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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.  

El principal objetivo del proyecto Virtualización de Lenguas Indoeuropeas Antiguas I. 

Lecciones de antiguo persa (VALIA) es crear una plataforma de autoaprendizaje y de 

materiales que esté disponible para el equipo docente y el alumnado de la UCM. Dada 

la situación actual de inestabilidad en la vivíamos en el momento en el que se formuló 

la propuesta inicial, contar con un repositorio de materiales que permitan el 

aprendizaje autónomo se percibió como una solución tanto para el alumnado, como 

para el profesorado, que tuvo que invertir mucho tiempo y esfuerzo en la virtualización 

de las asignaturas en un tiempo muy breve. Es decir, tanto el profesorado como el 

alumnado contarían con un repositorio de lecciones graduadas que sirven para 

complementar el contenido dado en algunas asignaturas de títulos propios, másteres y 

grados, sin ocupar el tiempo de las clases presenciales o como material adicional en el 

caso de clases virtuales. 

El proyecto VALIA, que ha comenzado con el proyecto de virtualización de los 

materiales de antiguo persa, pretende ser un repositorio de lecciones de cada una de 

las lenguas indoeuropeas antiguas, ya que, el segundo objetivo de este proyecto es 

que el aprendizaje de estas lenguas sea más accesible para los alumnos y alumnas 

de la UCM: algunas lenguas indoeuropeas antiguas, como el griego y el latín, se 

pueden estudiar de forma reglada de diversas maneras en los grados y másteres 

ofrecidos por la UCM, sin embargo, hay otras lenguas que no gozan de ese privilegio, 

porque su oferta depende de distintos factores: elección por parte del profesorado, 

optatividad dentro de la titulación...  

El antiguo persa es una lengua de la familia indo-irania, junto al antiguo indio, y 

representa la rama irania junto al avéstico, representada por textos de carácter 

eminentemente religioso; sin embargo, los textos en antiguo persa son, en su 

mayoría, epigráficos: inscripciones monumentales de carácter propagandístico, 

muchas de ellas bilingües y trilingües, que nos dan una idea de la riqueza lingüística 

del imperio aqueménida y nos permiten conocer el contexto sociocultural de la parte 

oriental del Mediterráneo, ya que tuvieron contacto con la mayoría de los pueblos con 

los que coincidieron en su contexto histórico, como griegos, y egipcios. Por ello, es 

una lengua que resulta interesante para los estudiantes de la rama filológica (a nivel 

de grado y de máster), de Historia y de Ciencias de las Religiones, ya que el carácter 

de sus textos nos permite conocer el ámbito social, histórico y cultural del imperio 

aqueménida. 

Por último, el tercer objetivo de el presente proyecto es que, creando esta plataforma, 

se retoma y vigoriza una tradición en estudios de lenguas indoeuropeas antiguas que 

ha estado siempre presente en la facultad de Filología, pero que, por razones de 



curriculum, no permite atender todas estas lenguas en su diversidad y complejidad. 

Con las lecciones virtualizadas de antiguo persa se dará el primer paso para un 

proyecto mayor, en el que esta familia lingüística goce de mayor difusión y responda al 

interés que puede suscitar su aprendizaje entre el alumnado. 

En resumen, VALIA 1 es el primer paso en el diseño de una plataforma que permite el 

aprendizaje autónomo de lenguas indoeuropeas antiguas y, en el caso concreto de 

antiguo persa, esta plataforma comenzaría dando accesibilidad al conocimiento de 

una de las lenguas más importantes de esta familia indoeuropea. 
  



 

2. Objetivos alcanzados 

El proyecto Virtualización de Lenguas Indoeuropeas Antiguas I. Lecciones de antiguo 

persa (VALIA) ha conseguido la virtualización de diez lecciones en formato power 

point que han estado disponibles en el campus virtual del Máster Propio en 

Orientalística y Egiptología para los alumnos que han cursado la asignatura Persia 

aqueménida durante el presente curso académico 2020-21. 

