroglífica. Para ‘SÍ’ el papiro Westcar utiliza tjw

(Westcar 8, 14); mientras que ‘NO’ es

expresado en Las Lamentaciones de Ipuwer como la frase adverbial
m-bjA (Ipuwer 6, 13). En El campesino elocuente, se responde ‘NO’ a una pregunta con la partícula nn

(Campesino elocuente B1 230-1).

Otras formas de establecer negaciones implican al adjetivo nfr
con el significado de ‘ser alcanzado, llegar a su término’ (MALAISE, 1999, pág. 175). Las dos formas
utilizadas son nfr pw

y nfr n

. De este modo tendríamos nfr pw sA.f

‘no hay un hijo suyo’. Son construcciones extremadamente raras.

NEGACIÓN DE LOS ADVERBIOS
Se efectúa precediéndolos por n js

(MALAISE, 1999, pág. 174). Por ejemplo ‘pe-

ro no mucho’ se escribiría n js wrt

(Ebers 104, 8).

Conceptos básicos (resumen)
Las preposiciones, en egipcio, son un conjunto complejo a la hora de su traducción.
Las podemos clasificas en dos grandes grupos:
o Las preposiciones simples, que no derivan de ninguna otra palabra y tienen
significados intrínsecos a ellas.
o Las preposiciones compuestas, derivadas de una simple + otra palabra, ya sea
un verbo, un sustantivo,…
Los adverbios, palabras invariantes que complementan el significado de otra palabra.
Puede clasificarse de un modo similar a las preposiciones:
o Adverbios primarios, que no derivan de otra palabra y tienen un significado
inherente a sí mismos.
o Adverbios secundarios, derivados de otras palabras, ya sea preposiciones, adjetivos,…
Es importante recordar que algunos sustantivos egipcios pueden tener, en ciertos
contextos, una significación adverbial.
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Ejercicios
71. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases adverbiales:
(1) Entre mi hermano y vuestra hija; (2) Al frente del templo de Amón en Karnak; (3)
Desde el tiempo de Osiris, quien está al frente de los occidentales (
tiempo); (4) Alrededor de aquella montaña del Punt; (5) Como un escriba excelente de su señor; (6) Hacia la ciudad de Dep; (7) En la gran pirámide del rey del alto y bajo Egipto Amenhotep; (8) Por las hijas
de los nobles; (9) Ante la majestad de este buen dios; (10) Bajo la tumba de nuestro sacerdote;
(11) En presencia del soberano; (12) Detrás de la puerta del templo; (13) A través de la tierra de
Egipto.
72. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1)

(Sinuhé B 265-6;

‘grito’); (2)

(Ipuwer 4, 11-2;

‘remedio’); (3)

(BM 614, 1); (4)

nuhé B, 300;

‘piedra’); (5)

(Ptahhotep 54;

(Si‘sabio14’); (6)

(Ptahhotep 135); (7)
‘hijo, muchacho’); (8)
(Náufrago 170;

(Náufrago 128;
(BM 614, 3); (9)
(Urk IV 7, 3; mSa

‘barco’); (10)

‘ejército’); (11)

(Siut I, 284)
73. Transliterar y traducir la siguiente inscripción del templo de la reina Hatshepsut
(Maatkara) en Deir el-Bahari (
ha sido tomado de Urk IV 320, 8-11.

bAw ‘poder’;

mrr.f ‘él amaba’15). El texto

.

14
15

Se trata de un participio del verbo ‘conocer’ sustantivado por el determinativo genérico.
Forma verbal sustantiva.
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Las Proposiciones de Predicado Adverbial
EL PRONOMBRE PROCLÍTICO TAMBIÉN LLAMADO “NUEVO PRONOMBRE”
En textos de finales de la XVII dinastía (reinado de Kamose) y comienzos de la XVIII
(MALAISE, 1999, pág. 119) aparecen en la escritura, posiblemente antes en la lengua hablada,
unos pronombres diferentes a los estudiados, que muestran unas características peculiares.
Se sitúan siempre encabezando la proposición.
1. Los de primera y segunda personas, así como el impersonal, con la excepción del pronombre de 2ª persona femenino, se construyen precediendo a los
pronombres sufijos de tw-. Algunos autores piensan que su origen está en relación con la conjunción ntt + el pronombre dependiente correspondiente
(MALAISE, 1999, pág. 119). Así de ntt - wj > tw.j para la 1ª persona singular.
2. Los de tercera persona singulares muestran la grafía de los pronombres
dependientes, aunque su posición en la proposición es en cabeza. El de tercera
persona plural muestra una ligera variante.
Sus grafías aparecen en la tabla siguiente.
Singular
1ª persona

Plural

tw.j

2ª persona masculino

tw.n

tw.k
tw.tn

2ª persona femenino

tw.t

3ª persona masculino

sw

3ª persona femenino

sy

st

Impersonal

tw.tw
21
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Las funciones de los “nuevos pronombres” son siempre de:
1. Sujeto.
a. En proposiciones de predicado adverbial a partir del reinado de Kamose (XVII
dinastía).
b. En construcciones pseudoverbales.
… y no permiten, en ningún caso ser usados detrás de partículas proclíticas.

EL PRONOMBRE PROCLÍTICO COPTO
Consta de ocho formas, cuatro de ellas semejantes a los pronombres sufijos, con la diferencia de que no se enlazan a la palabra que los precede sino que se colocan delante de ella.
Su morfología es mostrada en la siguiente tabla:
Singular
1ª

+ .

Plural

2ª masc. 2ª fem. 3ª masc. 3ª fem.

k.

te.

f.

s.

1ª

2ª

3ª

tN. tetN. se

Su función es como sujeto de algunas formas verbales (presente I, futuro I) y de las
proposiciones de predicado adverbial.

EL AUXILIAR DE ENUNCIACIÓN O LA PARTÍCULA PROCLÍTICA jw
Los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo en encuadrar a
jw. GARDINER
(1988, pág. 35) lo considera un verbo antiguo, quizá una variante especializada del verbo
jw (venir) que tiene una forma única y es empleada en algunas ocasiones como cópula.
En este punto queremos llamar la atención sobre un hecho muy frecuente al comienzo
de los estudios de lengua egipcia. Muchos alumnos piensan que jw es el equivalente al verbo
ser / estar castellano, lo que es un grave error. No aparece en todos los tipos de proposiciones
de predicado no verbal (ni en las de predicado adjetivo16 ni en las de predicado sustantivo) y se
muestra, por el contrario, en proposiciones de predicado verbal.
Como se sitúa habitualmente al comienzo de la proposición se ha considerado una
partícula proclítica (ALLEN, 2000,pág. 110), pero en este trabajo, por sus características peculiares preferiremos tratarla como un auxiliar de enunciación ya que puede situarse delante de
formas verbales enlazando pronombres sufijos.
El auxiliar no se traduce. Para GARDINER, da una considerable prominencia e importancia a la afirmación que lo contiene (GARDINER, 1988, pág. 35), mientras que para la
16

Hay raras proposiciones de predicado adjetivo que pueden ser introducidas por jw.
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escuela francesa, indica que el punto de vista coincide con el del interlocutor (GRANDET,
1998, pág. 45).

EL AUXILIAR DE ENUNCIACIÓN EN LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL
En un epígrafe anterior describimos someramente el debate que existe entre los distintos estudiosos para incluir a jw en una u otra categoría gramatical. Ahora, en el que nos
concierne, su función en las proposiciones de predicado adverbial, aunque podría hacerse extensible a las proposiciones de predicado adjetivo, jw parece tener un papel temporal implícito. Las proposiciones introducidas por el auxiliar muestran una verdad que es solamente
temporal, no general ni duradera (ALLEN, 2000, pág. 110). En castellano no realizamos este
tipo de distinción en la construcción de la frase asverbial, pero los egipcios sí. Para ellos no se
ra m pt) que ‘un pájaro está en el cielo’ (

construía igual ‘el sol está en el cielo’ (

jw Apd m pt). La primera es una vez absoluta, no necesita jw, mientras que la segunda es temporal, lo necesita. A efectos de traducción no notaremos grandes
diferencias.

LAS PARTÍCULAS PROCLÍTICAS AFIRMATIVAS
Son elementos que se sitúan al comienzo de las proposiciones y no pueden encuadrarse en una categoría gramatical concreta. También se han llamado no enclíticas. Las principales partículas proclíticas en egipcio clásico son:
1.

mk y sus variantes (mT
,

, mtn

, mt
,

) y número (mTn

)17. Procede de la fusión de la

partícula proclítica
ma (quizá un imperativo arcaico) y de un pronombre sufijo de segunda persona (GRANDET, 1998, pág. 122), ya sea masculino, femenino, singular o plural, concordante con la persona a la que se dirige el discurso. Introduce un comentario en un texto narrativo dirigiendo el interés del
discurso hacia lo que se quiere decir. Se traduce por ‘mira, atiende’. Algunos
autores la consideran auxiliares de conjugación (LOPRIENO, 1995, pág. 101).
2.

jsT (
jst)18. La forma usada en egipcio antiguo es
sT. Describe
una situación concomitante (GARDINER, 1988, pág. 95) marcando pretérito
imperfecto o pluscuamperfecto. En egipcio antiguo introduce, frecuentemente, proposiciones circunstanciales o adverbiales de tiempo (LEFÈBVRE, 1955,

17

El jeroglífico D38 (
) puede ser reemplazado por D37 (
) o el uniconsonántico a (
).
En egipcio antiguo puede encontrarse como enclítica como si se tratara de una conjunción copulativa
(LEFÈBVRE, 1955, pág. 274).
18
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pág. 273) en cuyos capítulos la estudiaremos con más profundidad. En egipcio
clásico la encontramos con ese valor o en proposiciones principales donde podemos traducirla ‘por en aquel tiempo,…’. Se hace seguir con frecuencia por la
partícula enclítica
rf. En estos casos se recomienda traducir el conjunto jst
rf por ‘ahora’ (GARDINER, 1988, pág. 96).
a. Hay dos variantes más arcaicas,
jsk y
sk, con un significado parecido (GARDINER, 1988, pág. 96) que introducen proposiciones
de predicado verbal o adverbial. La segunda, sk, es usada en egipcio
antiguo en subordinadas adverbiales temporales detrás de la proposición principal transportando una información necesaria para el conocimiento del contexto (LOPRIENO, 1995, pág. 101). Según este mismo
autor, en neoegipcio llega a gramaticalizarse en el nuevo grupo de
pronombres usados como sujeto de proposiciones de predicado adverbial, los que son llamados nuevos pronombres.
b. Una partícula de traducción poco concreta, indicando un foco de atención es jsw
que podemos traducirla de forma similar a mk. La
encontramos en los papiros de Kahun introduciendo una especie de
versos.
3.

tj. No aparece hasta bien entrada la XII dinastía. Para algunos autores es una
forma abreviada de la partícula jsT, por lo que tiene el mismo tratamiento que
aquella.

4.

jn, que no debe confundirse con la preposición que introduce el complemento agente en la voz pasiva. Encabeza las construcciones de focalización
llamadas cleft sentence. Una grafía semejante es usada como infijo en proposiciones contingentes sDm.jn.f.

