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Fig 01. La colina: Hobbiton cruzando el río. JRR Tolkien, 1937.  
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RESUMEN  

 

La fantasía es el poder de 

dar a una creación ideal la 

consistencia propia de la 

realidad 

−  JRR Tolkien 

En este trabajo se analizan los difusos límites entre la realidad y la fanta-

sía a través de la arquitectura concebida por el escritor JRR Tolkien. Se 

centra específicamente en la arquitectura de las civilizaciones más im-

portantes de la Tierra Media, un lugar donde habitan culturas tan diversas 

como los elfos, los hobbits o los orcos.  

¿Puede la arquitectura ser portadora de los valores morales de aquellos 

a los que pertenece? Esta es la pregunta que se plantea en un principio 

mediante el análisis de variables como el color, el material, la relación 

con el entorno, las formas, las tipologías… ¿Sirve la arquitectura como 

puerta entre el mundo primario en el que existimos y el mundo secunda-

rio donde vive la fantasía? Una búsqueda de las relaciones entre el estilo 

y las ideologías entre nuestro mundo y la Tierra media nos transporta, en 

un viaje inesperado, a través de las detalladas descripciones, las ilustra-

ciones de la Tierra Media creadas por el propio Tolkien y la ayuda de su 

interpretación en las películas creadas por Peter Jackson.  

Bajo la mirada de Tolkien, encontramos la influencia de figuras como Wi-

lliam Morris o John Ruskin, donde la idea de la prevalencia de la 

naturaleza frente a la máquina se convierte en la metáfora estructural de 

la obra.  

 

 

 

 

Palabras clave: 

# J.R.R. Tolkien 

# Fantasía  

# Tierra Media 

# El Señor de los Anillos 

# El Hobbit 

# Literatura 
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Fig 02. Rivendell a vista de águila. JRR Tolkien, 1937  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este trabajo pretende analizar de forma objetiva la arquitectura que en-

contramos en la Tierra Media, una parte del universo creado por J.R.R. 

Tolkien a través de su obra escrita y sus ilustraciones.  

La primera vez que entré en contacto con este mundo de fantasía fue en 

la infancia. Pero, como decía el propio Tolkien, los cuentos de hadas son 

para los adultos. Y a medida que crecí fui apartando las partes más lite-

rales y entreviendo lo que hay más allá de la cortina. Con este trabajo 

pretendo avanzar un paso más en el entendimiento de las fronteras entre 

el mundo real, primario, en el que nosotros existimos, y el mundo de la 

imaginación, secundario, en el que habita la fantasía. En nuestro pensa-

miento estos mundos pueden terminar siendo igual de reales. 

En este mundo fantástico se nos presenta un universo −La Tierra Media− 

que no conocemos, y que, aunque juega con las mismas normas físicas 

que el nuestro, también esconde otras fuerzas como la magia (asociada 

al poder y la sabiduría). La profundidad de este mundo se consigue a 

través de un detalle exhaustivo de no solo de la historia relatada, sino 

también de las épocas históricas, las lenguas, las razas, las culturas, el 

entorno y la naturaleza. 

Estos detalles cobran vida a través de la arquitectura imaginada por Tol-

kien. Una arquitectura entendida no solo como mera construcción, sino 

como un producto de la sociedad que la imagina, donde factores como 

la relación con el entorno, los materiales, las formas o la propia decora-

ción establecen un contexto que presenta a estas sociedades 

desconocidas para el nuevo lector. 

¿Es esta arquitectura portadora de valores morales? En este trabajo se 

estudiarán las decisiones arquitectónicas tomadas por cada cultura para 

extraer el contenido filosófico asociado y finalmente establecer una rela-

ción entre esa arquitectura del mundo desconocido y la de nuestro 

mundo primario conocido, a través de las representaciones de estilo. 

 

A partir de este punto el lector debe hacer desaparecer las barreras con 

el mundo de la imaginación. Para aquellos que no estén familiarizados 

con este universo recomiendo consultar los apéndices al final del trabajo 

y una única advertencia. ¡Corred insensatos! 
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I. TIERRA MEDIA 

 

“El Señor de los Anillos puede ser un «cuento de hadas», pero se 

desarrolla en el hemisferio norte de esta tierra: las millas son millas, 

los días son los días y el clima es el clima” 

− JRR Tolkien, Carta 210 a Forrest J. Ackerman 
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Fig 04. ‘Tolkien junto a un árbol’ 

 

 

Fig 05. New Lodge, Stonyhurst. Dibujo de JRR Tolkien durante una vacaciones en Irlanda, 

agosto de 1952  

En página anterior: Fig 03. ‘La Montaña Solitaria’, JRR Tolkien 

 

 

"Hay, por supuesto, ciertas 

cosas y temas que me con-

mueven especialmente. Las 

interrelaciones entre lo «no-

ble» y lo «simple» (o común, 

vulgar), por ejemplo.  

Encuentro especialmente 

conmovedor el ennobleci-

miento de lo innoble. Estoy 

enamorado (evidentemente) 

de las plantas y sobre todo 

de los árboles ...". 

– JRR Tolkien, Carta a 

Houghton Mifflin Co. 

 

Tolkien tenía un gran respeto a la 

naturaleza y en especial a los 

árboles, por eso quiso retratarse 

junto a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkien elaboró muchas 

ilustraciones, tanto de su vida 

cotidiana y naturaleza que le 

rodeaba, como para ilustrar sus 

primeros relatos. Él dudaba de su 

capacidad de dibujante pero veía 

necesarias las imágenes para 

contar sus historias; generó una 

gran cantidad de representaciones 

y mapas de Arda que fueron 

incluidos en las primeras ediciones 

de su obra.
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1. ¿QUIÉN ES J.R.R. TOLKIEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 06. ‘Postal navideña’ para sus 

hijos, JRR Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien nació en 1892 en Sudáfrica, hijo de padres 

ingleses. Con 3 años su familia se trasladó a Inglaterra, y tras la muerte 

de su padre, se establece en Sarehole, un pequeño pueblo a las afueras 

de Birmingham. 

Su familia vivió en condiciones de pobreza y, debido a las dificultades 

financieras, se mudaron a unos suburbios más cercanos a la ciudad. 

Tras la muerte de su madre, con solo 12 años, su hermano y él quedaron 

bajo la custodia de un cura católico. La relación entre sus días de infancia 

en el entorno rural y su adolescencia en la ciudad industrial marcarán 

fuertemente toda su obra. 

En sus estudios siempre destacó en las lenguas, tanto clásicas como 

modernas. En 1911 asistió a Exeter College en Oxford donde estudió len-

guas clásicas, inglés antiguo (gótico), lenguas germánicas, gales y 

finlandés, demostrando una gran aptitud en el estudio de la filología y en 

la creación de sus propias lenguas. 

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial fue enviado al frente en junio 

de 1916, casándose antes con su mujer Edith Bratt, a quien había cono-

cido en su adolescencia. Participó en la batalla de Somme y después de 

cuatro meses en las trincheras, cayó enfermo y fue enviado a casa. La 

pérdida de sus amigos cercanos en la guerra supuso un importante 

punto de inflexión en la vida de Tolkien, que lo impulsó a seguir desarro-

llando los pequeños relatos que había escrito a lápiz en las trincheras.  

Trabajó de lingüista y profesor en varias universidades, llegando a cola-

borar en “New English Dictionary”. En esta época empezó a publicar 

algunos poemas y ensayos y comenzó a trabajar seriamente en los pro-

pios lenguajes que él imaginaba. Continuó desarrollando Lost Tales, los 

relatos que había iniciado durante la guerra, para crear contexto para los 

elfos, las criaturas que hablaban estas lenguas. 

En 1925 accedió al puesto de profesor de estudios anglosajones en la 

Universidad de Oxford, donde permaneció hasta su jubilación en 1959. 

Trabajó en la traducción de obras como el Kalevala o Beowulf, que in-

fluenciaron fuertemente toda su obra. 

Perteneció al grupo −The Inklings−, junto con personalidades como C. S. 

Lewis, quienes se reunían para debatir sobre mitología germánica y nór-

dica y leer historias creadas por ellos mismos, ya que querían una 

literatura que no existía. 

Tolkien debatió sobre muchos temas como el papel moral de la mitología 

y los cuentos de hadas (On-Faërie Stories), y comenzó a escribir un 

cuento infantil para sus hijos basado en una simple frase “En un agujero 

en el suelo vivía un hobbit…” 

Tras el éxito de su obra infantil El Hobbit, comenzó su secuela El Señor 

de los Anillos, convirtiéndose ambos en clásicos de la literatura universal. 

Tolkien paso el resto de sus días −hasta su fallecimiento en septiembre 

de 1973− respondiendo cartas de sus fans y aumentando la historia del 

universo que él había creado. El Silmarillion, la que él consideraba su 

gran obra, nunca fue terminada. Su hijo, Christopher Tolkien, estudió el 

trabajo de su padre ordenando sus escritos y continúa publicando su 

obra, realmente extensa, hasta la actualidad. 



12                                                                                                                                             Realidad y Fantasía 

 

 

2. CRONOLOGÍA  

“Intenté escribir un cuento por primera vez poco más o menos a los 

siete años. Era sobre un dragón. No recuerdo nada de él, salvo un 

hecho filológico. Mi madre no dijo nada del dragón, pero señaló que 

no era posible decir «un verde dragón grande», sino «un gran dragón 

verde». Me pregunté por qué, y me lo pregunto todavía. El hecho de 

que recuerde esto es posiblemente significativo, pues no creo haber 

intentado escribir otro cuento durante muchos años, y emprendí el es-

tudio del lenguaje” 

– JRR Tolkien, Carta 163 A W. H. Auden 

 

Poemas, frases, novelas, ensayos, bocetos, ilustraciones, mapas… la 

obra de JRR Tolkien es tan extensa que aún no ha terminado de ser pu-

blicada y el universo creado de su imaginación nunca termina de 

expandirse. Su obra inspiró a muchos otros autores como George R.R. 

Martín o Patrick Rothfuss.  

“Es quizá el relato favorito de la era moderna, una historia fan-

tástica de un viaje épico para salvar a un mundo en conflicto”  

– Beyond the movie: Lord of the Rings 

 

 

 

 

 

Fig 07. Anagrama de JRR Tolkien

 

Nacimiento de JRR Tolkien 1892  

I Guerra Mundial 1916  

 1937 El Hobbit  

 1945 Leaf by Niggle (ensayos y poesía) 

 1949 Egidio, el granjero de Ham  

 1954 El Señor de los Anillos:  

     La Comunidad del Anillo 

     Las Dos Torres  

 1955      El Retorno del Rey  

     Apéndices de El Señor de los Anillos  

Retirada de la vida académica 1959  

 1962 Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo  

 1964 Tree and Leaf (cuento corto) 

 1967 El herrero de Wootton Mayor (novela) 

Fallecimiento  1973  

Escritos editados por su hijo 

Christopher Tolkien 

1977 El Silmarillion  
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Inicio saga cinematográfica 

‘El Hobbit’ por Peter Jackson 

- Un Viaje Inesperado 

- La Desolación de Smaug 

- La Batalla de los Cinco  

  Ejércitos 

 

 1980 Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media 

 1981 The Letters of J. R. R. Tolkien 

 1982 El señor Bliss (cuento infantil) 

 1983 El libro de los cuentos perdidos 1  

 1984 El libro de los cuentos perdidos 2  

 1985 Las baladas de Beleriand  

 1986 La formación de la Tierra Media  

 1987 El camino perdido y otros escritos 

 1988 El retorno de la Sombra  

 1989 La traición de Isengard  

 1990 La Guerra del Anillo  

 1992 Sauron Defeated: 

     El fin de la Tercera Edad   

     La caída de Númenor 

 1993 El anillo de Morgoth  

 1994 La Guerra de las Joyas  

 1996 Los pueblos de la Tierra Media  

 1998 Roverandom (cuento infantil de 1925) 

 2002 La Historia de la Tierra Media  

 2007 Los hijos de Húrin  

 2009 La leyenda de Sigurd y Gudrún  

 2013 La caída de Arturo   

 2015 La historia de Kullervo  

Obras relacionadas con el 

2017 Beren y Lúthien  

mundo de Arda y la Tierra 

Media 

2018 La caída de Gondolin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 08. Portada de la primera 

edición de El Hobbit, 1937 

  

Inicio saga cinematográfica 

‘El Señor de los Anillos’ por 

Peter Jackson 

- La Comunidad del Anillo  

- Las Dos Torres 

- El Retorno del Rey 
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3. ORIGEN E INFLUENCIAS  

Tolkien mantenía que él no invento la Tierra Media, sino que la redescu-

brió; y encontró su inspiración en la cultura, historia y lenguas de la alta 

edad media, en ideologías de pensadores coetáneos y en el propio pai-

saje. 

“El Señor de los anillos se desarrolla en un mundo mítico con 

grandes reinos que se extienden por un vasto continente. En 

este lugar no todo va bien, este mundo experimenta un cam-

bio de época y las fuerzas del bien y el mal se enfrentan en 

una batalla épica que determinara el futuro de la tierra media”  

– Beyond the movie: Lord of the Rings 

MITOLOGÍA  

Desde su infancia, Tolkien se sintió muy atraído por la mitología nórdica 

y germana
1
. A lo largo de su vida como profesor de la cultura anglosajona 

y diestro en varias lenguas, tuvo la oportunidad de traducir algunas de 

las historias y leyendas mitológicas más importantes como, Beowulf o el 

Kalevala.  

Debido a la tradición de transmisión oral de la cultura anglosajona
2
, estas 

historias se perdieron con el paso del tiempo y posteriores conquistas. 

Defendía la necesidad de una cultura mitológica propia de Inglaterra y 

escrita en la lengua inglesa
3
. Es por esto por lo que la obra de Tolkien 

está cargada de un importante contenido filosófico que solemos encon-

trar en las leyendas y mitos. 

“El mito y el cuento de hadas, como toda forma de arte, deben 

reflejar y contener en solución elementos de moral y verdad (o 

error) religiosa, pero no de manera explícita, no en la forma 

conocida del mundo primordialmente «real».”  

−  JRR Tolkien, Carta 131 A Milton Waldman 

La Tierra Media está muy influenciada por estas mitologías en los temas 

tratados, como el “espíritu heroico”
45

, arquetipos argumentales como el 

viaje y la aventura, e incluso en las razas que lo habitan
6
 (enanos, elfos o 

dragones). 

“Una historia filosófica y una 

meditación sobre la amistad, 

y el valor, la humildad y no 

eludir tanto la oscuridad 

como la luz de nuestra alma”  

– Cate Blanchett 

 

 

Fig 09. Hall de Meduseld (P.PDP) 

 

 

Fig 10. Representación de Heorot, 

Beowulf 

                                                        

1
 Carta 131 A Milton Waldman: Pero una pasión mía igualmente fundamental ab initio es la que siento por el mito (¡no por 

la alegoría!) y, sobre todo, por la leyenda heroica a caballo entre el cuento de hadas y la historia, de la que no hay bastante 

en el mundo (que me sea accesible) para mi apetito. 

2 
Los anglosajones fueron varios pueblos germanos que a partir del siglo V invadieron y conquistaron Inglaterra en el sur 

de Britania. 

3
 Carta 131 A Milton Waldman: Desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio amado país: no tenía historias 

propias (vinculadas con su lengua y su suelo), no de la cualidad que yo buscaba y encontraba (como ingredientes) en 

leyendas de otras tierras. Las había griegas, célticas, en lenguas romances, germánicas, escandinavas y finlandesas (que 

me impresionaron profundamente); pero nada inglés, salvo un empobrecido material barato. Por supuesto, se disponía y 

se dispone de todo el mundo arthuriano; pero, aunque poderoso, está imperfectamente naturalizado, asociado con el 

suelo de Bretaña, pero no con el inglés. 

4
 “Grim and hopeless, but unyielding and defiant: that is the essence of what Tolkien called ‘thet noble northern spirit’” 

5
 “Tolkien accordingly cut the worst aspects of the historical Old Northern world out of his fiction. The only slaves of LOTR 

are those of Mordor and its allies” (pag 62, Tolkien and ‘that noble northern spitit’, in Tolkien: Maker of the Middle Earth) 

6
 Los enanos están inspirados en las Eddas Nórdicas, pero hay que remarcar la diferencia entre Dwarves y  

dwarf, el primero como raza de la Tierra Media y el segundo como enano de nuestro mundo (o como los de Blancanieves) 
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Fig 11. Tolkien en uniforme militar, 

1916 

 

 

 

Fig 12. Ejemplar de ‘The House of 

the Wolfings’ de William Morris con 

diseño  vegetal. 

