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 INICIACIÓN A LA LENGUA HITITA  

PROGRAMA 

Docente: Prof. Berta González Saavedra (Universidad Autónoma de Madrid) 

Duración: 18 horas.  

Metodología: Clases diarias de dos horas, repartidas en teoría y trabajo con textos originales. 

Contacto: berta.gonzalez@uam.es  

 

Lección 1: 

- Introducción a las lenguas anatolias: situación geográfica y cronología 

- Sistemas de escritura de las lenguas anatolias e introducción al cuneiforme 

hitita y primeros signos 

- Transcripción de los textos hititas, con sumerogramas y acadogramas 

- Introducción a la morfología nominal: temas en –a 

- Sintaxis de los casos y principales conectores  

 

Lección 2: 

- Descubrimiento y desciframiento del hitita. ¿Qué supuso para la disciplina 

de la indoeuropeística? 

- Fonética: nociones de fonética hitita 

- Morfología nominal: temas en –i 

- Morfología pronominal: pronombres de primera, segunda y tercera personas, 

formas tónicas y átonas 

- Introducción a la morfología verbal: presente y perfecto de indicativo activo 

- Sintaxis y formación de palabras: oraciones transitivas, verbos causativos, 

dinámicos y estativos 

 

Lección 3: 

- Historia de imperio hitita 

- Morfología nominal: temas en –u y temas en diptongo 

- Morfología verbal: presente y pretérito de indicativo medio-pasivo 

- La escritura de las consonantes dobles y simples, la Ley de Sturtevant  

- Sintaxis: partículas, cadenas de partículas y concordancia neutro plural 

 

Lección 4:  

- La religión de los hititas 

- Morfología pronominal: el pronombre demostrativo ka- y tamai- 

- Morfología verbal: los verbos con cambio vocálico 

- Sintaxis de la oración nominal y el verbo copulativo 

- Primeras nociones de acadio y sumerio: la formación del plural y las relaciones de 

genitivo en sumerio y las preposiciones acadias 
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Lección 5: 

- Estructura política de los hititas 

- Morfología nominal: temas en dental 

- Morfología pronominal: el pronombre demostrativo apa- 

- Morfología verbal: los verbos temáticos, incluidos los inperfectivos en –ske- y los 

participios 

- Acadio: sustantivos masculinos y femeninos 

 

Lección 6: 

- Morfología nominal: temas en nasal y heteróclitos 

- Morfología pronominal: pronombre relativo e interrogativo kui- 

- Morfología verbal: verbos con cambios consonánticos 

- Sintaxis: oraciones de relativo y perfecto perifrástico 

- Acadio: status constructus y sufijos posesivos 

 

Lección 7:  

- Morfología nominal: temas en lateral y temas en silbante 

- Morfología pronominal: los pronombres indefinido y el distributivo 

- Morfología verbal: el infinitivo, el supino y el imperativo 

- Sintaxis: oraciones condicionales y relativas, la partícula modal –man y 

funcionamiento del pronombre distributivo y del infinitivo y el supino 

- Los numerales 

 

Lección 8:  

- Morfología verbal: los verbos semiconsonánticos 

- Morfología pronominal: el pronombre posesivo sufijado 

- Sintaxis: los prefijos u- y pe-, las construcciones perifrástica y prohibitiva 

 

Lección 9: 

- Morfología verbal: últimos grupos verbales 

- Morfología nominal: algunos sustantivos irregulares 

- Morfología proniminal: el pronombre demostrativo y anafórico asi 

- Sintaxis: el genitivo quasi gerundivalis, construcciones comparativas y superlativas 

y los adverbios locales 

 