5.

jr es una partícula de topicalización, presente en énfasis anticipatorios y
como conjunción condicional delante de formas verbales.

6.

jx introduce una consecuencia que ocurrirá en el futuro (LEFÈBVRE,
1955, pág. 273). Algunos autores la consideran auxiliar de conjugación
(LOPRIENO, 1995, pág. 101).

7.

xn, solamente se ha encontrado hasta el momento en el papiro
Westcar (LEFÈBVRE, 1955, pág. 275).

8.

xr y sus variantes (
, la más arcaica
jxr) tienen un significado múltiple (posteriormente, y, de acuerdo a,…) y puede mostrar contin24
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gencia. Una grafía semejante es usada como infijo en proposiciones contingentes sDm.xr.f.
9.

10.
11.

nHmn, de significado ‘verdaderamente, seguramente’. Enfatiza la
verdad de una proposición adverbial (ALLEN, 2000, pág. 111).
smwn indica probabilidad.
kA pertenece al grupo de partículas que indican una consecuencia.
Indica el resultado futuro de la acción de alguna proposición que la precede
(ALLEN, 2000, pág. 192). Una grafía semejante es usada como infijo en proposiciones contingentes sDm.kA.f.

12. Las partículas desiderativas u optativas:

,

usos que la anterior podemos encontrar Hw
ciarse a la enclítica A conformando
‘ojalá, desearía que’.

o Hwy
,

HA. Con los mismos
, que suele asoHwy-A que traducen

13.

sw es una partícula muy rara que no se encuentra más que en textos religiosos posteriores a la XVIII dinastía, pero que parece tener un origen muy
antiguo (LEFÈBVRE, 1955, pág. 276).

14.

jwms. Tiene el significado de ‘verdaderamente, ciertamente’. Muy
frecuente en Las Admoniciones de Ipuwer.

En neoegipcio encontramos varias más.
15.
16.

yA con el siginificado de ‘pero, realmente’.
ptrj no puede considerarse una partícula proclítica en sentido
estricto, pues, en ciertas ocasiones, es precedida por otras. Puede traducirse
por ‘ahora’ (CERNY, 1993, pág. 148) y suele preceder a formas verbales.

17. Con las mismas características que la anterior encontramos
jnn con
el significado de ‘si, cuando’, que no debemos confundir con el pronombre
independiente de 1ª persona plural.
18. En las condiciones incompletas, la conjunción que marca la prótasis es
,

hn.

LAS PARTÍCULAS PROCLÍTICAS NEGATIVAS
En este apartado estudiaremos las dos partículas negativas más frecuentes en egipcio:
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n

19

, indicada por un logograma que muestra dos brazos en actitud de negación

20
(LOPRIENO, 1995, pág. 125) designa contradicción, y nn
, el mismo logograma anterior
al que se añade el fonograma ‘n’. En egipcio antiguo, hasta la XI dinastía, estas dos partículas
se utilizan sin distinción (GARDINER, 1988, pág. 80).

En neoegipcio aparece la partícula

bn en sustitución de nn.

LAS PARTÍCULAS ENCLÍTICAS
De forma diferente a las partículas proclíticas, no se sitúan nunca encabezando una
proposición. Las principales enclíticas en egipcio clásico son:
1.

A. Extremadamente rara aislada. En las pocas ocasiones en las que aparece es mejor dejarla sin traducir. Es más frecuente asociada a una partícula desiderativa proclítica Hwy formando

2.

Hwy-A.

js. Aparece en contextos de sustantivación reforzando una afirmación (‘es
verdad que’), una negación como veremos en el capítulo dedicado a las proposiciones de predicado sustantivo o negando un sustantivo, con el significado
de ‘pero no’ (
n js pr ‘pero no la casa’)). En egipcio antiguo y en textos arcaicos posteriores puede expresar una cierta comparación (LEFÈBVRE,
1955, pág. 269).

3.

wnnt o
wnt. Además de su uso como conjunciones en las
proposiciones subordinadas sustantivas, pueden tener un valor como partícula
enclítica con el significado de ‘en certeza, ciertamente’.

4.

m(j),
en egipcio antiguo y
en neoegipcio, acompañan
con frecuencia a los imperativos y puede traducirse como ‘pues’.

5.
6.

7.
8.

19

ms, indica sorpresa.
rf, derivada de la preposición ‘r’ unida al pronombre sufijo de 3ª persona
singular, se utiliza para enfatizar una proposición. La estudiaremos con detalle
en los capítulos finales del tercer nivel en relación con topicalizaciones y focalizaciones.
Hm, que traducimos ‘en verdad’.
swt. No debe confundirse con el pronombre independiente de 3ª persona masculino arcaico. Al tratarse de una partícula proclítica nunca puede en-

Raramente es reemplazada por

(GARDINER, 1988, pág. 80).

20

En textos religiosos encontramos dos variantes gráficas de esta partícula:
1988, pág. 80).

26
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cabezar una proposición. Es muy frecuente tras imperativos donde la traducimos por ‘pues’, pero, en general, muestra una idea de oposición o contraste
(pero, por contra) (LEFÈBVRE, 1955, pa´g. 271).
9.

grt (
jgrt), en egipcio antiguo
gr (
jgr), que no debe confundirse con el adverbio de la misma grafía que se posiciona al final de las proposiciones. Muy frecuente tras la partícula
jr indicando un contraste en la
narración (LEFÈBVRE, 1955, pág. 272). La traducimos por ‘además, ahora’.

10.

tr ( ty en algunas ocasiones) se emplea con una intención de protesta (LEFÈBVRE, 1955, pág. 272) no siempre clara en el contexto. Se traduce
como ‘en verdad’.

ALGUNAS PARTÍCULAS EN COPTO
Aunque de uso menos frecuente que en egipcio clásico, es necesario conocerlas. Algunas de ellas son verdaderas interjecciones. Las más frecuentes aparecen listadas abajo.

eis ouoI
mira

¡ay!

xamoI

xaeio

Mpw
r

desearía que (marca súplica)

no

LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL
Son aquellas proposiciones no verbales cuyo predicado es una frase preposicional
(preposición + sustantivo - en la casa) o un adverbio (allí). En castellano ‘el hijo está en el palacio’ o ‘el hijo está allí’.
Recordemos que el egipcio carece de verbos copulativos. Se construyen , salvo excepciones, de la siguiente forma
jw / partícula proclítica / Ø + sujeto / Ø + predicado (frase preposicional / adverbio)
En este grupo se incluyen aquellas proposiciones que tienen un dativo como frase preposicional.
Se dividen en tres grandes grupos:
1. Introducidas por el auxiliar de enunciación jw.
2. Introducidas por otras partículas proclíticas.
3. Desnudas, sin introductor.

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL INTRODUCIDAS POR
jw
Su construcción es sencilla
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jw + sujeto (pronombre sufijo/sintagma nominal) + predicado (frase preposicional / adverbio)
Cuando el sujeto es un pronombre personal es el pronombre sufijo. Así tendremos
jw.f m pr ‘él está en la casa’ o

jw.f jm ‘él está allí21’ con sujeto
jw sA m pr ‘el hijo está en la casa’ o

pronominal personal, frente a

jw sA jm ‘el hijo está allí’, si el sujeto es nominal.
Comparemos la versión castellana con la egipcia.
Castellano
Egipcio

El hijo
jw

está

sA

en la casa
m pr

El castellano no tiene introductor y sí verbo copulativo, mientras que el egipcio carece
de verbo y presenta el auxiliar de enunciación, aunque como veremos no siempre aparecerá.
Las construcciones con jw suelen ser iniciales, situadas al comienzo de una serie de
proposiciones cuando el sujeto en un sintagma nominal, pero si es un pronombrel no tenemos seguridad de que sea así, pueden ser tanto iniciales como no, pues al utilizarse el pronombre sufijo, siempre necesita una palabra de anclaje, en este caso, el auxiliar de enunciación.
Describen una situación de tiempo presente (GRANDET, 1998, pág. 129). El pasado y
el futuro pueden construirse utilizando formas del verbo
pasado y

wnn ‘existir’:

wn para el

wnn para el futuro.

Sin embargo, los autores clásicos no piensan de la misma forma y GARDINER afirma
que las construcciones con jw pueden traducirse tanto en presente, como en pasado o futuro,
incluso expresar un deseo o mandato, dependiendo de las condiciones del contexto
(GARDINER, 1988, pág. 94).
En el caso en el que la frase preposicional esté constituida por la preposición m o Hr
enlazada a un pronombre sufijo de 3ª persona y el sujeto sea pronominal (el pronombre sufijo)
pueden traducirse como proposiciones de relativo (
en la que estoy)22.

pr jw.j jm.f ‘la casa

Algunos autores opinan que, a veces, cuando el sujeto es un sintagma nominal,
marcan una cierta oposición, un contraste con lo que la precede (LEFÈBVRE, 1955, pág. 320).
No es infrecuente la omisión de pronombres sufijos detrás de jm, que pasaría de tener valor adverbial
a preposicional.
22
Recordad que la forma de la preposición delante de un pronombre sufijo puede variar con respecto a
la habitual. Se usa la forma pronominal de la misma.
21
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PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL CON m DE PREDICACIÓN
La lengua egipcia muestra una peculiaridad. Utiliza proposiciones de predicado adverbial para expresar predicación que en castellano sería sustantiva a través de la preposición
‘m’ (parece tratarse de una forma apocopada de la preposición mj (GRANDET, 1998, pág. 61))
indicando un estado transitorio, temporal en la vida del sujeto (como, en la función de, en la
posición de, con la capacidad de….), un ’accidente’, un atributo adquirido más bien que una
propiedad permanente (GARDINER, 1988, pág 41). Así
jw.f m jmy-r(A) mSa
‘él es (está en la función de) un responsable del ejército’ (mañana puede ser el responsable del
granero). Hemos convertido una proposición con preposición en egipcio (adverbial) en una
proposición sin preposición en castellano (sustantiva).
No puede utilizarse en estados inherentes al individuo. Para expresar ‘yo soy el padre’
se utilizaría una proposición de predicado sustantivo con pronombre independiente jnk jt
y no

jw.j m jt, que tendría otro significado (soy como

un padre).
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la preposición ‘m’ (jm) no se
colocará delante de pronombres sufijos con este uso. Se necesita siempre un sustantivo tras
ella. No podemos decir
mos como hacerlo.

jw.j jm.f, para ‘yo soy él’. Más adelante estudiare-

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL CON r DE FUTURIDAD
De forma paralela al apartado anterior, cuando la función o la ocupación de una persona se ejercerán en el futuro, se utiliza la preposición `r` en vez de ‘m’, con el significado de
jw.f r jmy-r(A) mSa ‘él será un responsable del

‘estar hacia’. Tendremos, pues,
ejército’.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que no siempre que nos encontremos una preposición ‘r’ en una proposición de predicado adverbial nos indicará futuro. Hay
otros usos. Nunca se traduce de esta forma cuando el objeto preposicional es un pronombre
sufijo.