 

                                                        

7
 “Para él [Morris], la literatura consistía en la creación de un mundo ideal y de ensueño donde encontrar y disfrutar de la 

belleza en su plenitud. Muchos de sus escritos están considerados literatura de evasión en el sentido que lo podrían ser 

los temas tratados por Richard Wagner o los libros de J. R. R. Tolkien.” (Introducción, pag IV. Escritos sobre arte diseño 

y política) 

8
 “He also drew inspiration from Morris’s mentioning of supernatural beings such as giants, dwarfs, and wights, because 

it proved that such elements could be incorporated seriously into modern literature. Two particular kinds of characters in 

The Lord of the Rings, the Orcs and the female warrior Éowyn, echo those in Roots. As ugly, evil, foul, sadistic, beastly, 

and worthy of annihilation, both Morris’s Dusky Men and Tolkien’s Orcs may embody the characteristics of those who 

uphold the evils of modern, and, for Tolkien, secular society.” - Kelvin Lee Massey en “The Roots of Middle-Earth: William 

Morris's influence upon J. R. R. Tolkien”. Link en bibliografía. 

CONTEXTO FÍSICO: 

Los acontecimientos de su propia vida encendieron la chispa de este 

universo. Su estrecho contacto con el paisaje rural durante su infancia, le 

permitió desarrollar un amor por la naturaleza y una necesidad de prote-

gerlo. Tolkien se crio en un mundo donde la gente se sentía a salvo, lejos 

del caos de las grandes ciudades y las posteriores guerras. Aunque él 

siempre ha negado una relación directa de su obra con los acontecimien-

tos bélicos ocurridos en Europa en el siglo XX, es difícil no encontrar 

relaciones entre ambos y buscar un origen en su experiencia en la I Gue-

rra Mundial, como el ambiente en las trincheras. –El cielo estaba 

iluminado como el cielo de Mordor por los bombardeos− o la amistad que 

surgió entre oficiales y soldados ante los horrores de la guerra, represen-

tados mediante las figuras de Frodo (clase alta) y Sam (clase baja).  

CONTEXTO HISTÓRICO: 

Aunque Tolkien es considerado como el padre de la literatura fantástica 

moderna, debemos destacar la influencia (que él mismo reconoció) de 

la figura de William Morris
7
,en el ámbito ideológico y representativo −que 

veremos posteriormente-− y especialmente en su obra literaria como The 

House of the Wolfings o The Roots of the Mountains (1889) donde apare-

cen lugares como el bosque de ‘Mirkwood’ o los orcos (Dusky man)
8
 que 

encontramos también el la Tierra Media.
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Fig 13. ‘El dragón Smaug’, JRR Tolkien. Se puede observar la concreción de los elementos naturales como las formas y colores de 

las montamas o los distintos tipos de vegetación. 

 

 

 

Fig 13. Mapa de la Tierra Media sobre las fronteras y la topografía de Rohan, Gondor y 

Mordor 

 

 

 

 

 

 

Fig 14. Medidas y análisis de las 

distancias a Mordor y el tiempo en 

recorrerlas.   
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4. CREACIÓN DE LA FANTASÍA  

“La mejor fantasía está es-

crita en el idioma de los 

sueños” 

 

“Un solo sueño es más po-

deroso que mil realidades”
9
  

− JRR Tolkien 

  

 

 

 

 

“Es una cultura basada en el 

detalle, construyendo a tra-

vés del trabajo de 

generaciones pasadas de 

artesanos de la especie que 

lo usa.”  

–  Richard Taylor 

 

 

 

Muchos estudiosos han dedicado tiempo a analizar los parámetros que 

permiten crear un nuevo mundo fantástico. El propio Tolkien estableció 

sus ideas en su ensayo On Faërie Stories donde estableció una relación 

entre nuestro mundo real al que llamo primario, y el secundario, aquel en 

se crea a través de la imaginación: la “sub-creación”. 

Uno de los puntos principales a resolver al crear un mundo imaginario 

dotarlo de un contexto físico e histórico que Tolkien resuelve a la perfec-

ción a través de un compendio de leyendas e historias de todas las 

épocas de Arda, que, acompañadas de mapas y descripciones de la 

naturaleza y el paisaje, consiguen llegar a niveles de detalle casi supe-

riores a nuestro mundo primario
10

.  

Mark J.P Wolf, en su teoría sobre los mundos imaginarios, hace un im-

portante análisis del mundo de Arda. Podemos extraer tres ideas que 

explican el éxito de este mundo creando la ‘gestalt’: 

- Contexto histórico-temporal incluyendo una cosmogonía, mito-

logía y diferentes perspectivas. 

- Cultura de las razas que habitan el mundo a través de las len-

guas que hablan 

- Descripción física detallada del entorno 

 

El nexo entre cultura y descripción física lo encontramos en la arquitec-

tura, que será el punto de análisis de este trabajo. Debemos entender 

esta arquitectura como una producción social que encierra valores filo-

sóficos que aparecen a través de ciertas elecciones de estilo como el 

material, las formas o colores y, por tanto, no se centra sólo en mera 

construcción, sino también en las decoraciones o ropajes que diseñan. 

“Hay que admitir que toda obra de arquitectura es una obra de 

cooperación. El propio diseñador, por muy original que sea, 

tiene una deuda que pagar a la necesidad de estar influido de 

una u otra forma por la tradición; hombres muertos guían su 

mano, aunque olvidé que una vez existieron.” 

– William Morris, La arquitectura y la historia. (pág. 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este punto:  

Boromir nos advirtió de que “no se entra tan fácilmente en Mordor”, pero este es un atajo a la Tierra Media.  

                                                        

9
 Traducción propia. Original: “A single dream is more powerful than a thousand realities.”  

10
 Se puede indagar tanto en sus escritos que se han llegado a hacer estudios sólo de la vegetación autóctona única en 

la Tierra Media como "Flora of Middle-earth” (2017) por Walter S. Judd and Graham A. Judd 

https://www.azquotes.com/quote/386959
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II. ANÁLISIS  

 

 

 

“Por extraño que parezca, yo crecí en el mundo que él creó. Para mí, 

las ciudades de ‘El Silmarillion’ son más reales que Babilonia” 

− Christopher Tolkien, 2013
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Fig 16. Diseño de caracterización de personajes por Weta Workshop, 1999 (Galadriel-elfo, Boromir-hombre, Frodo-hobbit, Gimli-

enano, orco común) 

 

En página anterior. Fig 15. Valle del “Sirion” para el Silmarillion. JRR Tolkien   
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METODOLOGÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de JRR Tolkien: 

 

 

 

 

 

 

 

Filmografía de Peter Jackson: 

 

 

Como ámbito de trabajo se han seleccionado las culturas o sociedades 

más relevantes dentro de la historia que se presenta en los libros de El 

Hobbit y El Señor de los Anillos, encuadradas en la tercera edad de la 

Tierra Media. 

La principal fuente para este estudio son las descripciones de los libros, 

comentarios del propio Tolkien y las ilustraciones originales. Para ayudar 

a la visualización de los conceptos se utilizarán fotogramas de las sagas 

cinematográficas de El Hobbit y El Señor de los Anillos de Peter Jackson, 

donde encontramos escenarios que reflejan de forma fiel las ideas origi-

nales que Tolkien plasmó en sus obras, aunque, también hay se ha 

tenido en cuenta la caracterización más cinematográfica dada a algunos 

elementos.   

Este análisis se compone de dos partes:  

1. Análisis Arquitectónico. Estudio de las arquitecturas de la Tierra 

Media, es decir, el mundo secundario. 

2. Relación realidad – fantasía. Búsqueda ideológica y formal entre 

el mundo secundario y el primario a través de movimientos artís-

ticos e ideológicos y sus arquitecturas. 

Las razas analizadas son los Elfos, los Hobbits, los Hombres de Rohan, 

los Hombres de Gondor, los Enanos y los Orcos (como conjunto de va-

rias razas controladas por el ‘mal’). Se estudiarán los principales núcleos 

de estas sociedades teniendo en cuenta los aspectos más generales 

que ayudan a formar el discurso, obviando las excepciones. 

Para saber más sobre las razas de la Tierra Media analizadas y otros 

términos desconocidos, recomendamos ir a los apéndices al final del 

trabajo. 

 

 

 

Abreviaturas: 

CDA – El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (The Fellowship   

of the Ring) 

LDT – El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (The Two Towers) 

RDR – El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (The Return of the King) 

EH – El Señor de los Anillos: El Hobbit (The Hobbit) 

 

P.CDA – El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. 

P.LDT – El Señor de los Anillos: Las Dos Torres 

P.RDR – El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey 

P.HVI – El Hobbit: Un Viaje Inesperado 

P.HDS – El Hobbit: La Desolación de Smaug 

P.HBCE – El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos 
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Fig 17. ‘Bosque de Farngorn’. JRR Tolkien 

 

 

Fig 18.’Adaptación cinematográfica de La Comarca’ (P.CDA) Visión de la vida tranquila y sencilla en el ámbito rural 

 

 

Fig 19. ‘Destrucción de Isengard’.(P.LDT) Muestra de que la naturaleza prevalece ante lo artificial 
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1. RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

 

Fig 20. ‘Bosque de Lothlorien en 

primavera’. JRR Tolkien. 

 

El recurso estilístico más desarrollado en la obra en cuanto a posiciona-

miento psicológico derivado del propio Tolkien es la dualidad de la 

calidad moral con relación a la cercanía con la naturaleza. 

Tolkien, como hombre perteneciente a la sociedad inglesa de clase me-

dia de principios de siglo XX, se ve rodeado de un ambiente derivado del 

odio a la revolución industrial y la producción en masa y, por consi-

guiente, de un profundo amor por la naturaleza. 

Durante su vida añorará su infancia en un pueblo al sur de Birmingham y 

la simplicidad de este tipo de sociedades rurales se ve reflejado en su 

obra, específicamente en la creación del Hobbit, a cuya raza él decía 

pertenecer. 

Los personajes de su obra se pueden valorar en función de sus visiones 

en cuanto a la naturaleza, siendo las más cercanas y amables con el 

proceso de creación artesanal y el valor de lo natural las que tienen me-

jores valores morales. Las que se alejan de la artesanía con materiales 

nobles, destruyen el medio ambiente (en cuando a impacto en la natura-

leza) y se asemejan a la prefabricación de los procesos industriales son, 

por consiguiente, las culturas con peores intenciones. 

Siguiendo ideas de coetáneos suyos cómo Ruskin, Pugin o William Mo-

rris, Tolkien llega incluso a condenar la máquina como una perversión del 

mundo y causante de miserias. 

Pero ahora Sam notó que el Viejo Molino había desaparecido y 

que estaban levantando allí un gran edificio de ladrillos rojos. 

Había mucha gente trabajando. Una chimenea alta y roja se er-

guía muy cerca. Un humo negro nubló la superficie del espejo. 

(RDR) 

Partiendo de que el hilo simbólico fundamental deriva de la relación con 

la naturaleza, en los siguientes apartados se aproxima un análisis obje-

tivo estudiando las relaciones de distintos aspectos entre las distintas 

razas. 

En la mayoría de las ocasiones, el juicio moral asociado a la arquitectura 

se ofrece a través de los adjetivos utilizados que acompañan a las des-

cripciones más objetivas. Esto se consigue a través de la opinión de los 

personajes y, por tanto, hay que tener en cuenta la visión cultural en la 

que éstos se encuadran para poder entender la obra. 

Por ello, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la visión de un Hobbit, que 

vive muy relacionado con la artesanía a pequeña escala y el mundo na-

tural, podemos llegar a ejercer un juicio moral a través de sus ojos.  

Monolitos de mármol negro se elevaban hasta los soberbios 

chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras 

de animales y follajes. (RDR) 

En este fragmento se eligen determinadas palabras y adjetivos subjeti-

vos, pudiendo en cambio describirse de una forma más objetiva: 

Altos pilares de mármol negro coronados por chapiteles con 

motivos vegetales y animales. (RDR)
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Fig 21. The Front Gate. Fotograma 

de El Hobbit. La Desolación de 

Smaug (P.HDS) 

 

 

Fig 22. The Lonely Mountain 

 

Fig 23. The Front Gate. JRR Tolkien. 

 

Ejemplo de arquitectura enana 

donde se aprecia una gran puerta en 

la Montaña Solitaria. Se relaciona 

con el entorno y la naturaleza 

estando ‘dentro’ de ella. Fortaleza 

construida artificialmente cavando 

el interior de la montaña. 
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2. ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 24. ‘CON’_Lothlorien 

 

 

 

 

 

Fig 25. ‘EN’_La Comarca 

 

 

                                                        

11
 La opinión se hace desde el punto de vista hobbit, acomodado a la vivienda que entendemos como “tradicional” 

12
 En las primeras ilustraciones de Tolkien se insinúa como los edificios se ocultan bajo los árboles y forman parte de la 

orografía del valle. 

13
 Debido a las necesidades sus viviendas han evolucionado, pasando del barro enterrado a la construcción de edificios. 

“Los Hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo creían y en esas moradas se sentían a gusto. 

Mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a adoptar otras viviendas. (…) Los más pobres continuaron viviendo 

en las madrigueras primitivas, en realidad simples agujeros, con una sola ventana o bien ninguna, mientras que los ricos 

edificaban versiones más lujosas de las simples excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos grandes 

túneles ramificados (smials, como ellos los llamaban) no se encontraban en cualquier parte; y en las llanuras o en los 

distritos bajos, los Hobbits, a medida que se multiplicaban, comenzaron a edificar sobre el nivel del suelo. En efecto, 

hasta en las regiones montañosas y en las villas más antiguas, tales como Hobbiton o Alforzada, o en la vecindad principal 

de la Comarca, Cavada Grande, en Quebradas Blancas, había ahora muchas casas de madera, ladrillo o piedra. Por lo 

La forma en que las diferentes razas se establecen en el lugar dice mu-

cho de sus atributos, ya que cada arquitectura se relaciona con su 

entorno de forma diferente. En este caso el entorno, como paisaje, es 

aquello que Tolkien entiende como la naturaleza más pura, antes de ser 

moldeada por el ser humano. 

A continuación, se establece una clasificación de las arquitecturas más 

relevantes y su relación con el entorno, ordenadas desde mejor a peor 

adaptación; entendiendo que aquel diseño que tiene en cuenta su rela-

ción con el lugar es mejor que aquel que no lo está. 

El sistema mejor relacionado lo encontramos en la arquitectura élfica. La 

arquitectura se establece ‘CON’ el medio natural, como parte de él, de 

forma que trabajan simbióticamente, como un intercambio de habilida-

des. El máximo exponente lo encontramos en el bosque de Lothlorien. 

Aquí, los elfos viven en ‘flets’, plataformas sencillas sobre los troncos de 

los árboles que se combinan según la necesidad de la estancia. 

Las ramas del mallorn eran casi horizontales al principio y 

luego se curvaban hacia arriba; pero cerca de la copa el tronco 

se dividía en una corona de ramas y vieron que entre esas ra-

mas los elfos habían construido una plataforma de madera, o 

flet como se la llamaba en esos tiempos; los elfos la llamaban 

talan. Un agujero redondo en el centro permitía el acceso a la 

plataforma y por allí pasaba la escala. (CDA) 

El flet no les gustaba mucho como dormitorio
11

. No tenía pare-

des, ni siquiera una baranda; sólo en un lado había un biombo 

plegadizo que podía moverse e instalarse en distintos sitios, 

según soplara el viento. (CDA) 

Aquellas construcciones que existen ’EN’ la naturaleza se relacionan de 

forma amable con su entorno. Encontramos el pueblo élfico de Rivendel, 

que se integra perfectamente y forma parte del valle
12

 o las viviendas de 

los hobbits. La mejor descripción de la arquitectura hobbit la encontra-

mos en La Comarca y la vivienda de Bolsón Cerrado. Se trata de 

‘agujeros’ hechos sobre el terreno, de modo que la vivienda se encuentra 

semi enterrada, aprovechándose del terreno para generar los espacios y 

las vistas.
13

 

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit (…) era un agujero-

hobbit, y eso significa comodidad. (…) El túnel se extendía ser-

peando, y penetraba bastante, pero no directamente, en la 

ladera de la colina. (EH) 
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Con un sistema algo más agresivo encontramos las arquitecturas que 

viven ‘DENTRO’ del entorno. Es el caso de todas las construcciones de 

los Enanos, como Erebor o Moria. Se aprovechan de la naturaleza y viven 

en contacto directo, pero lo trabajan de forma que crean un lugar artificial 

(carácter de mina). También encontramos otras criaturas secundarias 

que viven en el interior de cuevas, como los trolls o trasgos, pero se trata 

de formaciones naturales que han sido ocupadas. 

