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1. INTRODUCCIÓN
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Fig. 01. La ciudad secreta de Gondolin. Ilustración de Alan Lee, 2019.

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

3

Introducción:
«Pero detrás del círculo de las montañas el pueblo de Turgon creció y medró, y trabajó sin descanso, de
modo que Gondolin de Amon Gwareth llegó a ser realmente hermosa y digna de compararse aun con
Elven Tirion, más allá del mar. Elevados y blancos eran los muros, y pulidas las escaleras, y alta y
poderosa la Torre del Rey. Allí refulgían las fuentes y en los patios de Turgon se alzaban imágenes de
los Árboles de antaño [...]».1
¿Qué es la arquitectura fantástica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura escrita? ¿Es capaz la arquitectura de representar valores ideológicos? Preguntas
como éstas son las que este trabajo va a tratar de responder, utilizando la obra que
produjo J.R.R. Tolkien, hace ya casi un siglo.2
Principalmente, este trabajo va a tratar, analizar y sacar a la luz la arquitectura que se
halla escondida entre las más de 6.000 páginas que componen la obra de este conocido autor, buceando a través de libros cómo El Hobbit o El Señor de los Anillos, así como
analizar la interpretación que llevó a cabo el director de cine Peter Jackson en sus
aclamadas películas.
A pesar de que Tolkien escribió una gran cantidad de libros, tratando diversos temas,
aquí nos vamos a centrar en el universo que él creó y gracias al cual está considerado
uno de los escritores más reconocidos e influyentes de la fantasía épica moderna.
El análisis comienza con esta imagen (ver fig. 01), de Alan Lee, principal ilustrador de
la obra de Tolkien y una de las figuras que más ha ayudado a comprender e interpretar
la arquitectura de su universo de fantasía. Esta imagen contiene todos los elementos
que van a definir la arquitectura de Tolkien, y la van a dividir en tres partes diferenciadas. El primer elemento sería la naturaleza o paisaje, que es el elemento que lo
envuelve todo y que va a acompañar, así como influir, a esta arquitectura durante toda
la obra de manera importantísima. El segundo elemento es la propia arquitectura que
va a estar relacionada con un estilo medieval y fortificado y siempre en sintonía con su
entorno, en este caso las montañas, con la coronación de la ciudad con la figura del
palacio o la iglesia (como decía Bruno Taut)3. Y el tercer y último elemento será el ser
humano; el que da siempre, en definitiva, sentido a la arquitectura; el que le da escala,
vida y para el que, al fin y al cabo, se construye esta arquitectura. Cada uno de estos
tres elementos es esencial en la obra de Tolkien y en todos los casos que veamos van
a convivir de forma muy equilibrada.

1

TOLKIEN, J.R.R. «La caída de Gondolin». El Libro de los Cuentos Perdidos 2, col. Christopher Tolkien, trad. Teresa Gottlieb. Barcelona: Minotauro. 1991, p. 264.
2
La obra de la que hablaremos tendrá lugar concretamente entre el año 1937 hasta nuestros días.
3
En su obra de 1919, Die Stadtkrone (La Corona de la Ciudad), describe una ciudad utópica coronada por una
catedral de cristal que sirve de punto de referencia para la misma ciudad.
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Intención y objetivos:
A raíz de mi pasión por J.R.R. Tolkien, que me viene desde niño, no pude evitar terminar esta carrera a la que tanto tiempo le he dedicado, con un trabajo que analizase
toda la arquitectura que este reconocido escritor inventó para sus lectores. Es posible
que, al no estar acostumbrados a encontrar trabajos académicos basados en un tema
fantasioso como éste, nos sintamos rehacios a creer que, lo que nos va a contar, puede
tener una base científica, física, estructural o, en definitiva, teórica. Pero nada más lejos
de la realidad. Veremos que Tolkien, a pesar de haber creado un universo fantástico,
se inspiró en infinidad de estilos, movimientos (tanto sociales como económicos) y personajes de la historia, desde Victor Horta hasta Ramsés II. Estas influencias proporcionan la base de la que hablamos y hacen de éste, un trabajo perfectamente consistente.
Mis intenciones y objetivos van a ser tres. El primero y más importante será mostrar
cada uno de los pilares de la base de la arquitectura de Tolkien, es decir, situar una
arquitectura de fantasía dentro del plano de la arquitectura histórica. El segundo objetivo será investigar y dar a conocer las demás facetas que tenía el escritor, como su
afán por hacer mapas y dibujos que apoyasen sus textos, e investigar por qué hacía esto
(pues es distinto a otros escritores históricos). Y el tercer y último objetivo será intentar
comprender esta arquitectura fantástica y de qué forma convive con la real, así como
las cosas que le aporta.