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL INTRODUCIDAS POR
jw CON OMISIÓN DEL SUJETO
Se omite el sujeto cuando está claramente especificado en el contexto o cuando no se
refiere a ninguna cosa en particular (ALLEN, 2000, pág. 114).
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Son muy raras. Su construcción es
jw + Ø + predicado (frase preposicional / adverbio)
Muy típica es la frase del cuento de Sinuhé
un plan del dios’.

jw mj srx nTr ‘era como

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL DESNUDAS
El primer elemento de la proposición es el sujeto, no una partícula proclítica ni jw. En
realidad es una yuxtaposición de un sintagma nominal + frase preposicional o adverbio (la
casa en el campo).
Su construcción es sencilla
Ø + sujeto + predicado (frase preposicional / adverbio)
Este tipo de construcciones suelen ser no iniciales y no admiten sujeto pronominal
personal. Tendríamos
jw sA m pr sAt m njwt ‘el hijo está en
la casa (inicial con auxiliar de enunciación) mientras la hija está en la ciudad (no inicial, sin auxiliar de enunciación), frente a
jw sA m pr jw.s m niwt ‘el hijo
está en la casa (inicial con auxiliar de enunciación) mientras ella está en la ciudad (no inicial
con auxiliar de enunciación donde se apoya el pronombre sufijo).
Por su posición dentro del discurso se han llamado secuenciales. Podrían considerarse
como una omisión del auxiliar de enunciación jw, aunque esto no queda claro Cuando el sujeto
de proposiciones adverbiales encadenadas es el mismo, puede expresarse solamente en la
primera de ellas, quedando el predicado como el único elemento de las posteriores
(GRANDET, 1998, pág. 137). En muchas ocasiones son proposiciones temporales y se traducen
por estando… o introducidas por cuando, mientras,…
Cuando no hay omisión del auxiliar de enunciación, entre ambas proposiciciones hay
una pausa marcando la intención del interlocutor de separar ambas proposiciones (GRANDET,
1998, pág. 138).
La proposición de predicado adverbial desnuda inicial, poco frecuente, adquiere, según la escuela francesa, un valor exclamativo (GRANDET, 1998, pág. 121). En estas ocasiones
expresan un deseo o exhortación y deben traducirse en modo subjuntivo.

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL DESNUDAS CON INVERSIÓN EN EL ORDEN DE LAS PALABRAS
En algunos casos, donde se ve implicada generalmente la preposición ‘n’ se invierte el
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orden habitual de las palabras en las proposiciones de predicado adverbial, colocándose
primero el predicado y luego el sujeto dando lugar a una construcción del tipo
Ø + predicado (frase preposicional / adverbio) + sujeto (nominal)
Típica en invocaciones
n kA.k ¡Es para tu ka! Así tendríamos
n
kA.k H(n)ot ‘¡Es para tu ka la cerveza!’. Observad que sigue la regla de que un sustantivo no
puede colocarse delante de un pronombre sufijo que forma parte de un dativo.
Una variante muy frecuente ocurre cuando se introducen por la partícula proclítica desiderativa HA

que estudiaremos un poco más abajo. Se construyen
HA + predicado (frase preposicional / adverbio) + sujeto (nominal)

De este modo hA n.k

‘desearía para ti’.

LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL INTRODUCIDAS
POR PARTÍCULAS PROCLÍTICAS (PP)
Cuando el sujeto es un pronombre personal, el egipcio utiliza el dependiente. Se
construyen
PP + sujeto (dependiente / sintagma nominal) + predicado (frase preposicional / adverbio)
Veamos ejemplos con las partículas proclíticas más comunes.
1. Las introducidas por mk
y sus derivados de género marcan un comentario en
un texto narrativo como comentamos con anterioridad. Algunas escuelas la consideran auxiliar de enunciación y las proposiciones encabezadas por ella como exclamativas (GRANDET, 1998, pág 122).
Tendríamos mk sA m pr

‘mira, el hijo está en la casa’ o mk sw

m pr
‘mira, él está en la casa’. Observamos que el verbo copulativo NO
se escribe en egipcio ya que va implícito en la proposición (lit.: mira, el hijo en la casa).
2. La partícula jsT
y su derivada jst
marcan una acción concomitante y se
traducen por ‘mientras’ seguida del pretérito imperfecto del verbo correspondiente,
en nuestro caso de ser/estar. De esta forma jsT sA m pr
duce ‘mientras el hijo estaba en la casa’.
3.

, tj es poco frecuente y suele traducirse por ‘cuando’.
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4. La partícula desiderativa HA
suele ir seguida de un dativo pronominal como
hemos visto más arriba. Se traduce por ‘ojalá o una construcción verbal ‘desearía que’.
Así tendríamos HA sA m pr

‘ojalá estuviera el hijo en la casa’

o ‘desearía que el hijo estuviera en la casa’. Del mismo modo Hw
chas veces seguida de la partícula enclítica A formando Hw-A
5. La rara partícula nHmn

o Hwy

, mu-

o Hwy-A

se traduce por ‘seguramente’. Así nHmn sA m pr
‘seguramente, el hijo está en la casa’.

PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL QUE TIENEN COMO
SUJETO EL PRONOMBRE INDEPENDIENTE
Son extremadamente raras y parecen ser arcaicas. Se conocen muy pocos ejemplos:
en los Textos de las Pirámides (1.093 y 1.114b23), en la estela C3 del museo del Louvre (línea
7)24, en los Textos de los Sarcófagos (IV, 93q25) y en el cuento de Sinuhé (B 185 y B 25526) en
proposiciones negativas.

TEMPORALIDAD EN LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL
En la mayoría de las ocasiones el tiempo vendrá dado por el contexto, pero como hemos comentado en epígrafes anteriores, la presencia de algunas preposiciones o partículas
nos inclina hacia un aspecto temporal u otro. Es el caso de la preposición ‘r’ existe una clara
tendencia al futuro ‘estar hacia’ o la partícula jsT que, al marcar una acción concomitante, introduce pretérito imperfecto.
Las proposiciones de predicado adverbial sirven como puente a un tipo de construcciones verbales que veremos más adelante y que han sido llamadas ‘pseudoverbales’. Se clasifican en dos grandes grupos: las proposiciones construidas con preposición + infinitivo (de ahí
su semejanza con las de predicado adverbial: preposición + sintagma nominal) y las proposiciones de estativo27, una forma verbal no presente en las lenguas occidentales hoy en día.

NEGACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL

jnk jr pt – Estoy en el cielo.
jnk Ds.(j) m Hawt – Yo mismo estoy en gozo.
25
jnk m tA pn Dt – Estoy en esta tierra eternamente.
26
HAty.j n ntf m Xt.j – Mi corazón, él no estaba en mi cuerpo.
23
24

27

No todos los autores están de acuerdo con incluir las proposiciones de estativo en este grupo como
estudiaremos detenidamente más adelante.
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Este tipo de proposiciones se niegan mediante el auxiliar de negación
nn que reemplaza al indicador de enunciación jw (GRANDET, 1998, pág. 130) delante del sujeto, pero
no a las partículas proclíticas. Cuando el sujeto es un pronombre personal, se utiliza el dependiente, no el sufijo.
Se construyen
PP/Ø + nn + sujeto (dependiente / sintagma nominal)/Ø + predicado (frase
preposicional / adverbio)
Cuando el sujeto es un pronombre personal se utilizará el pronombre dependiente,
que en raras ocasiones se omite. Veamos varios ejemplos para aclarar las ideas.
transliteración

traducción

nn sw m pr

Él no está en la casa

nn sA m pr

El hijo no está en la casa

nn Ø m pr

No está en la casa

mk nn sw m pr

Mira, él no está en la casa

mk nn sA m pr

Mira, el hijo no está en la casa

En algunos casos excepcionales las proposiciones de predicado adverbial introducidas
por jw pueden negarse a través de la partícula negativa n precediendo al auxiliar de enunciación con el sujeto el pronombre sufijo (
n [jw.k m pt] ‘no estás en el cielo’, Harhotep 68) o por nn situada detrás del auxiliar cuando el sujeto es un sintagma nominal
(

[jw] nn [r(m)T Hna.j], Hatnub 16, 5).
Pueden ser independientes, principales o subordinadas circunstanciales.

En muy raras ocasiones, que incluso podrían catalogarse como errores del escriba, el
pronombre sufijo, sujeto de la proposición de predicado adverbial, se enlaza a una partícula
proclítica y no al auxiliar de enunciación.

LA NEGACIÓN DE LA EXISTENCIA EN PROPOSICIONES NO
VERBALES
Consideramos frases existenciales aquellas que nos permiten expresar si tenemos algo o existe algo.
Las negaciones existenciales no son negaciones de predicado adverbial. Si la incluimos aquí es porque se utiliza la misma partícula negativa nn que en las proposiciones de predicado adverbial.
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La forma de expresar la no existencia o la ausencia de algo en egipcio se efectúa mediante tres tipos de construcciones, dos con proposiciones de predicado verbal que se estudiarán más adelante y una, la que nos interesa en este momento, negando un predicado no verbal adjetivo donde se ve implicada la partícula proclítica negativa
nn actuando como predicado de la proposición, seguida de aquello que no existe o está ausente. Traduciríamos ‘no
existe, no tiene’, como si se tratara de la negación de una posesión (ALLEN, 2000, pág. 121).
nn sA.f significaría ‘’no existe su hijo, no tiene un hijo suyo’.

De este modo

En el caso en el que la proposición sea secuencial, ni principal ni independiente, suele
convertirse en una circunstancial introducida por la preposición ‘sin’ (GARDINER, 1988, pág.
83). El ejemplo anterior sería ‘sin su hijo’. Esta misma traducción la realizamos cuando lo que
se niega es un infinitivo.

EL PREDICADO ADVERBIAL EN COPTO
Nos encontraremos con dos grupos claramente definidos:
1. El sujeto es nominal. La construcción es similar a la del egipcio clásico. Se yuxtapone el sujeto y el predicado adverbial sin que se intercale cópula. Así tendríamos p
e.PNA28
p.joeis exrai ejw
.I ‘el espíritu del señor está sobre mí’ (Lucas 4, 18).

M

2. El sujeto es pronominal. Se utiliza el pronombre proclítico, el mismo que se usa para la construcción del presente I como estudiaremos más adelante. De esta forma tenemos +
xM na.eiw
t‘Yo estoy en mi padre’ (Juan 14, 10). Esta construcción puede enfatizarse colocando el pronombre independiente en su forma pronominal delante de ella anok + x
M
na.eiw
t‘Es que yo estoy en mi padre’ (Juan 14, 20).

Conceptos básicos (resumen)
El pronombre proclítico, también llamado nuevo pronombre. Aparece a mediados
de la XVIII dinastía y se utiliza en proposiciones de predicado adverbial fundamentalmente.
1ª persona
Singular
Plural

tw.j
tw.n

2ª persona
3ª persona Impersonal
masc. fem. masc. fem.
tw.k
sy
tw.t
sw
tw.tw
tw.tn
st

Las proposiciones de predicado adverbial se pueden construir de la siguiente forma:
28

Abreviatura de pneuma.
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o

Desnudas (carentes de partícula introductoria). Su traducción es circunstancial o secuencial en el discurso. No pueden darse con sujeto pronominal.
sujeto nominal + adverbio / frase preposicional

o

Introducida por partícula.
 El auxiliar jw (marca la acción como cierta cuando el sujeto es nominal, pero no así cuando es pronominal, pues, en estos casos, se necesita una partícula de anclaje para él).

jw + sujeto nominal / sujeto pronominal (pronombre sufijo) + adverbio / frase preposicional


Las partículas proclíticas del tipo mk, jsT,….

