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El tiempo Pasado Q(u)enya: 

Por: Thorsten Renk                                                                                                        Traducción: Antonio Palomino 

 
Abreviaturas usadas: 

 
LOTR: El Señor de los Anillos 

SIL: El Silmarillion  
QL: El Lexicon Qenya  
LR: El Camino Perdido 

WJ: La Guerra de las Joyas 
SD: La Derrota de Sauron 

RS: El Regreso de la Sombra 
PM: Los Pueblos de la Tierra Media 

EQG: Gramática del Qenya Temprano 
PE: Parma Eldalamberon 

VT: Vinyar Tengwar 

 

Introducción: 

El tiempo pasado es del que más sabemos de todos los que constituyen las diferentes etapas del 
Q(u)enya de Tolkien (además por supuesto de los conocimientos que tenemos del Aoristo y del 
presente en los que están escritos la mayor parte de los verbos conocidos). Si se encuentra una 
forma verbal asicional en un vocabulario es casi seguro que será un pasado, y muy raramente un 
participio. La razón seguramente tendrá que ver con el concepto de Tolkien acerca del pasado de 
los idiomas élficos y, a menos que haya otras razones, esto nos revela el desarrollo del verbo desde 
su raíz primitiva. Por lo que sabemos, el futuro Quenya va marcado por un sufijo simple 
(generalmente -uva). A un tiempo marcado con un sufijo se le denomina comúnmente ‘forma débil’, 
y este tipo de ‘formas débiles’ pueden predecirse a partir del tiempo presente si se conoce el sufijo 
correcto.  

Como contraste, las formas del pasado en los idiomas de Tolkien muestran una compleja mezcla de 
formas débiles y fuertes (es decir: las formas mediante las que se modifica la raíz verbal), y para 
entender esto último se necesita a menudo cierto conocimiento sobre la primitiva raíz del verbo. 
Dentro del ambiente ficticio, el propio Tolkien se veía a sí mismo como un investigador del lenguaje 
élfico, considerando a aquellos pasados como pistas importantes que debían permitirle comprender 
el desarrollo de las raíces primitivas hasta el Quenya final.  

Esto hace que para el estudioso del Quenya, el tiempo pasado sea bastante difícil de asimilar; 
cuando podemos clasificamos los verbos según la formación de su tiempo pasado, pero no podemos 
predecir con certeza como se formaría en otros verbos (de los que conocemos solo el presente) el 
mismo pasado. El propósito de este ensayo es el de investigar el tiempo pasado Quenya y su 
desarrollo en la época en que se presentaron todas las pruebas importantes de los diferentes 
períodos, comenzando por el Lexicon Qenya (1914-1918) y terminando con las formas de tiempo 
pasado que aparecieron en los últimos textos hacia 1970, haciendo las debidas comparaciones allá 
donde podamos seguir la pista a través del tiempo. Se hace evidente que mientras estas ideas se 
mantenían firmemente estables a lo largo de los años, los detalles del propio sistema iban 
cambiando continuamente en la mente de Tolkien.  

La complejidad de la formación del pasado en élfico, es un hecho importante de los idiomas de 
Tolkien que contribuye a distinguir su talento ‘real’ demostrando que no solo inventó las lenguas 
sino también la historia completa.  
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El Lexicon Qenya: 

El Lexicon Qenya (QL) publicado en Parma Eldalamberon #12 es el primer documento publicado en 
el que Tolkien demuestra cuanto influyó la inspiración del Finés/Latín/Griego en la creación de su 
Qenya (posterior Quenya). Tiene su origen entre 1915 y 1918, y contiene más de 200 tiempos 
pasados de verbos que dan una muy detallada imágen acerca de las ideas de Tolkien en cuanto a la 
formación del pasado. Sin embargo, hay también otros muchos verbos en el Lexicon para los cuales 
no se dá pasado alguno.  

Basándonos en su derivación, podemos agrupar (con más o menos certeza) los verbos Qenya en dos 
grupos: Los verbos primarios, derivados directamente de la raíz, mostrando generalmente una 
repetición del radical vocálico, como p.e.: siqi- 'suspirar' de la raíz SIQI- (PE12:84), incluyendo 
también en algunos casos la vocalización de ciertos radicales consonánticos, como p.e.: sulp- 'lamer' 
de SLPL- (PE12:84). El otro grupo son los verbos derivados, que muestran un sufijo derivativo 
añadido a la raíz (generalmente -ya or -ta). En algunos casos, la diferencia no está del todo clara. Un 
verbo como lampa- 'golpear, batir' (PE12:51) de la raíz LAMA- se debería considerar como derivado 
del reforzamiento radical m > mp además de perder la repetida vocal radical y llevar añadido el 
sufijo -pa. Daremos una lista de aquellos verbos en los que es evidente algún desarrollo a partir de 
la derivación de la raíz desnuda, aunque esto no será correcto en todos los casos.  

Los verbos del QL no están relacionados según una regla fija. En lugar de eso, las formas verbales 
del presente llevan en ocasiones un guión (indicando que representan al radical), otras veces no lo 
llevan (con lo que se nos está sugiriendo un infinitivo), y otras están conjugados en función a la 
persona. Aquí aparecen dos terminaciones diferentes: -(i)r e -(i)n. Tolkien parece haber cambiado la 
asignación de estas terminaciones para las personas, a través de la creación del QL, donde 
encontramos p.e.: elin 'yo dirijo' (PE12:35) pero también: mokir 'yo odio' (PE12:62) y usin 'él escapa' 
(PE12:98). La situación se analiza con más detalle en PE14:23f por parte de Patrick Wynne y 
Christopher Gilson. Se dá un pasado conjugado en base a la persona: pilty- 'atacar' pasado: paltye 
'*atacó' paltien '*yo/él ataqué/atacó' (PE12:74), indicando que la forma normal del pasado sirve 
también como forma radical, aunque aparecen cambios como y > i en presencia de una 
terminación.  

Así pues, se han adoptado las siguientes convenciones: Ya que la mayoría de los pasados van con el 
guión, citaremos a todos los verbos como radicales (sin tener en cuenta donde se hayan puesto o no 
los guiones); donde se haya deducido un radical, este irá marcado con # y la forma original del QL 
se pondrá al lado. Todas las formas del pasado se citarán en tercera persona, aceptando que 
(ocasionalmente) el guión pudiera haber desaparecido.  

 

Observaciones generales: 

Es bastante común que un verbo Qenya tenga más de un pasado, y usualmente se citarán dos 
formas en ese caso (sin indicación alguna de preferencia por ninguna de ellas, ni de aquellas formas 
posiblemente arcaicas o en desuso), p.e.: nesta- 'alimentar' pasados: nēse, nesse (PE12:66), aunque 
nunca se contemplarán tres formas de pasado diferentes.  

Tenemos un ejemplo en el que el pasado es distinto si el verbo tiene un significado transitivo o 
intransitivo: olto- 'incrementar, multiplicar' pasado: olonte (tr.) ōle (intr.) (PE12:69), aunque esto no 
es frecuente: No obstante, y aunque en la traducción se den significados transitivos e intransitivos 
de algunos verbos, tan solo se indicará un tiempo pasado, p.e.: tilt- 'inclinar/se' (tr.) 'declinar' (intr.) 
pasado: talte (PE12:93).  

El “marcador” común del tiempo pasado es la vocal final -e, que se aprecia en numerosos ejemplos. 
Además de esta, el pasado viene marcado de diferentes maneras, entre las que destacaremos: (1) 
refuerzo de n (infijo nasal), (2) refuerzo y alargamiento vocálico, (3) 'aparente' ablaut o metafonía, y 
(4) sufijo entre el radical y la terminación (consultar algunas de las últimas notas de Tolkien sobre 
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los paradigmas del verbo Qenya en PE14:26). Para derivar verbos, existe también la posibilidad de 
una pérdida (parcial) de la terminación derivativa.  

 

Verbos primarios con alargamiento vocálico: 

El alargamiento del radical vocálico es el mecanismo principal para formar los pasados de los 
verbos radicales. Además del alargamiento, en el pasado la vocal final del verbo se cambia a –e. 
Esto nos permitirá distinguir el tiempo, en aquellos casos en los que el radical verbal sea ya largo 
en el tiempo presente, como por ejemplo en qīni- 'hablar alto, gritar' pasado: qīne (PE12:77). El 
alargamiento está principalmente indicado por un macrón, aunque en algunos casos se usa un 
acento, ver kumin 'me amontono' pasado kúme (PE12:49).  