Los contenidos de dichas lecciones el power point combinan elementos de historia, 

cultura del imperio aqueménida, aprendizaje del antiguo persa, aprendizaje del 

cuneiforme del antiguo persa, ejercicios de transliteración de los textos cuneiformes y 

ejercicios de traducción de textos reales tomados del corpus de inscripciones del 

antiguo persa. 

La relación de temas virtualizados con el índice de sus contenidos es la siguiente: 

Tema 1. Introducción al Imperio aqueménida y al antiguo persa como una de las 

lenguas del imperio.  

Tema 2. Historia del desciframiento del cuneiforme persa. El sistema de escritura del 

antiguo persa. Ejercicios de lectura. 

Tema 3. Características del corpus del antiguo persa. Convenciones ortográficas del 

antiguo persa. Ejercicios de lectura. 

Tema 4. Categorías del nombre en antiguo persa. La declinación temática. La 

conjugación del verbo "ser". Frases sencillas para traducir. 

Tema 5. Tema 5. Categorías del verbo en antiguo persa. Declinación de los temas 

temas en -ā. Conjugación de los presentes temáticos y atemáticos. Traducción de 

textos cortos. 

Tema 6. Las capitales del Imperio: Susa, Ecbátana, Babilonia, Persépolis y 

Pasargadas. Los pronombres personales en antiguo persa. Un texto tomado de la 

inscripción DSf (inscripción de Darío del palacio de Susa) para traducir. 

Tema 7. Declinación de los temas en -i y -u. Declinación de los imperfectos. Los 

pronombres demostrativos en antiguo persa. Selección de un texto de la inscripción 

DB (inscripción de Darío en Bisutun) para traducir. 

Tema 8. Declinación de los temas en consonante. Conjugación del Imperativo. El 

pronombre relativo y la gramaticalización de un nuevo artículo en antiguo persa. 

Selección de un texto de la inscripción DB (inscripción de Darío en Bisutun) para 

traducir. 

Tema 9. Las formas nominales (participios e infinitivos) del antiguo persa. Conjugación 

del Subjuntivo y el Optativo. Selección de un texto de la inscripción DB (inscripción de 

Darío en Bisutun) para traducir. 



Tema 10. La religión de los aqueménidas y la ideología imperial. Conjugación del 

Perfecto e Injuntivo. Selección de un texto de la inscripción DNa (inscripción de la 

tumba de Darío en Naqs-i-Rustam) para traducir. 

 

  



 

3. Metodología empleada en el proyecto 

El proyecto Virtualización del Aprendizaje de Lenguas Indoeuropeas Antiguas 1. 

Lecciones de antiguo persa ha hecho uso de un acceso específico de Campus Virtual 

dentro de la plataforma Moodle, en concreto, la virtualizada para el Máster Propio en 

Orientalística y Egiptología. Esta plataforma permite el diseño y la distribución de 

contenidos y actividades en un entorno virtual. 

El material para el conocimiento de esta lengua es de diversa naturaleza: apuntes 

de historia, que permiten la contextualización de la lengua; lecciones de lengua, que 

incluyen el aprendizaje del sistema de escritura y los contenidos gramaticales; textos 

reales, para poder trabajar y poner en práctica los contenidos adquiridos.  

Todo este material se estructura en la plataforma de la siguiente manera: se crea en 

formato power point una lección teórica de introducción en la que se expone de 

manera sencilla pero profunda el contexto de la lengua persa, y una alternancia de 

lecciones teóricas y actividades prácticas ordenadas gradualmente para que el 

aprendizaje sea paulatino.  