PP + sujeto nominal /sujeto pronominal (pronombre dependiente) + adverbio/frase
preposicional
La negación de las proposiciones de predicado adverbial se realiza mediante la partícula nn.
La negación de las proposiciones existenciales con construcción no verbal se realiza
mediante la partícula nn.

Ejercicios
74. Escribir en jeroglíficos y transliterar utilizando los pronombres proclíticos como sujeto y los artículos posesivos como posesivos las siguientes proposiciones de predicado adverbial.
(1) Yo estoy sobre su montaña (de ella); (2) Vosotros estáis en nuestra ciudad; (3) Él está entre el templo de tu dios y mi casa; (4) Tú estás en su palacio (de él); (5) Nosotros estamos
bajo un árbol de su pirámide (de ellos) (

árbol).

75. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones del ejercicio anterior utilizando
pronombres sufijos tanto como sujetos como determinantes posesivos, introduciendo las proposiciones por jw.
76. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones del ejercicio anterior en su
forma negativa.
77. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones del ejercicio 75 introducidas
por la partícula proclítica mk.
78. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado adverbial.
(1)

(Urk IV 342, 1 – mAaw; presentes; psd – espalda)
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(Kahun 12, 4; SA - campo)

(2)

(Sinuhé R 8-9; Xnw – residencia real, corte;
sgr – silencio; jb – corazón; gmw – luto)

(3)

(Campesino elocuente B1, 208; mnjw – vaquero)

(4)

(Ebers 58, 7; xrw – voz)

(5)
(6)

(Sinuhé B, 77)
(Ipuwer 2, 10; jtrw – río; snf - sangre)

(7)

(BM 614, 4; st-Hr – supervisión)

(8)
(9)

(Campesino elocuente B1, 189)

(10)

TAw ‘viento, alien-

(Cementerios de Abidos II, placa 23;

to’; nDm ‘dulce’;

mHyt ‘viento procedente del norte;
preposición ‘n’)

es una forma de la

(Urk IV 890, 12; ptrj – campo de batalla)

(11)

(Urk IV 59, 5; Hst – favor)

(12)

(Sinuhé B, 286; Spssw riquezas)

(13)
(14)

(Urk IV 244, 10)

(15)
(16)

(Sinuhé B, 233)
(Textos de los Sarcófagos IV, 48d)
(Himno al Nilo IIIc; Haawt – alegría, regocijo)

(17)
(18)

(Sinuhé 240; a – mano)

(19)

(Urk IV 689, 4)

(20)

(Sinuhé B, 263)
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79. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones negativas
(1)

(Náufrago 131)

(2)

(Ebers 101, 15; st – lugar)

(3)

(Ebers 69, 3; mw - agua)
(4)

(Sinuhé B. 223-4)

(5)

(Náufrago 52)

(6)

(MuK 2, 3)
(Neferhotep 37; rn – nombre; anx – viviente)

(7)

(Urk IV 1229, 11; Hry – terror)

(8)

80. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado adverbial con el pronombre proclítico como sujeto.
(Templo de Sahura; Hr - cara)

(1)
(2)

(Tablilla Carnavon 7;

aAm - asiáti-

co)
81. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con ‘m’ de predicación.
(Urk IV 2, 10; waw – soldado).

(1)

(Urk IV 2, 14; Srj – muchacho)

(2)

(Campesino elocuente B1, 71; nhw – pobre)

(3)

(BM 614, 4; bAk – sirviente)

(4)

(Westcar 7, 1-2; nDs – plebeyo, ciudadano)

(5)

82. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con ‘r’ de futuridad.
(1)

(Estela de Neferhotep 32)
(2)

(Sinuhé B, 280)
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(Siut I, 227; jAw anciano)

(3)

83. Transliterar y traducir las siguientes negaciones existenciales.
(1)
(2)
(3)

(Sinuhé R, 16; Drw – límites)
(Campesino elocuente B2, 100)
(Campesino elocuente B1, 190; Hwt – distrito)

(4)

(Campesino elocuente B2, 11p-1; awn-jb – avaricioso)

(5)

(Amenemhat II, 4; on – una persona valiente; grH – noche es
utilizado aquí como un sustantivo con significado adverbial)
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Las Proposiciones de Predicado Sustantivo
LOS PRONOMBRES INDEPENDIENTES
Recordemos que los pronombres independientes, también llamados absolutos
(MALAISE, 1999, pág. 111), salvo excepciones que veremos enseguida, se colocan encabezando la proposición de predicado sustantivo en egipcio antiguo y clásico.
La morfología de los mismos aparece en el cuadro siguiente. Observad que los de 2ª y
3ª personas se construyen anteponiendo al pronombre sufijo correspondiente el prefijo nt.
Singular
1ª persona
2ª persona

3ªpersona

Plural

jnk

29

Masculino

ntk

Femenino 32

ntT

Masculino

ntf

Femenino

34

30

jnn

31

ntTn

ntsn

33

nts

Los pronombres independientes singulares de 2ª y 3ª personas son diferentes en el
egipcio antiguo. Se construyen a partir de los dependientes, no de los sufijos, a los que se
añade una desinencia en –t (GARDINER, 1988, pág. 53).

29

Con multitud de variantes
o

, algunas de ellas excepcionales, como

. Además, no podían faltar las honoríficas

,

o semejantes, cuando habla el

rey.
30

Con la variante

31

Con una variante morfológica (

32

La variante morfológica es

33

Con una variante morfológica (

34

Con su variante

.

nttn).
ntt (indistinguible del relativo femenino).
ntsn).

.
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2ª persona
masculina
35

2ª persona
femenina

Twt

Tmt

3ª persona 3ª persona
masculina femenina
swt

stt

En egipcio clásico los pronombres independientes arcaicos masculinos son utilizados
para ambos géneros (GARDINER, 1988, pág. 53).
Sus principales funciones son:
1. Sujeto
a. En proposiciones de predicado sustantivo. Se produce una yuxtaposición directa entre el pronombre y el sintagma nominal que lo sigue. Para algunos autores, el de 3ª persona produce un énfasis del sujeto (es él…) semejante a lo
que ocurre en lo que habitualmente se conoce como cleft sentence.
b. En proposiciones de predicado adjetivo casi relegadas a la 1ª persona singular
(GARDINER, 1988, pág. 54). El pronombre independiente se hace seguir de un
adjetivo.
c. Con infinitivos. En estos casos, excepcionalmente, se colocan detrás de la
forma verbal.
d. Raros ejemplos de proposiciones de predicado adverbial en textos tempranos (LOPRIENO, 1995, pág. 64), estudiadas en el capítulo anterior.
2. Predicado en proposiciones de predicado sustantivo.
3. En formas de posesión indicando el poseedor.
4. Focalizaciones (las llamadas cleft sentences - un pronombre independiente seguido de un participio o una forma relativa). Algunos autores consideran
diferentes traducciones dependiendo de si el pronombre es tónico o no tónico
(MALAISE, 1999, pág. 113)36.

Con sus variantes
y
twt. Hay, en egipcio antiguo.
Las formas de la 2ª y 3ª persona han sobrevivido en egipcio medio en algunos textos de la XVIII dinastía
de carácter religioso (LEFÉVBRE, 1955, pág. 58).
36
Es un tema muy complejo que será visto con detalle en los capítulos del nivel 3.
Ante la dificultad de diferenciar los pronombres no tónicos y los tónicos, puesto que en egipcio medio,
presentan la misma grafía, a lo largo de este trabajo, siempre que tengamos un pronombre
independiente seguido de un participio o una forma relativa, lo consideraremos cleft sentence.
MALAISE lo diferencia por la concordancia del pronombre independiente y del pronombre presente en
el segundo miembro de la proposición. Cuando concuerdan es tónico y cuando no lo hacen es no
tónico. Así jnk rx pr.j ‘es que soy yo quien conoce mi casa’ (tónico), frente a jnk rx pr.f ‘yo soy quien
conoce su casa’ (no tónica’).
35
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LOS PRONOMBRES INDEPENDIENTES EN NEOEGIPCIO Y
DEMÓTICO
Los pronombres independientes en neoegipcio se caracterizan por la adición de un
sufijo ‘m’ en las 2ª y 3ª personas, manteniéndose igual que en egipcio clásico la primera. Así
tenemos:
Singular
1ª persona

,

jnn

jnk

Masculino

2ª persona

Plural

mntk

,

mnttn
Femenino

mntt

,
mntf

Masculino

3ªpersona

mntw
Femenino

,

mnts

De forma diferente al egipcio clásico, los pronombres independientes del neoegipcio
pueden encontrarse aislados, tanto delante como detrás de la proposición principal (JUNGE,
2001, pág. 165).
Los demóticos son herederos de los del neoegipcio.
Número

Singular

Persona

Género

Transliteración

1ª

común

jnk

masculino

mtwk

femenino

mtwt

masculino

mtwf

femenino

mtws

2ª

3ª

Plural

1ª

jnn

2ª

mtwtn

3ª

mtww

Signo

En neoegipcio, el pronombre independiente puede situarse no solamente al comienzo
de una proposición sino también en otros lugares:
a) El de 1ª persona singular puede colocarse tras la partícula proclítica jr
b) En la última posición de una frase, precedido de la partícula enclítica gr
forzando a un pronombre sufijo (CERNY, 1993, pág. 15-6).
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Además, existe un pronombre independiente posesivo (CERNY, 1993, pág. 17-8) que
puede situarse detrás de un sustantivo o de una preposición, o delante de un pronombre
dependiente o un sintagma nominal.
Sus formas más comunes se resumen en la tabla siguiente.
Singular
1ª persona
2ª persona
3ªpersona

Plural

,
Masculino

jnn

jnk
twt

,

Masculino

n.tn-jmy
swt

,

(n).sn-jmy

Observad que las formas de la 2ª y 3ª personas plural son, en realidad, las formas de
posesión estudiadas con anterioridad.

LOS PRONOMBRES INDEPENDIENTES EN COPTO
A diferencia de las fases anteriores de la lengua egipcia, en copto podemos distinguir
dos grupos de pronombres independientes:



la forma constructiva que funcionará como tema (aquello sobre lo que se quiere decir
algo).
la forma absoluta, con valor intrínseco de énfasis del sujeto y como predicado.

Con excepción de los correspondientes a la primera persona, tanto de singular como
de plural, se construyen precediendo al pronombre sufijo correspondiente del prefijo N
to.
(VERGOTE, 1983, pág. 126). Su morfología viene resumida en la tabla siguiente.
Singular
Absoluto
1ª persona
2ª masculina
2ª femenina
3ª masculina
3ª femenina

anok
Ntok
Nto
Ntof
Ntos

Plural

Constructivo

ang.
Ntk.
Nte

Absoluto

Constructivo

anon

an. (Anon)

Ntw
tN

NtetN.