Si hacemos poco caso de la repetición del radical vocálico en el presente y clasificamos a los verbos 
por la última consonante del radical, nos encontraremos con el alargamiento vocálico para todas las 
raíces con final en una consonante simple, excepto en el caso de -w-, en que aparece el infijo nasal 
(ver más adelante). Este parece ser el mecanismo principal de formación de pasados para los 
radicales terminados en -k-, -l-, -m-, -r- y -v-. Especialmente, los 24 verbos cuyos radicales llevan -r-, 
forman sus pasados mediante el alargamiento vocálico.  

 astuvu- 'empezar' pasado: astūve (PE12:33)  
 #el- 'conducir' pasado: éle (PE12:35 como elin)  
 fum- 'dormir' pasado: fūme, fumbe (PE12:39)  
 #har- 'permanecer' pasado: hāre, hande (PE12:39 como harin)  
 #kar- 'hacer' pasado: káre (PE12:45 como karin)  
 #kum- 'amontonar' pasado: kúme, kumbe (PE12:49 como kumin)  
 laqa- 'coger, empuñar' pasado: lāqe, lanqe (PE12:51)  
 lava- 'lamer' pasado: lāve (PE12:51)  
 lim- 'atar' pasado: līme (PE12:54 como limin)  
 liri- 'cantar' pasado: līre, linde (PE12:54)  
 loqo- 'correr' pasado: lōqe, lonqe (PE12:56)  
 lor- 'dormitar, adormilarse' pasado: lōre (PE12:56)  
 lutta-, lutu- 'fluir, manar, flotar' pasado: lūte (PE12:57)  
 mak- 'asesinar' pasado: māke, manke (PE12:57)  
 mal- 'aplastar' pasado: māle (PE12:58)  
 mar- 'madurar, estar preparado, crecer' pasado: māre (PE12:59)  
 mas- 'cocinar' pasado: māse (PE12:59)  
 mel- 'amar' pasado: mēle (PE12:60)  
 #mok- 'odiar' pasado: mōke (PE12:62 como mokir)  
 mul- 'moler' pasado: mūle (PE12:63)  
 naka- 'morder' pasado: nanke, nāke (PE12:64)  
 nara- 'romper, discutir' pasado: nāre (PE12:64)  
 naya- 'se apena' (impers.) pasado: nāye (PE12:65)  
 neme- 'coser' pasado: nēme (PE12:65)  
 nesta- 'to feed' pa.t. nēse, nesse (PE12:66)  
 nolo- 'osar' pasado: nōle (PE12:67)  
 nornoro- 'continuar, seguir' pasado: nornōre, nornoronte (PE12:67)  
 nuvu- 'oler, aspirar' pasado: nūve (PE12:68)  
 *nyara- 'relatar, decir' pasado: nyande, nyāre (PE12:68) (solo se dá el radical)  
 oro- 'levantar, alzar' pasado: (macron)ōre (PE12:70)  
 pere- 'atravesar, pasar, taladrar' pasado: pēre (PE12:73)  
 perpere- 'aguantar hasta el final' pasado: perpēre (PE12:73)  
 pili- 'robar' pasado: pīle (PE12:74)  
 piri- 'girar, dar vueltas' pasado: pīre (PE12:74)  
 pulu- 'hinchar, abombar' (intr.) pasado: pūle (PE12:75)  
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 puru- 'quemar' pasado: pūre (PE12:75)  
 pus- 'jadear, resoplar' pasado: pūse (PE12:76)  
 qama- 'estar enfermo, vomitar' pasado: qāme (PE12:76)  
 qaqa- 'graznar, cacarear' pasado: qanqe, qāqe (PE12:76)  
 qele- 'perecer' pasado: qēle (PE12:76)  
 qīni- 'gritar, hablar en voz alta' pasado: qīne, qīnine (PE12:77)  
 qisi- 'murmurar' pasado: qisse, qīse (PE12:77)  
 qisqiri-, qisqisi- 'murmurar, susurrar' pasado: qisqīre, qisqisse (PE12:78)  
 qolo- 'adolecer, estar enfermo' pasado: qōle (PE12:78)  
 rama- 'gritar, vociferar, rebuznar' pasado: rāme (PE12:78)  
 rara- 'raspar, pelar' pasado: rāre, rande (PE12:79)  
 ruku- 'humear, apestar, fumar' pasado: rūke (PE12:80)  
 sara- 'aserrar' pasado: sāre (PE12:82)  
 sili- 'brillar, destellar' pasado: sīle (PE12:83). 
 siqi- 'suspirar' pasado: sīqe (PE12:84)  
 siri- 'fluir, discurrir, manar' pasado: sīre, sinde (PE12:84)  
 soko- 'beber' pasado: sōke (PE12:85)  
 soro- 'sentarse' pasado: sōre (PE12:85)  
 sovo- 'lavar' pasado: sōve (PE12:86)  
 taqa- 'construir, modelar, hacer' pasado: tāqe, tanqe (PE12:89)  
 tara- 'cruzar, ir a través' pasado: tāre (PE12:89)  
 teta- 'atraer' pasado: téne (PE12:90)  
 teve- 'odiar, desagradar' pasado: tembe (tēve) (PE12:90)  
 tiri- 'mirar, vigilar' pasado: tīre (PE12:93)  
 toko- 'manejar' pasado: tōke (PE12:94)  
 toqo- 'entregar, dar' pasado: tōqe (PE12:94)  
 toro- 'hornear, cocer' pasado: tōre (PE12:94)  
 tuku- 'ir en busca de, buscar' pasado: tūke (PE12:95)  
 tupu- 'techar, cubrir' pasado: tūpe (PE12:95)  
 turu- 'poder, ser capaz' pasado: tūre (PE12:95)  
 tuvu- 'recibir, aceptar' pasado: tūve (PE12:96)  
 tyasa- 'comprobar, intentar, recoger, elegir' pasado: tyāse (PE12:49)  
 tyastava- 'probar' (tr.) pasado: tyastāve (PE12:49)  
 tyava- 'dejar un regusto, recordar' (impers.) pasado: tyāve (PE12:49)  
 tyuku-, tyukta- 'masticar, mascar' pasado: tyūke, tyunke (PE12:50)  
 ulu- 'verter, derramar, manar' (intr.) pasado: ūle (PE12:96)  
 #um-, uv- 'no ser, no hacer' pasado: ūme (PE12:98 como umin, uvin)  
 #uq- 'llover' pasado: ūqe (PE12:98 como uqin)  
 #us- 'escapar' pasado: ūse, usse (PE12:98 como usin)  
 #vas-,#vasta-'apresurarr' (tr.+intr.)pasado:vāse,vasse(PE12:100 como vasin, vastan)  
 'war- 'frotar' pasado: wāre (PE12:103 como 'warin)  
 'wili- 'navegar, flotar' pasado: wīle (PE12:104)  
 #yam- 'gritar, llamar' pasado: yāme, yambe (PE12:105 como yamin)  
 #yav- 'llevar frutos' pasado: yāve (PE12:105 como yavin)  
 yolo- 'apestar' pasado: yōle, yolle (PE12:106)  
 #yur- 'correr' pasado: yūre (PE12:106 como yurin)  
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Verbos derivados con alargamiento vocálico: 

La formación del pasado mediante el alargamiento del radical vocálico también es posible en los 
verbos derivados. En ese caso, la terminación derivativa se pierde y tan solo queda la raíz desnuda 
con un final -e como marcador de pasado. Cuando el sufijo verbal activa una asimilación 
consonántica, esta asimilación se revierte al perderse dicho sufijo en el pasado. Consultar konta-    
'enrollar' pasado: kōme (PE12:47) del radical KOMO-.  

 anta- 'dar' pasado: áne (PE12:31)  
 kapta- 'asustar, sobresaltar' pasado: kāpe (PE12:45)  
 konta- 'enrollar, empacar, empaquetar' pasado: kōme (PE12:47) (de KOMO-)  
 kosta- 'debatir, disputar' pasado: kōse (PE12:48)  
 linta- 'calmar' pasado: līne (PE12:54)  
 lutta, lutu- 'fluir, flotar' pasado: lūte (PE12:57)  
 maivoita- 'retrasarse demasiado' pasado: maivōye (PE12:60)  
 makta- 'matar, asesinar' pasado: māke (PE12:58)  
 mukta- 'cacarear' pasado: mūke (PE12:63)  
 nauta- 'adivinar, acertar' pasado: nāve (PE12:65)  
 olto- 'incrementar, multiplicar' pasado: olonte (tr.) ōle (intr.) (PE12:69)  
 pusulta- 'inflar soplando' pasado: pusūle (PE12:76)  
 qilya- 'adornar, embellecer, colorear' pasado: qīle, qīlline (PE12:77)  
 qosta- 'ahogar, asfixiar, estrangular' (tr.) pasado: qōre, qōse (PE12:78)  
 rauta- 'caza, perseguir' pasado: rāve (PE12:79)  
 resta- 'ayudar, rescatar, salvar' pasado: rēse (PE12:79)  
 ripta- 'cortar en tiras, rasgar' pasado: rīpe (PE12:80)  
 saita (saya-) 'estar hambriento' (impers.) pasado: sāye, sanye (PE12:82)  
 serta- 'atar' pasado: sēre (PE12:83)  
 sosta- 'sentarse' pasado: sōre (PE12:85)  
 tiuta- 'fortalecer, afirmar, confirmar' pasado: tīwe, tiutane (PE12:93)  
 tuita- 'retoñar, brotar, explotar' pasado: tūye (PE12:96)  
 tunta- 'ver, advertir, percibir' pasado: tūne (PE12:95)  
 tyulta- 'encabritarse, exaltarse' pasado: tyūle (PE12:50)  
 tyustyukta- 'rumiar, reflexionar' tyustyūke (PE12:50)  

 

Verbos primarios con infijo nasal: 

Presumiblemente, el infijo nasal sea el resultado de una sílaba -ne añadida, con las asimilaciones 
subsiguientes del radical consonántico. Se podría identificar el infijo nasal de los radicales 
terminados en -k- > -nke (con la forma del pasado), -l- > -lle, -m- > -mbe , -n- > -nne, -p- > -mpe, -q- 
> -nqe/-nge, -s- > -sse, -t- > -nte (-tte), -v- > -mbe y -w- > -ngwe, con la reduplicación de una vocal 
abandonada en el tiempo presente. Basándonos en el número de ejemplos, podríamos deducir que 
el infijo nasal constituye la manera más común de formar el tiempo pasado en lo referente a los 
radicales con consonantes finales -p-, -q-, -t- y posiblemente -w-.  