Durante el tiempo de consecución del proyecto, el plan de trabajo ha sido el siguiente: 

recopilación de materiales y elaboración del contenido durante los seis primeros 

meses, almacenamiento y diseño de la plataforma durante los cuatro meses siguientes 

y testeo, resolución de posibles contratiempos durante los dos últimos meses y, en 

paralelo, aplicación práctica en la docencia de la asignatura Persia aqueménida 

durante el mes de febrero de 2021. 

Para llevarlo a cabo, la distribución de esas tareas en los miembros del equipo ha sido 

la siguiente: asesoramiento en la primera fase por parte del profesor Álvarez-Pedrosa 

Núñez y ejecución en el diseño y estructuración de los materiales por parte de los tres 

PDIs que forman parte del equipo, dres. Álvarez-Pedrosa, González Saavedra y 

Verano Liaño.  

Para la fase de diseño, los tres miembros docentes del proyecto han trabajado de 

forma colaborativa en el diseño y distribución del contenido teórico y las actividades 

prácticas para que sean homogéneos y graduados y se adecúen al alumnado de esta 

plataforma, y también se ha asegurado de que se cumple el compromiso de 

inclusividad ya mencionado, tanto en la redacción como en los contenidos.  

Para la fase final, el doctorando Boada Benito ha testiteado la plataforma y ha 

comprobado que los contenidos son ajustados, las actividades son ejecutables y todo 

funciona perfectamente, mientras que los otros tres miembros han solucionado los 

problemas que surgieron y han atendido las indicaciones que en su momento indicó el 

doctorando. 



 

 
 

4. Recursos humanos 

El proyecto Virtualización de Lenguas Indoeuropeas Antiguas I. Lecciones de antiguo 

persa (VALIA) se ha desarrollado gracias al trabajo coordinado de los profesores Juan 

Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez, CU de Lingüística Indoeuropea del Departamento de 

Filología Clásica de la UCM; la profesora Berta González Saavedra, Ayudante Doctor 

del área de Lingüística Indoeuropea del Departamento de Filología Clásica de la UCM; 

el profesor Rodrigo Verano Liaño, Ayudante Doctor del área de Filología Griega del 

Departamento de Filología Clásica de la UAM; y el estudiante Aitor Boada Benito, 

alumno del Programa de Doctorado en Ciencias de las Religiones de la UCM. 

Se da la circunstancia de que durante el periodo de realización del proyecto, el 

profesor Rodrigo Verano Liaño ha obtenido una plaza de Ayudante Doctor en el 

Departamento de Filología Clásica de la UCM, por lo que ha cambiado su adscripción 

de PDI externo a PDI de la UCM. 

El equipo humano está muy equilibrado tanto desde el punto de vista teórico general 

del conocimiento de la lingüística comparada (Rodrigo Verano Liaño, AD Filología 

Griega UAM), como del específico del conocimiento del antiguo persa (Juan Antonio 

Álvarez- Pedrosa Núñez CU Lingüística Indoeuropea UCM, Berta González Saavedra 

AD Lingüística Indoeuropea UCM). Además, el profesor Álvarez-Pedrosa ha impartido 

Antiguo Persa durante varios cursos académicos, tanto en la UCM como en otras 

instituciones universitarias y dedicadas a la divulgación científica. El equipo cuenta 

además con el asesoramiento de un estudiante del Programa de Doctorado en 

Ciencias de las Religiones (Aitor Boada Benito, doctorando del Programa de 

Doctorado en Ciencias de las Religiones) que da orientaciones clave sobre las 

necesidades reales de aprendizaje desde la perspectiva de un alumno. 

  



 

5. Desarrollo de las actividades 

Una vez concedido el proyecto Virtualización de Lenguas Indoeuropeas Antiguas I. 

Lecciones de antiguo persa (VALIA), los miembros del equipo organizaron una reunión 

por videoconferencia en la que se diseñó el programa de la asignatura a virtualizar y 

se repartió el trabajo inicial, que es la preparación de los materiales en una primera 

versión de power point.  