-Tiene que haber habido aquí toda una multitud de enanos en 

otra época dijo Sam - y todos más atareados que tejones du-

rante quinientos años haciendo todo esto, ¡y la mayor parte en 

roca dura! ¿Para qué, me pregunto? Seguramente no vivirían 

en estos agujeros oscuros.  

-No son agujeros -dijo Gimli-. Esto es el gran reino y la ciudad 

de la Mina del Enano. Y antiguamente no era oscura sino lumi-

nosa y espléndida, como lo recuerdan aún nuestras canciones. 

(Moria, LCDA) 

 

Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos 

anchos y resonantes, volvieron a torcer y subieron aún más es-

caleras, y de nuevo aún más escaleras. Talladas en la roca viva, 

eran lisas, amplias y regulares; (Erebor, EH) 

 

Las Razas de los Hombres son las que viven ‘SOBRE’ su entorno. Utilizan 

sus recursos orográficos, pero construyen construcciones independien-

tes. El ejemplo más ilustrativo es la ciudad de Minas Tirith, donde utilizan 

la montaña como elemento entorno al cual construyen las murallas de la 

ciudad. 

La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba 

construida en siete niveles, cada uno de ellos excavado en la 

colina y rodeado de un muro; y en cada muro había una puerta. 

(…) como resultado de la forma primitiva de la colina y de la 

notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, 

detrás del patio espacioso a que la puerta daba acceso, se al-

zaba un imponente bastión de piedra; la arista, aguzada como 

la quilla de un barco, miraba hacia el este. (LDT) 

 

En el caso de los orcos no se puede establecer una relación directa ya 

que utilizan edificaciones existentes, generalmente construidas por los 

Hombres, por lo que podríamos categorizarlos en ‘sobre’ y ‘dentro’ ya 

que también encontramos otras criaturas secundarias que viven en el 

interior de cuevas, como los trolls o trasgos, pero se trata de formaciones 

naturales que han sido ocupadas y modificadas, no construidas por 

ellos.

 

Fig 26. ‘DENTRO’_Moria 

 

 

Fig 27.‘SOBRE’_Minas Tirith 

 

 

Fig 28. ‘SOBRE’_Edoras 

 

Fig 29. ‘SOBRE’-‘DENTRO’ 

 

                                                        

general eran las preferidas por molineros, herreros, cordeleros, carreteros y otros de su clase; porque aun cuando vivieran 

en cavernas, los Hobbits conservaban la vieja costumbre de construir cobertizos y talleres.” (LCDA) 
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3. EL COLOR 

 

Fig 30. Escena cotidiana de la vida 

hobbit (P.CDA)  

 

 

Fig 31. Pippin con la capa élfica 

(P.CDA) 

 

 

Fig 32. Vista aerea de Edoras 

(P.RDR) 

 

 

Fig 33. Colgante de Arwen (P. CDA) 

 

 

Fig 34. Escena de vida élfica 

(P.RDR) 

 

 

Fig 35. Gandalf ‘el Blanco’ (P.RDR) 

 

 

Fig 36. Escena en La Ciudadela 

(P.RDR) 

                                                        

14
 El tema principal de la obra es un largo viaje, por lo que es importante la utilidad del color en cuanto a conservación y 

camuflaje. 

15
 En Edoras predomina el color dorado, pero no como oro, sino en referencia a los tejados de paja brillando al sol. 

16 
La dualidad plateado-dorado que encontramos en Lothlórien tiene connotaciones históricas y divinas ya que hace re-

ferencia a la Edad de los Árboles y la creación de los Valar. 

Podemos percibir una intención en el uso del color en la obra de Tolkien, 

quién genera una codificación de color que sirve para simplificar el pro-

ceso creativo y hace que nos sea más sencillo entender los sentimientos 

de cada personaje. 

Aunque todos los colores del espectro visual se encuentran en la natura-

leza, Tolkien distingue entre aquellos más comunes y aquellos, que no lo 

son. Por ejemplo, el verde siempre está relacionado con la naturaleza 

vegetal y se presenta de forma más amable, y el rojo lo asocia al sol 

poderoso.  

"¡Despertad! ¡Despertad! -gritó- Es un amanecer rojo. Cosas 

extrañas nos esperan en los lindes del bosque. El cielo se tiñe 

rojo, se ha vertido sangre esta noche. (P. LDT) 

Para esta sección se analizarán los colores utilizados de forma genérica 

en la obra, haciendo hincapié en aquellos más representativos y utiliza-

dos. Se tendrán en cuenta la descripción física de personajes, 

ambientes, ropajes y decoración. 

La gama de colores predominante es la más cercana a la naturaleza ve-

getal, aquella que Tolkien considera más pura, con el color verde como 

máximo exponente y colores tierra como el amarillo, ocre o marrón. Está 

siempre asociada a aquellos personajes con buenas intenciones y espí-

ritu sincero como los Hobbits.  

 

También se asocia a los personajes que forman La Compañía del Anillo, 

ya que son colores muy útiles en cuanto a sencillez y practicidad
14

. Estas 

tonalidades verde-marrón siempre son tratadas de forma suave con in-

tensidades medias, por ejemplo, el verde de las capas élficas. 

 

Para expresar poder siempre se parte de colores muy brillantes y con 

intensidades altas. En esta gama encontramos los colores blanco, pla-

teado, dorado
15

 y negro. Según su forma de combinarlo puede significar 

distintos tipos de poder. 

 

Por ejemplo, el poder ‘bueno’ lo encontramos en el bosque élfico de Lot-

hlorien. En vez de estar representado por tonos tierra y verdes, 

predominan los colores plateados y dorados
16

. 

 

Como máximo poder bondadoso, sabio y puro encontramos el Blanco. 

Los personajes con mayor elevación espiritual siempre visten blanco ra-

diante como Gandalf el Blanco o Galadriel. En cambio, en el caso de 

Saruman, el blanco que viste acaba siendo sucio como escenificación 

de su degeneración moral.  
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El negro toma un papel muy importante en la obra, siendo siempre iden-

tificado con lo malvado y es mostrado en términos de subyugación. 

Suele ir acompañado de otros colores claros para crear contraste, por 

ejemplo, de los blancos ‘palidos’, ‘sucios’, o ‘verdosos’, que encontra-

mos en los Espectros del anillo, los orcos o los Uruk-hai. 

 

A través del contraste encontramos la mayor representación de la co-

rrupción, en este caso de forma muy brillante entre rojos y negros 

(analogía al fuego y el volcán). 

 

La paleta utilizada por Tolkien está muy limitada a los colores primarios: 

rojo, marrón, amarillo, verde, azul, negro, gris, blanco (incluyendo dorado 

y plateado). Es por eso por lo que no solo es importante el color, sino el 

adjetivo
17

 que lo acompaña, que suele ser dado por la opinión del per-

sonaje. Por ejemplo, se habla de colores brillantes en varias ocasiones, 

como atributo positivo en Galadriel o como cualidad negativa en cuanto 

al brillo del sudor aceitoso de los orcos.  

 

 

                                                        

17
  “The human mind, endowed with the powers of generalization and abstraction, sees not only green-grass, discriminat-

ing it from other things (and finding it fair to look upon), but sees that it is green as well as being grass. But how powerful, 

how stimulating to the very faculty that produced it, was the invention of the adjective: no spell or incantation in Faerie is 

more potent. (…) The mind that thought of light, heavy, grey, yellow, still, swift, also conceived of magic that would make 

heavy things light and able to fly, turn grey lead into yellow gold, and the still rock into a swift water. If it could do the one, 

it could do the other; it inevitably did both. When we can take green from grass, blue from heaven, and red from blood, 

we have already an enchanter's power.” (JRR Tolkien, On Faërie Stories) 

 

Fig 37. ‘Orcos desfilando hacia la 

batalla desde Cirith Ungol’ (P.RDR) 

 

 

Fig 38. ‘Frodo sucumbiendo al 

anillo en el Monte del Destino’ 

(P.RDR) 

 

 

Fig 39. ‘Pippin tentado por el 

palantir’ (P.RDR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando podemos extraer el 

verde de la hierba, el azul del 

cielo y el rojo de la sangre, 

ya tenemos el poder de un 

encantador” (On Faërie Sto-

ries) 

 

Fig 40. Rueda cromática de los 

colores utilizados (en rango 

general) por cada cultura en función 

a las descipciones de JRR Tolkien. 

Elaboración propia.
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4. EL MATERIAL 

 

Fig 41. ‘Flet en Lothlorien’ 

 

 

Fig 42. Templete en Rivendel 

(P.RDR) 

 

 

Fig 43. Defensas de Rohan (P.LDT) 

 

 

Fig 44. La Ciudadela (P.RDR) 

 

 

Fig 45. Minas de Moria (P.CDA) 

 

 

 

 

 

 

                                                        

18 
El Bosque de Lothlorien es creado por el Valar Irmo y habitado por una la Maiar Melian (deidad menor), creadora de 

naturaleza y vegetación con su canto pudiendo generar esta simbiosis y belleza. 

19
 El Mithril es un metal que se encuentra solo en las Minas de Moria. De color similar a la plata tiene un valor diez veces 

superior al oro.  Es dúctil, duro y liviano. “Puede ser trabajado como el cobre y pulido como el vidrio; y los enanos podían 

transformarlo en un metal más liviano y sin embargo más duro que el acero templado. Tenía la belleza de la plata común, 

pero nunca se manchaba ni perdía el brillo.” (CDA) 

Una de las formas más fáciles de relacionarse con el medio natural es 

mediante la elección del material utilizado, tanto para las construcciones 

como para la decoración o los ropajes.  

La forma de trabajar con el material establece una relación más o menos 

agresiva con la naturaleza y el entorno.  

La única raza que establece una relación simbiótica con la naturaleza, 

(como hemos explicado anteriormente en el apartado sobre el entorno) 

es el pueblo élfico. En el bosque de Lothlorien
18

 se ejemplifica el modo 

de construir más generoso con la naturaleza. Se habla de este lugar 

como atemporal donde habitan seres inmortales y esto se debe a que el 

material del que está hecho, la vegetación, se trabaja de forma que el 

árbol crece para ser la construcción, de manera que los materiales con 

los que se trabaja están vivos. 

La madera, sin embargo, es un material con una temporalidad limitada. 

Es utilizado debido a la cercanía de recursos. En la ciudad de Edoras, 

los Rohirrin ponen en valor su calidad y mejor técnica constructiva siendo 

ésta, junto a la paja (también usado por proximidad a las praderas y re-

ferencia simbólica a los caballos), su único elemento constructivo. Para 

su arquitectura defensiva también usan la piedra por aspectos prácticos. 

En Gondor se emplea la piedra como principal material debido a la du-

rabilidad, la capacidad portante necesaria y la cercanía de los recursos 

(Minas Tirith se construye con la misma piedra de la montaña en que se 

apoya) . Es muy importante la calidad material de la piedra, seleccionán-

dose los de gama alta como mármoles blancos y negros. 

El pueblo Enano en cambio trabaja la piedra de forma inversa. No es el 

material lo importante, sino su ausencia. Se construyen minas para en-

contrar lo que realmente necesitan, los metales y piedras preciosas. Por 

tanto, en sus construcciones solo se utiliza la piedra, pero en su trabajo, 

son reconocidos por la forja de hierro, oro, plata, mithril
19

 y otros metales 

preciosos. 

Sólo oigo el lamento de las piedras, que todavía los lloran: Pro-

fundamente cavaron en nosotras, bellamente nos trabajaron, altas 

nos erigieron; pero han desaparecido. (CDA) 
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El mejor ejemplo de calidad material lo encontramos en los Hobbits. 

Aunque al principio construían con barro, fueron evolucionando hacia 

el uso del ladrillo para las construcciones más grandes. Se da mucha 

importancia al revestimiento del interior, usando siembre maderas pu-

lidas, terciopelos, pinturas brillantes o lacados, que implican un 

trabajo manual artesanal. 

Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, 

pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y bri-

llante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo 

cilíndrico, como un túnel: un túnel muy cómodo, sin humos, 

con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y al-

fombrados, provisto de sillas barnizadas, y montones y 

montones de perchas para sombreros y abrigos (descrip-

ción de Bolsón Cerrado, EH) 

 

En cuanto a los materiales usados para ropajes, no corresponde a 

este trabajo hacer un estudio de detalle, pero se debe recalcar que se 

usan materiales naturales debito al contexto medieval de la Tierra Me-

dia. 

Los personajes benevolentes visten materiales como algodón, lana o 

sedas brillantes, aunque también pueden llevar cuero por su carácter 

práctico. A veces también llevan botones o cinturones de hueso o mar-

fil. 

En el caso de los orcos, y otra gente en una posición de subyugación, 

suelen llevar materiales muy duraderos como el cuero rígido y piezas 

metálicas.  

 

Los ropajes, decoraciones y coloraciones que derivan de la naturaleza 

son generalmente hechos a mano. Incluso aquellos hechos de cuero 

o metal han sido hechos a mano en algún punto de su existencia (más 

realista en el hilo argumental y contexto de la historia). Aun así, se 

puede pensar en un sistema de producción masiva para armaduras 

como los orcos, con acabados mucho peores que aquellos hechos 

para los personajes heroicos, como Narsil, la espada de Aragorn u 

otras armas élficas. 

 

 

Podemos decir que en general el uso de los materiales como la ma-

dera, pinturas o telas se consideran mejor que aquellos pueblos que 

utilizan metal. La piedra se utiliza solo con carácter funcional y dura-

dero. 

Dentro de los metales el hierro, relacionado siempre con la guerra, 

tiene un uso práctico, pero con fines malvados. Los metales y piedras 

preciosos son símbolo de poder y pueden derivan en corrupción y 

moral baja. 

 

 

 

Fig 46.  Bolsón cerrado. JRR Tolkien 

 

 

Fig 47. Bolsón cerrado. Weta 

Workshop. 

 

 

Fig 48. Elfos en ropajes de seda 

(P.LDT) 

 

 

Fig 49. Rey de Rohan en telas de 

algodón y terciopelo (P.RDR) 

 

Fig 50. Jefe orco con ropas de cuero 

(P.HBCE) 

 

 

Fig 51. Armadura de enano metálica 

con esgrafiados geométricos 

(P.CDA) 

 

 

Fig 52. Ejército orco con armaduras 

metálicas. (P.HBCE) 
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5. LA FORMA 

 

Fig 53. Sistema esqueleto orgánico 

 

 

Fig 54. Sistema esqueleto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig 55. Sistema por sustracción

                                                        

20
 “Aquí y allá los brillantes rayos del sol caían en haces titilantes desde las ventanas del este bajo los profundos saledi-

zos.”  «El sol desapareció de las ventanas del este; la sala se ensombreció de pronto como si fuera de noche.» (LDT) 

La construcción está muy condicionada por la elección de la forma, que 

constituye un nexo entre el material elegido y el modo de construir. Según 

las decisiones tomadas, las formas componen diferentes estilos de ar-

quitecturas: grandes, pequeñas, masivas, tectónicas, … 

La mejor correspondencia entre forma-material la encontramos en la ar-

quitectura élfica, que adquiere las formas de las fuerzas naturales y por 

tanto crece y funciona de forma orgánica. Se trata de estructuras tectó-

nicas donde prevalece la arista frente al plano y casi no encontramos 

límites verticales, lo que deriva en unos grandes espacios donde el cierre 

lo encontramos en el propio medio natural, interrumpido solo por alguna 

columna que sostiene la estructura.  

En las construcciones de los Hombres de Rohan también encontramos 

un sistema tectónico a través de pilares y vigas de madera. Al contrario 

que los elfos, al ser una madera ‘muerta’, está limitado por las dimensio-

nes de los árboles del entorno. Aun así, mediante un sistema de cerchas 

se consiguen espacios amplios que no se subdividen, sino que se com-

parten para todas las actividades.  

“En tiempos semejantes, las «cámaras» privadas no desempe-

ñaban papel alguno. Théoden probablemente no la tenía, a no 

ser que fuera un pequeño recinto donde dormir en una casita 

independiente. Recibía a los huéspedes y a los emisarios sen-

tado en la tarima de su estancia real.”  

 

Las paredes de estas construcciones están cerradas casi en su totalidad 

y se recubren con tapices (de héroes del pasado), probablemente para 

mejorar el resultado climático del edificio ya que el asentamiento se en-

cuentra en una colina en una gran pradera y es muy sensible a los 

cambios del clima. La luz que entra del exterior es escasa y en su mayoría 

procede de un hogar central que también sirve para dar calor. 