 #aq- 'empuñar en la mano' pasado: anqe (PE12:31 como aqin)  
 #av- 'partir, marchar' pasado: ambe (PE12:33 como avin)  
 fum- 'dormir' pasado: fumbe, fūme (PE12:39)  
 #hat- 'arrojar, tirar' pasado: hante (PE12:39 como hatin)  
 #hep- 'atar' pasado: hempe (PE12:40 como hepin)  
 #hoty- 'estornudar' pasado: hontye (PE12:41 como hotin) (de HOTYO-)  
 #kap- 'saltar' pasado: kampe (PE12:45 como kapin)  
 #kum- 'apilarse, amontonarse' pasado: kumbe, kúme (PE12:49 como kumin)  
 laqa- 'coger, empuñar, cazar' pasado: lanqe, lāqe (PE12:51)  
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 #lom- 'esconder' (tr.) 'esconderse’ (intr.) pasado: lombe (PE12:55 como lomir)  
 loqo- 'correr (un ser humano)’ pasado: lonqe, lōqe (PE12:56)  
 lōto- 'florecer' pasado: lonte (PE12:55)  
 mak- 'asesinar' pasado: manke, māke (PE12:57)  
 mat- 'comer' pasado: mante (PE12:59)  
 miq- 'besar' pasado: minque (PE12:61)  
 naka- 'morder' pasado: nanke, nāke (PE12:64)  
 naqa- 'robar' pasado: nanqe (PE12:64)  
 nete- 'conseguir' pasado: nente (PE12:66)  
 nyēna- 'lamentar, lamentarse' pasado: nyenne (PE12:68)  
 papa- 'temblar, estremecerse' pasado: pampe (PE12:72)  
 pata- 'golpetear, tamborilear' pasado: pante, patte (PE12:72)  
 pele- 'vallar, circundar, rodear' pasado: pelle (PE12:73)  
 peqe- 'peinar, cardar lana, bromear' pasado: penqe (PE12:73)  
 qapa- 'regatear, negociar, cambiar, canjear' pasado: qampe (PE12:76)  
 qaqa- 'graznar, cacarear' pasado: qanqe, qāqe (PE12:76)  
 qasa- 'sacudir, aletear, ondular, cabecear, murmurar' (intr.) pasado: qasse (PE12:76)  
 qet- 'hablar, decir, explicar' pasado: qente (PE12:77)  
 qiqi- 'colgar, encorvarse' pasado: qinqe (PE12:77)  
 qisi- 'murmurar' pasado: qisse, qīse (PE12:77)  
 qisqiri-, qisqisi- 'murmurar' pasado qisqisse, qisqīre (PE12:78)  
 qity- 'tejer' pasado qintye (PE12:78)  
 qoto- 'contar, añadir' pasado qonte (PE12:78)  
 rawa- 'correr, perseguir' pasado rangwe (PE12:79)  
 retye- 'escupir' pasado rentye (PE12:79)  
 riqi- 'torcer, retorcer' pasado rinque (PE12:80)  
 sapa- 'cavar, excavar' pasado sampe (PE12:82)  
 sipi- 'canalizar, entubar' pasado simpe (PE12:84)  
 sisi- 'abrasar, chamuscar, freir' pasado sisse (PE12:84)  
 suq- 'caer, fallar, desplomarse' pasado sunqe (PE12:87)  
 taka- 'fijar, abrochar, sujetar' pasado tanke (PE12:88)  
 tala- 'llevar, transportar, acarrear' (intr.) pasado talle (PE12:88)  
 taqa- 'construir, modelar, hacer' pasado tanqe, tāqe (PE12:89)  
 teve- 'odiar, desagradar, disgustar' pasado tembe (tēve) (PE12:90)  
 teke- 'marcar' (intr.) 'escribir' (tr.) pasado tenke (PE12:90)  
 tiqi- 'ablandar' pasado tinqe (PE12:92)  
 tyuku-, tyukta- 'mascar, masticar' pasado tyunke, tyūke (PE12:50)  
 #us- 'escapar, fugarse, huir' pasado usse, ūse (PE12:98 as usin) #vas-, #vasta-  
'apresurarse' (tr. + intr.) pasado vasse, vāse (PE12:100 como vasin, vastan)  
 'wele- 'hervir, burbujear' pasado welle (PE12:103)  
 #yam- 'gritar, llamar' pasado yambe, yāme (PE12:105 como yamin)  
 yolo- 'apestar, oler mal' pasado yolle, yōle (PE12:106)  

 

Verbos primarios con infijo nasal y cambios consonánticos: 

En algunos casos, el infijo nasal conlleva un cambio en la consonante final de los verbos, como se ha 
visto en el presente. Esto puede deberse simplemente a la reaparición del radicla original, como por 
ejemplo en nikte- 'palidecer, clarear' pasado niqente (PE12:66) de NIQI-, aunque en otrtos casos, 
este fenómeno podría representar un verdadero cambio consonántico, especialmente en lo que se 
refiere a los radicales con Ř-, como ocurre por ejemplo con la liri- 'cantar' pasado linde (PE12:54) de 
LIŘI-.  
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Encontramos dos grupos principales:  

Cambios r > d:  

 #har- 'permanecer' pasado hande, hāre (PE12:39 como harin)  
 liri- 'cantar' pasado linde, līre (PE12:54)  
 *nyara- 'relatar, explicar, contar' pasado nyande, nyāre (PE12:68) (solo el radical)  
 qiri-, qirna- 'batir, agitar' pasado qinde (PE12:77)  
 qoro- 'ahogarse, asfixiarse, sofocarse' (intr.) pasado qonde (PE12:78)  
 rara- 'raspar, pelar, mondar' pasado rande, rāre (PE12:79)  
 siri- 'fluir, manar' pasado sinde, sīre (PE12:84)  
 †turu- 'encender, atizar, avivar' pasado tunde (PE12:96)  

Cambios k > q:  

 lekte- 'juntar, ensamblar, encajar' pasado leqente (PE12:53)  
 nikte- 'blanquear, limpiar' pasado niqente (PE12:66)  

 

 

Verbos principales con el sufijo –ne: 

Si un verbo principal termina con un grupo de consonantes no se producirá ni un alargamiento del 
radical vocálico (algo imposible ante un grupo de consonantes), ni se incluirá un infijo nasal (no se 
permiten grupos de 3 consonantes), para formar una marca de tiempo pasado. En tal caso, se suele 
conservar la vocal final del tiempo presente, añadiéndole el sufijo -ne del pasado. De forma 
alternativa, el pasado puede diferenciarse simplemente mediante una alteración de la vocal final -V 
> -e (ver más abajo), cf. fanta- 'quedarse dormido, aturdirse, desmayarse' pasado:  fante, fantane 
(PE12:37).  

Muy raramente, los verbos principales con una vocal larga en el presente, pueden formar sus 
pasados con el sufijo –ne. En ese caso puede mutar el alargamiento, cf. nūru- 'gruñirl (los perros), 
refunfuñar, murmurar, rezongar' pasado: nurūne (PE12:68). En otros casos, el radical vocálico se 
alarga solo en el pasado, y además se le añade el sufijo -ne, cf. qelu- 'brotar, manar' pasado qelūne 
(PE12:76).  

 allu- (alnu-) 'lavar' pasado allune (PE12:30)  
 fanta- 'quedarse dormido, aturdirse, desmayarse' pasado fantane, fante (PE12:37)  
 kal(l)u- 'dar luz, iluminar' pasado kallune (PE12:44)  
 kanda- 'flamear, brillar intensamente' pasado kandane, kande (PE12:47)  
 malu- 'devorar' pasado maltune, malūne (PE12:58)  
 nūru- 'gruñir (los perros), refunfuñar, rezongar, murmurar' pasado nurūne (PE12:68)  
 qelu- 'brotar, manar' pasado qelūne (PE12:76)  
 qīni- 'hablar alto, gritar' pasado qīnine, qīne (PE12:77)  
 salpa- 'tomar un sorbo, probar, catar' pasado salpane (PE12:84)  
 sovallu- '*purificar' pasado sovallune (PE12:86)  
 tapi-, tatya- 'desenvolver, estirar' (intr.) 'sentirse' (tr.) pasado tapīne, tapsine (PE12:89)  
 tanta- 'bailar (tr.), mecerse, balancearse' pasado tantane (PE12:94)  
 tompo- 'dar un golpe' pasado tompone (PE12:94)  
 #wasta- 'morar, vivir' pasado wastane (PE12:102 como wastar)  
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Verbos derivados con el sufijo –ne: 

La mayoría de los verbos derivados forman sus pasados mediante  el sufijo -ne, aunque esto no 
significa que sea esa la forma más común de formación del pasado de estos verbos. Advirtamos que 
los verbos que llevan el sufijo –ya, constituyen un grupo independiente de verbos que serán 
estudiados en el parágrafo siguiente. En algunos (raros) casos, puede observarse un alargamiento 
vocálico en el pasado, cf. lopeta- 'deambular, vagar' pasado lopetāne (PE12:56), aunque no parece 
ser ese el desarrollo normal.  

 apanta- 'abrir, reveler, mostrar, enseñar' pasado apantane, apante (PE12:34)  
 lampa- 'golpear, batir' pasado lampane (PE12:51)  
 likinda- 'soplar, tocar una trompeta' pasado likindane (PE12:54)  
 lokta- 'brotar, descapullar, abrirse una flor' pasado loktane (PE12:55)  
 lopeta- 'deambular, vagar' pasado lopetāne (PE12:56)  
 manda- 'morar, vivir, permanecer, estar, residir' pasado mandane (PE12:60)  
 minda- 'disminuir, desvanecerse, difuminarse, fundirse, evaporarse' pasado mindane                 
 (PE12:61) 
 olta- 'aclamar, ensalzar, alabar' pasado oltane (PE12:69)  
 orya- 'sembrar' pasado orīne (irreg) (PE12:70)  
 peanta- 'dar instrucciones, dirigir' pasado peantane, peane (PE12:72)  
 pelekta- 'cortar, segar' pasado pelektane, pelenke (PE12:73)  
 piekta-, pietya- 'pinchar, picar, aguijonear' pasado piektane, pieksine (PE12:73)  
 purya- 'encender, prender fuego, hacer arder' pasado purīne, pustine (PE12:75)  
 qanta- 'completar, llenar, rellenar' pasado qantane, qante (PE12:78)  
 rista- 'plantar' pasado ristane (PE12:80)  
 rukta- 'humear' pasado ruktane (PE12:80)  
 saikelta- 'pasar hambre, tener hambre' (tr. impers.) pasado saikeltane (PE12:82)  
 (a)sesta- 'comparar, confrontar, contrastar' pasado sestane (PE12:82)  
 tiuta- 'fortalecer, consolidar, confirmar' pasado tiutane, tīwe (PE12:93)  
 tunda- 'encender, prender fuego' pasado tundane (PE12:96)  
 tyosto- 'toser, carraspear' pasado tyostone (PE12:50)  

