
 
EL PRONOMBRE EGIPCIO  

 

Antes de empezar, un poco de gramática básica: 

¿Qué es un pronombre? Es una palabra que se utiliza para nombrar un objeto sin emplear su 
nombre. De un modo más apropiado podríamos decir que un pronombre carece de referente fijo.  

¿Qué tipos de pronombres existen en español? 

1. Personales: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas….  
2. Posesivos: mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo….  
3. Demostrativos: aquí, allá, este, esta, aquellos, esa… 
4. Indefinidos: algunos, algunas, nada, bastante, muchos, muchas… 
5. Relativos: que, el que, la que, quien, quienes, el cual, los cuales, cuyos… 
6. Interrogativos: qué, quien, quienes, cuál, cuales, cuánto… 
7. Exclamativos: ¡qué!, ¡cómo!, ¡cuál!, ¡dónde!, ¡quién!, ¡cuánto!... 

 

En egipcio también encontramos pronombres, pero hay diferencias fundamentales con los 
pronombres de nuestra lengua. Créeme, en egipcio es mucho más fácil que en español. En egipcio 
vamos a encontrar tres tipos de pronombres y cada uno de ellos se va a utilizar en ocasiones 
diferentes, siendo traducidos de maneras diferentes en cada uno de esos casos. En esta lección 
vamos a tener tres secciones: una por cada tipo de pronombre. En cada sección tendremos a su vez 
dos apartados. El primero dedicado a la morfología del pronombre en cuestión, y el segundo 
dedicado al uso de ese pronombre en sus diferentes contextos.  

Como hemos dicho, hay tres tipos de pronombres. Estos son, los pronombres sufijos, los 
pronombres dependientes y los pronombres independientes. Cada tipo tiene persona y número.  

NOTA: En los usos de cada pronombre he incluido algunos conceptos que refieren a gramática que 
aún está por dar. Que no cunda el pánico, todo llega a su tiempo J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECCIÓN 1: PRONOMBRE SUFIJO 

A)  Cuadro morfológico: 

 

Como puedes observar el pronombre sufijo tiene primera, segunda y tercera persona, tiene número 
(singular y plural) y por supuesto tiene género (masculino y femenino). En algunos casos como el 
plural, el femenino y masculino coincide.   

B) Usos del pronombre sufijo: El pronombre sufijo se llama como tal porque tiende a ir 
siempre siguiendo a la palabra a la que hace referencia, de la que depende directamente, sin 
interponerse ninguna otra palabra entre ambos. Por eso se debe expresar en la 
transliteración con dos puntos (:) o dos líneas (=)  
 

1. SUSTANTIVO + PRONOMBRE SUFIJO  
Pronombre sufijo = Pronombre Posesivo 
 
Si la combinación que encontramos está compuesta por un sustantivo inmediatamente 
seguido de un pronombre sufijo, este pronombre actuará como posesivo.  
Ejemplo: pr:f  Su casa  

 
 

2. PREPOSICIÓN + PRONOMBRE SUFIJO  
Pronombre sufijo = Pronombre Personal  
 
Si encontramos a un pronombre sufijo inmediatamente después de una preposición, este 
será traducido como un pronombre personal.  
Ejemplo: n:i A mí 

 



 
 

3. VERBO + PRONOMBRE SUFIJO  
Pronombre sufijo = Pronombre Personal SUJETO 
 
La forma verbal es algo que dejaremos para el final del curso pero de adelanto es 
interesante saber que en egipcio encontramos formas verbales que están compuestas por el 
verbo seguido de un pronombre sufijo en cuyo caso este último actúa como sujeto. Son las 
formas conocidas como sDm:f y sDm.n:f  
Ejemplo: sDm:i Yo escucho  

  
Ejemplo: Dd:f n:f Él dice a él (a sí mismo) 
 

 
 

4. PARTÍCULA AUXILIAR + PRONOMBRE SUFIJO +VERBO 
Pronombre sufijo = Pronombre Personal SUJETO 
 
Si hay una partícula auxiliar inmediatamente antes del pronombre sufijo, este seguramente 
funcionará como sujeto de la oración.  
 
 

¡OJO! Hay otros usos pero están más ligado a formas verbales que veréis en el curso del nivel dos de 
modo que ahora no son relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECCIÓN 2: PRONOMBRE DEPENDIENTE 

A) Cuadro morfológico: 

 

De nuevo podemos observar que el pronombre dependiente tiene persona (primera, segunda y 
tercera), tiene género (singular y plural) y por supuesto género (masculino y femenino). En el caso de 
las formas plurales, femenino y masculino siguen coincidiendo.  

B) Usos del pronombre dependiente:  

Este tipo de pronombre se llama dependiente porque tiende a estar cerca de la palabra de la 
que depende pero sin embargo sí que hay palabras que se pueden interponer entre ellas. La 
manera de reflejarlo en la transliteración es usando un punto (.) o una línea (-).  

1. VERBO+ PRONOMBRE SUFIJO +PRONOMBRE DEPENDIENTE  
Pronombre sufijo = Sujeto  
Pronombre dependiente = Complemento directo 
Cuando nos encontramos a un pronombre dependiente siguiendo a un verbo más un 
pronombre sufijo, este pronombre dependiente hace de complemento directo. Por ejemplo: 
sDm:f –wi  
sDm: verbo (oír) 
f: Sujeto (Él) 
-wi: Complemento directo (a mí, me) 
Traducción: Él me oye.  
 



 

   
2. PARTÍCULA INICIAL + PRONOMBRE DEPENDIENTE  

Pronombre dependiente = Sujeto  
 

3. FRASES DE PREDICADO ADJETIVAL à Pronombre dependiente = SUJETO  

 

 nfr-tw Hna:i Tú estás feliz junto a mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SECCIÓN 3: PRONOMBRE INDEPENDIENTE 

A) Cuadro morfológico:  

 

De nuevo podemos observar que el pronombre independiente tiene persona (primera, segunda y 
tercera), tiene género (singular y plural) y por supuesto género (masculino y femenino). En el caso de 
las formas plurales, femenino y masculino siguen coincidiendo.  

B) Usos del pronombre independiente:   

Como independiente que es no está necesariamente ligado a ninguna palabra a la que deba seguir. 
En su transliteración no tenemos que añadir nada para especificar que se trata de un pronombre 
independiente.  

1. FRASES DE PREDICADO NOMINAL AB.  
Pronombre independiente = SUJETO 
 
 

ink it:k Yo soy tu padre 