 “Aunque he enriquecido algo la cultura de los «heroicos» 

Rohirrim, ¡no llegué a procurarles ventanas de cristal que pu-

dieran abrirse de par en par! Podríamos encontrarnos en un 

hotel. (Las «ventanas del este»
20

 de la estancia eran hendidu-

ras bajo los aleros, y no estaban vidriadas.) 

− JRR Tolkien, Carta 210 a Forrest J. Ackerman 

 

Como se ha mencionado en el apartado de materiales, los Enanos par-

ten de un sólido y mediante la sustracción van creando el espacio 

progresivamente. Es el sistema más rentable puesto que siempre se 

puede aumentar el espacio y el propio sistema sirve para extraer recur-

sos y mejorar su economía, ya que mientras excavan nuevas galerías, 

también extraen los metales de la tierra. El trabajo de la piedra se hace 

en formas muy geométricas debido a la dureza del material y además les 

permite crear espacios realmente amplios en las profundidades de la tie-

rra. Estas formas geométricas que sugieren un pueblo con una jerarquía 

y organización claras, se trasladarán también a sus trabajos en hierro y 

otros metales. 
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Espiaron y vieron otra sala cavernosa. Era más ancha y mucho 

más larga que aquella en que habían dormido. Estaban cerca 

de la pared del este; se prolongaba hacia el oeste perdiéndose 

en la oscuridad. Todo a lo largo del centro se alzaba una doble 

fila de pilares majestuosos. Habían sido tallados como grandes 

troncos de árboles y una intrincada tracería de piedra imitaba 

las ramas que parecían sostener el cielo raso. Los tallos eran 

lisos y negros, pero reflejaban oscuramente a los lados un res-

plandor rojizo. (Descripción de los salones de Moria. CDA) 

 

Los Hobbits también crean el espacio mediante excavación, aunque solo 

de la superficie. Este sistema deriva de sus primeras construcciones de 

agujeros en el suelo. Primero se excava el túnel necesario para crear la 

vivienda y el barro sobrante sirve para generar ladrillos con los que edifi-

car más construcciones o mejorar las habitaciones ya existentes. Al partir 

de un agujero en la tierra, predomina el uso de la forma circular como 

reminiscencia de tiempos pasados y parte esencial de su cultura.  

El espacio generado es pequeño, ya que es resultado de operaciones 

funcionales de excavación de túneles en la tierra (en vez de en piedra 

como los enanos). Los espacios se compartimentan en habitaciones 

más pequeñas según su función, permitiendo la entrada de luz en aque-

llas habitaciones más importantes. 

 

En Gondor encontramos un tipo de construcciones muy masivo, de gran-

des muros y espacios abovedados restringidos por el peso del material 

y su trabajabilidad. Las formas son sencillas como arcos de medio punto 

y pilares cilíndricos. Se habla de espacios abovedados en piedra que 

adquieren grandes dimensiones. El propio material les permite crear con-

juntos muy altos con aspecto monumental como las torres. 

 

En el caso de los orcos y otros siervos, destaca la variedad de formas 

derivado de no tener una arquitectura propia pura. Su sistema construc-

tivo se basa en modificaciones de arquitecturas de los hombres de 

Númenor (características citadas para la cultura Gondoriana). Su arqui-

tectura cambia según la época y tiene un crecimiento forma irregular. 

Analizando esta arquitectura se puede ver muy bien el paso de los dis-

tintos seres que han intervenido en el lugar. La mayoría de las anexiones 

se han producido por necesidades de espacio en un tiempo rápido y 

tienen unos materiales (hierro, piedra y cuero) poco trabajados, como si 

la urgencia de la construcción no permitiera la creación de un estilo pro-

pio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 56. Sistema se sustracción 

orgánica.  

 

 

Fig 57. Sistema masivo geométrico 

 

 

 

Fig 58. Sistema por anexión  
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6. LA TIPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 59. Ciudad de Edoras (P.LDT) 

 

 

Fig 60. La Comarca (P.CDA) 

 

Fig 61. Ciudad de Minas Tirith 

(P.RDR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 62. Comedor de Bolsón Cerrado 

(P.RDR)  

 

 

Fig 63. Despensa de Bolsón 

Cerrado (P.HAI)  

 

 

Una de las formas más fáciles de entender el funcionamiento de una cul-

tura es por la función de los edificios que construyen, el tipo de espacios 

que necesitan y cómo se adecuan a las necesidades de la sociedad. 

Partiendo de categorías tipológicas y funcionales se eligen los edificios y 

agrupaciones principales y más representativas, según las diferentes ra-

zas.  

 

CIUDAD 

La agrupación en núcleos urbanizados de cierto tamaño se presenta en 

casi todas las razas. Tolkien aseguró que en lo que respecta a las razas 

mortales (Hombres, Enanos y Hobbits), sus representaciones están con-

cebidas para funcionar en todos los aspectos que serían necesarios para 

el funcionamiento normal de una sociedad civilizada.  

Gondor tiene suficientes «tierras urbanizadas» y feudos con 

agua potable y redes camineras para abastecer a su pobla-

ción; y evidentemente tiene muchas industrias, aunque la 

referencia a éstas no resulte adecuada.  

−  JRR Tolkien, Carta 154 

La representación de una ciudad como se entiende, en vistas de una 

sociedad medieval, se presenta en los Hombres. Comparando la ciudad 

de Edoras en Rohan y Minas Tirith en Gondor, vemos que ambas son 

ciudades amuralladas, aunque la mayor diferencia está en que Edoras 

desarrolla su actividad en el exterior de la muralla, haciendo una ciudad 

extensiva; mientras que Minas Tirith, dado su fuerte carácter defensivo, 

desarrolla su actividad hacia el interior, funcionando como una gran ca-

pital feudal. 

En lo que respecta a los Enanos sus ciudades son majestuosas, aunque 

son fruto de la producción del trabajo (Minas de Moria). Los Hobbits se 

agrupan formando una sociedad rural de pequeños pueblos que traba-

jan en conjunto.  

 

VIVIENDA Y HOGAR 

Entendiendo la vivienda como espacio donde habitar y realizar la vida 

privada y funciones primarias como persona, esas viviendas existen y se 

encuentran dentro de las ciudades, aunque no hay una descripción de-

tallada en el caso de los Hombres 

La única descripción exacta de vivienda la encontramos en Bolsón Ce-

rrado, donde se describe una vivienda con todas las comodidades que 

podemos encontrar en nuestro mundo primario. 

Nada de subir escaleras para el hobbit: dormitorios, cuartos de 

baño, bodegas, despensas (muchas), armarios (habitaciones 

enteras dedicadas a ropa), cocinas, comedores, se encontra-

ban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. (EH) 
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Para los elfos sí que se designan elementos de la vivienda, específica-

mente en Rivendel, La Casa de Elrond, ‘el ultimo hogar’. Aunque no se 

describen todos los espacios, sí aparecen habitaciones como ‘el dormi-

torio de Frodo’, que se describe como un hogar ideal: 

La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para tra-

bajar, o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y 

pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto. (EH) 

 

TRABAJO Y OCIO 

Los lugares dedicados al trabajo son decisivos a la hora de entender una 

sociedad y su funcionamiento. Partiendo del contexto medievalista, las 

sociedades están conectadas por el comercio y por tanto se facilita la 

especialización de trabajos para cada cultura. 

En el caso de los Hombres predomina el trabajo dedicado a la guerra, 

que en esta sociedad se muestra como un telón de fondo para la acción. 

Encontramos descripciones de comercios y agricultura, o edificios des-

tinados a algún ámbito de trabajo, como podrían ser las caballerizas para 

los Rohirrim.  

Respecto a los Enanos, éstos se dedican casi exclusivamente a la forja 

y la minería, un factor muy important,e ya que el espacio de vida privada 

y el espacio de trabajo son el mismo. Esta dualidad de trabajo-hogar la 

encontramos también en los orcos y otras razas sometidas, donde solo 

se describen cuevas, espacios militares con una función práctica para la 

guerra o la forja. Se puede decir que cuando se trata de trabajo de forja 

o guerra se presenta un régimen sin tiempo de vida privada de ocio. 

El carácter inmortal de los elfos hace que sean capaces de desarrollar 

casi cualquier trabajo, debido a sus habilidades superiores a las otras 

razas. En la obra se nombran algunos trabajos como albañilería o servi-

cio, pero no se hace hincapié en un lugar específico para ello. La mayoría 

de los espacios descritos son lugares estanciales donde pueden desa-

rrollarse actividades funcionales u ociosas como reuniones. 

La sociedad hobbit, al ser una sociedad rural está generalmente dedi-

cada al comercio a pequeña escala, la pesca y la agricultura 

(determinante en el paisaje y el entramado de núcleos habitados). Este 

sistema les permite tener tiempo y, por tanto, lugares especializados 

para el ocio. Se nombran fiestas, reuniones, juegos, bares… Es la única 

sociedad donde se trata la preferencia del ‘disfrute’ sobre del ‘deber’ del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 64. Habitación de Frodo en 

Rivendel (P. CDA) 

 

Fig 65. Habitación de Frodo en 

Minas Tirith (P.RDR) 

 

 

Fig 66. Mercado agrícola en la 

Comarca (P.HVI) 

 

 

Fig 67. Mercado en Minas Tirith 

(P.RDR) 

 

 

Fig 68. Caballerizas de Rohan 

(P.RDR) 

 

 

Fig 69. Enanos en la forja de Erebor 

(P.HDS) 

 

 

Fig 70. Orcos marchando a la batalla 

(P.RDR) 
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Fig 71. Meduseld, Rohan (P.RDR) 

 

 

Fig 72. La Ciudadela, Gondor (P.RDR)  

 

 

Fig 73. Puerta muralla de Edoras, 

Rohan (P.LDT) 

Un foso, una muralla maciza 

y una cerca espinosa rodean 

la colina. Dentro asoman los 

techos de las casas; y en 

medio, sobre una terraza 

verde se levanta un castillo 

de hombres. Y me parece 

ver que está recubierto de 

oro. (Edoras, LDT) 

 

 

Fig 74. Cuernavilla  o Abismo de 

Helm (P.LDT) 

 

 

Fig 75. Minas Tirith siendo atacada 

(P.RDR) 

 

 

Fig 76. La Puerta Negra de Mordor 

(P.RDR) 

                                                        

21
 Los Elfos no necesitan una arquitectura defensiva puesto que se integran en el medio y es la naturaleza directamente 

la que les protege. 

PALACIO 

Considerado como edificio de poder para el gobernante, de calidad ma-

jestuosa, lo encontramos en la cultura de los Hombres. En Rohan se nos 

presenta Meduseld, el palacio dorado, y en Gondor la Ciudadela. Sirven 

de culminación al estilo de la propia ciudad anteriormente citada, mos-

trando el mayor esplendor de su arquitectura con detalles elaborados y 

materiales de calidad. 

Era una habitación larga y ancha, poblada de sombras y me-

dias luces; unos pilares poderosos sostenían una bóveda 

elevada. (…) Cuando los ojos de los viajeros se acostumbraron 

a la oscuridad, observaron que el suelo era de grandes losas 

multicolores y que en él se entrelazaban unas runas ramifica-

das y unos extraños emblemas. Veían ahora que los pilares 

estaban profusamente tallados y que el oro y unos colores ape-

nas visibles brillaban débilmente en la penumbra. (Meduseld, 

Rohan. LDT) 

La mirada de Pippin se perdió en un salón enorme. La luz en-

traba por ventanas profundas alineadas en las naves laterales, 

más allá de las hileras de columnas que sostenían el cielo raso. 

Monolitos de mármol negro se elevaban hasta los soberbios 

chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras 

de animales y follajes, y arriba, en la penumbra de la gran bó-

veda, centelleaba el oro mate de tracerías y arabescos 

multicolores. (La Ciudadela, Gondor. RDR) 

En la obra de Tolkien también aparecen palacios élficos o se habla de 

grandes salones palaciegos para los Enanos, pero sirven de referencia 

a la propia ciudad y no constituyen un lugar representativo. 

 

FORTALEZA 

Las encontramos en las sociedades propicias a la guerra, es decir, las 

mortales
21

 con distintos ejemplos de arquitectura defensiva. Las ciuda-

des de los Hombres se diseñan para fortalezas, entre las que destacan 

las murallas de Minas Tirith para Gondor o el punto defensivo de Cuer-

navilla en el Abismo de Helm para Rohan.  

Esta tipología tiene su mayor representación en la arquitectura orca, ya 

que al ser modificaciones de la arquitectura gondoriana y tener siempre 

un carácter funcional (sólo para la guerra), es la única tipología con la 

que se identifican. En la obra solo aparecen fortificaciones como Cirith 

Ungol, la ciudad gemela de Minas Tirith. En este caso encontramos los 

atributos de la fortaleza de Númenor, aunque modificados en su estilo. 

Como sabes, esa ciudad fue antaño una plaza fuerte, orgullosa 

y espléndida, hermana gemela de nuestra propia ciudad. Pero 

se apoderaron de ella hombres feroces, que el enemigo había 

dominado en sus primeras guerras, y que luego de su caída 

erraban sin hogar y sin amo. Se dice que sus señores eran 

hombres de Númenor que se habían entregado a una maldad 

oscura. (Faramir, LDT) 
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TORRE 

La torre es, históricamente, uno de los símbolos más representativos de 

poder, y en la Tierra Media es una de las tipologías constructivas más 

relevantes por su intencionalidad (tanto que parte de la historia ha sido 

denominada ‘Las Dos Torres’, aunque no se especifica cuáles). 

Podemos decir que tanto elfos
22

 como hobbits – las culturas que no se 

muestran en busca de apariencias de poder – no utilizan la torre. Tam-

poco la encontramos en la cultura enana, ya que la propia montaña 

aporta el simbolismo de majestuosidad.  

Por tanto, el tipo torre corresponde a aquellas sociedades que se pre-

sentan en guerra, como los Hombres y los Orcos, el ‘bien’ y el ‘mal’. Las 

torres de los Hombres tienen una función práctica militar (de vigilancia y 

alarma), y suponen una parte secundaria de los complejos defensivos 

como Minas Tirith y Cuernavilla. 

Y Pippin dejó escapar un grito de asombro, pues la Torre de 

Ecthelion, que se alzaba en el interior del muro más alto, res-

plandecía contra el cielo, rutilante como una espiga de perlas 

y plata, esbelta y armoniosa, y el pináculo centelleaba como 

una joya de cristal tallado. (RDR) 

En cambio, la torre es utilizada por las fuerzas del mal como un hito en 

el paisaje. Constituyen un punto de referencia que configura el paisaje y 

representa la personalidad de aquel que reside en él. Es tanta la impor-

tancia de esta tipología que Sauron, el personaje principal del mal, del 

cual no se nos da una descripción física humanoide, acaba siendo re-

presentado como la propia torre de Baradûr.  

Al fin los ojos se le detuvieron y entonces la vio: muro sobre 

muro, almena sobre almena, negra, inmensamente poderosa, 

montaña de hierro, puerta de acero, torre de diamante: Barad-

dûr, la Fortaleza de Sauron. Frodo perdió toda esperanza. 

(CDA) 

En el caso de la Torre de Cirith Ungol, se describe la caída de la torre 

personificando su apariencia, que pasa de ser útil y bella a ser deca-

dente. 

No era el claro de luna aprisionado que en tiempos lejanos bro-

taba como agua de manantial de los muros de mármol de 

Minas Ithil, la Torre de la Luna, bella y radiante en el hueco de 

las colinas. Más pálido en verdad que el resplandor de una luna 

que desfallecía en algún eclipse lento era ahora la luz, una luz 

trémula, un fuego fatuo de cadáveres que no alumbraba nada 

y que parecía vacilar como un nauseabundo hálito de putrefac-

ción. En los muros y en la torre se veían las ventanas, 

innumerables agujeros negros que miraban hacia adentro, ha-

cia el vacío; pero la garita superior de la torre giraba 

lentamente, primero en un sentido, luego en otro: una inmensa 

cabeza espectral que espiaba la noche. (Cirith Ungol, LDT) 

                                                        

22
 En otras épocas los elfos sí han construido torres, pero en la 3ª edad de La Tierra Media no perdura la tradición. “Y 

sucedió que los albañiles de la casa de Finwë, que excavaban las colinas en busca de piedra (pues se deleitaban en la 

construcción de altas torres), descubrieron por primera vez las gemas de la tierra” (Silmarillion). En este fragmento tam-

bién se da a entender la relación entre el poder relacionado con la torre, pero también con las gemas preciosas. 

 

Fig 77. Torre de Ecthelion (P.RDR) 

 

 

 

Fig 78. Baradûr (P.LDT) 

 

 

Fig 79. Orthanc. JRR Tolkien 

Allí se levantaba una torre 

de una forma maravillosa. 