 

Verbos derivados con el sufijo -ne y pérdida (parcial) de la terminación derivativa: 

En algunos casos, los verbos derivados pierden parte de la terminación derivativa al añadírseles el 
sufijo -ne en el pasado. Esto es más significativo en los verbos que terminan en –ya, puesto que 
dicho sufijo en combinación con el sufijo del pasado, se convierte en -ine, es decir que se pierde la a  
apareciendo una y > i. No obstante, hay dos casos en los que desaparece por completo el sufijo -ta, 
cf. poita- 'limpiar a fondo' pasado poine (PE12:75) y saita- (PE12:82), este último tiene la forma 
alternativa saya- en el presente. Es a pesar de todo, una clase de verbos muy reducida.  

 listya- 'bendecir, consagrar, encomendarse a dios' pasado listine (PE12:55)  
 mirtya- 'carcajearse' pasado mirtine (PE12:61)  
 poita- 'limpiar a fondo' pasado poine (PE12:75)  
 purya- 'prender fuego' pasado purīne, pustine (PE12:75)  
 saita- (saya-) 'estar hambriento' (impers.) pasado sanye, sāye (PE12:82)  
 tintya- 'destellar, brillar, centellear' pasado tintine (PE12:92)  
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Infijo nasal con reaparición del radical vocálico: 

Hay verbos en los que, a juzgar por su presente, no actúa el infijo nasal, ya que lo impide un grupo 
de tres consonantes. Los verbos en esta situación, son en concreto los derivados con la terminación 
-ta. Un ejemplo de esto es el verbo rakta- 'amontonar, acaparar, amasar' (PE12:78) de la raíz RAKA, 
que evidentemente incluyen en su formación la pérdida del radical vocálico normal, y la adición de 
la terminación -ta. Podría esperarse que, en esas circunstancias, el pasado se formara añadiendo la 
terminación -ne, pero de hecho, lo que ocurre en realidad es que el último radical vocálico 
“reaparece” en el pasado, i.e. el pasado se forma como si el verbo fuera *rakata-, y debido a ese 
infijo nasal sobre la terminación, nos vamos a rakante (ibíd). Esto se remite casi en exclusiva a los 
verbos cuyo final consonántico afecta a la -t- en segunda posición, conduciéndonos a la clásica 
terminación de pasado -nte. En realidad esta formación aparece casi continuamente en las formas 
de pasado que podemos ver, como nornoronte del verbo nornoro- 'continuar, seguir' (PE12:67) por 
lo que se advierte que el presente no muestra indicación alguna de una terminación derivativa -ta.  

 kalta- 'encender, dar luz' pasado kalante (PE12:44)  
 lahta- pasado lahante (PE12:50) (sin citar, quizá 'diseminar, repartir, difundir')  
 mekte- 'apuntar a, fijarse en' pasado mekente (PE12:60)  
 nornoro- 'continuar, seguir' pasado nornoronte, nornōre (PE12:67)  
 olto- 'incrementar, multiplicar' pasado olonte (tr.) ōle (intr.) (PE12:69)  
 orto- 'levantar, subir, elevar' pasado oronte (PE12:70)  
 otto- 'llamar a la puerta, tocar a la puerta' pasado otonte (PE12:71)  
 oito- 'carecer, escasear' pasado oionte (PE12:71)  
 pelte- 'correr' pasado pelente (PE12:73)  
 pipte- 'caer, fallar, quedarse atrás' pasado pipente (PE12:74)  
 qapta- 'permutar, cambiar, intercambiar' pasado qapante (PE12:76)  
 rakta- 'amontonar, acaparar, amasar' pasado rakante (PE12:78)  
 silte- 'filtrar la luz, titilar, fluctuar, llamear' pasado silint (PE12:83)  
 sokto- 'dar de beber' pasado sokonte (PE12:85)  
 sorto- 'establecer, asentar' pasado soronte (PE12:85)  
 tyasta- 'poner a prueba, someter a prueba, probar' pasado tyasante (PE12:49)  
 ulto- 'derramar, verter, vaciar' (tr.) pasado ulunte (PE12:96)  

Si la primera parte del grupo consonántico final, ha experimentado algún cambio como por ejemplo 
q > k en lekte- 'agruparse' (PE12:53) de la raíz LEQE, la consonante original se restaurará en el 
proceso del radical vocálico convertido en infijo nasal.  

 lekte- 'agruparse, compenetrarse, encajar, ajustar, adaptarse' pasado leqente (PE12:53)  
 nikte- 'blanquear, limpiar' pasado niqente (PE12:66)  

 

Cambio de la vocal final: 

Hay otro tipo de verbos cuyos grupos consonánticos se comportan de manera diferente. Este otro 
grupo, muestra una pausa nasal ante la vocal final. Si existiera una repetición del radical vocálico, 
podría darse el caso de un infijo nasal de la terminación, aunque irremediablemente eso nos llevaría 
de nuevo a la pausa nasal, ej. panta- podría desarrollarse hacia **panante. No obstante, esto no 
ocurre en realidad (parece que a Tolkien no le gustaba mucho la repetición de los sonidos nasales); 
el pasado de estos verbos viene dado simplemente por la final –e, y si el verbo tiene el presente 
acabado en –e, el pasado no será diferente.  

 apanta- 'abrir, revelar, mostrar, enseñar' pasado apante, apantane (PE12:34)  
 arm- 'recoger, recolectar' pasado arme (PE12:32)  
 fanta- 'quedarse dormido, desvanecerse' pasado fante, fantane (PE12:37)  
 kanda- 'flamear, brillar' pasado kande, kandane (PE12:47)  
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 lant- 'caer' pasado lante (PE12:51)  
 nang- 'resfriarse, enfriarse, estar constipado' pasado nange (PE12:66)  
 panta- 'abrir, desplegar, extender' pasado pante (PE12:72)  
 qanta- 'rellenar, completar' pasado qante, qantane (PE12:78)  
 sanga- 'empaquetar, comprimir, apretar' pasado sange (PE12:81)  
 tenge- 'saber, conocer, entender' pasado tenge (PE12:91)  
 'yanta- 'aumentar, incrementar, añadir' pasado yante (PE12:106)  

 

El sufijo –sine: 

Los verbos cuyo presente termina en -tya muestran una fuerte tendencia a cambiar esa terminación 
por -(k)sine en el pasado. Esto en realidad no es más que la terminación -ne combinada con un 
cambio de la y > i precedente, y el de t > (k)s. Sin embargo y de forma ocasional se han podido 
observar otras formas de pasado para estos verbos.  

 kitya- 'gotear' pasado ekitsine (PE12:47)  
 mauya- 'llorar' pasado mausine (PE12:60)  
 naitya- 'dañar, herir' pasado naiksine (PE12:65)  
 paitya- 'reembolsar, compensar' pasado paisine (PE12:72)  
 piekta-, pietya- 'pinchar, aguijonear, dar punzadas' pasado pieksine, piektane (PE12:73)  
 poitya- 'limpiar, asear' pasado poiksine (PE12:75)  
 qeletya- 'pudrirse, descomponerse' (intr.) pasado qeleksine (PE12:76)  
 saitya- 'morirse de hambre, matar de hambre' (tr. impers.) pasado saiksine (PE12:82)  
 sutya- 'endulzar, edulcorar, dulcificar' pasado suksine (PE12:87)  
 tapi-, tatya- 'animar' (intr.) 'acompañar en el sentimiento' (tr.) pasado tapsine, tapīne 
 (PE12:89)   
 telyanta- 'atraer, tentar, seducir' pasado telyansine (PE12:90)  

 

El sufijo –tine: 

Los verbos que terminan en -sya, -nya o en -rya se comportan de forma similar a los anteriores: en el 
pasado, cambia la consonante llevándonos al sufijo -tine, que puede de nuevo descomponerse en el 
típico sufijo de pasado -ne con sus subsiguientes cambios consonánticos.  

 niqisya-, niqista- 'nevar' pasado niqistine, niqistane (PE12:66)  
 palasya- 'salpicar, esparcir' (intr.) pasado palastine (PE12:72)  
 panya- 'planificar, poner en marcha' pasado pantine (PE12:72)  
 purya- 'prender, hacer arder, quemar' pasado pustine, purīne (PE12:75)  
 tenya- 'sentir, tocar' pasado tentine (PE12:91)  
 turya- 'incendiar, quemar, hacer arder' pasado tustine (PE12:96)  
 'winya- 'destellar, centellear' pasado 'wintine (PE12:104)  
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Tiempos pasados acortados: 

En algunos casos, especialmente en los verbos terminados en -kta, o -hta, el pasado es más corto. 
Con frecuencia la vocal final no es una -e.  

 lūta-, lukta- 'pasar (el tiempo)' pasado lue (PE12:56)  
 ohta-, ōta- 'gritar' pasado oa (PE12:69)  
 pukta- '*follar, joder' pasado irr. pūke (PE12:75)  
 rakta- 'extender, alcanzar, llegar' pasado rai, rā (PE12:78)  
 rōna- 'levantarse, ascender, elevarse' pasado roa, roi (PE12:80)  
 sahta- 'estar caliente' pasado sai (PE12:81)  

 

Tiempo pasado con aumento: 

En dos casos, el pasado viene marcado por un aumento adicional, es decir una vocal prefijada. Dado 
que no se tratará del radical vocálico, tendremos la tentación de aceptar que aparecerá la famosa e 
como marca del pasado en la terminación del verbo.  

 halta- 'saltar, dar un salto' pasado ehalle, halle (PE12:39)  
 †kinka- 'colgar' (intr.) pasado ekinkatte (PE12:47)  

 

Disimilación: 

En un solo caso la primera consonante del radical verbal se altera en el pasado, evitando la 
repetición de la m de map- > **mampe. Este parece un fenómeno muy extraño, aunque en este caso 
concreto se deba a la fusión de las raíces MAPA y NAPA.  

 map- 'empuñar, coger, tomar' pasado nampe (PE12:59)  

 

El tiempo pasado de los verbos con consonantes vocalizadas: 

El Lexicon Qenya contiene cierto número de verbos que derivan de raíces puramente 
consonánticas. En casos así, los verbos muestran vocales originadas a partir de la vocalización de 
los sonidos consonánticos de la raíz. No obstante, estas vocales no pueden considerarse como 
verdaderas o ‘estables’, y si hay un tiempo en el que eso se haga patente, ese es el pasado: Los 
pasados de este grupo de verbos están formados consistentemente por un cambio de la primera 
vocal del verbo por una –a-, mientras que la segunda se convierte en la clásica -e marcadora del 
pasado (con una sola excepción: el verbo kilkin 'recoger, cosechar', cuyo pasado es kalka (PE12:47). 
No existe ningún otro alargamiento vocálico o sufijo de pasado para este tipo de verbos. 
Puntualmente, esta forma de construcción de pasado parece haberse extendido a otros verbos, 
conteniendo vocales en la raíz por analogía, ver por ejemplo qingi- 'tamborilear, hacer vibrar' 
pasado qange (PE12:77) de la raíz QINGI.  

