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1177..  LLAASS  PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS  ((IIIIII))  

 En este tema completaremos las proposiciones subordinadas estudiando 

las adverbiales. 

 LLAASS  SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS  AADDVVEERRBBIIAALLEESS  ((CCllaassiiffiiccaacciióónn  ggeenneerraall))  

 Al igual que en otros casos ya referenciados, las proposiciones subordina-

das adverbiales pueden encuadrarse en dos grandes grupos: 

 1. Virtuales, carentes de nexo de unión entre la proposición principal y la 

subordinada. En estos casos, y como hemos visto a lo largo del curso, será el con-

texto el que nos obligue a traducir una subordinación para dar un mejor sentido 

castellano a la traducción. Son principalmente subordinadas temporales  y en 

menos medida causales.   

 2.  Marcadas por nexos, que pueden ser conjunciones (en egipcio prepo-

siciones simples o compuestas) o partículas proclíticas. 

  LLAASS  SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS  AADDVVEERRBBIIAALLEESS  IINNTTRROODDUUCCIIDDAASS  PPOORR  NNEEXXOOSS  

 Los nexos son aquellas palabras que se sitúan al comienzo de la proposi-

ción subordinada, por lo que son marcadores de subordinación. La proposición 

que carece de nexos es la principal. 

 Mediante una serie de cuadros estudiaremos los nexos de los principales 

tipos de subordinadas circunstanciales. 

 1. Subordinadas temporales. 

mm  rr  xxfftt  DDrr  mm--xxtt  rr--ssAA  ttpp--aa  

              

CCuuaannddoo  HHaassttaa  CCuuaannddoo  
DDeessddee  

qquuee  
DDeessppuuééss  qquuee  

DDeessppuuééss  

qquuee  
AAnntteess  

qquuee  

  

 2. Subordinadas modales y comparativas. 

mm  mmjj  xxfftt  rr  

        

CCuuaannddoo  HHaassttaa  CCuuaannddoo  
DDeessddee  

qquuee  

 

 3. Subordinadas causales. En este grupo haremos una distinción entre tres 

grupos de nexos: algunas preposiciones-conjunciones simples pueden tener la 
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función sintáctica de nexo causal, como son n y Hr con el significado de ‘porque’; 

un grupo de preposiciones-conjunciones compuestas derivadas de adjetivos con 

el significado básico de ‘por  la grandeza de’ 

nn--jjoorr--nn  nn--aaAAtt--nn  nn--wwrr--nn  

      
EEnn  vviissttaa  ddee  qquuee,,  eenn  oorrddeenn  aa  qquuee  

… el tercer grupo consiste en las conjunciones derivadas de ntt , que mostra-

mos en el cuadro siguiente 

mm--nntttt  nn--nntttt  rr--nntttt  HHrr--nntttt  xxfftt--nntttt  DDrr--nntttt  

            
VViieennddoo  

qquuee  
PPuueessttoo  

qquuee  
VViieennddoo  

qquuee  
PPoorrqquuee  

EEnn  vviissttaa  ddee  

qquuee  
YYaa  qquuee  

 

 4. Subordinadas finales. 

nn--jjbb--nn  nn--mmrrwwtt  ssbb..ttww  

      
AA  ffiinn  ddee  qquuee  

 

EELL  CCAASSOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNAALLEESS  

 Las condicionales se construyen con una prótasis (proposición que marca 

la condición y que en castellano se introduce por ‘si’ en la mayoría de las ocasio-

nes) y una apódosis (proposición que marca el resultado si se cumple la condi-

ción). 

 En egipcio son fáciles de identificar por la presencia de jr  delante de 

formas verbales con el valor de ‘si’. En el caso de que preceda a un sustantivo su 

traducción varia, pierde el carácter condicional para enfatizar (topicalizar) el sin-

tagma nominal que la sigue. En este caso se traduce por ‘en cuanto a’. 

LLAASS  SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS  TTEEMMPPOORRAALLEESS  IINNTTRROODDUUCCIIDDAASS  PPOORR  PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  

PPRROOCCLLÍÍTTIICCAASS  

 Dos son las proclíticas que desempeñan esta función:  jst y sus varian-

tes con el significado de ‘mientras’ que tiene como tiempo de elección el pretéri-

to imperfecto, y  tj con el valor de ‘cuando’. 
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LLAA  LLLLAAMMAADDAA  ““CCLLEEFFTT  SSEENNTTEENNCCEE””  

 Para finalizar nuestra andadura por el egipcio clásico estudiaremos una 

construcción bastante frecuente que recibe el nombre inglés de “cleft sentence”. 

Es una focalización que modifica la carga del discurso. Veamos un ejemplo en 

castellano. Si decimos “yo soy quien te da agua”, responde a la pregunta ¿Quién 

soy yo?, quien te da agua (se construye con un participio como predicado adjetivo 

seguido del sujeto, que en caso de ser pronominal es el pronombre dependien-

te); mientras que si decimos “soy yo quien te da agua”, la pregunta a la que res-

pondemos es ¿quién te da agua?, soy yo (también se construye con un participio 

como veremos a continuación). 