Ntoou

Observad que son semejantes a los pronombres independientes de estadios anteriores del lenguaje.
Tienen, en principio, las mismas funciones que en épocas anteriores, destacando la de
sujeto en las proposiciones de predicado sustantivo. El pronombre absoluto tiene un uso más
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independiente enfatizando un pronombre personal o posesivo de la proposición e incluso con
el significado de ‘él mismo’ (VERGOTE, 1983, pág. 126).
Las formas constructivas se usan con función clasificante o calificante (observad que
no existen para la 3ª persona), mientras que las absolutas funcionan como especificantes o
identificantes (LOPRIENO, 1995, pág. 108), aspectos que estudiaremos con más detalle unos
epígrafes más abajo.

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO
La proposiciones de predicado sustantivo son aquellas no verbales que tienen como
predicado un sustantivo, pronombre o un sintagma nominal. En castellano se construyen mediante los verbos copulativos, lo que no puede ocurrir en egipcio por la inexistencia de los
mismos. Por esta causa se hace necesario crear algunas construcciones que las expresen.
Su estudio es el más complejo de las proposiciones de predicado no verbal.
a encuadrarlas en varios grandes grupos:

Vamos

1. Por yuxtaposición directa, sin que medie ninguna palabra entre el sujeto y el predicado. Pueden subdividirse en aquellas con sujeto pronominal (el pronombre independiente) y las que tienen sujeto nominal.
2. Por intermediación de pw, el demostrativo reconvertido en su función. Las subdividimos en bipartitas o tripartitas, dependiendo de si existen dos o tres elementos
en su configuración.
3. Introducida por partículas proclíticas.

PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO POR YUXTAPOSICIÓN
DIRECTA Y SUJETO PRONOMINAL (PRONOMBRE INDEPENDIENTE)
El sujeto, pronombre independiente, y el predicado, un sustantivo o sintagma nominal, se unen sin solución de continuidad entre ellos, colocándose el pronombre en cabeza
como es su posición habitual (por ejemplo jnk sS

‘yo soy el escriba’).

pronombre independiente + sintagma nominal
El pronombre, exceptuando el de 3ª persona singular (se utiliza para ello una construcción que veremos enseguida), puede funcionar como sujeto (Yo soy el escriba) o como predicado (El escriba soy yo). El de 3ª persona singular siempre ejerce de predicado (ALLEN, 2000,
pág. 74), pero es muy raro.
Las formadas con las dos primeras personas son proposiciones, en la mayor parte de
las ocasiones, clasificantes, definen una de las propiedades semánticas del sujeto
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(LOPRIENO, 1995, pág. 106), mientras que las referidas a la 3ª persona son, por lo general,
especificantes, caracterizan más al sujeto que las clasificantes. En ellas el segundo elemento
es más bien el tema (de quien se habla) que el rema (lo que se dice del tema) (LOPRIENO,
1995, pág. 107)37.
Con un pequeño ejemplo entenderemos esta clasificación. La proposición ‘él es el
escriba’ es clasificante, pues encuadra a la persona en el grupo de los escribas, mientras que la
proposición ‘él es el rey, es especificante, inherente al propio individuo, y es mejor traducida
‘el rey es él’, ya que para para expresar `él es el rey’ existe una construcción diferente nswt pw.
La presencia de la partícula enclítica de sustantivación
js, suele invertir el orden
sujeto + predicado (GARDINER, 1988, pág. 103), enfatizando el predicado, el pronombre
independiente. De esta forma tendríamos jnk sS
js sS

‘yo soy el escriba’ frente a jnk

‘(es que ciertamente) el escriba soy yo’.
De forma semejante actúan las partículas enclíticas

wnnt y

wnt. De este

jnk wnnt sS ‘ciertamente el escriba soy yo’.

modo

Cuando un sustantivo propio interviene en la construcción, suele ser el predicado de
la misma. Así
‘Amenhotep soy yo’.

jnk Jmn-Htp significaría ‘yo soy Amenhotep’ y no

Otras construcciones relacionadas con este epígrafe son pronombre independiente +
pw, (resulta que yo soy…), frente a la cleft sentence, pronombre independiente + participio (es
que soy yo quien…). Las estudiaremos detalladamente en el capítulo dedicado a la
focalización y topicalización.

PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO POR YUXTAPOSICIÓN
DIRECTA Y SUJETO PRONOMINAL EN COPTO
En copto existe una construcción semejante para la 1ª y 2ª personas.
Pronombre independiente constructivo (tema – sujeto de la proposición) + Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición)
El predicado debe estar introducido por un artículo o un posesivo (PLUMLEY, 1948,
pág. 141).
Por ejemplo N
tK.ou.enthq(Tú eres – sujeto – una planta –predicado – Ch. 42).
37

Esta forma de ver las proposiciones de predicado sustantivo con pronombre independiente de sujeto
no es compartida por todos los autores y cuando consultamos varias gramáticas encontramos diferencias de matiz en ellas.
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Cuando esta misma construcción (pronombre independiente constructivo + sintagma
nominal predicado) es precedida por el pronombre independiente absoluto
Pronombre independiente absoluto + Pronombre independiente constructivo (tema – sujeto de la proposición) + Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición)
… se produce un énfasis, topicalización del sujeto (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 17). De este
modo tenemos anok a
nG.pe.f.xMxal(Es que yo, yo soy su sirviente – modificada de
III, 38).
De forma diferente a lo que ocurre en el egipcio clásico, podemos encontrar prefijos
delante del pronombre independiente marcando circunstancia o tiempo pasado.
1. El prefijo e. denota circunstancia y se suele traducir por ‘aunque’ (SHISHA-HALEVY,
1988, pág. 18). Así en e.ntetN
.xen.¥af
te (… aunque sois unos impíos – III,
135).
2. El prefijo ne. indica un deseo remoto en tiempo pasado (SHISHA-HALEVY, 1988,
pág. 18). De uso poco frecuente.

PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO POR YUXTAPOSICIÓN
DIRECTA Y SUJETO NOMINAL
Tanto el sujeto como el predicado son sustantivos aislados o sintagmas nominales
más complejos. La dificultad estriba en definir el orden: sujeto-predicado o predicado-sujeto.
En castellano, en algunas ocasiones, nos resulta fácil descubrirlo, pues el sujeto concuerda con
la cópula (ellos son un equipo de fútbol – ‘ellos’ es el sujeto concordante), pero esto no es posible en egipcio por la ausencia del elemento copulativo en la yuxtaposición directa.
Se construye
sintagma nominal + sintagma nominal
Algunos autores piensan que estas construcciones han omitido pw. De esta forma se
construirían como las tripartitas que estudiaremos más delante en este capítulo
sintagma nominal + pw + sintagma nominal
En egipcio antiguo era una construcción frecuente (común en los Textos de las Pirámides) quedando limitada en egipcio medio a tres tipos de frases:
1. Asociación a sustantivos inalienables del individuo (padre, madre,…). jt.j Jmn-m-HAt
‘mi padre es Amenemhat’.
2. Las que contienen el vocablo ‘nombre’.
45
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HAt ‘el nombre del escriba es Amenemhat’ o
sS
Jmn-m-HAt rn.f ‘el escriba, cuyo nombre es Amenemhat’ (lit.: Amenemhat es su nombre). Mucho más frecuente el segundo caso donde el primer elemento (el escriba
Amenemhat) es el predicado y el segundo (su nombre) el sujeto de la proposición.
3. Duplicación de sustantivos en dos sintagmas nominales yuxtapuestos. Son las llamadas frases balanceadas (ALLEN, 2000, pág. 71), donde el predicado suele ser el
segundo elemento.
mkt.t (pronombre sufijo de 2ª
persona singular femenino) mkt Ra ‘tu protección es laprotección de Ra’ (MuK versus
4, 7).
4. En ciertos nombres propios. Por ejemplo el cuarto nombre de la titulatura de Amenhotep III
Nb-mAat-Ra ‘Ra es el señor de la verdad’, que podríamos traducir
como ‘Ra, el poseedor de verdad’, aunque estos nombres se dejan sin traducir.

PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO BIPARTITA CON pw (
)
El demostrativo pw (en su forma masculina singular invariable casi siempre) evoluciona hasta transformarse en un marcador de proposiciones de predicado sustantivo, perdiendo
su valor deíctico, sirviendo tanto para proposiciones con sujeto masculino o femenino,
singular o plural, pero solamente para la 3ª persona. En escritos antiguos, Textos de los
Sarcófagos, podemos encontrar el demostrativo femenino, tw
, ejerciendo esta función
concordando en género con el sustantivo predicado (MALAISE, 1999, pág. 125), y en escritos
más tardíos, el demostrativo plural (nn, nw) puede jugar este papel (MALAISE, 1999, pág.
129).
En las construcciones bipartitas
sintagma nominal + pw
... pw reemplaza al sujeto omitido en la proposición.
Son clasificantes, como las estudiadas más arriba para las proposiciones con sujeto
sS pw ‘Es el escriba’. Observad la diferencia

pronominal en la 1ª y 2 personas38. Así
con las proposiciones por yuxtaposición directa:

ntf sS ‘el escriba es él’ frente a

sS pw ‘él es el escriba’, donde el primer elemento de la proposición es el predicado. En el primer caso el sustantivo queda claramente definido, mientras que en el segundo no.
38

Esto es aplicable a todas las proposiciones de predicado sustantivo bipartitas en las que el primer
elemento de la misma sea un nombre o un pronombre seguido de pw, no así los participios ni las formas
relativas (LOPRIENO, 1995, pág. 106) que estudiaremos en capítulos más avanzados.
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Un caso especial es aquel en el que el primer elemento es un pronombre independiente de 3ª persona singular u otro pronombre no personal. Tenemos
es él’39.

ntf pw ‘resulta que

En raras ocasiones es otro demostrativo, en general plural, quien ejerce como marcador de las proposiciones bipartitas, ya sea nn

o nfA

.

Llegados a este punto es necesario hacer algunas consideraciones especiales en el caso de sintagmas nominales constituidos por más de una palabra. Al funcionar como enclítica,
pw tiende a colocarse en la segunda posición de la proposición (LOPRIENO, 1995, pág. 104), lo
que conlleva las siguientes normas:
1. Cuando el núcleo del sintagma nominal, un sustantivo, es modificado por un adjetivo,
pw se sitúa entre el sustantivo y el adjetivo modificador, no detrás de él como podríamos pensar. La forma correcta de escribir ‘él es un buen escriba’ es
sS pw nfr y no

sS nfr pw.