 #ilk- 'parecer' pasado alke (PE12:42 como ilkin)  
 #kilk- 'cosechar, recoger' pasado kalka (PE12:47 como kilkin)  
 #kulp- 'contener' pasado kalpe (PE12:47 como kulpin)  
 mald-, mild- 'machacar, batir' pasado malde (PE12:62)  
 milk- 'tener, guardar, poseer' pasado malke (PE12:62)  
 minty- 'recordar' pasado mantye (PE12:62)  
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 pilty- 'ir en triciclo' pasado paltye (PE12:74)  
 qildi- 'descansar, reposar, relajarse' pasado qalde (PE12:78)  
 qilti- 'rodear, ceñir, fajar' pasado qalte (PE12:78)  
 qingi- 'hacer vibrar, tamborilear, teclear' pasado qange (PE12:77) (  
 silki- 'cortar, segar' pasado salke (PE12:84)  
 silt- 'tamizar, colar, cribar' pasado salte (PE12:84)  
 sinty- 'chispear, destellar, centellear' pasado santye (PE12:85)  
 sulp- 'chupar, lamer, libar' pasado salpe (PE12:84)  
 #tild- 'cubrir, tapar' pasado talde (PE12:93 as tildir)  
 tulpu- 'apoyar, sostener' pasado talpe (PE12:93)  
 tilt- 'inclinar, poner en pendiente' (tr.) 'declinar' (intr.) pasado talte (PE12:93)  
 tump- 'crear, desarrollar, construir' pasado tampe (PE12:93)  
 tunq- 'oir, escuchar' pasado tanqe (PE12:93)  
 tanta- 'rebotar, repuntar, recuperar' pasado tante (PE12:94)  
 tarqa- 'preservar, guardar, conservar, secar (alimentos)' pasado tarqe (PE12:94)  
 tirty- 'dividir, repartir, distribuir' pasado tartye (PE12:94)  
 #ulq- '*rasgar, descoser, desgarrar' pasado alqe (PE12:97 como ulqin)  
 unq- 'coger, colgar, atrapar, enganchar' pasado anqe (PE12:98)  
 †unqu- 'oir, escuchar' pasado anqe (PE12:98)  
 #vilk- 'cortar' pasado valke (PE12:101 como vilkin)  
 #virt- 'servir, prestar un servicio, ser útil' pasado vartye (PE12:102 como virt-)  

 

Algunos desarrollos más: 

Por último, tenemos pasados comprobados de verbos que no pueden clasificarse fácilmente en 
alguno de los grupos descritos. No se trata de formas irregulares (desde el punto de vista de 
Tolkien), pero los agrupamos aparte por si fuera necesario hacer un análisis posterior.  

 ista- 'conocer, saber' pasado sinte (PE12:43)  
 *lehe- 'venir, acercarce, aproximarse’; pasado lenge (PE12:52) (solo se dá la raíz LEHE)  
 malu- 'to devorar' pasado maltune, malūne (PE12:58)  
 nasa- 'saber mal, ser desagradable' pasado natse (PE12:64)  
 nesta- 'alimentar, nutrir' pasado nesse, nēse (PE12:66)  
 niqisya-, niqista- 'nevar' pasado niqistine, niqistane (PE12:66)  
 nō- 'nacer, venir al mundo' pasado nōte (PE12:66)  
 nohto- 'sobresalir, destacar' pasado nonte (PE12:67)  
 nyasa- 'rascar' pasado nyatse (PE12:68)  
 palwa- 'vagar, vagabundear, corretear' pa.t. paltune (PE12:71)  
 papava- 'vagar, vagabundear, corretear' pasado palaute (PE12:71)  
 peanta- 'imponer, ordenar, dar instrucciones' pasado peane, peantane (PE12:72)  
 pelekta- 'hendir, partir' pasado pelenke, pelektane (PE12:73)  
 pirpiri- 'arremolinar, girar en espiral’ pasado pirpinde, pirpirinte (irreg.) (PE12:74)  
 piute- 'florecer, germinar, progresar' pasado piwente (PE12:74)  
 qilya- 'adornar, embellecer colorear, dar color' pasado qīle, qīlline (PE12:77)  
 qosta- 'ahogar, ahogarse' (tr.) pasado qōre, qōse (PE12:78)  
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La gramática del Qenya Temprano: 

La gramática del Qenya Temprano se escribió algún tiempo después del Lexicon Qenya. Podría 
fecharse sobre 1920-25, más concretamente alrededor de 1923. Además de un detallado informe de 
la gramática Qenya, es también un compendio de ejemplos verbales en pasado (PE14:58), siendo 
esta la fuente principal de nuestro conocimiento sobre el tiempo pasado e incluso sobre otros 
capítulos del idioma.  

Existen algunos desarrollos a partir del Lexicon Qenya. El más importante es la aparición de un 
sufijo de pasado -ie, mediante el ejemplo kapa- 'saltar', que nos muestra un infijo nasal en esa 
terminación, conduciéndonos al pasado kampie. (PE14:58).  

Tolkien describió la formación del pasado en PE14:56, de la siguiente manera: El radical del pasado 
se obtiene mediante el sufijo -ye, -ie o -ne, aunque -ie (el más común), va normalmente acompañado 
por un alargamiento del radical consistente en (1) un infijo-a, (2) un infijo-n, (3) un alargamiento 
vocálico (este último quizá sea la extensión más analógica de la ā resultante en muchos de los 
radicales (...). Por consiguiene, en la mayor parte de la gramática del Qenya Temprano, aparecen 
grupos similares a los que pueden verse en el Lexicon Qenya.  

Al igual que en el QL, un verbo no está limitado a un solo tiempo pasado. Son frecuentes formas 
alternativas, siendo tantila- 'brincar, saltar' pasado tantille, tantilane, tantilante (PE14:58) el verbo  
con un mayor número de formas pasadas.  

 

Verbos principales con alargamiento vocálico: 

En cierto número de verbos, el pasado viene marcado por un alargamiento del radical vocálico 
añadido al sufijo -ie.  

 tiq- 'fundir, derretir, disolver, descongelar' pasado tíqie, tinqie, tiqe (PE14:58)  
 tul- 'venir' pasado túlie (PE14:57)  
 tuv- 'recibir, tomar, coger' pasado túvie, tuve, tue (PE14:58)  
 hari 'odiar' pasado hari, harīne (hărie) (PE14:58)  

 

Verbos principales con infijo nasal: 

El infijo nasal es el modificador radical segundo en importancia, a la hora de formar un pasado 
verbal.  

 mat- 'comer' pasado mansie, mantye, mate (PE14:58)  
 mapa- 'empuñar, asir' pasado nampie, mape (PE14:58)  
 tiq- 'fundir, derretir, disolver, descongelar' pasado tinqie, tíqie, tiqe (PE14:58)  
 kapa- 'saltar' pasado kampie, kapta (PE14:58)  

 

Verbos derivados con infijo nasal: 

Con un infijo nasal actuando sobre  los verbos derviados, se nos abren dos posibilidades en el QL: 
Tanto la influencia del infijo nasal sobre el sufijo derivativo (principalmente -ta) (terminando en un 
final -nte e introducido cuando sea necesario por una vocal adicional entre el radical y la 
terminación, con objeto de impedir un grupo de 3 consonantes), como la pérdida de la terminación 
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derivativa y la formación del pasado mediante un radical verbal. Ambas posiblidades pueden verse 
con unos pequeños ejemplos.  

 lokta- pasado lokante (PE14:58)  
 kapa- 'saltar' pasado kampie, kapta (PE14:58)  

 

Verbos principales con el sufijo –ne: 

Al menos en el caso del verbo kar- 'hacer' podemos deducir que el pasado no es el resultado de un 
alargamiento nasal del radical, sino simplemente un sufijo -ne (si karne fuera el resultado de una 
modificación del radical, el sufijo final debería ser -ie tal y como se desprende de la observación de 
otros casos del infijo nasal.  

 kar- 'hacer' pasado karne, kare (PE14:58)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne: 

La mayor parte de los verbos derivados que aparecen en la lista, forman su pasado mediante el 
sufijo -ne, añadido generalmente tras la termianción derivativa.  

 kelu- 'fluir, manar, correr' pasado kelūne, kelwie (PE14:58)  
 lapta- pasado lapthăne (PE14:58)  
 tanga- 'golpear, batir' pasado tangane (PE14:58)  
 tantila- 'brincar, saltar' pasado tantilane, tantille, tantilante (PE14:58)  
 tulya- 'enviar, llevar, portar' pasado tulĭne (PE14:58)  
 hari 'odiar' pasado hari, harīne (hărie) (PE14:58)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne y pérdida (parcial) de la terminación derivativa: 