Había sido creada por los 

constructores de antaño, los 

mismos que pulieran el Ani-

llo de Isengard, y sin 

embargo no parecía obra de 

los hombres, sino nacida de 

la osamenta misma de la tie-

rra, tiempo atrás, durante el 

tormento de las montañas. 

(Othanc, LDT) 
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Fig 80. Tumba de Balin, Moria 

(P.CDA) 

 

 

Fig 81. “Symbelmynë” (P.LDT) 

 

 

Fig 82. Tumbas de Rohan (P.LDT) 

 

 

Fig 83. Criptas de Minas Tirith 

(P.RDR) 

 

 

Fig 84. Visión de la tumba de 

Aragorn (P.LDT) 

                                                        

23
 Para los hobbits deducimos que si existen lugares para los muertos, pero no son relevantes en la historia. En los 

apéndices se nombra una vez de forma excepcional. “Los hobbits caídos fueron sepultados todos juntos en una tumba 

en la ladera de la colina, donde más tarde levantarían una gran lápida rodeada de jardines.” (CDA) 

24
 De estos salones no hay descripción física, pero podemos entender que son de gran belleza ya que son creados por 

Mandos, el Vala del destino. 

RECUERDO 

Las razas mortales
23

 de los Hombres y Enanos tienen un interés en el 

recuerdo y la importancia de pervivir en el tiempo. Es por eso que dedi-

can espacios al culto de los grandes héroes. Aparecen lugares 

destinados a tumbas y mausoleos, y por la forma que toman podemos 

deducir características culturales derivados de estos. Por ejemplo, los 

Enanos son enterrados en tumbas construidas en piedra (sarcófago) 

dentro de habitaciones solemnes y sepultados también en el propio 

suelo de la mina, siempre fieles a su origen de la piedra.  

En Rohan, debido al culto de lo terrestre y los caballos, se entierra a los 

grandes héroes en el suelo formando montículos que posteriormente se 

fundirán con el paisaje y formarán parte de él.  

¡Qué hermosos son esos ojos que brillan en la hierba! Las lla-

man «nomeolvides», symbelmynë en esta tierra de hombres, 

pues florecen en todas las estaciones del año y crecen donde 

descansan los muertos. He aquí las grandes tumbas donde 

duermen los antepasados de Théoden.  

-Siete montículos a la derecha y nueve a la izquierda -dijo Ara-

gorn-. El castillo de oro fue construido hace ya muchas vidas 

de hombres. (LDT) 

 

El caso de mayor inclinación hacia el recuerdo de grandes personajes es 

Gondor, donde los mausoleos de piedra tienen un papel importante a la 

hora de configurar la ciudad. 

Los reyes construían tumbas más espléndidas que las casas 

en que habitaban, y en sus árboles genealógicos los nombres 

del pasado les eran más caros que los de sus propios hijos. 

(LDT) 

(…) en ese lugar se alzaban las moradas y las tumbas above-

dadas de los reyes y señores de antaño, ahora para siempre 

silenciosos entre la montaña y la torre. (RDR) 

 

Para las razas sublevadas es fácil suponer que no hay ningún tipo de 

arquitectura ni monumento a los caídos, ya que no conciben la idea de 

individualismo, sino que son tratadas como grupo que sirve a su amo. 

La raza inmortal de los elfos, aunque no puede morir por enfermedad, si 

puede perecer su cuerpo por herida de guerra o por pena. En ese caso 

las almas permanecen imperecederas en los salones de Mandos en Va-

linor
24

 pudiendo llegar a reencarnarse en contadas ocasiones.  
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III. RELACIÓN 

REALIDAD       

FANTASÍA          

 

“Para alcanzar la liberación debemos creer que todo es real, o que 

nada lo es. El problema es que no distinguimos más que grados de 

realidad. Las cosas nos parecen más o menos verdaderas, más o 

menos existentes. De ahí nuestra complejidad.” 

Cioran, E.M. 
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Fig 86. ‘Flet’ en Lothlorien 

 

 

Fig 88. Habitación de Frodo en Rivendel (P.CDA) 

 

 

Fig 90. Cúpula del Hotel Van Eetvelde, Victor Horta, Bruselas, 1895 

 

En página anterior. Fig 85. 

Conversación con Smaug. JRR 

Tolkien, 1937 

 

 

Fig 87. Bóveda gótico flamígero, 

Cluny, Francia. Siglo XIV 

 

Fig 89. Alphonse Mucha, 1889 

 

 

 

Fig 91. Diseño de las columnas de 

Rivendel, por John Howe.
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1. ELFOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 92. Porche en Rivendel (P.CDA) 

 

 

Fig 93. ‘Grass Pavilion’ Bruno Taut. 

1914 

La arquitectura élfica se representa de muchas maneras en la Tierra Me-

dia ya esta raza, debido a su carácter histórico, se ha dividido a su vez 

en diferentes culturas. En este apartado se analizan las localizaciones 

más importantes: el Bosque de Lothlorien y Rivendel. 

Como componente común en la ideología primigenia de los elfos, pode-

mos decir que su característica principal es la cercanía a la naturaleza. 

Esto se debe a que su inmortalidad les aporta una serie de valores sobre 

la temporalidad de las cosas que otras razas no tienen. 

Es por esto por lo que su arquitectura se identifica con el estilo gótico 

muy presente en la Inglaterra del siglo XX, con el auge del neogótico y el 

ideario de John Ruskin. La creación de este estilo se ve también influen-

ciada por los medievalismos y pinturas prerrafaelistas en cuanto al estilo 

del color y los materiales. 

En el gótico se nos presenta una arquitectura donde se pierde la masivi-

dad del muro a favor de unas líneas esbeltas y estructurales que sirven 

de esqueleto al espacio. El culmen de esta arquitectura de formas góti-

cas es el bosque de Lothlorien donde las ramas, como líneas orgánicas 

limitan el espacio, cerrado por el propio bosque que actúa como un con-

junto. 

Otra visión del poder de las fuerzas naturales lo encontramos en el Art 

Nouveau, donde éstas se representan por las líneas, que recogen las 

fuerzas y el dinamismo de los comportamientos naturales. Esta visión 

está representada en Rivendel. Aunque en el libro no se hace una des-

cripción física del lugar, la interpretación de la adaptación 

cinematográfica es adecuada en cuanto a los valores que se pretende 

transmitir. 

El Bosque de Lothlorien se presenta además como la arquitectura más 

adecuada. Representan la forma más pura del procedimiento construc-

tivo ya que es el propio material, la madera del árbol vivo, la que tiene 

otorga forma. 

“[En arquitectura] Que sea verdadera según los procedimien-

tos de construcción significa que emplee los materiales 

conforme a sus cualidades y a sus propiedades (...)”  

− Eugéne Viollet-le-Duc, Entretiens sur I'architecture. 
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Fig 94. Red House, Inglaterra. William Morris y Phillip Webb. 1859 

 

 

Fig 95. Set de Bolsón Cerrado para las películas de LSDLA por Weta Workshop. 1999 
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2. HOBBITS 

 

Fig 96. Pueblo de la infancia de 

Tolkien, Inglaterra. 

 

 

Fig 97. Hobbiton por Weta 

Workshop (P.CDA) 

 

 

 

 

Fig 98. “La Colina: Hobbiton”. JRR 

Tolkien 1937 

La cultura de los Hobbits es la única creación enteramente de Tolkien y 

por tanto, es aquella en la que mejor plasma sus ideologías y pensa-

miento. 

“Soy, de hecho, un Hobbit (salvo en tamaño). Me gustan los 

jardines, los árboles y las granjas no mecanizadas; fumo en 

pipa y me agrada la buena comida sencilla (sin refrigerar), 

pero detesto la cocina francesa; me gustan los chalecos orna-

mentales en estos tiempos opacados, y hasta me atrevo a 

llevarlos. Me satisfacen las setas (recogidas en el campo); 

tengo un sentido del humor muy simple (que aun los críticos 

que me aprecian encuentran fatigoso); me acuesto tarde y me 

levanto tarde (cuando me es posible). No viajo mucho.” 

-JRR Tolkien, Carta 213 a Deborah Webster 

 

Tolkien quiere plasmar la simplicidad y la buena vida que añora de su 

infancia y la relación con la naturaleza de la forma más amable que co-

noce, por eso nos evoca una sociedad rural inglesa donde predomina la 

artesanía. 

La arquitectura Hobbit nace de las ideas de William Morris y se corres-

ponde casi por completo con los parámetros y características que 

encontramos en el Arts & Crafts. 

La descripción que se hace sobre Bolsón Cerrado inicia el libro de El 

Hobbit y sirve como una carta de presentación de los valores morales de 

esta raza.  

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero hú-

medo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a 

fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin 

nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y 

eso significa comodidad. 

Se nos presenta un espacio claramente marcado por las calidades ma-

teriales y los acabados de diseño artesanal donde se presenta una 

jerarquía en la organización espacial. Una serie de habitaciones que se 

ordenan según su función, siendo las más importantes las que tienen 

ventanas que permiten ver el medio natural. 

Nada de subir escaleras para el hobbit: dormitorios, cuartos de 

baño, bodegas, despensas (muchas), armarios (habitaciones 

enteras dedicadas a ropa), cocinas, comedores, se encontra-

ban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las 

mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta 

principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas 

redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y 

los prados de más allá, camino del río.  

Si tomamos como referencia la Red House de William Morris y Phillip 

Web, encontramos una vivienda típica británica de estilo representa a la 

clase media de la época victoriana. Se hace hincapié en la limpieza y 

cuidados del hogar, lo que supone unas condiciones de higiene. 

En esta casa encontramos todas las facilidades descritas anteriormente 

para Bolsón Cerrado y bien podría un Hobbit haber vivido en ella. 



44                                                                                                                                             Realidad y Fantasía 

 

 

El único elemento que nos hace entrever el mundo de fantasía es el uso 

de ventanas y puertas redondas, que aparecen marcando el estilo Hobbit 

inspirado por sus orígenes (forma más simple de agujero
25

). El propio 

agujero proclama la relación entre la naturaleza y la construcción, ha-

ciendo que el paisaje forme parte imprescindible para la propia forma de 

las construcciones.  

El túnel se extendía serpeando, y penetraba bastante, pero no 

directamente, en la ladera de la colina —La Colina, como la 

llamaba toda la gente de muchas millas alrededor—, y muchas 

puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego 

al otro.  

A la hora de describir la arquitectura Hobbit, se hace mucho énfasis en 

los materiales utilizados, siempre de alta calidad y de origen natural 

como maderas o tejados de paja o turba (asemejando las construccio-

nes a la propia hierba). Alfombras, pinturas y maderas barnizadas nos 

componen una estampa muy similar a la artesanía proclamada por el 

propio William Morris y que podemos asociar a una clase media-alta en 

el contexto de la sociedad inglesa victoriana. Los edificios que no pueden 

encontrarse bajo tierra, para las clases más bajas, se construyen con 

ladrillo (muy presente en toda la arquitectura inglesa). 

Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pin-

tada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, 

justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, 

como un túnel: un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes 

revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, pro-

visto de sillas barnizadas, y montones y montones de perchas 

para sombreros y abrigos; el hobbit era aficionado a las visitas.  

                                                        

25
 El agujero está muy ligado a toda la cultura hobbit. En los apéndices de LSDLA se sugiere la derivación del nombre 

Hobbit del Rohirric (Lengua de los hombre de Rohan) “holbytla” que significa “constructor de agujeros”. Su deseo por 

esconderse en agujeros sugiere una relación de “amistad” con la naturaleza. (Building Middle-earth: an Exploration into 

the uses of Architecture in the works of J. R. R. Tolkien, pag 2. Traducción propia) 
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Fig 99. Dos Versiones de Bolsón Cerrado, JRR Tolkien (1937 / 1976) 
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Fig 100. Vista aerea de la ciudad de Edoras con el palacio de Meduseld. (P. LDT)  

 

 

Fig 101. Centro arqueológico de Norfolk Broads, Inglaterra. Reconstrucción de un poblado anglosajón.  
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3. HOMBRES 

 

Fig 102. Beorn’s Hall, JRR Tolkien 

 

 

Fig 103. Great Hall Viking Hall, 

Medieval, Viking Décor 

 

 

 

                                                        

26
 Libros como ‘Tolkien the medievalist’ o  Tolkien’s modern middle ages’ 

27 
Christopher Tolkien ha expresado su creencia por la influencia de Beowulf en la creación de Meduseld. 

28 
Beorn es un personaje descrito en El Hobbit y aunque solo es medio Hombre, sirve de primera aproximación a la 

arquitectura de la Tierra Media puesto que este cuento aún no pertenecía al universo. 

29
 Como espolón se conoce en la náutica a la prolongación de la proa de un buque de guerra por debajo de la línea 

de flotación usada para embestir y finalmente hundir a otras embarcaciones, obrando como un ariete contra estas. 

30
 La quilla es la pieza que se ubica de popa a proa por la parte inferior del barco y en la que se asienta todo su armazón.  

Para el estudio de la arquitectura de los hombres se han tomado las dos 

grandes civilizaciones más presentes en el libro de El Señor de los Ani-

llos: Rohan y Gondor. Hay otras sociedades descritas en los libros, pero 

son menos relevantes y no se analizarán en este trabajo. 

Muchos estudiosos de Tolkien han establecido ya la relación del medie-

valismo
26

 con este tipo de sociedades y, por tanto, siempre partiremos 

de que Rohan y Gondor se sitúan en un contexto de Edad Media europea 

(las localizaciones donde habitan también están basadas en el norte de 

Europa según el propio Tolkien). Como narración histórica hay que des-

tacar la influencia de otras civilizaciones de edades posteriores 

(específicamente los Hombres de Númenor) y que ciertos hechos pasa-

dos son los que provocan una separación y distintas visiones en la 

arquitectura de los Hombres. 

Si analizamos el pueblo de Rohan, encontramos una cultura muy similar 

a la anglosajona
27

 y otros pueblos germánicos en cuanto a los aspectos 

sociales y organizativos. Esto se ve reflejado en su arquitectura casi mi-

mética de las formas y materiales encontradas en la arquitectura nórdica. 

Esta semejanza casi literal en sus formas se hace para afianzar en el 

lector la idea del ‘espíritu noble’ desarrollado en las sagas germánicas. 

Un primer ejemplo lo encontramos en la ilustración de la casa de Beorn
28

 

donde vemos un interior formado por vigas y pilares de madera que for-

man una única habitación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la raza de Hombres que se des-

cribe procede de los Hombres de Númenor, una civilización muy 

avanzada conocida por la construcción de barcos y grandes conocedo-

res del mar.  

Esta influencia se desarrolla en Rohan de forma técnica como arquitec-

tura de tipo esqueleto de madera proveniente del casco de las 

embarcaciones. En cambio, en el caso de Gondor aparece en un as-

pecto más visual en formas o decoraciones más literales.  

Y cada vez que cruzaba la línea de la Gran Puerta corría por un 

túnel abovedado, penetrando en un vasto espolón
29

 de roca, 

un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos 

de la Ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado 

de la forma primitiva de la colina y de la notable destreza y es-

forzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio 

espacioso a que la puerta daba acceso, se alzaba un impo-

nente bastión de piedra; la arista, aguzada como la quilla
30

 

de un barco, miraba hacia el este. (Descripción de Minas Ti-

rith, RDR) 
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Fig 104. Vista de la ciudad de Minas Tirith (P.RDR) 

 

 

Fig 105. Vista del Mont Saint Michel, Francia. 

 

 

 

Fig 106. Boceto de Minas Tirith para 

la escenografía de las películas 

ESDLA por Alan Lee  

 

 

 

 

Fig 107. Boceto de Minas Tirith con 

muralla y ciudadela. 

 

 

 

 

Fig 108. Boceto de Minas Tirith 

sobre interacción de la muralla y el 

espolón de la montaña
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Fig 109. Fotograma de Minas Tirith 

donde se ve un espacio similar al 

Panteón de Roma. 

 

 

Fig 110. Panteón de Roma. 

Fotografía propia (2017). 

 

 

 

Texto original: 

“Both Greek and Roman 

used conventional foliage in 

their ornament, passing into 

something that was not foli-

age at all, knotting itself into 

strange cup-like buds or 

clusters, and growing out of 

lifeless rods instead of 

stems” 

− The Stones of Venice III 

 

                                                        

31 “(…) soberbios chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras de animales y follajes.” (Pipin, RDR) 

32 Carta 211 A Rhona Beare: En muchos aspectos parecían «egipcios»: el amor por lo gigantesco y lo macizo, y la 

capacidad de construirlo. Y por su gran interés en los antepasados y las tumbas. 

