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ORACIONES DE CARACTERIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN  

Este documento es la continuación del documento donde tratamos las frases no verbales de 

predicado adverbial. Decíamos allí que en egipcio tenemos tres tipos de oraciones no verbales: las 

adverbiales o de localización, las adjetivales o de caracterización y las nominales o de especificación. 

En esta ocasión estudiaremos estas dos últimas. 

ORACIONES DE CARACTERIZACIÓN O PREDICADO NO VERBAL DE CARÁCTER ADJETIVAL 

Este tipo de oraciones tienen un predicado adjetival y por supuesto sin verbo. Esto significa que para 

traducirlas utilizaremos el verbo ser/estar.  

El adjetivo egipcio, cuando se utiliza como atributo de un sustantivo se emplaza detrás de él. En 

cambio, cuando nos encontramos con una oración no verbal de caracterización, el adjetivo irá 

situado delante del sustantivo (que será el sujeto) y NO concordará ni en género ni en número.  

Por ejemplo: 

 nfr pr:i Mi casa es bella  

nfr st La mujer es bella  

¿Si un pronombre cumple la función de sujeto en este tipo de oración, qué tipo de pronombre será? 

En este caso el sujeto, si es un pronombre, será un pronombre dependiente. Por ejemplo: 

nfr-wi Yo soy bueno  

LA EXCLAMACIÓN CON wi:  

A veces se utiliza esta forma para expresar exclamación en una frase de caracterización. Esta 

exclamación va emplazada directamente después del predicado y antes del sujeto.  

rS.wy tA pn ¡Esta tierra es tan alegre! 
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ORACIONES NO VERBALES DE PREDICADO NOMINAL O DE ESPECIFICACIÓN 

El tercer tipo de oración no verbal es el de predicado nominal, también conocida como oración de 

especificación. Aquí la palabra que lidera el predicado es un sustantivo. Este tipo de oraciones 

especifican la relación entre dos conceptos (concepto A y concepto B). 

Hay tres categorías dentro de este tipo de oración: 

Categoría 1: A=B 

Categoría 2: A-pw  

Cateogría 3: A –pw B  

Categoría 1: A=B 

Normalmente en esta categoría, uno de los dos elementos va a ser un pronombre. Si tal caso se da, 

el pronombre será un pronombre independiente. Si A es un pronombre independiente, entonces B 

será un sustantivo o un sintagma nominal.  

Ejemplos: 

ntf sA wsir Él es el hijo de Osiris  

Elemento A: ntf (pronombre independiente) 

Elemento B: sA wsir (sintagma nominal formado por un genitivo directo) 

ink Hr 

Elemento A: ink  

Elemento B: Hr  

Categoría 2: A-pw 

Esta es la forma más frecuente de expresar identidad. El elemento A será un sustantivo o sintagma 

nominal y el elemento B será –pw (o un pronombre independiente). En este caso sugiero que lo 

traduzcamos empezando por el verbo ser/estar.  

Por ejemplo: 

sA:i –pw Es mi hijo 

mwt:s –pw Es mi madre  
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Xrdw:i –pw Son mis hijos 

Como veis, pw no cambia su forma. 

Categoría 3: A-pw B 

En este caso –pw actúa como un signo de “igual”, indicando que la primera sección de la oración se 

es igual a la segunda sección.  

Por ejemplo: 

 pXrt pw anx La vida es un círculo. 

nwn pw it nTrw El padre de los dioses es 

Nun. 

 

 