En un caso, la termianción derivativa -ta que se veía en el presente, desaparece cuando se añade el 
sufijo -ne en el pasado.  

 kai- 'yacer, tumbarse' pasado kaine, kaita (PE14:58)  

 

Verbos derivados con el sufijo –sine: 

Al igual que ocurre en el QL, los verbos derivados con la terminación -tya llegan al pasado por un 
cambio en su sonido mediante la terminación -sine.  

 maktya- 'matar, asesinar' pasado maksine (PE14:58)  
 tantya- 'rebotar, botar, reflejar' pasado tansĭne (PE14:58)  
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Tiempo pasado de los radicales consonánticos vocalizados: 

Al igual que en el QL, existe una clase de verbos derivados de radicales consonánticos, en los que se 
vocalizan las consonantes. Además del cambio del sufijo de pasado -e > -ie, estos verbos muestran 
un 'ablaut aparente' en la Gramática del Qenya Temprano, formando sus pasados tal y como se vé 
en el QL. Advetir también los cambios -lt- > -ls- and -nt- > -ns- que se manifiestan en el pasado, 
presumiblemente provocados por la larga terminación, puesto que no ocurre así con el sufijo de 
presente -e.  

 krp- 'arrancar, desplumar' pasado karpie, karpe (PE14:58)  
 llt- 'bailar' pasado lalsie, laltye, lilte (PE14:58)  
 pst- 'escupir' pasado pastie, pastye, piste (PE14:58)  
 slp- 'beber' pasado salpie, sulpe (PE14:58)  
 slt- 'tamizar, colar' pasado salsie, silte (PE14:58)  
 tnq- 'oir' pasado tanqie, tunqe (PE14:58)  
 tmp- 'golpear, batir' pasado tampie, tumpe (PE14:58)  
 tnt- 'rebotar, hacer rebotar' pasado tansie, tantye, tante (PE14:58)  

 

Desarrollos irregulares: 

Una vez más, existen unas cuantas formaciones que no pueden clasificarse fácilmente. En todos los 
casos, disponen de formas alternativas de pasado, eso quiere decir que, al menos, una de esas 
formas concordará con la clasificación y las líneas generales dadas por Tolkien, mencionadas más 
atrás.  

 kelu- 'fluir, manar' pasado kelwie, kelūne (PE14:58)  
 tantila- 'brincar, saltar' pasado tantille, tantilane, tantilante (PE14:58)  
 hari 'odiar' pasado hari, harīne (hărie) (PE14:58)  

 

Comparación con las formas tempranas: 

La superposición entre los verbos del QL y los de la Gramática del Qenya Temprano no es 
importante, pero encontramos unos pocos ejemplos que servirán para compararlos: kapta- 'asustar, 
sobresaltar' pasado kāpe (PE12:45) que en el QL figura como el conocido kapa- 'brincar, dar un 
salto' pasado kampie, kapta (PE14:58).  

#kar- 'hacer' pasado káre (PE12:45) reaparece con un pasado diferente como kar- 'hacer' pasado 
karne, kare (PE14:58).  

Resulta aparente por el fuerte cambio que sufre sulp- 'chupar, lamer' pasado salpe (PE12:84) al que 
encontramos como slp- 'beber' pasado salpie, sulpe (PE14:58), que las ideas de Tolkien en cuanto a 
la 'metafonía aparente' del tiempo pasado experimentaron variaciones dignas de mención.  

Por último, tenemos a map- 'empuñar, coger, tomar' pasado nampe (PE12:59), que reaparece como 
mapa- 'empuñar' pasado nampie, mape (PE14:58), mostrando el mismo patrón de desasimilación.  

Podemos concluir que las dos formas revisadas indican que Tolkien redujo de alguna manera la 
importancia de la formación del pasado mediante el alargamiento del radical vocálico: en uno de los 
casos se realiza mediante el infijo nasal, y en el otro se introduce el sufijo -ne. Es especialmente 
interesante el cambio del pasado de kar-, que tal y como aparece en el QL se diría que el 
alargamiento vocálico es prácticamente la única forma posible de construir el pasado de los verbos 
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que llevan una -r- al final, mientras que la elección del componente nasal es claramente un 
desarrollo nuevo e importante. No obstante, en la exposición hecha más adelante, veremos que 
Tolkien no llegó a tomar una decisión definitiva a este respecto.  

 

 

 

 

 

El Qenya de 'El Camino Perdido' 

En ‘El Camino Perdido’ aparecen varios tiempos pasados de verbos Qenya. Sin embargo, como 
quiera que no se trata de un ensayo gramatical ni de un vocabulario, los pasados aparecen 
generalmente de forma aislada, no pudiendo asegurar como podría ser realmente el presente de ese 
verbo (sobre todo, teniendo en cuenta que los verbos derivados en el QL podrían despojarse de su 
terminación derivativa a la hora de formar el pasado; la función de un pasado no es solo identificar 
al presente de un verbo). Así pues, con la lista siguiente intentaremos añadir presentes que hemos 
deducido o encontrado en otras fuentes, escritas en diferentes épocas. Por la misma razón ya 
citada, tampoco sabremos con absoluta seguridad si alguno de los verbos tiene un pasado 
alternativo o no.  

Disponemos del pasado de un verbo en sus dos formas: la básica y la conjugada o declinada para el 
número: káre 'hizo' (LR:72) que se convierte en la 3ª persona del plural kárielto 'ellos hicieron'  
(LR:72) mediante el sufijo del plural de 3ª persona -lto. Por comparación con ataltane 'cayó' (LR:47) 
y lantier 'ellos cayeron' (LR:47), podemos deducir que la terminación del pasado ‘básico’ será –e, 
convirtiéndose en -ie- en el momento en que deba añadírsele una terminación de plural (?).  

 

Verbos principales con alargamiento vocálico: 

En los verbos radicales o básicos se puede observar el alargamiento del radical vocálico (marcado 
aquí con un acento agudo). Hay unos pocos ejemplos que terminan en -l, -r.  

 #kar- 'hacer' pasado káre (LR:72, la forma presente figura en LR:362)  
 *ohtacar- 'hacer la guerra' pasado ohtakáre (LR:47)  
 #tul- 'venir, llegar' pasado túle (LR:47)  

 

Verbos principales con infijo nasal: 

Concretamente, en un verbo básico terminado en -t se puede observar el infijo nasal.  

 #terhat- 'romper' pasado terhante (LR:47)  
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Verbos derivados con infijo nasal y pérdida (parcial) de la terminación derivativa: 

Está comprobada la pérdida de la terminación en el pasado, de los verbos derivados terminados en  
-ya. Advirtamos como #lenna- (una forma comprobada en las Etimologías, en LR:368, VT45:27) se 
deriva de la raíz LED, con lo que el aparente cambio consonántico en el pasado, no es más que una 
restauración del radical vocálico original. De igual manera, la comparación con las Etimologías 
(LR:396) sugeriría que #ulle es un pasado intransitivo.  

 #lenna- 'ir' pasado lende (LR:47,72)  
 #ulya- 'derramar, verter, escanciar' pasado #ulle (LR:47 como ullier, forma presente 
aparecida en LR:396)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne: 

Parece que con el sufijo -ne se construye el pasado de un verbo derivado.  

 #atalta- 'desplomarse' pasado ataltane (LR:47, el presente está tomado de LR:390)  

 

Verbos derivados con el sufijo –e: 

Al igual que ocurre con el QL, existen verbos con pausa nasal en la raíz (DANT sería uno de ellos 
probablemente) y en los que el alargamiento vocálico es imposible ante un grupo consonántico, que 
sería como mínimo de tres, en el caso de usar el infijo nasal o el sufijo -ne. En estos casos, el pasado 
vendría marcado por el cambio en la vocal final: -a- > -e.  

 #lanta- 'caer' pasado #lante (LR:47 como lantier, la forma presente está en LOTR)  

Con una excepción importante que debatiremos más adelante, los pasados Qenya del ‘Camino 
Perdido’ tienen mucho en común con las formas halladas en las Etimologías.  
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Las Etimologías 

Las Etimologías se escribieron alrededor de 1938-40 y es el último documento publicado en el que 
podemos encontrar algo parecido a un vocabulario Quenya. Sin embargo, la cantidad de verbos 
incluidos en las Etimologías es más pequeña que la que podemos ver en el QL, y tan sólo nos ofrece 
unos cuantos tiempos pasados. No obstante, tenemos suficientes ejemplos para darnos cuenta de 
que el patrón observado en el QL reaparece en lo que se refiere a las diferentes formas posibles de 
construir un pasado. Asimismo, los verbos no se limitan a ofrecernos un sólo pasado. Podemos 
encontrar algún ejemplo en el que se dan distintas alternativas del tiempo pasado, sin aparentes 
cambios en el significado, como por ejemplo: onta- 'engendrar, crear’, pasado óne, ontane (LR:379) 
y un ejemplo más, en el que se nos ofrece un pasado para el uso transitivo y otro para el 
intransitivo: ulya- 'derramar, verter, escanciar' pasado intr.: ulle, tr.: ulyane (LR:396).  

 

Verbos principales con alargamiento vocálico: 

La formación del pasado mediante el alargamiento vocálico, se dá en las Etimologías, pero es raro 
en comparación con otros sistemas (tan sólo está comprobado en dos variantes del verbo negativo).  