2. Si el sintagma nominal incluye un genitivo indirecto, pw se sitúa entre el sustantivo y
el adjetivo genitivo. Así la forma correcta de escribir ‘él es un escriba del templo’ es
sS pw n Hwt-nTr y no
sS n Hwt-nTr pw.
En el caso de los genitivos directos, el genitivo se enlaza directamente con el sustantivo y no es separado por pw. Lo correcto sería

sS Hwt-nTr pw ‘él es
sS pw Hwt-nTr.

un escriba del templo’ y no

3. Incluso entre dos sustantivos enlazados por una preposición formando parte del predicado pw se sitúa delante de la preposición. Así
‘ellos son un hombre y una mujer’.

s pw Hna Hmt

Las formas relativas sustantivadas, que estudiaremos en los capítulos dedicados al último nivel, pueden comportarse como predicados de esta misma construcción (LEFÈBVRE,
1955, pág. 305).
En neoegipcio, sobre todo en documentos más antiguos, aparece una construcción
bipartita con los demostrativos de la serie pAy (pAy, tAy, nAy) concordando en género y número
con el primer elemento. De forma diferente a lo que ocurría en egipcio clásico, esta
construcción bipartita NO puede extenderse a la construcción tripartita (JUNGE, 2001, pág
173).
Es frecuente como respuesta a cuestiones retóricas. En el caso de que el primer
elemento carezca de artículo son proposiciones clasificantes, mientras que si el sintagma

39

Todo esto se ampliará en el capítulo dedicado a las topicalizaciones y focalizaciones.
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nominal del primer elemento lleva el determinante artículo definido, la proposición es
especificante.

LA PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO BIPARTITA EN
COPTO
Se construye de forma semejante al egipcio clásico siempre referida a la 3ª persona.
Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición) + Artículo definido (p
e,
concordante con el predicado en género y número

te, ne)

Tenemos ou.p
onhron pe (Él es un malvado – CH. 95).
No es infrecuente encontrar el sujeto de la proposición en anticipación. Como ejemplo
p.esoou pa.ne.chrion an pe (El carnero (sujeto), él no es de las bestias salvajes –
III, 47).
De forma semejante a lo que ocurría en las construcciones con pronombre independiente, la presencia de sufijos modifica el significado de la proposición. Estudiaremos tres posibilidades:
1. La proposición se convierte en circunstancial por adición del prefijo e. Así
xen.ponhron ne (Ellos son unos impíos), frente a e.xen.ponhron ne
(Aunque ellos son unos impíos – A I, 209).
2. La proposición se convierte en relativa por adición del prefijo
p.ete.pw
fpe (Él es de los que son tuyos – Or. 158).

ete.

Así

3. Marca tiempo pasado el prefijo ne. De este modo en x
en.aggel
os ne (Ellos
son unos ángeles) frente a ne.x
en.aggel
os ne (Ellos fueron unos ángeles –
Ch. 72).

PROPOSICIÓN DE PREDICADO SUSTANTIVO TRIPARTITA CON pw
Cuando el sujeto no es pronominal, el demostrativo pw (en su forma masculina singular) separa el primer sintagma nominal de la proposición del segundo (en muchas ocasiones se
hace difícil diferenciar entre el sujeto y el predicado, aunque por regla general el sujeto es el
segundo elemento de la proposición). Es la construcción de elección en egipcio clásico
(ALLEN, 2000, pág. 72) cuando los dos elementos son sintagmas nominales, mucho más frecuente que la yuxtaposición directa40.

40

LOPRIENO establece una diferencia entre aquellas proposiciones en las que el orden es predicadosujeto, lo habitual, y las que son sujeto-predicado. Para este autor, las primeras serían identificativas
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Se construye
primer sintagma nominal + pw + segundo sintagma nominal
No podemos establecer una clara diferencia entre la definición (la casa) o indefinición
(una casa) de los sustantivos carentes de determinantes, siendo el contexto, en muchas ocasiones, el que nos defina la mejor traducción.
sS pw sA.j podría significar tan-

Así tenemos que la proposición
to ‘mi hijo es un/el escriba’ o ‘un/el escriba es mi hijo’.

Se podrían considerar como bipartitas a las que se añade un sintagma nominal en
aposición (él es un escriba, mi hijo).
Hay una excepción a la regla según la cual pw se sitúa separando los dos sintagmas
nominales. Cuando el primer sintagma nominal está constituido por un genitivo indirecto, pw
se coloca delante del adjetivo genitivo del mismo, como ocurría en la construcción bipartita.
sS pw n Hwt-nTr sA.j ‘mi hijo es un escriba del

Así tenemos
templo’.

Un caso especial es la construcción tripartita encabezada por pronombre independiente, que nos asegura que el pronombre es el predicado. Se traduce iniciando la proposintf pw Jmn-m-HAt ‘resulta que Amenem-

ción por ‘resulta que’. Así
hat es él’41.

Una ampliación de esta construcción es la sDm pw jr.n.f, en la que el sujeto es una forma relativa y el predicado un infinitivo. Su contraparte pasiva utiliza el participio pasivo en vez
de una forma relativa perfecta (sDm pw jry). La estudiaremos con más detalle en el capítulo
dedicado a las formas relativas.

LA PROPOSICIÓN DE PREDICADO NOMINAL TRIPARTITA EN
COPTO
Al igual que las bipartitas su construcción es semejante al egipcio clásico. Se construye
Sintagma nominal (predicado de la proposición) + Artículo definido (p
e, te, ne) concordante con el predicado en género y número + Sintagma nominal (sujeto)
De este modo en p
e.qroqpe p.¥aje M
semilla - Lk 8.11).

p.noute (La palabra de dios es la

(LOPRIENO, 1995, pág. 104), mientras que las segundas serían especificativas (LOPRIENO, 1995, pág.
107)
41
Es un caso de focalización que estudiaremos en los últimos capítulos del curso.
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Hay casos en los que el primer elemento de la construcción es el pronombre independiente absoluto, semejante a la construcción jnk pw.
Pronombre independiente absoluto (predicado de la proposición) + Artículo definido (p
e,
te, ne) concordante con el predicado en género y número + Sintagma nominal (sujeto)
Tenemos como ejemplo N
tofpe p.noute (Dios es él – Ch. 84).
La construcción tripartita en la que interviene un pronombre posesivo como predicado
indica en copto una forma de posesión. De esta forma tenemos p
w
k pe p.noub pw
k
pe p.xat (El oro es tuyo, la plata es tuya – III, 90).
Del mismo modo que en egipcio clásico, el rema y el tema de la proposición pueden
encontrarse invertidos en lo que se llama patrón copular (SHISHA-HALEVY, 1988, pág. 23).
Su construcción es
Sintagma nominal (sujeto de la proposición) + Artículo definido (p
e) + Sintagma nominal
(predicado)
Observamos que el artículo utilizado es el correspondiente al masculino singular (rara
vez el femenino singular), por lo que no existe obligatoriedad en la concordancia. Por ejemplo
peu.noute pe rw
me (Su dios (de ellos) es hombre – modificado de IV 183). Con la
“cópula” en femenino t.noune N
.d
ikaiosunh nim te t.me (La raíz de toda rectitud es la verdad – A II 494), donde la “cópula” concuerda con el tema.
La presencia de prefijos determinará cambios en el significado de la proposición.
1. La proposición es circunstancial cuando se añade el prefijo e.. Suele traducirse por
‘siendo’. Así tenemos e.p
ef.ran pe maccaios (Siendo su nombre Mateo –
Mt. 9).
2. Cuando el prefijo añadido es ete., se convierte en una proposición relativa. Por
ejemplo ete.tef
.vusis pe kim N.tef
.ape (Que su naturaleza es mover
su cabeza – III, 49).
3. Se indica tiempo pasado mediante el prefijo ne..

LA CONSTRUCCIÓN PRONOMBRE INDEPENDIENTE + ADJETIVO
Se utiliza con mayor frecuencia con la 1ª persona singular (GARDINER, 1988, pág.
108). El adjetivo funciona como un verdadero sustantivo (LEFÉVBRE, 1955, pág. 308), siendo
el predicado de la construcción, aunque otros autores piensan que el predicado es el pronombre independiente (GARDINER, 1988, pág. 108). Nosotros consideraremos como sujeto el
pronombre independiente. Así tenemos, pues,
guien bueno’.
50
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La presencia de la partícula proclítica js da una mayor fuerza al pronombre independiente. Así
jnk js nfr lo podríamos traducir ‘es cierto que yo soy alguien
bueno’. En raras ocasiones se construye con la 2ª persona.
Son proposiciones principales, frente a las construidas con pronombre dependiente
(adjetivo +dependiente) que serían subordinadas (LOPRIENO, 1995, pág. 114).
Aunque la construcción adjetivo + pronombre dependiente desaparece como tal en
neoegipcio, el patrón pronombre independiente + adjetivo se conserva, sobre todo detrás de
partículas proclíticas (CERNY, 1993, pág. 549).

LA CONSTRUCCIÓN BIPARTITA CON ADJETIVO
En muy raras ocasiones encontramos un adjetivo como predicado de una construcción bipartita, siguiendo el esquema
ADJETIVO + pw
En estos casos, el adjetivo es utilizado como un sustantivo de significado neutro
(LEFÈBVRE, 1955, pág. 309) y así hay que traducirlo (
‘es algo hermoso’ y no ‘es hermoso’, que los egipcios construirían

nfr pw debe traducirse como
nfr st).

Como los participios son formas adjetivas del verbo, pueden generar construcciones
semejantes, pero son extremadamente raras (LEFÈBVRE, 1955, pág. 305).

LA CONSTRUCCIÓN PRONOMBRE INDEPENDIENTE + pw
Es infrecuente. Por analogía con las proposiciones bipartitas encabezadas por el pronombre independiente podríamos pensar que el sujeto sería el pronombre, pero no es así. La
frase jnk pw
no significa ‘yo soy’, porque el egipcio no concebía en su mente este
concepto, sino que su significado es más temporal ‘resulta que soy yo’.
Construcciones relacionadas con ella se estudiarán al final del curso en el capítulo dedicado a las focalizaciones y topicalizaciones.

LA EXPRESIÓN DE EXISTENCIA MEDIANTE UN PREDICADO
SUSTANTIVO
Hemos comentado previamente la imposibilidad de encontrar proposiciones de predicado sustantivo introducidas por el auxiliar de enunciación jw. Pero como muchas reglas, ésta
también tiene su excepción.
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En rarísimas ocasiones podemos encontrar lo que se llama la existencia absoluta de
algo (LOPRIENO, 1995, pág. 122) como una proposición que tiene la siguiente construcción
jw + Ø + sintagma nominal
Por ejemplo
jw t ‘hay pan’. Es muy probable, en egipcio clásico, que se trate de una omisión de wn tras el auxiliar de enunciación. Mucho más frecuente en textos de
épocas anteriores.

¿QUÉ TIEMPO DEBEMOS TRADUCIR EN LAS PROPOSICIONES DE
PREDICADO SUSTANTIVO?
Estas construcciones son insensibles tanto al tiempo como al aspecto y por ello expresan lo que se ha venido a denominar como presente relativo (LOPRIENO, 1995, pág. 103). El
tiempo y modo de estas proposiciones vendrá determinado por el contexto (GARDINER,
1988, pág. 105).
Cuando son introducidas por partículas proclíticas, éstas nos pueden orientar sobre la
temporalidad.
narrativo;

mk y sus derivados introducen un lenguaje directo en un texto
jsT y sus derivados tienen cierta tendencia a traducir pretérito imperfecto;
HA obliga a traducir modo subjuntivo.

mientras que la partícula desiderativa

En copto, como vimos más arriba, tenemos un marcador que nos permite diferenciar
el tiempo pasado. Es el prefijo ne. situado delante del sujeto. De esta forma ou.graveus
pesignifica ‘él es un escriba’, mientras que ne ou.graveus pees ‘él fue un escriba’.