33 Carta 131 A Milton Waldman: En el sur, Gondor se eleva a la cúspide del poder y llega a ser casi un reflejo de Númenor; 

luego va menguando lentamente hasta alcanzar una deteriorada Edad Media, una especie de Bizancio orgullosa y vene-

rable, aunque cada vez más impotente. 

Partiendo de las dos ciudades, Edoras para el pueblo de Rohan y Minas 

Tirith para Gondor, encontramos muchas similitudes con una ciudad for-

tificada medieval con elementos defensivos, como murallas o fosos, o 

funcionales como mercados. 

Ambos núcleos funcionan como capital y por tanto tienen una intención 

representativa en cuanto a poder e intención monumental. Se organizan 

sobre una montaña y en lo más alto encontramos el palacio donde se 

encuentra el gobernador. Este palacio es el máximo representante de 

ambas arquitecturas y donde más podemos diferenciar su tipo de socie-

dad. 

Para el lector ajeno a la historia, Edoras se asemeja a la arquitectura an-

glosajona, por sus formas y el uso de la madera y la importancia del 

dorado, que se funde con las cubiertas de paja. Analizando estos ele-

mentos se pueden apreciar sus valores en cuanto al material, como la 

cultura ecuestre con el uso de la paja o la energía vital en el uso de los 

colores.  

La Ciudadela, en cambio, está construida en piedra de alta calidad como 

mármoles blancos y negros. Utiliza una arquitectura muy clasicista con 

columnas y capiteles con formas vegetales y animales.
31

 Podría relacio-

narse con las ideas de John Ruskin en las que calificaba la arquitectura 

clasicista como ‘sin vida’, que, junto a la cromatismo blanco-negro, solo 

nos transmite sobriedad y tristeza. 

“Tanto Griegos como Romanos usaron la vegetación conven-

cional en su ornamento, pasando a ser algo que no era 

vegetación en absoluto, atándose a extrañas formas de copa 

o racimo, y desarrollándose hasta ser barras sin vida en vez 

de tallos.” 

− John Ruskin (traducción propia) 

Minas Tirith, sin embargo, aparece como una ciudad masiva e imponente 

similar a la cultura egipcia
32

. Los desperfectos de la piedra nos trasladan 

a un pasado y ejemplifica la importancia la historia de Gondor como un 

gran núcleo que busca la gloria de una época pasada. Minas Tirith ha 

sido comparado con ciudades como Roma o Bizancio
33

. 

“En la pátina dorada de los años es donde debemos buscar la 

verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura.” 

− John Ruskin 

Es muy importante la historia de los héroes, escenificada mediante tapi-

ces en Rohan y escultura de piedra en Gondor. Ambos dan importancia 

a la vida tras la muerte, como un recordatorio de su carácter efímero y la 

búsqueda del recuerdo después de la muerte, sobreponiéndose así a la 

mortalidad.  
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Fig 111. Peder Vilhelm Jensen-Klint, 

Iglesia de Grundvig, Copenague. 

1913-1940.          

 

Fig 112. Maqueta de Erebor por Weta 

Workshop (P.HBCE) 

  

 

Fig 113. Puerta de Moria. JRR Tolkien 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 114. Mezquita de Córdoba 

 

 

Fig 117. Boceto de Alan Lee para Moria (P. CDA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 115. La gran Cisterna, Estambul 

(fotografía propia, 2015) 

 

 

Fig 116. Huida de los orcos de Moria 

en el gran Salon (P. CDA)
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4. ENANOS 

 

Fig 118. Motivos geoméricos en 

casco metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura de los Enanos es el perfecto ejemplo del estilo romántico 

nacionalista que aparece a finales del siglo XIX. 

Su arquitectura enterrada se preocupa del carácter, el clima y la cultura, 

además de adecuarse a un lugar concreto buscando inspiración en el 

propio paisaje.  

Es importante destacar que la raza de los Enanos fue una creación de 

un Valar y no de Illúvatar, el único dios creador. Y por tanto nunca tendrán 

la posibilidad de ser la raza más pura, porque en su origen no lo fueron. 

Esto les otorga un carácter especial y les permite desarrollar su arquitec-

tura de un modo casi independiente a las otras razas. 

El sistema de creación de espacio por sustracción representa parte de 

su propio ser ya que es intrínseco a su tradición minera. Esto es debido 

a sus orígenes en el interior de la montaña. Las formas geométricas 

crean un estilo marcado y sugieren un racionalismo formal basado en la 

rigidez propia de los enanos y una normativa del trabajo ordenado. 

A pesar de basar su construcción en las minas, los espacios no son pe-

queños túneles sino gigantescos salones. Esto se consigue gracias a la 

propia piedra de la montaña. Los espacios más solemnes y enormes 

(casi por contraposición a la propia estatura del enano), están acompa-

ñados de grandes y altos pilares, siempre labrados en formas muy 

geométricas. Estos espacios son similares a las grandes catedrales que 

encontramos en el mundo primario. 

Los Enanos destacan por su trabajo del hierro y piedras preciosas y 

siempre son representados con forjas y trabajando. Esto supone una so-

ciedad basada en el trabajo y, a su vez, en la codicia de encontrar más 

poder (como la caída de Erebor por el egoísmo y la atracción a la piedra 

del Arca). Aunque no todo aquello relacionado con el metal aparece 

como malo, sí podemos entrever las similitudes con la sociedad indus-

trial y de producción en masa que Tolkien tanto odiaba. 

 

 

Fig 119. Minas de sal reutilizadas como parque en Rumanía (fotografía propia, 2016) 

 

 

Fig 120. Túneles de Moria (P.CDA) 
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Fig 121. Grabado de la Revolución Industrial 

 

Fig 122. Fraguas de Isengard (P.LDT) Espacio industrial y caotico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 125. Reflejo de la destrucción en Hobbiton (CDA) 

 

 

Fig 123. Factoría Quimica en 

Luban, Polonia. Hans Poelzig 

(Expresionismo alemán) 

En los muros y en la torre 

se veían las ventanas, innu-

merables agujeros negros 

que miraban hacia adentro, 

hacia el vacío (Cirith Ungol, 

LDT) 

 

 

Fig 124. Baradûr, JRR Tolkien 

 

 

 

 

 

Fig 126. Vista de Hobbiton 
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5. ORCOS 

 

Fig 127. Baradûr 

 

 

Fig 128. Interior de la torre de Cirith 

Ungol (P.RDR) 

 

-¡Eh! -gritó Sam indignado -. 

Ahí está ese Ted Arenas de-

rribando los árboles que no 

tendría que derribar. Son los 

árboles de la avenida que 

está más allá del Molino y 

que dan sombra al camino 

de Delagua. Si tuviera a ese 

Ted a mano, ¡lo derribaría a 

él! 

Pero ahora Sam notó que el 

Viejo Molino había desapa-

recido y que estaban 

levantando allí un gran edifi-

cio de ladrillos rojos. Había 

mucha gente trabajando. 

Una chimenea alta y roja se 

erguía muy cerca. Un humo 

negro nubló la superficie del 

espejo. (CDA) 

 

Para este trabajo se ha analizado la arquitectura no solo de los orcos y 

otras criaturas subyugadas, sino que también se han incluido aquellas 

construcciones que son utilizadas por el poder que los controla. 

Como se ha analizado en el apartado anterior, no existe un estilo preme-

ditado para las construcciones de esta cultura, sino todo lo contrario. Se 

caracteriza por la ausencia de estilo y buen hacer. La arquitectura orca 

está constituida por unas construcciones apresuradas con los recursos 

más fácilmente accesibles y trabajables, anteponiendo el funcionalismo 

a la terminación del elemento. 

Nunca aparece una arquitectura propia de estas razas ya que siempre 

aparecen o en cuevas oscuras, que sería su hábitat natural, o en ruinas 

de construcciones de los Hombres, que, al ser generalmente de tipo de-

fensivo, son las más útiles para sus intereses.  

“Cirith Ungol era al principio una ciudad numeroneana para 

vigilar Mordor, una especie de torre vigía. Pero los orcos la in-

vadieron en tiempos pasados y con el paso de los años le han 

dado su toque orco. 

Los restos de la estructura numeroneana siguen ahí, pero hay 

muchos más hierros y otros metales añadidos. También esas 

casetas mugrientas de madera y cuero.”  

− Peter Jackson (Making of: El Retorno del Rey) 

 

Esta arquitectura, por tanto, se constituye casi como antítesis de las otras 

culturas. En el mundo primario podríamos encuadrar este tipo de arqui-

tecturas en la lucha de la Revolución Industrial y el movimiento artesanal 

de las Arts and Crafts. 

Se nos presentan estas razas como esclavizadas por un ser superior, 

con el único propósito de servir a su amo, sin ningún tipo de inquietudes 

personales. Se puede decir que es una metáfora del sistema de produc-

ción en masa y… de las vidas tristes, pobres y sucias del Londres 

industrial del siglo XIX. 

El momento más representativo de esta contraposición es la visión en el 

espejo de Galadriel donde Frodo y Sam ven la comarca invadida por los 

orcos, y todo se presenta con humo, con grandes construcciones, gente 

trabajando y sin vegetación.  
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Fig 129. Atardecer en el puerto, Claudio de Lorena. Siglo XVII 

 

 

Fig 130. Puertos Grises (RDR) 

 

  

Fig 131. Ruinas del Castillo de Dunnottar, Escocia. Fotografía propia (2017) 
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6. TIERRA MEDIA 

 

Fig 132. Minas de Moria 

 

 

Fig 133. Cárceles de Piranesi. Siglo 

XVIII 

 

En la propia creación de la Tierra Media también se han detectado simi-

litudes con otras corrientes artísticas. 

 “Tolkien se inspiraba claramente en el paisaje y la cultura del 

centro de Inglaterra que él tan bien conocía.”  

Una forma de mostrar la calidad y profundidad histórica de este mundo 

es a través de las ruinas dispersas en el paisaje. Esto está muy relacio-

nado con el paisaje tradicional inglés; donde encontramos ruinas de 

castillos o templos; y la posterior intención de crear un paisaje propio que 

aparece por el jardín pintoresco en el siglo XIX. 

“Las ruinas dispersas por la Tierra Media pueden compararse 

a las antiguas ruinas de Inglaterra. Los restos arqueológicos 

de múltiples culturas, desde el misterioso monumento neolí-

tico de Stonehenge hasta las ruinas dejadas por cuatro siglos 

de dominación romana” 

– Beyond the movie: Lord of the Rings 

La estética que utiliza en cuanto a composiciones de paisaje o paleta de 

colores bebe de los pintores Prerrafaelistas como Claudio de Lorena. 

También aparece la experimentación arquitectónica de autores neoclási-

cos como Piranesi. Esta relación se hace más más patente en las 

películas de Peter Jackson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 134. Ruinas de antigua fortificación en el camino.  
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En página anterior. Fig 135. “Estancias de Manwë (Taniquetil)” para el Silmarillion. JRR Tolkien 

Fig 136. Grabado de la Revolución Industrial en Londres, 1800s 

Fig 137. La comarca invadida por los orcos y otras fuerzas malignas, Weta Workshop, 1999 (P.CDA) 
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Fig 138. Destrucción de Isengar por 

la propia Naturaleza (P.RDR) 

 

Fig 139. Stourhead Gardens. Mere, 

Wiltshire, Inglaterra. 

 

 

Fig 101. Norfolk Broads, Inglaterra.  

 

 

Fig 140. Parc Güel, Barcelona. 

Antonio Gaudí 

 

 

Fig 141. Goetheanum, Dornach. 

Rudolf Steiner (1925) 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se inició con la hipótesis de que la arquitectura es capaz de 

transmitir valores y representar una cultura. Tras todo el análisis realizado 

podemos asegurar que, en el caso de la Tierra Media, ésto si se cumple. 

Y que, además, al tratarse de un mundo desconocido para el lector, es 

la propia arquitectura la que nos presenta estas culturas que no conoce-

mos a través de unas relaciones directas con los movimientos estilísticos 

del mundo primario.  

Estas arquitecturas, por tanto, beben de los movimientos artísticos, ideo-

lógicos y arquitectónicos coetáneos a Tolkien. Se inspira en arquitecturas 

reales para que el lector absorba esos ideales.  

Estos son los más importantes: 

• Importancia de la conservación de la naturaleza y el paisaje, 

siendo ésta superior a la construcción producida por el ser hu-

mano. 

 

• Importancia de la relación y el uso sostenible de los recursos del 

entorno en cuanto a adecuación con el lugar y uso de materiales 

vernáculos. 

 

• Romanticismo Nacionalista: donde prevalece la tradición y la 

exaltación del carácter de una cultura y lugar concretos.  

 

• Pintoresquismo: el paisaje es una forma más de arquitectura y 

contiene trazas en forma de ruinas que representan todas las 

culturas anteriores al tiempo en que ocurre la acción. 

 

• Arts and Crafts: defiende la integridad y el valor de la artesanía y 

la calidad material frente a los procesos industriales y se pre-

senta como exponente de la comodidad, el buen vivir y las cosas 

bellas. 

 

• Ideología contra la revolución industrial: presenta una aversión 

por la máquina y el trabajo industrial comparándolo a socieda-

des esclavizadas y ambientes sucios. Sugiere la importancia de 

la simplicidad y el valor del trabajo que genera una sociedad 

mejor. 

 

• Historicismo Medieval: recupera una sociedad anterior a la Re-

volución industrial y reproduce las formas de ese periodo, como 

las formas góticas (que representan la forma más pura y son 

sinónimo de bondad-calidad moral) o las construcciones senci-

llas en madera y paja. 

 

• Expresionismo: definición formal final de muchas arquitecturas 

presentadas como obras distorsionadas para generar un interés 

de tipo ‘fantástico’. 

Aunque en este trabajo solo se haya centrado principalmente en el aná-

lisis de las especificaciones físicas, creando una relación más o menos 

formal entre las arquitecturas del mundo primario y el secundario, sería 

muy interesante, en un siguiente paso, perder la forma y buscar relacio-

nes ideológicas proyectuales con otras arquitecturas de contextos 

históricos diferentes que llegaran a resultados formales distintos.  
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Fig 142. El final del viaje. Bilbo vuelve a casa después de una gran aventura, nuevos amigos y mucho más ‘rico’ en conocimientos. 

 

 

Fig 143. Frodo y Sam terminando de escribir sus aventuras en ‘El Libro Rojo’ de Bilbo. 

 

 

 

Fig 144 y 145. ‘Aragorn como nuevo rey de Gondor’. La nueva relación entre las culturas 

trae la prosperidad al mundo y el Árbol Blanco vuelve a florecer. 

Durante su reinado la ciudad 

llegó a ser más bella que 

nunca, más aún que en los 

días de su primitiva gloria; y 

hubo árboles y fuentes por 

doquier, y las puertas fueron 

de acero y de mithril, y las 

calles pavimentadas con 

mármol blanco; allí iba a tra-

bajar la Gente de la Montaña, 

y para los Habitantes de los 

Bosques visitarla era una ale-

gría; y todo fue saneado y 

mejorado, y las casas se lle-

naron de hombres y de 

mujeres y de risas de niños, 

y no hubo más ventanas cie-

gas ni patios vacíos; y luego 

del fin de la Tercera Edad del 

Mundo, el esplendor y los re-

cuerdos de los años idos 

perduraron en la memoria de 

la nueva edad.  (RDR) 
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Fig 146. Última fotografía de 

Tolkien, posando junto a su árbol 

favorito. 

 

Tolkien fue un gran arquitecto que trabajó todos los fuertes haciendo de 

la arquitectura un ente unificador. Consiguió que lugares y construccio-

nes imaginarias terminasen siendo más ciertos que la propia realidad.  

La forma en que este mundo ha sido traducido a texto, imágenes o pelí-

culas y cómo estas idean han sobrevivido en el mundo actual nos 

demuestran el importante papel de Tolkien. Una figura visionaria que fue 

capaz de captar aquello que es bello, útil, sostenible y con un propósito 

y crear un mundo para su exaltación y hacer que perdurara en el tiempo. 

Cumpliéndose así su idea inicial de crear una mitología educativa llegara 

a su máximo esplendor convirtiéndose en el padre de la literatura mo-

derna de fantasía y que, a día de hoy, cientos de lectores como yo, 

perduremos este legado.  

 
− Nunca pensé en este final.  

− ¿Final? El viaje no concluye aquí.  