 #hum- 'no hacer' pasado hûme (VT45:17 como humin)  
 #u-, #um- 'no ser, no hacer' pasado úme (LR:396 como uin, umin)  

 

 

Verbos derivados con alargamiento vocálico: 

El alargamiento vocálico se ha comprobado en los verbos derivados, y como ocurre con el QL esto 
nos lleva a la pérdida de la terminación derivativa (y seguramente a un subsiguiente cambio 
consonántico).  

 lumna- 'mentir continuamente' pasado lúve (VT45:11)  
 onta- 'engendrar, crear’, pasado óne, ontane (LR:379)  

 

Verbos principales con infijo nasal: 

Especialmente en los verbos con pausas como consonante final (asumiendo que se trata de un infijo 
nasal y no de un sufijo –ne asimilado), el infijo nasal de -l- parece ser la forma usual de construir el 
tiempo pasado.  

 hat- 'romper en pedazos' pasado hante (LR:386)  
 #tak- 'atar, abrochar' pasado tanke (LR:389 como take)  
 #tap- 'parar, detener, bloquear' pasado tampe (LR:390, VT46:17 como tape)  
 #top- 'cubrir, tapar' pasado tompe (LR:394 como tope)  
 #vil- 'volar' pasado ville (LR:398 como vilin)  

En un caso, el cambio consonántico nos lleva a la reaparición del radical consonántico original (de 
RED):  

 #rer- 'sembrar' pasado rende (LR:383 como rerin)  
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Verbos derivados con infijo nasal: 

Existe un caso curioso de un verbo derivado que termina en -ya y en el que encontramos una forma 
que podría ser un infijo nasal para esta terminación, dando por hecho que la -i- añadida se insertó 
como vocal conectora. Es el único lugar en el que aparecen formas de este tipo, no dándose ni 
siquiera en el caso de una formación similar del QL como purya- 'prender fuego, encender' pasado 
pustine (PE12:75).  

 farya- 'bastar, ser suficiente' pasado farinye, farne (LR:381, VT46:9)  

 

Verbos derivados con infijo nasal y pérdida (parcial) de la terminación derivativa: 

En otro ejemplo de un posible infijo nasal en un verbo derivado terminado en -ya, se aprecia la 
pérdida de la terminación derivativa. De forma alternativa esta forma podría analizarse como el 
sufijo -ne con la correspondiente asimilación -lne > -lle. lenna-, derivada de la raíz LED, mostrando 
una vuelta al radical consonántico original en la construcción del pasado.  

 lenna- 'ir' pasado lende (LR:368, VT45:27)  
 ulya- 'derramar, verter, escanciar' pasado intr. ulle tr. ulyane (LR:396)  

 

Verbos principales con la terminación –ne: 

El sufijo -ne se añade directamente cuando se trata sobre todo de verbos terminados en -r-, aunque 
en un caso con una terminación -m- también se añade el sufijo directamente al radical verbal. Esto 
es muy diferente a lo que se vé en el QL, donde el alargamiento vocal es el distintivo más común 
para la formación de pasados en los verbos terminados en -r-.  

 #kar- 'hacer, construir' pasado karne (LR:362 como karin)  
 #mer- 'desear, querer, anhelar' pasado merne (LR:373 como mere)  
 #tam- 'golpear' pasado tamne (LR:390 como tamin)  
 #tir- 'mirar, vigilar' pasado tirne (LR:394 como tirin)  
 #tur- 'controlar, gobernar, dominar' pasado turne (LR:395 como turin)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne: 

En un determinado número de verbos derivados, el pasado se construye mediante el sufijo –ne sin 
que el verbo sufra más cambios.  

 onta- 'engendrar, crear’, pasado ontane, óne (LR:379)  
 sinta- 'marchitar, palidecer' pasado sintane (LR:392)  
 ulya- 'verter, derramar, escanciar' pasado tr. ulyane intr. ulle (LR:396)  
 vinda- 'marchitar, ajar, palidecer' pasado vindane (VT46:21)  
 vinta- '*marchitar, palidecer' pasado vintane, vinte (LR:399)  
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Verbos derivados con el sufijo –ne y pérdida (parcial) de la terminación derivativa: 

En un número relativamente alto de casos (lo suficiente como para considerarlo una anomalía en el 
desarrollo normal), el sufijo -ne del pasado nos lleva a una pérdida da la terminación derivativa del 
verbo. Basándose en el reducido corpus, se cree que esto le sucede generalmente a los verbos 
intransitivos con el sufijo -ya -; esto es realmente posible, aunque no está confirmado. En otros 
casos, puede darse el infijo junto con la pérdida de la terminación -ya, como por ejemplo ulya- en la 
lista anterior. No obstante, esto no concordaría con el uso intransitivo final de #ahya- (ver más 
adelante), en el que nos encontramos con el pasado ahyane, aceptando que #ahya- representa a un 
verbo derivado.  

 farya- 'ser suficiente, bastar' pasado farne, farinye (LR:381, VT46:9)  
 lesta- 'dejar, abandonar' pasado lende (LR:356)  
 vanya- 'irse, marcharse, partir, desaparecer' pasado vanne (LR:397)  

 

 

Verbos derivados con el sufijo –e: 

Como en las fuentes anteriores, con los verbos de pausa nasal como grupo consonántico final (un 
verbo derivado), existe la posibilidad de que el pasado se distinga simplemente por un cambio de la 
vocal final: -a- > -e.  

 vinta- '*marchitar, ajar' pasado vinte, vintane (LR:399)  

 

Desarrollos especiales: 

El verbo 'saber, conocer' es un caso especial: el pasado se forma aparentemente mediante la 
inversión del radical IS-SI. Más adelante explicaremos esto con detalle.  

 ista- 'saber, conocer' pasado sinte (LR:361)  
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Fuentes tardías: 

Los tiempos pasados son escasos en las fuentes posteriores a las Etimologías (y con frecuencia 
parte de oraciones en las que el presente se ha inferido de alguna manera). Con el fin de presentar 
una lista coherente, denominaremos a todas las formas como ‘formas tardías’ aunque esta lista 
comprenderá formas desde SD fechado hacia 1946, hasta el ensayo más posterior 'Manos Eldarin, 
Dedos y Numerales’ del período de 1968 (más o menos). Así pues, no tenemos porque aceptar que 
esta lista represente un sistema coherente de la construcción del pasado, que se hubiera usado en 
los escritos post-EsdlA de Tolkien.  

 

Verbos principales con alargamiento vocálico: 

El alargamiento vocálico se observa en tres radicales verbales con las consonantes finales -v, -r, -l 
(lo que también nos lleva en muchos casos al alargamento vocálico en el QL). Sin embargo, dos de 
estos tres ejemplos datan del período pre-EsdlA.  

 #undulav- 'chupar, lamer' pasado unduláve (LOTR, presente en LR:367)  
 #ohtakar- 'hacer la guerra' pasado ohtakáre (SD:246)  
 #tul- 'venir, llegar' pasado túle (SD:246, presente en LR:395)  

 

Verbos principales con infijo nasal: 

El infijo nasal en las fuentes tardías se dá extrañamente; entre los ejemplos que tenemos parecen 
haber pausas nasales como consonantes finales, lo que conduce a preferir el infijo nasal.  

 *cam- 'recibir' pasado camne, cambe (VT47:21)  
 #sakkat- 'rasgar, descoser' pasado sakkante (SD:246)  
 #váquet- 'decir no, negarse' pasado #váquente (WJ:370 como váquetin y váquenten)  

 

Verbos derivados con infijo nasal: 

Al infijo nasal sobre el sufijo derivativo -ta se le llama 'regular' a partir del estudio de un verbo de 
este tipo, en la discusión sobre öante en WJ:366. No está del todo claro a que tipo de verbos se 
estaría refiriendo, pero además del ejemplo de keante, puede deducirse que los verbos que 
contienen un diptongo o una vocal seguida por una pausa simple, sólo podrían pertenecer a este 
grupo (advertir que todos los verbos derivados cuyos pasados terminan en -ne son de diferente tipo 
y generalmente muestran un grupo consonántico al final). Si eso es cierto, el pasado sinte derivaría 
de *sita-, que contiene una pausa simple, y eso por sí solo ya parece apuntar a la explicación de 
Tolkien sobre los radicales invertidos, en la que sinte parece ser el resultado de este tipo de 
desarrollos (VT48:25).  

 auta- 'marcharse, irse, abandonar, partir' pasado öante, vāne (WJ:366)  
 ista- 'saber, conocer' pasado isinte, sinte (VT48:25)  
 #kaita- 'yacer, tumbarse' pasado keante, kaine (VT48:12 como kainen)  
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Verbos principales con el sufijo –ne: 

En uno de los casos podemos ver a un verbo derivado llevando directamente el sufijo -ne. Sin 
embargo, y como quiera que seguramente la raíz subyacente en este caso será KAB, aparece una 
forma alternativa de infijo nasal, con lo que la forma sufijada podría quizá interpretarse como una 
última analogía.  

 *cam- 'recibir' pasado camne, cambe (VT47:21)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne: 

El tiempo pasado más común hallado en las fuentes tardías es el sufijo -ne añadido al verbo 
derivado. En la mayoría de los casos, el verbo subyacente se caracteriza por un grupo final de 
consonantes.  

 *ahya- 'cambiar' pasado ahyane (PM:395)  
 #atalta- 'caer, derrumbarse, desplomarse' pasado ataltane (SD:246)  
 ava- 'decir no, negar, negarse' pasado avane (WJ:370)  
 hehta- 'posponer, olvidar, retrasar' pasado hehtane (WJ:365)  
 #lanta- 'caer' pasado #lantane (SD:246, presente en LOTR)  
 *lelta- 'enviar' pasado #leltane (VT47:21 como leltanelyes)  
 *lenta- '*enviar' pasado #lentane (VT47:22 como lentanelyes)  
 ora- 'urgir, apremiar, meter prisa' pasado orane, orne (VT41:13-18)  
 #orta- 'levantar, alzar, izar' pasado ortane (LOTR, presente en LR:379)  
 tulta- 'convocar, reunir, pedir ayuda' pasado #tultane (VT47:22 como tultanelyes, 
presente en LR:395)  

 

Verbos derivados con el sufijo –ne y pérdida parcial de la terminación derivativa: 

En dos casos el uso del sufijo -ne nos lleva a la pérdida de la terminación derivativa. No está muy 
claro si existe alguna regla que especifique porque ocurre este tipo de desarrollo.  

