
“APRENDE QUENYA EN UNA HORA”  Curso de Quenya por Sergi Oliva 
 
Este curso es para aquellos que quieren algo rapido con el riesgo de no enterarse de 
nada pero mejor para aquellos que ya saben y quieren consultar algo. Sé que hay errores 
e imprecisones pero me gustaria que las descubrieseis vosotros, para cualquier duda 
buscadme en #Tierra_Media (^Beren^) o mandad un mail a lista Lambenor. Leed rápido 
y en una hora esto estará chupao. 
 
El Artículo 
 
Indefinido  -  No existe (no se pone nada) ..........................  Un elfo :  Elda 
Definido  -  i    (singular y plural) .......................................  El elfo  :  I elda 
 
El Plural 
 
-li  -  Se entiende como  “algunos” .....................................  Eldali : Algunos Elfos 
-r   -  Plural normal (detrás de -a, -i, -o, -u e –ië).................  Eldar  :  Elfos 
-i   -  Plural normal (detrás de -e (no en –ië) y consonante) . Istari : Magos 
-u  -  Plural dual (parejas con alguna relación) .................... Henu : Dos ojos 
-t – Otra forma del plural dual 
 
Acentuación 
 
Nunca puede haber tilde delante de dos consonantes juntas. El acento no produce sílabas 
tónicas, sino que alarga las vocales: ó = oo. 
 
Adjetivos 
 
Acaban en –a (plural en –ë), -ë (plural en –i) e –in (plural-ini) 
 
Si se situa primero el adjetivo se entiende:     I vanima elda : El elfo bonito 
Si se situa primero el nombre se entiende:      I elda vanima : El elfo es bonito 
 
Superlativo 
 
An- (pero delante de l, r, s y m se asimila con la consonante (se dobla)) 
 
anvanima -  el más bonito 
allisse – el más triste 
 
Tiempos verbales 
 
Tipos de verbos 
 
Primarios – Sin terminación ............................................... Mel- 
Derivados – Acabados en –a, -ya, -ta y –na. ....................... Calya- 
Todos los plurales se hacen con -r 
 
 
 



Presente (Present Continous Inglés) 
 
Primarios –  Se añade -a y se alarga la vocal de la raiz. 
Derivados – Se sustituye la -a por -ëa y se alarga la vocal de la raiz. 
 
“Aorista” (Present Simple Inglés) 
 
Primarios –  Se añade -ë (+i si hay más sufijos) 
Derivados –  No cambian 
 
Pasado (Past Simple Inglés) 
Primarios – Si acaban en –r, -m, -n se añade –në 
 Si acaban en –l se añade –lë 
 Si acaban en –p se cambia la –p por –mpë 
 Si acaban en –t se cambia la –p por –ncë 
 Si acaban en –c se cambia la –p por –ntë 
Derivados - Se añade –në (si acaba en –ya, esto desaparece) 
 
Perfecto (Present Perfect Inglés) 
 
Todos  -   Se coloca la vocal de la raiz como primera letra 
 Se alarga la vocal de la raíz 
 Se añade –ië 
 Si el verbo es Derivado, desaparece la –a (y la –ya entera si la hubiere) 
 
 Ejemplo: ..................................................... Mel-  -  Emélië 
 Ejemplo:...................................................... Calya -  Acálië 
 
Futuro 
 
Todos -  Se añade –uva 
 En los Derivados desaparece la –a (o –ya si la hubiere) 
 
Infinitivo 
 
Primarios  - Se añade –ë (Si hay sufijos se cambia por –ita) 
Derivados - Se deja igual 
 
Gerundio 
 
Todos  - Se añade –ië 
 En los Derivados desaparece la –a (y la –ya si la hubiere) 
 
Participio Presente (Como el It is boring inglés) 
 
Primarios  - Se añade –la al Presente 
 Se alarga la vocal de la raiz 
Derivados  - Se añade –la 
 Se alarga la vocal de la raiz 
 



Participio Pasado (Tipico) 
 
Hace el plural cambiando –a por –ë 
Todos  - Se añade –ina excepto: 
 -r, -n, -m se añade -na 
 -l se quita la –l y se añade –da 
 
Adverbios 
 
Para adverbializar un adjetivo basta añadirle –vë 
 
Nominalizacion de verbos 
 
Para nominalizar verbos se añade –lë, -më, ië o ë depende del verbo. 
 
Pronombres 
 
Los pronombres en Quenya se añaden al final del verbo como sufijos pero tambien hay 
forma independiente. Pueden funcionar de sujeto y de objeto y hay diferentes formas 
para ambos aunque coinciden en una. Se hace la division en la 1ª Persona Plural entre 
Inclusivo y Exclusivo. Inclusivo: La persona a la que hablas forma parte del “nosotros”, 
Exclusivo: La persona a la que hablas no entra en el “nosotros” sino que te refieres a ti y 
unos más. 
 

 Sujeto Largo 
Independiente 

Sujeto Largo 
Sufijo 

Sujeto Corto / 
Objeto Posesivo 

1ª Singular enyë -nyë -n -nya 
2ª Singular elyë -lyë -l -lya 
3ª Singular eryë -ryë -s -rya 

1º Plural (Inc.) elmë -lmë  -lma 
1ª Plural (Exc.) emmë -mmë  -mma 

2ª Plural     
3ª Plural entë -ntë -t -nta 

 
 

Casos  de los nombres 
 
Nominativo (Sujeto) – Se deja igual 
 
Acusativo (Complemento Directo) - Se deja igual 
 
Dativo (Complemento Indirecto) – Se añade –n  a las vocales, -en  a las consonantes 
  Plural – Se añade –in 
 
Genitivo (indica procedencia) –  Se usa para indicar la procedencia de algo, tambien 
para relaciones familiares i detrás de la preposicion sin. 
  - Se añade –o 
  - Si acaba en –a, esta desaparece 

- Plural 
 



“Posesivo” (indica pertenencia o conformacion) – Se usa para designar pertenencia o la 
composicion de algo. 

- Se añade –va 
- Plural : -iva 

 
Alativo (indica Hacia …) –  Se añade –nna 
  Plural: -nar 
 
Ablativo (indica Desde…) - Se añade –llo 
 Plural: -llon, -llor 
 
Locativo (indica En…) -  Se añade –ssë 
  Plural: -ssen 
 
Subordinacion 
 
Para hacer una subordinada, la palabra usada como relacionante es “ya” y coge el caso 
del nombre siguiente. 
 
Ej: El hombre que me guarda el traje  -  El que hace de relacionante 
 
 
Este cursillo sólo sirve como primera aproximación o como repaso. Para un aprendizaje 
más completo léete el curso de Helge Fauskanger sobre el quenya. (Lo puedes encontrar 
traducido al castellano en esta dirección). 