LA NEGACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO
SUSTANTIVO
En general se niegan introducidas por la partícula negativa simple n
modo del ne…pas francés de la enclítica js

42

,tanto las construcciones con pronombre inden jnk js sS `yo no soy el escriba’) co-

pendiente como primer elemento (
mo las construidas con pw (

seguida a

n sS js pw ‘él no es un escriba’).

Veamos un cuadro con las construcciones afirmativas y sus contrapartes negativas.
Afirmativas

Negativas
independiente + sintagma nominal

42

Representa una negación de contrariedad, no contradicción (LOPRIENO, 1995, pág. 127).
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jnk sS
Soy un escriba

n jnk js sS
No soy un escriba
sintagma nominal + pw

sS pw
Es un escriba

n sS js pw
No es un escriba

sintagma nominal
+ pw +
sintagma nominal

sS pw sA.j
Mi hijo es un escriba

n sS js pw sA.j
Mi hijo no es un escriba

En muchas gramáticas se sostiene la posibilidad de que existan proposiciones de predicado sustantivo negadas exclusivamente por la partícula n
, pero otros autores piensan
que estos casos pueden ser otros tipos de negaciones y no deben incluirse dentro del predicado sustantivo (ALLEN, 2000, pág. 121).
En un reducido número de textos en egipcio medio tardío (finales de la XII dinastía) el
predicado sustantivo bipartito se niega a través de nn
un escriba’) o de nn…js

…

nn sS pw ‘él no es

(

nn sS js pw ‘él no es un escriba’).

(

Tampoco es infrecuente la omisión de pw (

n sS js).

Algunos estudiosos piensan que la negación mediante n…js es la contraparte negativa
de las construcciones que envuelven focalidad43 ya sea en construcciones de predicado sustantivo tripartitas como en cleft sentence.
También niega el patrón posesivo n(j)-sw + sustantivo (LOPRIENO, 1995, pág. 128).
En neoegipcio el morfema utilizado para la negación de las proposiciones de predicado sustantivo es bn

, heredero de nn

. En aquellos casos en los que se expresar un cierto

reforzamiento, el patrón negativo n…js > nn…js es reemplazado por bn...jwnA (

…

)

(JUNGE, 2001, pág. 169), que evoluciona en demótico a bn...jn y en copto a N
…ancon la supresión, en muchas ocasiones, del primer elemento.
En demótico, la negación de las proposiciones de predicado sustantivo se realiza, como acabamos de decir, a través de bn…jn (

).

En las proposiciones bipartitas construidas con pAy, tAy nAy, como elemento copulativo, la construcción negativa es
bn + predicado + jn + (pAy/tAy/nAy)
43

Hemos visto a lo largo y ancho del tema que muchas construcciones están relacionadas con el concepto de focalidad que será estudiado al final del curso.
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… pero si se trata de una proposición sustantiva que tiene como sujeto el pronombre independiente, se construye
bn + pronombre independiente sujeto + predicado + jn

LA NEGACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO
SUSTANTIVO EN COPTO
1. Las proposiciones por yuxtaposición directa con sujeto pronominal (1ª y 2ª) personas se niegan siguiendo el patrón
Pronombre independiente constructivo (tema – sujeto de la proposición) + Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición) + an
Así tendríamos anG.p
e.f.xMxalan (Yo no soy su sirviente).
2. En proposiciones bipartitas con p
e ..

te .. ne, para la 3ª persona.

Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición) +

an+ (pe, te, ne)

De esta forma tendríamos que frente a p
.noute pe(Él es Dios), p.noute an
pe (Él no es Dios – Ch 65f).
3. En Proposiciones tripartitas, la negación se construye de forma similar al caso anterior, ya sea con patrón delocutivo (la proposición está encabezada por el predicado) 0
copular (la proposición está encabezada por el sujeto).
Sintagma nominal (rema – predicado de la proposición) +
nominal (sujeto)
Así p
e.qroqan

an+ (pe, te, ne) + Sintagma

pe p.¥aje M p.noute (La palabra de dios no es la semi-

lla).
Sintagma nominal (sujeto de la proposición) +
Como ejemplo,

an+ pe+ Sintagma nominal (predicado)

peu.noute an pe IS(Su dios (de ellos) no es Cristo – Ch.

109f).

NEGACIÓN DE PALABRAS O FRASES
En algunas ocasiones, el egipcio no niega proposiciones completas, sino palabras o
frases aisladas con la partícula negativa
n o con la secuencia
larse ningún elemento entre ellas, con el significado de ‘pero no’.
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Un ejemplo nos explicará bien la diferencia. Si en un texto encontramos n xt pw
traduciremos ‘es nada’ (literalmente ‘es no cosa’), mientras que si el texto nos
muestra n xt js pw

traduciremos ‘no es una cosa’, pero si solamente está

escrito n js xt
, la traducción es ‘pero no una cosa’, mostrando un contraste con
lo que antecede en el texto (ALLEN, 2000, pág. 122).

Conceptos básicos (resumen)
Los pronombres independientes son
1ª persona
común
jnk
jnn

Singular
Plural

2ª persona
masculino
femenino
ntk
ntT
ntTn

3ª persona
masculino
femenino
ntf
nts
ntsn

Las principales funciones de los pronombres independientes son:
o Sujeto en las proposiciones de predicado sustantivo, situados delante del
sintagma nominal correspondiente.
o Sujeto del infinitivo, situados detrás de él.
o Predicado en proposiciones de predicado sustantivo.
o Formas de posesión indicando el poseedor.
Las proposiciones de predicado sustantivo se pueden clasificar en:
o

Proposiciones por yuxtaposición directa.
 Cuando el sujeto es pronominal (1ª y 2ª personas) se construyen:
pronombre independiente + sintagma nominal


Cuando el sujeto es nominal (suele ser el segundo elemento de la
proposición, pero hay casos en los que es el primero) se construye
sintagma nominal + sintagma nominal

o

Por intermediación de pw, cuando el sujeto es de 3ª persona.
 Construcciones bipartitas en las que pw representa el sujeto. Se construyen:

sintagma nominal + pw + Ø/adjetivo genitivo + Ø/adjetivo/sustantivo


Construcciones tripartitas en las que pw enlaza el predicado con el
sujeto.
sintagma nominal + pw + sintagma nominal
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o
sintagma nominal + pw + Ø/adjetivo genitivo + Ø/adjetivo/sustantivo + sintagma nominal
o

Precedidas de partículas proclíticas.

Otras construcciones:
o Pronombre independiente + pw (jnk pw) que se traducen por ‘resulta que, significa que…’.
o Pronombre independiente + adjetivo.
Negación de las proposiciones de predicado sustantivo. Se realiza mediante la partícula negativa n

con o sin la partícula enclítica js

.

Ejercicios
84. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones de predicado sustantivo:
(1) Yo soy el escriba del templo de Amón; (2) Tú eres la sirvienta del rey del alto y bajo
Egipto Pepy, justificado ante Osiris; (3) Nosotras somos las mujeres del principal; (4) Vosotros
sois los sacerdotes de Isis; (4) Él es un escriba excelente; (5) Él es el gobernador del Punt; (6)
Su nombre es Ptahhotep.
85. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo por yuxtaposición directa.
(1)
(2)

(Westcar 7, 1)
(Catálogo de monumentos de MORGAN vol. I 86, 20;

mr – canal;

wAt – camino) [el predicado de esta proposición es a su vez una proposición de predicado adjetivo]
(3)

(Libro de los Muertos 69)
(Urk IV 490, 14; bwt – abominación; grg – mentira)

(4)
(5)

(Berlín 3027, 7-8)

86. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo que tienen como sujeto el pronombre independiente.
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(Hatnub 14, 9; wHmw – heraldo)

(1)
(2)

(Náufrago 151)
(Libro de los Muertos de BUDGE 38, 9; Jgrt – Ageret (el reino de los
muertos))

(3)

(4)

(Textos de los Sarcófagos III 185b)

(5)

(Textos de los Sarcófagos V 339g)
(Campesino elocuente B1, 93; nmH – huérfano)

(6)

(Sinuhé R, 2; Smsw – asistente)

(7)
(8)

(Textos de los Sarcófagos VI, 287)
(Textos de los Sarcófagos I 30; sbA – estrella)

(9)

(Náufrago 12-3; Sw – quien carece de… (un participio ejerciendo la función de un adjetivo); HAw – exageraciones)

(10)

(Ostraca Deir el-Medina 1262, 5; bAk - servidor)

(11)
(12)

(Late Ramesside Letters 29, 15)
(13)

(Unamón 2, 32)

(14)

(Late Ramesside Letters 68, 1)

87. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo bipartitas.
(1)

(Urk V 10)

(2)

(Westcar 9, 9)
(Campesino elocuente R1, 1; %xt-HmAtj – Los campos
de la sal – El Uadi Natrum)

(3)

(4)

(Semna – Les 84, 8; Hwrw – miserable)
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(5)

(Textos de los Sarcófagos VI 160)
(6)

(Sinuhé B, 81)

(Textos de los Sarcófagos IV, 231; %jA – Sia una divinidad que
simboliza el Conocimiento)

(7)

(8)
(9)
(10)

(Urk V 8, 11)
(Beni-Hassán I, placa 26)
(Textos de los Sarcófagos IV 208/9)

(11)

(Urk IV 1231, 2)
(Ptahhotep 292; Tz – frase, máxima; Xs - vil)

(12)

(Príncipe predestinado 4, 9; Tsm – perro)

(13)
(14)

(La ceguera de la verdad 5, 8)

88. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo tripartitas.
(1)

(Campesino elocuente B2, 92-3; mxAt - balanza; ns – lengua)

(2)

(Diálogo de un desesperado con su alma 20-1; pXrt – estado transitorio)
(3)
(4)

(Urk V 8, 16)
(Textos de los Sarcófagos II, 22)
(Merikará X, 11; jAwt – función, empleo; nsyt - realeza)

(5)

89. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo negativas.
(1)

(Sinuhé B, 114; smA – aliado, camarada)
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(2)

(Berlín 1157, 20)
(Berlín 1157; Sfyt – respeto)

(3)

(Textos de los Sarcófagos II, 160; wAD – piedra verde)

(4)
(5)
(6)

(oBerlín P. 10.627, 6)
(Libro de notas de CERNY 113; jry – compañero)
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71. Transliterar y escribir en jeroglíficos las siguientes frases adverbiales.
(1) m-m sn.j Hna sAt.Tn

; (2) xnt Hwt-nTr n Jmn m Jpt-swt
; (3) Dr rk Wsjr xnty jmntyw
; (4) HA Dw pf n Pwnt

mj sS jor n nb.f

; (6) r njwt nt ¨p

mr aA n nswt-bjt(j) Jmn-Htp

; (7) m
; (8) jn sAwt nt rpaw

; (9) xr Hm n nTr pn nfr
wab.n

; (5)

; (11) m-bAH jty
n Hwt-nTr

; (10) Xr js n
; (12) m-sA sbA

; (13) xt tA Kmt

.