Metodología:
La metodología de este trabajo se va a dividir en varias partes. Primero de todo, se
va a proceder a la recopilación de datos, textos, dibujos y mapas a partir de una serie
de fuentes, que en su mayoría van a formar los libros de Tolkien, por lo que se va a
llevar a cabo una relectura de éstos. Como fuentes también se tendrán libros de teoría
de la arquitectura y artículos académicos relacionados con la arquitectura de fantasía.
Dentro de estas fuentes ha de resaltarse el trabajo fin de grado Arquitecturas de fantasía:
el caso de la saga Canción de hielo y fuego de Marta García Curieses (tutelado también por
José de Coca Leicher), pues posee una metodología parecida a la hora de abordar el
tema fantástico. Luego se procederá a la comparación entre dichas fuentes y entre la
arquitectura fantástica y la arquitectura histórica. Tras este proceso de investigación y
comparación se lleva acabo la elaboración del trabajo, extendiéndose en concreto en
la explicación de las arquitecturas de cada raza, manteniendo siempre las arquitecturas
históricas como referencia. Finalmente, se realizarán unas conclusiones en las que se
comentarán tanto las virtudes como los defectos de la obra de Tolkien.
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Fig. 02. Fortaleza de Tol-in-Gaurhoth. Ilustración de Alan Lee, 2019.
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Fig. 03. Fortaleza de Angband. Ilustración de Alan Lee, 2019.
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2. RESUMEN Y
PALABRAS CLAVE
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Resumen:
Este trabajo pretende indagar en el concepto de la arquitectura fantástica que J.R.R. Tolkien creó a mediados del siglo XX. Para ello
ofreceremos una revisión de sus textos y una síntesis de ellos al lector,
para posteriormente realizar un análisis de la arquitectura que se describe.
También se mostrarán una serie de dibujos y mapas que el propio
Tolkien realizaba para apoyar su escritura y como complemento a las
primeras ediciones que se hicieron de los libros.
Este es un trabajo que inicia una investigación sobre la arquitectura
fantástica, para intentar comprender lo que ésta y la arquitectura escrita significan. Para ello, hablaremos tanto de los orígenes del autor
como de su obra y las influencias que ésta tuvo para convertirse en un
universo de fantasía tan amplio.
También se mostrarán imágenes de las películas dirigidas por Peter
Jackson durante la primera década del siglo XXI y se analizará brevemente la recreación de sus escenarios y el uso de la luz y el color.

Palabras clave:
•
•
•
•
•
•

Arquitectura fantástica.
Tolkien.
El Señor de los Anillos.
El Hobbit.
Alan Lee.
Dibujo.

Abstract:
This work intends to investigate the concept of the fantastic architecture that J.R.R. Tolkien created in the middle of the 20th century. For
this purpose, we will offer a review of his texts and a synthesis of them
to the reader, in order to later carry out an analysis of the architecture
that is described.
We will also show a series of drawings and maps that Tolkien himself
made to support his writing and as a complement to the first editions
that were published of the books.
This is a work is a starting point for an investigation into fantastic
architecture, to try to understand what this and written architecture
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mean. To this end, we will talk about the author’s origins, his work,
and the influences it had on becoming such a vast fantasy universe.
We will also show images of the films directed by Peter Jackson during the first decade of the 21st century and briefly analyze the recreation of his settings and the use of light and color.
Keywords:
•
•
•
•
•
•

Fantastic architecture.
Tolkien.
The Lord of the Rings.
The Hobbit.
Alan Lee.
Drawing.

Fig. 04. Las Montañas Nubladas mirando al Oeste desde la Aguilera hacia la
Puerta de los Trasgos. Dibujo original
de J.R.R. Tolkien, coloreado por
H.E. Riddett, 1976.
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3. SOBRE TOLKIEN
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3.1. Biografía.
John Ronal Reuel Tolkien (1892–1973) fue un escritor británico
de origen sudafricano principalmente conocido por sus obras El
Hobbit (1937) y El Señor de los Anillos (1954).4
Nacido en Bloemfontein (Sudáfrica) e hijo de padres ingleses,
vivió allí hasta la muerte de su padre en 1896, año en que se
trasladó con su familia a Inglaterra.

Figs. 05 y 06. J.R.R. Tolkien, 1916 y 1961.