La distribución de los trabajos fue la siguiente: 

Tema 1. Introducción al Imperio aqueménida y al antiguo persa como una de las 

lenguas del imperio: Aitor Boada Benito. 

Tema 2. Historia del desciframiento del cuneiforme persa. El sistema de escritura del 

antiguo persa. Ejercicios de lectura. Aitor Boada Benito. 

Tema 3. Características del corpus del antiguo persa. Convenciones ortográficas del 

antiguo persa. Ejercicios de lectura. Berta González Saavedra. 

Tema 4. Categorías del nombre en antiguo persa. La declinación temática. La 

conjugación del verbo "ser". Frases sencillas para traducir. Rodrigo Verano Liaño. 

Tema 5. Tema 5. Categorías del verbo en antiguo persa. Declinación de los temas 

temas en -ā. Conjugación de los presentes temáticos y atemáticos. Traducción de 

textos cortos. Berta González Saavedra. 

Tema 6. Las capitales del Imperio: Susa, Ecbátana, Babilonia, Persépolis y 

Pasargadas. Los pronombres personales en antiguo persa. Un texto tomado de la 

inscripción DSf (inscripción de Darío del palacio de Susa) para traducir. Berta 

González Saavedra. 

Tema 7. Declinación de los temas en -i y -u. Declinación de los imperfectos. Los 

pronombres demostrativos en antiguo persa. Selección de un texto de la inscripción 

DB (inscripción de Darío en Bisutun) para traducir. Rodrigo Verano Liaño. 

Tema 8. Declinación de los temas en consonante. Conjugación del Imperativo. El 

pronombre relativo y la gramaticalización de un nuevo artículo en antiguo persa. 

Selección de un texto de la inscripción DB (inscripción de Darío en Bisutun) para 

traducir. Berta González Saavedra y Rodrigo Verano Liaño. 

Tema 9. Las formas nominales (participios e infinitivos) del antiguo persa. Conjugación 

del Subjuntivo y el Optativo. Selección de un texto de la inscripción DB (inscripción de 

Darío en Bisutun) para traducir. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez. 

Tema 10. La religión de los aqueménidas y la ideología imperial. Conjugación del 

Perfecto e Injuntivo. Selección de un texto de la inscripción DNa (inscripción de la 

tumba de Darío en Naqs-i-Rustam) para traducir. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa 

Núñez. 



Una vez construidos los power point de cada lección, el autor o autores de este lo 

enviaba por correo electrónico a todos los miembros del equipo para su corrección y 

supervisión; posteriormente, el alumno Aitor Boada se encargaba de darle un formato 

uniforme en power point, con la inclusión de un índice dinámico, que daba mucha 

agilidad y estructura a la presentación y finalmente los temas se colgaban en el 

campus virtual del Máster Propio en Orientalística y Egiptología, en la asignatura 

Persia aqueménida, que crea un subapartado en las asignaturas de la docencia del 

profesor Álvarez-Pedrosa, que además es director del citado Título propio de la UCM. 

Los materiales sobre los que el equipo ha trabajado han sido los siguientes: 

La gramática más completa, con edición y traducción al inglés de los textos es la de R. 

Kent, Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New Haven 1953. Sin embargo, su 

sistema de transcripción de la lengua ha sido muy criticado y las ediciones más 

recientes de la inscripción de Bisitun (R. Schmitt, The Bisitun Inscriptions of Darius the 

Great: Old Persian Text, Corpus Inscriptionum Iranicarum I, I, Texts I, Londres 1991), 

de las inscripciones de Naqš-i Rostam y Persépolis (R. Schmitt, The Old Persian 

Inscriptions of Naqsh-i Rustam and Persepolis, Corpus Inscriptionum Iranicarum I, I, 

Texts II, Londres 2000) y la editio minor y traducción al alemán de todas las 

inscripciones en antiguo persa (R. Schmitt, Die altpersischen Inschriften der 

Achaemeniden: Editio minor mit deutscher Übersetzung, Wiesbaden 2009) modifican 

sustancialmente dicho sistema. Una buena traducción al francés de las inscripciones 

del período aqueménida es la de P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, 

París 1997. Siguen siendo de uso recomendable las gramáticas de A. Meillet y E. 