 #kaita- 'yacer, tumbarse' pasado #kaine, keante (VT48:12 como kainen)  
 ora- 'urgir, apremiar, meter prisa' pasado orne, orane (VT41:13-18)  

 

La ñ intervocálica restaurada:  

En dos casos, aparece una ñ intervocálica que estaba presente en las primeras etapas de la lengua, 
pero no aparecía en el tiempo presente Quenya, aunque restaurada en el tiempo pasado 
(posiblemente mediante infijo nasal). La implicación de esto, es que, por ejemplo tëa habría sido 
*teña en una primera fase del desarrollo del idioma. Es, de cualquier forma, un desarrollo extraño:  

 ëa 'ser, existir' pasado enge (VT43:12,36)  
 tëa 'indicar, señalar' pasado tenge (VT39:6)  
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Desarrollos especiales: 

En otros dos casos, una inversión del radical, o dicho de otra manera: una variación AW-WA e IS-SI 
explicaría la formación del tiempo pasado. El caso de ista-, está explícitamente confirmado en 
VT48:25.  

 auta- 'marcharse, irse, partir' pasado vāne, öante (WJ:366)  
 ista- 'saber, conocer' pasado sinte, isinte (VT48:25)  

 

 

 

 

 

Debate: 

En cierto sentido, el pasado Quenya ‘nació’ a su forma definitiva. Virtualmente, todos los sistemas 
para la construcción del pasado ya figuran en el corpus del QL, y no procede una revisión sustancial 
de la idea. Algunos pasados en particular no han cambiado desde sus formas primigenias del QL 
hasta las últimas fuentes, p.e.: ista- 'saber, conocer' pasado sinte en PE12:43 y VT48:25 o kai- 
'yacer, tumbarse, desplomarse' pasado kaine, kaita en PE14:58 con #kaita- 'mentir' pasado kaine, 
keante en VT48:12. Estas parecen ser las bases fundamentales del desarrollode Tolkien para sus 
idiomas.  

Hemos visto ciertos desarrollos en detalle, por ejemplo la la aparición del sufijo -ie (en lugar de -e) 
en la gramática del Qenya Temprano (que sobrevivió brevemente en ‘El Camino Perdido’ en 
presencia de un sufijo anterior que terminó por hacerlo desaparecer). Es digno de destacar que la 
importancia relativa de las diferentes formas de construcción del pasado, es diferente según se 
trate de las primeras o últimas etapas del desarrollo lingüístico: Mientras que el alargamiento 
vocálico es importante en un buen número de verbos del QL (de hecho, esa es la formación de 
pasado más común en esa fuente), en las últimas etapas parece tomar importancia el infijo nasal, 
sobre todo en las Etimologías. No obstante, el corto número de ejemplos contrastados en las 
fuentes posteriores a las Etimologías, no nos permite llegar a conclusiones firmes acerca de cual 
debía ser el patrón regular. Es importante no obstante, observar que Tolkien puso como ejemplo a 
öante como el ‘pasado regular’ de auta- para los verbos de ese tipo (WJ:366), de lo que 
naturalmente se deduce que existe un grupo de verbos derivados cuyos pasados se construyen 
regularmente mediante infijo nasal, aunque la mayoría de los verbos derivados que se encuentran 
entre los ejemplos confirmados, forman sus pasados con el sufijo -ne.  

Una construcción de pasado desapareció sin dejar rastro: la ‘metafonía aparente’. Esto, 
evidentemente se debió al hecho de que las Etimologías no contienen puros radicales 
consonánticos, y como quiera que los verbos derivados de consonantes vocalizadas se ‘esfumaron’ 
del vocabulario, desaparecieron también sus propiedades para la formación de pasados.  

Hay razones para creer que el pasado de los radicales verbales terminados en -r- nunca fue 
elaborado definitivamente. En el QL, todos esos verbos construyen sus pasados mediante el 
alargamiento vocálico; el mejor ejemplo de ello, es #kar- 'hacer' pasado káre (PE12:45). Pero ya en 
la Gramática del Qenya Temprano, se cambió al sufijo –ne: kar- 'hacer' pasado karne, kare 
(PE14:58). En el Quenya del ‘Camino Perdido’, la forma del pasado era ohtakáre (LR:47), lo que 
sugiere un cambio de vuelta al alargamiento vocálico. Ya en las Etimologías, todos los verbos 
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terminados en -r- formaban sus pasados añadiendo el sufijio -ne (entre ellos estaría también #kar- 
'hacer, fabricar, construir' pasado karne en LR:362), sin más alternativas. Pero aproximadamente 
unos siete años más tarde, en ‘La Opinión del Club de los Documentos’, reaparece ohtakáre 
(SD:246) indicando que si bien Tolkien intentó dejar solventada esta cuestión en las Etimologías, no 
se atuvo nunca a las hipótesis indicadas.  

 

 

 

 

 

Apéndice A: el pasado en los fragmentos del Avalonio: 

Hay fragmentos de Avalonio presentes en algunos sueños y recuerdos distantes tanto en ‘El Camino 
Perdido’ como en ‘La Opinión del Club de los Documentos’. Se distinguen hasta cuatro versiones 
diferentes de dichos fragmentos: dos en ‘El Camino Perdido’ y otras dos en ‘La Opinión del Club de 
los Documentos’. El texto de los citados fragmentos es muy similar en las cuatro versiones, así que 
nos ofrecen una oportunidad única para estudiar todo lo relacionado con las ideas de Tolkien acerca 
de la formación de los pasados, así como para evaluar en que grado las fromas tempranas 
influyeron en los textos posteriores y que estrategias empleó para no reemplazar algunas de las 
formas.  

En el siguiente cuadro, se muestran todas las formas de pasado importantes de los citados cuatro 
textos; la información de LR:47 y SD:246 aparece ya en la parte correspondiente de este artículo:  

LR:56  LR:47  SD:310  SD:246  

lende  tūle  túle  túle  

'vino, llegó'  'vino, llegó'  'vino, llegó'  'vino, llegó'  

lantie  lantier  lantier > lantaner  lantaner  

'cayó'  'ellos cayeron'  'ellos cayeron'  'cayó'  

ohtakárie  ohtakāre  ohtakāre  ohtakáre  

'hizo la guerra'  'hizo la guerra'  'hizo la guerra'  'hizo la guerra'  

terhante  terhante  terhante > askante  sakkante  

'rompió'  'rompió'  'partió, aserró'  'rajó, desgarró'  

lantier  ullier  ullier  ullier  

'cayó'  'derramó, vertió'  'ellos derramarían'  'fluiría, manaría'  

atalante  ataltane  ataltane  ataltane  

'desplomó, 
derrumbó'  

'desplomó, 
derrumbó'  

'desplomó, 
derrumbó'  

'desplomó, 
derrumbó'  

Algunos de estos cambios, afectan evidentemente al vocabulario aunque no a la construcción del 
pasado, con lo que no son especialmente interesantes para el presente estudio. Estos serían: lende > 
tūle, lantier > ullier o terhante > askante > sakkante. Hay otros cambios menores, como la elección 
del acento agudo o el macrón para marcar la longitud. Nos quedamos con los tres cambios más 
interesantes.  
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Primero, debemos incidir en el cambio atalante > ataltane. Aceptando que el presente es #atalta-, la 
primera forma representaría el infijo nasal sobre el sufijo derivativo, con la reaparición del radical 
vocálico, mientras que la segunda forma se conseguiría simplemente con el sufijo -ne. Se ha 
especulado con la idea de que este cambio reflejaría la intención de Tolkien de sustituir los tiempos 
pasados más complicados por simples sufijos (posiblemente en forma de construcciones análogas). De 
hecho, el infijo nasal de los verbos derivados terminados en -ta, ya no aparece en las Etimologías, 
aunque si lo hace en escritos posteriores, con lo que este ejemplo concreto de sustitución quizá no 
sea el más relevante.  

La segunda observación afecta al destino del pasado termindo en -ie. En la Gramática del Qenya 
Temprano, era el sufijo más común. Aparecía ya en el importante escenario que suponían los 
primeros esbozos de los fragmentos, donde encontramos ohtakárie o lantie junto a lantier, indicando 
la importancia del sufijo con o sin terminación. No es sorprendente que #atalta- mostrara una 
terminación -e como infijo nasal de los verbos derivados acabados en -ta, apartándonos de un pasado 
terminado en -ie de la Gramática del Qenya Temprano: lokta- pasado lokante (PE14:58), pero el 
desarrollo de los pasados con infijo nasal lende y terhante es diferente de lo allí visto.  

No obstante, en la siguiente versión de los fragmentos, desaparecen ambas formas singulares 
terminadas en -ie, indicando que es en ese momento -e la vocal del tiempo pasado sin presencia de 
terminación pronominal alguna. Esto es concordante con las formas verbales del Quenya, entre las 
que podemos encontrar tūle 'vino' pero también tūlien, tūliendo 'el vino' (PE14:28).  

La primera versión de los fragmentos aparecida en ‘La Opinión del Club de los Documentos’ es casi 
idéntica a la última versión de ‘El Camino Perdido’, por lo que pensamos que Tolkien simplemente la 
copió. Un primer conjunto de correcciones, sugiere que las formas tenían cierta necesidad de ser 
consecuentes con la gramática Quenya de 1946 (ambas formas terminadas en -ie fueron tenidas en 
cuenta). En el primer caso, lantier > lantaner introdujo el sufijo -ne.  

El segundo caso es más interesante: a ullier se le permitió seguir, aunque la traducción se cambió de 
‘derramó, vertió’ a ‘ellos derramarían/verterían’, reinterpretando la forma como un tipo de subjuntivo 
(con lo que dejaría de ser un pasado!!!). Estas dos variantes se conservaron en la versión definitiva, 
en la que finalmente no había ningún pasado terminado en -ie, en consonancia con los otros textos 
posteriores. Debemos advertir no obstante, que la terminación -ie estaba asociada al tiempo perfecto 
en el Quenya posterior: utúlien 'Estoy viniendo' (LOTR:967).  
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