Al llegar a Inglaterra, su madre se convirtió al catolicismo, hecho que le marcó profundamente. Estudió en Oxford filología
inglesa, donde presentó un gran interés por las lenguas antiguas
y las leyendas nórdicas. Tras esto, se enlistó en el Ejercito Británico para participar en la Primera Guerra Mundial, después de
lo cual enseñó lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Más
tarde entró como profesor de lengua y literatura anglosajona en
la Universidad de Oxford, donde se especializó en la época medieval.
Hacia 1920, J. R. R. Tolkien (ver figs. 05 y 06) inició la creación
de una mitología inspirada en la mitología artúrica y en la épica
medieval anglosajona, con elementos fantásticos. El Hobbit fue
el inicio de una serie de libros que culminaron en la trilogía de
El Señor de los Anillos5. Su obra, dedicada a un público adulto,
se comenzó a expandir mundialmente en la década de los 60,
hasta que se covirtieron en libros de culto, pues dieron lugar a

4

Su obra alcanzó mayor difusión en la primera década del siglo XXI gracias a las adaptaciones cinematográficas
de Peter Jackson.
5
Esta obra fue dividida en tres volúmenes: La Comunidad del Anillo (1954), Las Dos Torres (1954) y El Retorno del Rey
(1955).

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

15

un nuevo género conocido como la «alta fantasía». Tras El Señor de los Anillos, Tolkien
trabajó en la obra que representaría el poema épico general de su universo fantástico:
El Silmarillion.6
Además de su interés por las novelas, Tolkien fue un gran filólogo, experto en las
lenguas antiguas (conocía el griego, el anglosajón, el medio inglés, el galés, el gótico, el
finlandés, el islandés antiguo, el noruego antiguo y el alto alemán antiguo). Esto lo llevó
a crear sonidos y a inventar lenguajes7, siguiendo un método estrictamente filológico.
También cabe destacar su pasión por el arte y la arquitectura, siendo un fiel seguidor
de la pintura romántica medievalista, así como de la obra del arquitecto William Morris. Ésto lo llevó a crear sus propias ilustraciones, mapas y bocetos sobre su arquitectura fantástica imaginada.

Fig. 07. Bosque de Fangorn. Dibujo en acuarela de J.R.R. Tolkien, 1937.

6

Este libro fue publicado 1977 por su hijo, Christopher Tolkien, tras la muerte de su padre, a partir de la recolección de muchos datos, escritos y bocetos que éste había hecho en vida.
7
Tolkien creó más de 15 lenguas a lo largo de su vida, pero las más desarrolladas y conocidas son el quenya, el
sindarin y el khuzdul.
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3.2. Influencias.
I. La arquitectura británica de su infancia:
En 1896, a sus cuatro años, la familia Tolkien se muda a Sarehole, una pequeña villa de Worcestershire, en Birmingham y se
quedan allí hasta 1900.
Allí, Tolkien comenzó a desarrollar su imaginación fantástica
explorando el cercano bosque de la turbera de Moseley y las
colinas de Clent y de Lickey, así como la aceña de Sarehole (fig.
08), un molino hidráulico de 1767.
En 1904, se mudan al barrio de Edgbaston para vivir a cargo
del sacerdote católico Francis Xavier Morgan. En este barrio se
encuentran las torres de Perrott’s Folly (fig. 09) y de Edgbaston
Waterworks (fig. 10). Perrott’s Folly es una de los edificios más
antiguos de Birmingham, construido en 1758 por John Perrott,
en estilo gótico, como torre de vigilancia. La torre de Edgbaston
Waterworks en cambio, pertenece a una estación de bombeo
construida, en 1870, por John Henry Chamberlain y William
Martin, dos arquitectos del gótico victoriano del siglo XIX.

Fig. 08. Aceña de Sarehole, Birmingham.

II. La Primera y Segunda Guerra Mundial:
En 1916, Tolkien se une al Ejército Británico para luchar en la
Primera Guerra Mundial, en concreto en la batalla de Somme.
En su obra vemos una fuerte valoración por la naturaleza y un
tremendo rechazo hacia la industrialización. Esto proviene, en
gran parte, debido a que la industria bélica necesitaba una gran
produción para lo cual aplicaba técnicas no demasiado sostenibles.
La guerra causó en él un impacto que se tradujo en sus obras
con la creación de sociedades muy distintas y en constante lucha
entre sí, lo cual tendrá una influencia directa en la arquitectura
de cada una de estas sociedades.

Fig. 09. Torre de Perrott’s Folly. John
Perrot, 1758.