Benveniste, Grammaire du vieux-perse, París 1931 y de W. Brandenstein y M. 

Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden 1964; una primera versión 

abreviada de este manual fue traducida por Antonio Tovar y publicada en español: W. 

Brandenstein y M. Mayrhofer, Antiguo persa: gramática, inscripciones, Madrid 1958. 

Hay varios resúmenes gramaticales que son también muy útiles: R. Schmitt, 

«Altpersisch», en: R. Schmitt (ed.) Compendium Linguarum Iranicarum, Wiesbaden 

1989, 56-85; R. Schmitt, «Old Persian», en: R. D. Woodard (ed.) The Cambridge 

Encyclopedia of the World's Ancient Languages, Cambridge 2004, 717-741; M. de 

Vaan y A. Lubotsky, «Altpersisch», en: H. Gzella (ed.) Sprachen aus der Welt des 

Alten Testaments,  Darmstad 2009, 160-174; J. Tavernier, «Old Persian», en: D. T. 

Potts (ed.) The Oxford Handbook of Ancient Iran, Oxford 2013, 638-657). 

Para la historia del Imperio aqueménida, ha sido fundamental el manejo de los 

siguientes manuales: 

P. Briant, From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire, Winona Lake, 

2002; M. Waters, Ancient Persia. A Concise History of the Achaemenid Empire 550-



330 BCE, Cambridge, 2014 y M. Brosius, A History of Ancient Persia. The Achaemenid 

Empire, Hoboken, NJ, 2021. 

El profesor Álvarez-Pedrosa, además, ha preparado un léxico antiguo persa-español 

que se ha colgado en el campus virtual, para que los alumnos pudieran traducir sin 

problemas los textos seleccionados. Igualmente, están a disposición de los alumnos 

otros materiales indispensables, como dos inventarios del cuneiforme persa, tal como 

es costumbre en la asiriología, uno ordenado por sus valores fonéticos y otro 

ordenado por su forma, de modo que los alumnos puedan encontrar el signo con 

facilidad y rapidez. 

El curso se ha llevado a cabo con gran agilidad y eficacia gracias a todo este proceso 

de virtualización, dado que los alumnos del Máster Propio en Orientalística y 

Egiptología han preferido que toda la docencia de este curso 2020-21, marcado por 

las restricciones de la pandemia COVID-19, fueran todas virtuales.  

Así pues, la plataforma Moodle de la UCM ha proporcionado un acceso externo a la 

aplicación Collaborate de Blackboard y mediante esta se han programado las 

videoconferencias de la asignatura Persia aqueménida. Todos los alumnos han estado 

presentes en todas las videoconferencias, que se planteaban mediante la opción 

compartir pantalla y la presentación del tema en power point. En paralelo, los alumnos 

tenían a su disposición los materiales en pdf necesarios, los textos para transcribir y/o 

traducir, el signario cuneiforme, la bibliografía y la propia presentación impresa, si 

fuera necesario. Con todos estos materiales, la virtualización de la asignatura ha sido 

sencilla. 

Para evaluar la asignatura, los alumnos han tenido que hacer un trabajo sobre 

materiales también disponibles en el campus virtual, en concreto, sobre un apartado 

de su elección de los textos para la reconstrucción de la historia del Imperio 

aqueménida contenidos en A. Kuhrt, The Persian Empire. A Corpus of Sources from 

the Achaemenid Period, London, 2007. 

En definitiva, queda claro que el proyecto permite la virtualización de una lengua 

indoeuropea antigua de modo exitoso y esperamos que tenga continuación en 

siguientes ediciones de los proyectos Innova UCM. 

 

 

 