72. Transliterar y traducir las siguientes frases:
(1) sbH aA wrt Un gran grito; (2) nfr pw pXrt jry No existe su remedio; (3) m pr nb.f En la casa de
su señor; (4) mr m jnr Una pirámide de piedra; (5) mj rx Como un sabio; (6) HA tw Alrededor de
los panes; (7) msw.j Hna snw.j Mis hijos y mis hermanos; (8) xr Hm n nb Ante la majestad del señor; (9) m-hAw dpt tn En la vecindad de este barco; (10) m-Hr-jb mSa En medio del ejército; (11)
n js m xt pr HAty-a Pero no las cosas de la casa del principal.
73. Transliterar y traducir la siguiente inscripción del templo de la reina Hatshepsut
(Maatkara) en Deir el-Bahari.
n-wr-n bAw.f n-mnx-n bAw.f n-jor-n bAw.f r nTrw nb(w) n-aAt-n mrr.f sAt.f mAat-kA-Ra
Por la grandeza de su poder, por la excelencia de su poder, por virtud de su poder más que (el
de) cualquiera de los dioses, en orden a que amaba a su hija Maatkara.
74. Transliterar y escribir en jeroglíficos usando los pronombres proclíticos y los artículos
posesivos.
(1) tw.j Hr pAy.s Dw

; (2) tw.tn m tAy.n njwt
sw m-m Hwt-nTr nt pAy.k nTr Hna pAy.j pr
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; (4) tw.k m pAy.f aH
; (5) tw.n Xr nht nt pAy.sn mr

75. Escribir en jeroglíficos y transliterar utilizando los pronombres sufijos.
(1) jw.j Hr Dw.s

; (2) jw.Tn m njwt.n

; (3) jw.f m-m Hwt-nTr nt

nTr.k Hna pr.j

; (4) jw.k m aH.f
; (5) jw.n Xr nht nt mr.sn

.

76. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones negativas.
(1) Yo no estoy sobre su montaña (de ella) nn wj Hr Dw.s

; (2) Vosotros no es-

táis en nuestra ciudad nn Tn m njwt.n
; (3) Él no está entre el templo de tu
dios y mi casa nn sw m-m Hwt-nTr nt nTr.k Hna pr.j
; (4) Tú no estás en su palacio (de él) nn Tw
m aH.f

(5) Nosotros no estamos bajo un árbol de su pirámide (de
ellos) nn n Xr nht nt mr.sn

77. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones del ejercicio 75 introducidas
por la partícula proclítica mk.
(1) Mira, yo estoy sobre su montaña mk wj Hr Dw.s

; (2) Mira, voso-

tros estáis en nuestra ciudad mk Tn m njwt.n
; (3) Mira, él está entre el templo de tu dios y mi casa mk sw m-m Hwt-nTr nt nTr.k Hna pr.j
; (4) Mira, tú estás en su palacio
mk Tw m aH.f

; (5) Mira, nosotros estamos bajo el árbol de su

pirámide mk n Xr nht nt mr.sn

.

78. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado adverbial44.
(1) mAaw.sn Xr psdw.sn (Con) sus presentes sobre sus espaldas; (2) xt.j nbt m SA m njwt n sn.j
Todas las cosas en el campo y en la ciudad son para mi hermano; (3) jw Xnw m sgr jbw m gmw
La residencia real está en silencio y los corazones de luto; (4) mk tw m mnjw Mira, tú eres mi
vaquero (con ‘m’ de predicación); (5) jw xrw m pt rsyt La voz está en el cielo meridional; (6) mk
tw aA Mira, tú estás aquí; (7) jwms jtrw m snf Ciertamente, el río está con sangre; (8) jsT tA pn Xr
st-Hr.f Mientras esta tierra estaba bajo su supervisión; (9) mk tw m njwt Mira, tú estás en la
44

Como el tiempo dependerá del contexto, hemos traducido en presente, excepto en aquellos casos en
los que la presencia de una partícula nos indique lo contrario.
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ciudad; (10) jw n.k TAw nDm n mHyt Mira, es para ti el aliento dulce del viento del norte; (11) tj
sw m ptrj Cuando estuvo en los campos de batalla; (12) jw.j m Hswt Hm.f Estoy en los favores
de su majestad; (13) Spssw jm.f Estando las riquezas en él; (14) jw n.s tAw Las tierras son para
ella; (15) mw m jtrw Estando el agua en el río; (16) Hw-A wj jm Ojalá yo estuviera/hubiera estado
allí; (17) xr tA m Haawt Y entonces la tierra está en alegría; (18) xt.j m a.f Estando mis cosas en su
mano; (19) jst Hm.f Hr xAst RTnw Mientras su majestad estaba en el país de Retjenu; (20) mk wj
m-bAh.k Mira, yo estoy en tu presencia.
79. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones negativas.
(1) nn wj m-Hr-jb.sn Yo no estoy en medio de ellos; (2) nn sw m st.f Él no está en su lugar; (3)
mw jm nn mw jm Estando el agua allí (o) no estando el agua allí; (4) nn sy m jb.j Ella no está en
mi corazón; (5) nn st m-Xnw.f Ellos45 no están dentro de él; (6) nn mwt.k Hna.k Tu madre no está
contigo; (7) nn rn.f m-m anxw No está su nombre entre los vivientes; (8) nn Hry m jbw.sn No está el terror en sus corazones.
80. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado adverbial con el pronombre proclítico como sujeto.
(1) sy m Hr.f mj tA pt Ella está en su cara como el cielo; (2) sw Xr tA n aAmw n Xr Kmt Él posee la
tierra de los asiáticos (mientras) nosotros poseemos Egipto.
81. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con ‘m’ de predicación.
(1) jw jt.j m waw n nswt-bjt(j) %onn-Ra mAa-xrw Mi padre es un soldado del rey del alto y bajo
Egipto Sequenenra, justificado; (2) jw.j m Srj Yo soy un muchacho; (3) mk wj m nhw Mira, soy
un pobre46; (4) jsT wj m bAk.f Mientras yo era su sirviente; (5) jw.f m nDs n rnpt 110 Él es un plebeyo de 110 años.
82. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con ‘r’ de futuridad.
(1) jw.f r wab nTr pn Él será un sacerdote de este dios; (2) jw.f r smr Él será un amigo; (3) jw.f r
jAw n njwt.f Él será un anciano de su ciudad.
83. Transliterar y traducir las siguientes negaciones existenciales.
(1) nn Drw.s No existen sus límites; (2) nn msw.f No existen sus hijos; (3) nn HoA Hwt.s No existe
su gobernador de distrito47; (4) nn hrw nfr n awn-jb No existirá un día feliz para el avaricioso;
(5) nn swt on grH Pues no existe un valiente en la noche.
84. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones de predicado sustantivo.
45

El pronombre dependiente de 3ª persona singular de significado neutro reemplazando al de 3ª persona plural.
46
Hay que diferenciarla de ‘yo soy pobre’ que se escribiría nhw wj, una proposición de predicado adjetivo.
47
La presencia del determinativo genérico de hombre nos indica que hay que tratar HoA-Hwt como una
palabra única y en consecuencia el pronombre sufijo posterior es el posesivo del todo el conjunto.
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(1) jnk sS n Hwt.nTr nt Imn

; (2) ntT Hmt nt nswt-bjt(j)

Ppy mAa-xrw xr Wsjr

; (3) jnn Hmwt nt HAty-a
; (4) sS pw jor

; (5) HoA pw n Pwnt

; (6) PtH-Htp rn.f
85. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo por yuxtaposición directa.
(1) +Dj rn.f Su nombre es Djedji; (2) rn n mr pn nfr wAt #a-kAw-Ra El nombre de este canal es
‘Son hermosos los caminos de Khakaura (Senuseret III)’; (3) mwt.j Nwt Nut es mi madre o al revés; (4) bwt.f grg Su abominación es la mentira 0 al revés; (5) mkt.t mkt pA nTrw Tu protección
es la protección de estos/los 7 dioses.
86. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo que tienen como sujeto el pronombre independiente.
(1) jnk wHmw jor Yo soy un heraldo excelente; (2) jnk js HoA Pwnt Es que soy yo el gobernador del Punt; (3) ntf nb Jgrt El señor del Ageret es él; (4) jnk Ra-&m Yo soy Ra-Atum; (5)
ntT mwt.j Tú eres mi madre; (6) ntk jt n nmH Tú eres el padre del huérfano; (7) jnk Smsw Yo
soy un asistente; (8) jnk wr m P Yo soy alguien grande en la ciudad de Pe; (9) Twt sbA pw Tú
eres esta estrella; (10) jnk Sw HAw Yo soy alguien que carece de exageraciones; (11) jnk
pAy.k bAk Yo soy tu servidor; (12) mntk pAy.n jt Tú eres nuestro padre; (13) mntk bAk n Jmn
Tú eres un sirviente de Amón; (14) jnk pAy Este soy yo.
87. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo bipartitas.
(1) Ra pw É l es Ra; (2) Hmt wab pw n Ra Ella es la mujer de un sacerdote de Ra; (3) sxty pw n %xtHmAtj Él es un campesino del Uadi Natrum; (4) Hwrww pw Ellos son unos miserables; (5) jrt tw
pw nt ¡r Él es este ojo de Horus; (6) tA pw nfr Ella es una tierra hermosa; (7) ¡w pw Hna %jA
Ellos son Hu y Sia (La Percepción y el Conocimiento); (8) nTr aA pw Nwn pw Él es el gran dios, es
Nun; (9) sA pw mnx Él es un hijo excelente; (10) Axt pw nt jt.j Él es el horizonte de mi padre; (11)
nswt pw on mj MnTw Él es un rey valiente como Montju; (12) Ts pw Xs Ella es una frase vil; (13)
Tsm pAy Es un perro; (14) pAy.k jt pAy Él es tu padre.
88. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo tripartitas.
(1) mxAt pw nt r(m)T ns.sn Su lengua (de ellos) es la balanza de la gente; (2) pXrt pw anx La vida
es un estado transitorio; (3) Nwn pw jt nTrw El padre de los dioses es Nun o al revés; (4) sAt.f pw
&fnt Tefnut es su hermana o al revés; (5) jAwt pw nfrt nsyt La realeza es una bella función
89. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones de predicado sustantivo negativas.
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(1) n jnk tr smA.f No soy, ciertamente, su aliado; (2) n sA.j js Es que no es ciertamente hijo mío;
(3) n r(m)T js nt Sfyt Es que ciertamente no son gentes de respeto; (4) n jnk js wAD Es que no
soy, ciertamente, una piedra verde; (5) bn mntk r(m)T jwnA Tú no eres un hombre48; (6) bn jnk
pAy.k jry Yo no soy tu compañero.

En neoegipcio y épocas posteriores la palabra r(m)T tiene el significado de ‘hombre’ en muchas ocasiones.
48
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