
ORACIONES DE PREDICADO NO VERBAL: 

En egipcio clásico tenemos dos tipos principales de oraciones: 1) las oraciones verbales 2) las 

oraciones no verbales. Estas últimas es algo que no ocurre en castellano, de modo que puede 

resultar un poco “extraño” a los estudiantes que comienzan, pero sin embargo es bastante sencillo.  

Como las oraciones no verbales no tienen verbo, el sentido estará protagonizado por un sintagma 

que bien podrá ser nominal (presidido por un sustantivo), adjetival (presidido por un adjetivo) o 

adverbial/preposicional (presidido por un adverbio o preposición).  

A continuación estudiaremos las oraciones no verbales de predicado adverbial, también conocidas 

como oraciones de localización: 

1) ORACIONES DE PREDICADO ADVERBIAL O DE LOCALIZACIÓN 

En este tipo de oraciones el predicado puede estar formado por un adverbio o por un sintagma 

preposicional (preposición seguida de un sustantivo o pronombre). Como en castellano necesitamos 

verbo, para que tenga sentido solo tenemos que añadir el verbo ser o estar.  

Ejemplos: 

 iw msH Xr mw Trad: El cocodrilo (está) bajo el agua.  

En este ejemplo msH (cocodrilo) es el sujeto, que aparece al principio de la oración precedido por la 

partícula iw. El predicado sería entonces el resto: Xr mw (bajo el agua). 

iw rmT m Awt-ib Trad: La gente (está) en júbilo. 

En este ejemplo de nuevo encontramos la partícula iw seguida del sustantivo que actúa como sujeto 

de la oración: rmT (gente). Inmediatamente después vendría el predicado de localización: m Awt-ib 

(en júbilo). 

iw s Hna nb=f Trad: El hombre (está) con su señor.  

En este ejemplo una vez más vemos la partícula iw seguida del sujeto: s (hombre) y del predicado 

formado por una preposición seguida de un sustantivo: Hna nb (junto a su señor). 

LA m     DE PREDICACIÓN: 

¿Qué es la m de predicación? La m , además de ser una preposición, puede actuar en una 

oración con el significado “como”. En este caso se trata de la m de predicación, cuya traducción se 

puede omitir. Vendría a funcionar como un signo de igual. Por ejemplo: 

iw nDs pn m sS Trad: Este individuo es “como” un escriba.  



El significado refiere a que el individuo es un escriba y NO a que es similar a un escriba. Por lo tanto 

podemos entender que la m aquí actúa como un signo de igual. Podemos traducir entonces “Este 

individuo es un escriba”.  

LA r   DE FUTURO: 

Algo parecido ocurre con la preposición r , que además de como preposición puede funcionar 

como elemento que le da a la frase una connotación de futuro. Si nos encontramos en este caso 

tenemos que traducir la frase de localización con el verbo ser o estar en futuro.  

Por ejemplo: 

iw nDs pn r sS Trad: Este individuo será un escriba. 

EL USO DE LA PARTÍCULA IW EN LAS ORACIONES NO VERBALES DE LOCALIZACIÓN 

¿Te has fijado en que todas las oraciones de los ejemplos que hemos utilizado en este documento 

empiezan con la partícula iw? ¿Por qué? 

Aquí es cuando por primera vez nos vamos a fijar en la utilidad de este tipo de partículas para el 

traductor, es decir, para ti (obviamente me refiero a una persona. No hay aplicaciones que traduzcan 

jeroglíficos, de momento).  

Para comprenderlo necesitamos saber que en egipcio, al igual que en español, existen oraciones 

principales, coordinadas y subordinadas. Como comenté en clase, las partículas iniciales y auxiliares 

nos ayudan a saber cuándo comienza una nueva oración dentro del texto.  

De esto modo: 

Las oraciones de predicado no verbal de localización, si funcionan como una oración principal, se va 

a requerir esta partícula al comienzo seguida de un SUSTANTIVO. En cambio, si la partícula va 

seguida de un PRONOMBRE SUFIJO, la oración puede ser principal, coordinada o subordinada. Por 

último, si no hay partícula, la oración NO será principal, y por tanto será coordinada o subordinada.  

 

iw+ SUSTANTIVO. Por lo tanto, esta oración, si estuviera dentro de un texto, tendría que ser una 

oración principal. 

Trad: Ra está en el cielo 

 

iw+ PRONOMBRE SUFIJO. Por lo tanto, esta oración, si estuviera dentro de un texto, podría ser 

principal, coordinada o subordinada.  

Trad: 1. Nosotros estamos en el mar  2. …y nosotros estamos en el mar 3. …mientras que/ desde 

que/ cuando nosotros estamos en el mar. 



¿Cómo podemos saber cuál de ellas sería la más afín? Necesitamos ayudarnos con el contexto. 

¿Y SI EL SUJETO DE LA ORACIÓN NO VERBAL DE LOCALIZACIÓN ES UN PRONOMBRE? 

Si el sujeto es un pronombre el que se utilizará será el pronombre dependiente si va siguiendo a una 

partícula inicial, como mk. Será sufijo si va siguiendo a una partícula auxiliar, como iw.  

Ejemplos:  

 

Yo soy “como” un escriba.  

Como ves, tenemos la partícula auxiliar iw, por lo que el sujeto es un pronombre sufijo.  

 

Yo soy “como” un escriba. 

Aquí la partícula es inicial, por lo que el sujeto se expresa con un pronombre dependiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