 

Este trabajo solo ha rozado la superficie de la arquitectura y el simbo-

lismo en la Tierra Media y me gustaría pensar que, en un futuro, pueda 

profundizar más aún en este mundo y terminar de descifrarlo. 
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Aclaraciones sobre la Tierra Media 
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1.  INTRODUCCIÓN A LA TIERRA MEDIA 

Cuando se habla de la Tierra Media, en realidad estamos tratando con 

un concepto genérico erróneo que se utiliza para hablar de todo el Uni-

verso creado por Tolkien. Sin embargo, el término correcto sería Eä, el 

universo donde se materializa el mundo de Arda y en el cual encontramos 

el continente de la Tierra Media, donde se encuentran las localizaciones 

analizadas en este trabajo.  

–Sé lo que vuestras mentes desean: (…) Por tanto, digo: ¡Eä! 

¡Que sean estas cosas! (…) Ilúvatar había hecho algo nuevo: 

Eä, el Mundo que Es. (Cosmogonía de Eä, El Silmarillion) 

Para hacernos una primera idea, podemos asemejar la geografía de la 

Tierra Media con el mapa de Europa. Encontramos algunas semejanzas 

climatológicas, botánicas, y zoológicas como el clima de Inglaterra con 

la comarca o Gondor en el Mediterráneo oriental. 

La obra principal para entender los funcionamientos de este mundo es 

El Silmarillion, donde narra la cosmología, leyendas e historias de los el-

fos en los Tiempos de los Árboles o las primeras edades del Sol. También 

relata acontecimientos sobre Valinor y Númenor, que influirán en la Tierra 

Media. 

Las historias de El Hobbit y El Señor de los Anillos se desarrollan en la 

3º Edad del Sol (con unas condiciones semejantes a nuestro mundo pri-

mario) y presentan los sucesos que sus protagonistas escriben en Libro 

Rojo de la Frontera del Oeste. 

 

A continuación se adjuntan algunos mapas originales de la Tierra Media 

y una enumeración de las principales ciudades analizadas y las culturas 

a las que corresponden.  



76                                                                                                                                             Realidad y Fantasía 

 

 

ELFOS 

  Lothlorien 

  Rivendel 

   La casa de Elrond 

 

HOBBITS 

  La Comarca 

   Hobbiton 

    Bolsón Cerrado 

 

ROHAN 

  Edoras 

   Palacio de Meduseld 

  Cuernavilla o Abismo de Helm 

 

GONDOR 

  Minas Tirith 

   La Ciudadela 

   Torre de Ecthelion 

 

  Osgiliath 

ORCOS 

  Cirith Ungol 

  Mordor 

   Baradûr 

   Monte del Destino 

  Isengard 

   Orthanc 

 

Moria 

ENANOS 

  Erebor 
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Mapa de la Tierra Media, J. R. R. Tolkien.
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Mapa de Thror, La Montaña solitaria 

 

 

Mapa de La Comarca y sus caminos 
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Mapa de los dominios de Rohan 

 

 

Mapa de las montañas y fronteras entre Gondor, Rohan y Mordor  
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y RAZAS  

Anillos de Poder: 20 anillos con poderes para preservar la vida que fueron 

corrompidos por Sauron para someter a las razas de la Tierra Media. El 

Anillo único es forjado en Mordor y es el eje principal de la saga El Señor 

de los Anillos. 

Beorn: personaje de la raza de los beórnidas o cambiapieles capaz de 

metamorfosearse en un gran oso. Tenía buena relación con los animales, 

llegando a comprender sus idiomas y algunos llegaban a servirle. Era 

vegetariano. Vive en una gran casa de madera rodeada de jardines. 

Edad de los árboles: segundo periodo de la historia de Arda. Sucede 

después de la Edad de las Lámparas y anterior a la Primera Edad del 

Sol. Se caracteriza por la creación de los dos árboles de Valinor: Laure-

lin (árbol dorado) y Telperion (árbol de plata). El tiempo se medía en 

periodos de 7h gracias a la luz que irradiaban cíclicamente cada árbol. 

Elfo: (los Primeros Nacidos) raza de seres inmortales con habilidades 

superiores a otras razas, amantes de las estrellas, la naturaleza y las ar-

tes.  

Enano: raza creada por el vala Aulë en las profundidades de la tierra. De 

los siete padres se da lugar a toda una raza. Son de altura media, muy 

fuertes y robustos y poseen una gran longevidad. 

Flet: una plataforma de madera sustentada por las ramas de los árboles 

(mellyrn), y accesible mediante una escala de cuerda que la atravesaba 

por su parte central. Algunos flets eran sencillos, sin muros ni otra su-

perestructura aparte de una ligera pantalla textil para frenar el viento. 

Pueden unirse varios para formar grandes palacios como la ciudad de 

Caras Galadhon en el bosque de Lothlorien. 

Galadriel: (La Dama, Señora de la Luz) elfa de la raza Noldor nacida en 

Valinor en la Edad de los Árboles. Posee atributos mágicos. Durante la 

tercera edad habita en Lothlorien y ayuda a la Comunidad del Anillo. 

Miembro del Concilio Blanco. 

Gandalf: (El Gris, El Blanco. Mithrandir) uno de los cinco Istari (Maiar) 

enviados para derrotar a Sauron. Toma la forma de un anciano alto con 

barba larga y blanca. Miembro del Concilio Blanco. 

Gondor: reino fundado por los Hombres (Isildur y Anárion) tras la caída 

de Númenor. Recoge asentamientos numenoreanos. Capital en Minas 

Tirith (3ª edad). 

Hobbit: (medianos) raza de pequeña estatura y pies grandes que habita 

en la Comarca. Les gusta el buen comer, el buen beber y fumar en pipa. 

Adoran la tierra y viven en agujeros.  

Hobbiton: pueblo perteneciente a La Comarca donde habitan los hobbits 

donde se encuentra la colina donde está situado Bolsón Cerrado.  

Eru - Ilúvatar: Dios creador absoluto de Eä (el universo). El único capaz 

de otorgar vida. Creador de los Ainur, Elfos y Hombres. 

Maiar: Ainur (deidad) de menor rango que descendieron a Arda junto a 

los Valar, para servirles y ayudarles a acabar de dar forma al mundo. 

Algunos como Gandalf y Saruman, viajaron a la Tierra Media para ayu-

dar a enfrentar la amenaza de Sauron y fueron tomados por Magos 

durante la Tercera Edad del Sol  
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Númenor: gran isla (2ª edad) situada entre la Tierra Media en el este y 

Valinor en el oeste. Sus habitantes fueron conocidos como Dúnedain o 

Númenóreanos. Númenor es la representación de la Atlántida pues la isla 

es hundida por Illúvatar como castigo por su decadencia moral, la bús-

queda del poder y la inmortalidad. 

Orco: raza malvada, creada por Melkor (Valar malvado) como corrup-

ción de los elfos (teoría más aceptada). Utilizados por los Señores 

Oscuros como la fuerza principal de sus ejércitos, no soportaban la luz 

del sol, son sucios, débiles, y caminaban encorvados. 

Rohan: reino fundado por los Hombres del Norte que ocupa las grandes 

llanuras cubiertas de pastos situadas al norte de las Montañas Blan-

cas y al este de las Montañas Nubladas. Los Rohirrim (sus habitantes) 

se caracterizan por ser amantes de los caballos. Hablan el idioma Rohi-

rric. Capital en Edoras (3º edad). 

Saruman: (el Blanco) Maiar jefe de los Istari y el Concilio Blanco. Estudió 

las artes de Sauron para derrotarlo pero se vio corrompido por el poder 

del anillo y atraído por el mal. Habita en la Torre de Orthanc, Isengard.  

Sauron: (el Nigromante) el más poderosos de los maiar. Fue corrompido 

por Melkor y se convertido en malo. Durante la segunda y terdera edad 

somete a la Tierra Media a una dominación mediante la creación de los 

Anillos de Poder. Habita en la torre de Baradûr.  

Smial: viviendas habitadas por hobbits que se caracterizan por estar ex-

cavadas en colinas. Tienen paredes redondeadas y numerosos túneles.  

Trasgo: Mutación de los orcos. De pequeño tamaño y muy sensibles a 

la luz aunque más ágiles. Suelen habitar en túneles o cuevas. 

Uruk hai: Raza superior de orcos creada por Saruman en la 3ª edad. Son 

más inteligentes, fuertes, grandes y pueden soportar la luz del sol. Des-

precian a las razas más pequeñas de Orcos, a los cuales llamaban 

Snaga, que significa ‘esclavo’. 

Valar: Ainur que reflejan una parte del pensamiento de Ilúvatar. Se dividen 

en importancia según su poder. Crean Arda con su canto y algunos des-

cienden y habitan en Valinor. Manwë, Ulmo, Aulë o Melkor son algunos 

de los más importantes. 
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APÉNDICE 2 

Láminas de estudio 



RELACIÓN CON EL ENTORNO

CON MIXDENTROSOBREEN

LOTHLORIEN BOLSÓN CERRADO, LA COMARCA EDORAS, ROHAN MINAS TIRITH, GONDOR EREBOR CIRITH UNGOL
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APÉNDICE 3 

Textos extraídos de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit” 



1. ELFOS  

RIVENDEL 

Frodo estaba ahora a salvo en la Ultima Casa Hogareña al este del Mar. Esta casa era, como Bilbo 

había informado hacía tiempo, «una casa perfecta, tanto te guste comer como dormir o contar 

cuentos o cantar, o sólo quedarte sentado pensando, o una agradable combinación de todo». 

Bastaba estar allí para curarse del cansancio, el miedo y la melancolía. La perversidad no tenía 

cabida en aquel valle. 

El camino corría aun regularmente ladera abajo y ahora a veces había mucha hierba a los lados y 

los hobbits caminaban por allí cuando podían, para aliviarse los pies. A la caída de la tarde llegaron 

a un lugar donde el camino se metía de pronto entre las sombras oscuras de unos pinos, 

precipitándose luego en un desfiladero de paredes de piedra roja, escarpadas y húmedas. Unos 

ecos resonaron mientras se adelantaban de prisa y pareció oírse el sonido de muchos pasos, que 

venían detrás. De pronto, el camino desembocó otra vez en terreno despejado, saliendo del túnel 

como por una puerta de luz. Allí, al pie de una ladera muy inclinada, se extendía una llanura de una 

milla de largo, y luego el Vado de Rivendel.  

En el otro lado había una loma escarpada, de color ocre, recorrida por un sinuoso sendero y más 

allá se superponían unas montañas altas, estribación sobre estribación y cima sobre cima, en el 

cielo pálido. 

 

LOTHLORIEN 

-¡Allí están los bosques de Lothlórien! -dijo Legolas-. La más hermosa de las moradas de mi pueblo. 

No hay árboles como ésos. Pues en el otoño las hojas no caen, aunque amarillean. Sólo cuando 

llega la primavera y aparecen los nuevos brotes, caen las hojas, y para ese entonces las ramas ya 

están cargadas de flores amarillas; y el suelo del bosque es dorado y el techo es dorado y los 

pilares del bosque son de plata, pues la corteza de los árboles es lisa y gris. ¡Cómo se me alegraría 

el corazón si me encontrara bajo las enramadas de ese bosque y fuera primavera! 

--- 

Las ramas del mallorn eran casi horizontales al principio y luego se curvaban hacia arriba; pero 

cerca de la copa el tronco se dividía en una corona de ramas y vieron que entre esas ramas los 

elfos habían construido una plataforma de madera, o flet como se la llamaba en esos tiempos; los 

elfos la llamaban talan. Un agujero redondo en el centro permitía el acceso a la plataforma y por allí 

pasaba la escala. 

---  

El flet no les gustaba mucho como dormitorio
1
. No tenía paredes, ni siquiera una baranda; sólo en 

un lado había un biombo plegadizo que podía moverse e instalarse en distintos sitios, según 

soplara el viento.  

 

 

 

 

                                                        

1
 La opinión se hace desde el punto de vista hobbit, acomodado a la vivienda que entendemos como 

“tradicional” 



SALONES DE THINGOL 

Trabajaron Elfos y enanos juntos, cada cual, con su propia actividad, llevaron a cabo las visiones 

de Melian, imágenes de la maravilla y la belleza de Valinor. (...) los pilares habían sido tallados a 

semejanza de las hayas de Oromë, tronco, rama y hoja, y están iluminados por linternas de oro. 

Había fuentes de plata y cuencos de mármol y suelos de piedras multicolores. Figuras talladas de 

bestia o pájaros corrían sobre los muros o trepaban por los pilares o atisbaban entre las ramas 

entrelazadas con muchas flores. (...) 

--- 

Este era el puente que cruzaba el río y llevaba a las puertas del rey. El agua se precipitaba oscura 

y violenta por debajo; y en el otro extremo había portones que cerraban una enorme caverna en la 

ladera de una pendiente abrupta cubierta de árboles. Allí las grandes hayas descendían hasta la 

misma ribera, y hundían los pies en el río. 

Los elfos empujaron a los prisioneros a través del puente, pero Bilbo vaciló en la retaguardia. No le 

gustaba nada el aspecto de la caverna, y sólo a último momento se decidió a no abandonar a sus 

amigos, y se deslizó casi pisándole los talones al último de los elfos, antes de que los grandes 

portones del rey se cerrasen detrás con un golpe sordo. 

Dentro los pasadizos estaban iluminados con antorchas de luz roja, y los guardias elfos cantaban 

marchando por los corredores retorcidos, entrecruzados y resonantes. No se parecían a los túneles 

de los trasgos: eran más pequeños, menos profundos, y de un aire más puro. En un gran salón 

con pilares tallados en la roca viva, estaba sentado el rey elfo en una silla de madera labrada. 

Llevaba en la cabeza una corona de bayas y hojas rojizas, pues el otoño había llegado de nuevo. 

En la primavera se ceñía una corona de flores de los bosques. Sostenía en la mano un cetro de 

roble tallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. HOBBIT 

BOLSÓN CERRADO, HOBBITON, LA COMARCA. 

 
En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de 

gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse 

o que comer: era un agujero-hobbit, y eso significa comodidad. 

Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de 

bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un 

túnel: un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y 

alfombrados, provisto de sillas barnizadas, y montones y montones de perchas para sombreros y 

abrigos; el hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando, y penetraba bastante, 

pero no directamente, en la ladera de la colina —La Colina, como la llamaba toda la gente de 

muchas millas alrededor—, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y 

luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit: dormitorios, cuartos de baño, bodegas, 

despensas (muchas), armarios (habitaciones enteras dedicadas a ropa), cocinas. Comedores, se 

encontraban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban 

todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas 

redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del 

río. 

--- 

Las flores brillaban, rojas y doradas; escrofularias, girasoles y capuchinas, matizaban el césped y 

se asomaban a las ventanas redondas -¡Qué hermoso luce tu jardín! -dijo Gandalf. 

 

CASAS Y SMIALS 

El arte de la edificación bien pudo provenir de los Elfos o de los Hombres, pero los Hobbits lo 

practicaban a su manera. No construían torres. Las casas eran generalmente imitaciones de smials, 

techadas con pasto seco, paja o turba y de paredes algo combadas. Este tipo de construcción 

venía sin embargo de los primeros días de la Comarca, y cambió y mejoró mucho desde entonces, 

incorporando procedimientos aprendidos de los Enanos o descubiertos por ellos mismos. La 

principal peculiaridad que subsistió de la arquitectura hobbit fue la afición a las ventanas redondas, 

o aun a las puertas redondas. 

Las casas y las cavernas de los Hobbits de la Comarca eran a menudo grandes y habitadas por 

familias numerosas. (Bilbo y Frodo eran solteros y por ello excepcionales, como en muchas otras 

cosas, entre ellas su amistad con los Elfos.) En ciertas oportunidades -como el caso de los Tuk de 

los Grandes Smials o de los Brandigamo de Casa Brandi-, muchas generaciones de parientes vivían 

en paz (relativa) en una mansión ancestral de numerosos túneles. 

--- 

Casa Brandi. Era una antigua casa de campo, lo más parecida posible a la cueva de un hobbit. 

Larga y baja, de un solo piso, tenía techo de paja, ventanas redondas y una gran puerta redonda. 

 

 

 

  



3. ENANOS 

MORIA 

Espiaron y vieron otra sala cavernosa. Era más ancha y mucho más larga que aquella en que habían 

dormido. Estaban cerca de la pared del este; se prolongaba hacia el oeste perdiéndose en la 

oscuridad. Todo a lo largo del centro se alzaba una doble fila de pilares majestuosos. Habían sido 

tallados como grandes troncos de árboles y una intrincada tracería de piedra imitaba las ramas que 

parecían sostener el cielo raso. Los tallos eran lisos y negros, pero reflejaban oscuramente a los 

lados un resplandor rojizo. Justo ante ellos, a los pies de dos enormes pilares, se había abierto una 

gran fisura. De allí venía una ardiente luz roja y de vez en cuando las llamas lamían los bordes y 

abrazaban la base de las columnas. Unas cintas de humo negro flotaban en el aire cálido. 