 Esta pequeña diferencia se expresa en egipcio de dos maneras diferentes 

dependiendo del tipo de sujeto: 

 1. Si el sujeto es pronominal se utilizará el pronombre independiente. 

 2. Si el sujeto es nominal (sintagma nominal) la proposición se introduce 

por la partícula de focalización  jn. 

 La temporalidad se puede ver en el siguiente cuadro: 

Presente 
pronombre independien-

te o jn + sujeto 

participio imperfectivo 

Pasado participio perfectivo 

Futuro forma verbal sDm.f 

 Así ntf mrr Ra ‘Es él quien ama a Ra”; 

ntf mr Ra ‘Fue él quien amó a Ra’; ntf mr.f ‘Será él quien 

ame/amará”. 

 Como os habréis dado cuenta en los verbos fuertes son indistinguibles las 

dos primeras formas, por lo que el contexto nos indicará la más adecuada. 
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EEJJEERRCCIICCIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

1. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones subordinadas cir-

cunstanciales. 

(1)     (mAA ‘ver’; wnn 

‘ser/estar’; dpt ‘barco’; pf – demostrativo de lejanía); (2) 

 (wDA ‘marcharse’; aq ‘entrar’; pr ‘casa’); (3) 

 (HAty-a ‘principal’; nswt ‘rey’); (4) 

  (mSa ‘ejército’; njwt ‘ciudad’; Hwt-nTr ‘templo’); (5) 

 (sDm ‘escuchar’; mdt ‘pala-

bra’; gmj ‘encontrar’; mAat ‘verdad’); (6)  

(sxt ‘campo’; Dd ‘decir’); (7)  (rdj 
‘dar’; mw ‘agua’) 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones su-

bordinadas circunstanciales. 

(1) El principal vio el barco porque él entró en su casa; (2) El ejército del rey 

marchó a la ciudad después que ellos vinieron del templo; (3) Ella te ha escucha-

do cuando te encontró en el campo; (4) Ellos dijeron una palabra antes de que se 

marcharan a su casa (de ellos); (5) Si ves al rey, te dará agua. 

3. Transliterar y traducir las siguientes “cleft sentence”. 

(1)  (con participio imperfectivo activo); (2) 

 (con participio perfectivo activo); (3) 

 (con forma verbal sDm.f); (4)  (con partici-

pio imperfectivo activo;  njwt ‘ciudad’); (5) 

; (6)   (con participio imperfectivo;  t ‘pan’); (7) 

 (con participio perfectivo activo); (8)  

(con forma verbal sDm.f) 

4. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes “cleft sentence” con 

sujeto nominal. 
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(1) Es el principal quien da el pan; (2) Fue el ejército quien encontró agua; (3) Será 

el rey quien escuche las palabras. 

SSOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  

1. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones subordinadas cir-

cunstanciales. 

(1) mAA.j sw m wn.f m dpt tf “Yo lo veo cuando está en ese barco”; (2) wDa.s m-xt aq.n 

m pr “Ella se marchó después que nosotros entramos en casa”; (3) jw.sn m pr n 

HAty-a tp-a jw nswt “Ellos estaban en la casa del principal antes de que viniera el 

rey”; (4) jst mSa m njwt pr.f m Hwt-nTr “Mientras el ejército estaba (pretérito imper-

fecto) en la ciudad, él salía desde el templo; (5) jr sDm.k mdt tn gm.k mAat “Si tú es-

cuchas esta palabra, encontrarás la verdad”; (6) jw.j m sxt Hr-ntt Dd nswt st “Yo es-

toy en el campo porque el rey lo dijo”; (7) rdj.n.k n.f mw xft jw.f r pr.k “Tú le has 

dado agua cuando él vino a tu casa” 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones su-

bordinadas circunstanciales. 

(1)  mAA HAty-a dpt 

Hr-ntt aq.f m pr.f; (2) 

 wDA mSa n nswt m-xt jw.sn m Hwt-nTr; (3) 

 sDm.n.s tw xft gm.s m sxt; (4) 

 Dd.sn mdt tp-a wDA.sn r pr.sn; (5) 

 

3. Transliterar y traducir las siguientes “cleft sentence”. 

(1) ntf dd mw n nswt “Es él quien da agua al rey”; (2) ntf rdj mw n nswt “Fue él quien 

dio agua al rey”; (3) ntf rdj.f mw n nswt “Será él quien dé agua al rey”; (4) jnk mAA dpt 

m njwt “Soy yo quien ve el barco en la ciudad”; (5) jnk mAA.f dpt m njwt; (6) ntk jnn t 

n pr “Eres tú quien trae el pan a la casa”; (7) ntk jn t n pr “Fuiste tú quien trajo el 

pan a la casa”; (8) ntk jn.f t n pr “Serás tú quien traiga el pan a la casa. 

4. Transliterar y traducir las siguientes “cleft sentence”. 

(1)  jn HAty-a dd t; (2)  jn mSa jn mw; (3) 

 jn nswt sDm.f mdt. 