 

EREBOR 

La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain el Viejo, pero entonces abrieron minas, 

excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes... y creo además que encontraron 

gran cantidad de oro y también piedras preciosas. (…) Aquellos días sí que eran buenos, y aún el 

más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar objetos hermosos sólo por 

diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos, que hoy ya no se encuentran 

en el Mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, tallas, y copas, y el 

mercado de juguetes de Valle fue el asombro de todo el Norte. 

--- 

Aunque el tiempo había pulverizado o destruido los adornos antiguos y aunque todo estaba sucio 

y desordenado con las idas y venidas del monstruo, Thorin conocía cada pasadizo y cada 

recoveco. Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes, 

volvieron a torcer y subieron aún más escaleras, y de nuevo aún más escaleras. Talladas en la roca 

viva, eran lisas, amplias y regulares; y los enanos subieron y subieron, y no encontraron ninguna 

señal de criatura viviente, sólo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de la antorcha, 

estremecidas por las corrientes de aire. 

(…) Delante de ellos una luz tenue asomaba por unas grandes puertas, medio quemadas, y que 

aún colgaban torcidas de los goznes. 

—Ésta es la gran cámara de Thror —dijo Thorin—, el salón de fiestas y de reuniones. La Puerta 

Principal no queda muy lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ROHAN 

EDORAS 

-Esas moradas se llaman Edoras -dijo Gandalf-, y el castillo dorado es Meduseld. 

(…) El suelo era verde; en los prados húmedos y a lo largo de las orillas herbosas crecían muchos 

sauces. En esta tierra meridional las yemas de los árboles ya tenían un color rojizo, sintiendo la 

cercanía de la primavera. Un vado atravesaba la corriente entre las orillas bajas, donde había 

muchas huellas de caballos. Los viajeros cruzaron el río y se encontraron en una ancha senda 

trillada que llevaba a las tierras altas. 

Al pie de la colina amurallada, la senda corría a la sombra de numerosos montículos, altos y verdes. 

En la cara oeste de estas elevaciones la hierba era blanca como nieve llevada por el viento; unas 

florecitas asomaban entre la hierba como estrellas innumerables.  

-¡Mirad! -dijo Gandalf -. ¡Qué hermosos son esos ojos que brillan en la hierba! Las llaman 

«nomeolvides», symbelmynë en esta tierra de hombres, pues florecen en todas las estaciones del 

año y crecen donde descansan los muertos. He aquí las grandes tumbas donde duermen los 

antepasados de Théoden. -Siete montículos a la derecha y nueve a la izquierda -dijo Aragorn-. El 

castillo de oro fue construido hace ya muchas vidas de hombres. 

--- 

Los guardas levantaron entonces las pesadas trancas y lentamente empujaron las puertas, que 

giraron gruñendo sobre los grandes goznes. Los viajeros entraron. El recinto parecía oscuro y 

caluroso, luego del aire claro de la colina. Era una habitación larga y ancha, poblada de sombras y 

medias luces; unos pilares poderosos sostenían una bóveda elevada. Aquí y allá unos brillantes 

rayos de sol caían en haces titilantes desde las ventanas del este bajo los profundos saledizos. Por 

la lumbrera del techo, más allá de las ligeras volutas de humo, se veía el cielo, pálido y azul. Cuando 

los ojos de los viajeros se acostumbraron a la oscuridad, observaron que el suelo era de grandes 

losas multicolores y que en él se entrelazaban unas runas ramificadas y unos extraños emblemas. 

Veían ahora que los pilares estaban profusamente tallados y que el oro y unos colores apenas 

visibles brillaban débilmente en la penumbra. De las paredes colgaban numerosos tapices y entre 

uno y otro desfilaban figuras de antiguas leyendas, algunas empalidecidas por los años, otras 

ocultas en las sombras. Pero caía un rayo de sol sobre una de esas formas: un hombre joven 

montado en un caballo blanco. Soplaba un cuerno grande y los cabellos rubios le flotaban al viento. 

El caballo tenía la cabeza erguida y los ollares dilatados y enrojecidos, como si olfateara a lo lejos 

la batalla. Un agua espumosa, verde y blanca, corría impetuosa alrededor de las corvas del animal. 

 

 

ABISMO DE HELM 

En la Puerta de Helm, ante la entrada del Abismo, el risco más septentrional se prolongaba en un 

espolón de roca. Sobre esta estribación se alzaban unos muros de piedra altos y antiguos que 

circundaban una soberbia torre. Se decía que en los lejanos días de gloria de Gondor los reyes del 

mar habían edificado aquella fortaleza con la ayuda de gigantes. La llamaban Cuernavilla, porque 

los ecos de una trompeta que llamaba a la guerra desde la torre resonaban aún en el Abismo 

 

 



5. GONDOR 

MINAS TIRITH  

La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en siete niveles, cada uno de 

ellos excavado en la colina y rodeado de un muro; y en cada muro había una puerta. Pero estas 

puertas no se sucedían en una línea recta: la Gran Puerta del Muro de la Ciudad se abría en el 

extremo oriental del circuito, pero la siguiente miraba casi al sur, y la tercera al norte y así 

sucesivamente, hacia uno y otro lado, siempre en ascenso, de modo que la ruta pavimentada que 

subía a la ciudadela giraba primero en un sentido, luego en el otro a través de la cara de la colina. 

Y cada vez que cruzaba la línea de la Gran Puerta corría por un túnel abovedado, penetrando en 

un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos de la 

Ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado de la forma primitiva de la colina y de la 

notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio espacioso a que la 

puerta daba acceso, se alzaba un imponente bastión de piedra; la arista, aguzada como la quilla 

de un barco, miraba hacia el este. Culminaba coronado de almenas en el nivel del círculo superior, 

permitiendo así a los hombres que se encontraban en la ciudadela, vigilar desde la cima, como los 

marinos de una nave montañosa, la puerta situada setecientos pies más abajo. También la entrada 

de la ciudadela miraba al este, pero estaba excavada en el corazón de la roca; desde allí, una larga 

pendiente alumbrada por faroles subía hasta la séptima puerta. Por ese camino llegaron al fin al 

Patio Alto, y a la Plaza del Manantial al pie de la Torre Blanca; alta y soberbia, medía cincuenta 

brazas desde la base hasta el pináculo, y allí la bandera de los Senescales flameaba a mil pies por 

encima de la llanura. 

--- 

(…) El blanco de la embestida más violenta era la Puerta de la Ciudad. Por muy resistente que 

fuese, forjada en acero y hierro, y custodiada por torres y bastiones de piedra inexpugnables, la 

Puerta era la llave, el punto débil de aquella muralla impenetrable y alta. 

 

CIUDADELA 

La puerta se abrió, pero no había nadie allí. La mirada de Pippin se perdió en un salón enorme. La 

luz entraba por ventanas profundas alineadas en las naves laterales, más allá de las hileras de 

columnas que sostenían el cielo raso. Monolitos de mármol negro se elevaban hasta los soberbios 

chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras de animales y follajes, y arriba, en la 

penumbra de la gran bóveda, centelleaba el oro mate de tracerías y arabescos multicolores. No se 

veían en aquel recinto largo y solemne tapices ni colgaduras historiadas, ni había un solo objeto de 

tela o de madera; pero entre los pilares se erguía una compañía silenciosa de estatuas altas talladas 

en la piedra fría. Pippin recordó de pronto las rocas talladas de Argonath, y un temor extraño se 

apoderó de él, mientras miraba aquella galería de reyes muertos en tiempos remotos. En el otro 

extremo del salón, sobre un estrado precedido de muchos escalones, bajo un palio de mármol en 

forma de yelmo coronado, se alzaba un trono; detrás del trono, tallada en la pared y recamada de 

piedras preciosas, se veía la imagen de un árbol en flor. Pero el trono estaba vacío. Al pie del 

estrado, en el primer escalón que era ancho y profundo, había un sitial de piedra, negro y sin 

ornamentos, y en él, con la cabeza gacha y la mirada fija en el regazo, estaba sentado un anciano. 

Tenía en la mano un cetro blanco de pomo de oro. No levantó la vista. Gandalf y Pippin atravesaron 

el largo salón hasta detenerse a tres pasos del escabel en que el anciano apoyaba los pies. 

 

 

 



6. SIERVOS DEL MAL 

CIRITH UNGOL 

Un valle en largo y pronunciado declive, un profundo abismo de sombra, se internaba a lo lejos en 

las montañas. Del lado opuesto, a cierta distancia entre los brazos del valle, altos y encaramados 

sobre un asiento rocoso en el regazo de Ephel Dúath, se erguían los muros y la torre de Minas 

Morgul. Todo era oscuridad en torno, tierra y cielo, pero la ciudad estaba iluminada. (…) Más pálido 

en verdad que el resplandor de una luna que desfallecía en algún eclipse lento era ahora la luz, una 

luz trémula, un fuego fatuo de cadáveres que no alumbraba nada y que parecía vacilar como un 

nauseabundo hálito de putrefacción. En los muros y en la torre se veían las ventanas, innumerables 

agujeros negros que miraban hacia adentro, hacia el vacío; pero la garita superior de la torre giraba 

lentamente, primero en un sentido, luego en otro: una inmensa cabeza espectral que espiaba la 

noche.  

Así llegaron por fin al puente blanco. Allí el camino, envuelto en un débil resplandor, pasaba por 

encima del río en el centro del valle y subía zigzagueando hasta la puerta de la ciudad: una boca 

negra abierta en el círculo exterior de las murallas septentrionales. Unos grandes llanos se extendían 

en ambas orillas, prados sombríos cuajados de pálidas flores blancas. También las flores eran 

luminosas, bellas y sin embargo horripilantes, como las imágenes deformes de una pesadilla; y 

exhalaban un vago y repulsivo olor a carroña; un hálito de podredumbre colmaba el aire. El puente 

cruzaba de uno a otro prado. Allí, en la cabecera, había figuras hábilmente esculpidas de formas 

humanas y animales, pero todas repugnantes y corruptas. El agua corría por debajo en silencio, y 

humeaba; pero el vapor que se elevaba en volutas y espirales alre dedor del puente era mortalmente 

frío.  

Ciudad posada en la colina. Aquella torre luminosa lo fascinaba, y luchaba contra el deseo 

irresistible de correr hacia la puerta por el camino iluminado. Delante de él la oscuridad era 

impenetrable. (…) 

--- 

Los ojos le brillaban entonces con un fulgor blanco-verdoso, reflejo tal vez de la maléfica 

luminosidad de Morgul, o encendidos por algún estado de ánimo correspondiente al lugar. (…) 

Cuando se elevaron por encima del hedor y los vapores del río envenenado, empezaron a respirar 

con más libertad y a sentir la mente más despejada, pero ahora una terrible fatiga les agarrotaba 

los miembros, como si hubiesen caminado toda la noche llevando a cuestas una carga pesada, o 

hubiesen estado nadando. Al fin no pudieron dar un paso más. 

--- 

Todos los hombres iban vestidos de negro, sombríos como la noche. Frodo los veía contra los 

muros claros y el pavimento luminoso: pequeñas figuras negras que marchaban en filas apretadas, 

silenciosos y rápidos, fluyendo como un río interminable. 

--- 

(…) la escalera era casi vertical, como una escala, y a medida que subían y subían, menos podían 

olvidar el largo vacío negro que iban dejando atrás; y los peldaños eran estrechos, desiguales, y a 

menudo traicioneros; estaban desgastados y pulidos en los bordes, y a veces rotos, y algunos se 

agrietaban bajo los pies. 

BARADÛR 

Frodo vio, negros, más negros y más tenebrosos que las vastas sombras de alrededor, los 

pináculos crueles y la corona de hierro de la torre más alta de Baradür: espió un segundo apenas, 

pero fue como si desde una ventana enorme e inconmensurablemente alta brotara una llama roja, 

un puñal de fuego que apuntaba hacia el Norte: el parpadeo de un Ojo escrutador y penetrante 

 



ISENGARD Y ORTHANC 

El y esas gentes inmundas hacen estragos ahora, derribando árboles allá en la frontera, buenos 

árboles. Algunos de los árboles los cortan simplemente y dejan que se pudran; maldad propia de 

un orco, pero otros los desbrozan y los llevan a alimentar las hogueras de Orthanc. Siempre hay un 

humo que brota en Isengard en estos días. 

 

--- 

 Bajo el brazo de las montarías y en el interior del Valle del Mago se alzaba desde tiempos 

inmemoriales esa antigua morada que los hombres llamaban Isengard: estaba formada en parte 

por las montañas mismas, pero en otras épocas los Hombres de Oesternesse habían llevado a 

cabo grandes trabajos en ese sitio, y Saruman, que vivía allí desde hacía mucho tiempo, no había 

estado ocioso.  

Así era esta morada en la época del apogeo de Saruman, cuando muchos lo consideraban el Mago 

de los Magos. Un alto muro circular de Piedra, como una cadena de acantilados, se alejaba del 

flanco de la montaña y volvía describiendo una curva. Tenía una única entrada: un gran arco 

excavado en la parte meridional. Allí, a través de la roca negra, corría un túnel, cerrado en cada 

extremo por poderosas puertas de hierro. Estas puertas habían sido construidas con tanto ingenio 

y giraban en tan perfecto equilibrio sobre los grandes goznes (estacas de acero enclavadas en la 

roca viva) que cuando les quitaban las trancas un ligero empujón bastaba para que se abriesen sin 

ruido. Quien recorriese de uno a otro extremo aquella galería oscura y resonante, saldría a una 

llanura circular y ligeramente cóncava, como un enorme tazón: una milla medía de borde a borde. 

En otros tiempos había sido verde y con avenidas y bosques de árboles frutales, bañados por los 

arroyos que bajaban de las montañas al lago. Pero ningún verdor crecía allí en los últimos tiempos 

de Saruman. Las avenidas estaban pavimentadas con losas oscuras de piedra y a los lados no 

había árboles sino hileras de columnas, algunas de mármol, otras de cobre y hierro, unidas por 

pesadas cadenas. 

Había muchas casas, recintos, salones y pasadizos, excavados en la cara interna del muro, con 

innumerables ventanas y puertas sombrías que daban a la vasta rotonda. Allí debían de habitar 

miles de miles de personas, obreros, sirvientes, esclavos y guerreros con grandes reservas de 

armas; abajo, en cubiles profundos, alojaban y alimentaban a los lobos. 

También la extensa llanura circular había sido perforada y excavada. Los pozos eran profundos y 

las bocas estaban cubiertas con pequeños montículos y bóvedas de piedra, de manera que a la 

luz de la luna el Anillo de Isengard parecía un cementerio de muertos inquietos. Pues la tierra 

temblaba. Los fosos descendían por muchas pendientes y escaleras en espiral a cavernas 

recónditas; en ellas Saruman ocultaba tesoros, almacenes, arsenales, fraguas y grandes hornos. 

Allí giraban sin cesar las ruedas de hierro y los martillos golpeaban sordamente. Por la noche, 

penachos de vapor escapaban por los orificios, iluminados desde abajo con una luz roja, o azul, o 

verde venenoso. 

Todos los caminos conducían al centro de la llanura, entre hileras de cadenas. Allí se levantaba una 

torre de una forma maravillosa. Había sido creada por los constructores de antaño, los mismos que 

pulieran el Anillo de Isengard, y sin embargo no parecía obra de los hombres, sino nacida de la 

osamenta misma de la tierra, tiempo atrás, durante el tormento de las montañas. Un pico y una isla 

de roca, negra y rutilante: cuatro poderosos pilares de piedra facetada se fundían en uno, que 

apuntaba al cielo, pero cerca de la cima se abrían y se separaban como cuernos, de pináculos 

agudos como puntas de lanza, afilados como puñales. Entre esos pilares, en una estrecha 

plataforma de suelo pulido cubierto de inscripciones extrañas, un hombre podía estar a quinientos 

pies por encima del llano. Aquella torre era Orthanc, (…) Saruman la había transformado poco a 

poco para adaptarla a sus cambiantes designios y la había mejorado, creía él, aunque se 

engañaba; pues todos aquellos artificios y astucias sutiles, por los que había renegado de su 

antiguo saber y que se complacía en imaginar como propios, provenían de Mordor; lo que él había 

hecho era una nada, apenas una pobre copia, un remedo infantil, o una lisonja de esclavo de 

aquella fortaleza-arsenal-prisión-horno llamada Barad-dûr, la imbatible Torre Oscura que se burlaba 

de las lisonjas mientras esperaba a que el tiempo se cumpliera, sostenida por el orgullo y una fuerza 

inconmensurable. 
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