III. La Revolución Industrial:
Como se ha mencionado, Tolkien vivió una época de gran industrialización, en la que el respeto por la naturaleza quedaba
en segundo plano. Este rechazo a las sociedades industriales y al
olvido de lo natural por parte del ser humano se plasma directa-

Fig. 10. Torre de Edgbaston Waterworks. John Henry Chamberlain y William
Martin, 1870.
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mente en su obra, con la raza de los orcos como fuente principal
de dicha industrialización y como antagonistas principales de la
obra. Literalmente Tolkien nos está igualando la Revolución Industrial con el Mal.
IV. William Morris y el Arts & Crafts:
A raíz de esta industrialización surge, a finales del siglo XIX, el
Arts and Crafts, un movimiento que defendía lo artesanal y el
arte inspirado en la naturaleza. Su principal exponente fue el
arquitecto William Morris.
La afinidad de Tolkien por la naturaleza lo convirtió en un gran
seguidor de este movimiento8. Esta influencia se traducirá directamente en la forma de vida y la arquitectura de los hobbits9.
Aparte de las escrituras de Morris, la obra que más influyó en
Tolkien fue la Red House (fig. 11) de Philip Webb y Morris.

Fig. 11. Red House interior. Philip Webb
y William Morris, 1859.

V. La mitología nórdica:
Tras la guerra, Tolkien comienza a trabajar como lexicógrafo
para la redacción del Oxford English Dictionary estudiando
principalmente la etimología e historia de las palabras de origen
germánico, para lo cual estudió su origen en el alto alemán, el
alemán medio y el nórdico antiguo. Su inmersión en éste último
hizo que se interesase por la cultura nórdica y su arquitectura.
Entre las obras nórdicas que más le influyeron destaca el poema
de El Cantar de los Nibelungos.10
VI. La pintura romántica medievalista: en la primera
década del siglo XX, Tolkien entra en contacto con la pintura
romántica y romántica medievalista de Caspar David Friedrich,
Edward Burne-Jones y la Hermandad Prerrafaelita. Su influencia en Tolkien se percibe tanto en sus dibujos, como en su forma
de describir detalladamente la naturaleza y su afán de representarla exactamente tal y como es en la realidad.

8

Fig. 12. El Cantar de los Nibelungos.
Cuadro de Peter von Cornelius, 1859.

Fig. 13. Ophelia. Cuadro de Sir John Everett Millais, miembro de la Hermandad
Prerrafaelita, 1852.

Es un movimiento, y no un estilo, pues tuvo repercusiones a nivel social y en todos los ámbitos de arte, como en
la literatura, el diseño, etc., y no sólo en la arquitectura. Era más una forma de pensar.
9
Esto es importante, pues los hobbits son la raza protagonista de su obra.
10
BARTSCH, Karl. Der Nibelunge Nôt : mit den Abweichungen von der Nibelunge Liet, den Lesarten sämmtlicher Handschriften
und einem Wörterbuche, Leipzig: F.A. Brockhaus. 1870–1880.
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En cuadros como éste (fig. 14), dibujado por Tolkien en 1936 para la editorial Allen & Unwin, vemos otro
de los movimientos que influyeron sobre el autor a la hora de dibujar: el expresionismo. Lo más destacado
de éste es su bicromatismo. Los pintores expresionistas usaban el blanco y negro para expresar mediante
la omisión. Esta falta de color simbolizaba para ellos la pérdida de algo muy valioso, la soledad y el dolor. Y es que este cuadro realizado a tinta, llamado La Montaña Solitaria (ya su propio nombre nos indica
soledad), representa el reino enano de Erebor, conquistado por el dragón Smaug, el cual expulsó a sus
habitantes, dejándoles sin hogar. Es decir, el blanco y el negro nos están relatando en realidad la historia
que se cuenta en los libros. Además, tanto en las pinturas de los expresionistas como de los románticos
medievalistas, la naturaleza era la protagonista. El paisaje inunda el cuadro, como en este y en todos los
dibujos de Tolkien, y se le da una importancia menor al resto de cosas, en este caso al dragón que se representa como una fgura blanca y minúscula, rodeada por un vasto cielo negro y un enorme paisaje.

Fig. 14. The Lonely Mountain. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1936.
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3.3. Obra.

Nace J.R.R. Tolkien
Sarehole

03/01/1892
1896

Bloemfontein (Sudáfrica)
Aceña de Sarehole
Granja de Bag End (Bolsón Cerrado)
Conversión al catolicismo

Edgbaston

1904

Perrot’s Folly
Edgbaston Waterworks
Pintura romántica medievalista

Primera Guerra Mundial
Oxford

Retirada de su vida académica

Fallece J.R.R. Tolkien

1916
1925
1937

El Hobbit

1945

Hoja de Niggle

1949

Egidio, el granjero de Ham

1954

El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo

1954

El Señor de los Anillos: las Dos Torres

1955

El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey

1959
1962

Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del
Libro Rojo

1964

Árbol y Hoja, y el poema de Mitopoeia

1967

El herrero de Wootton Mayor

02/09/1973
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Obras póstumas
El Silmarillion

1977

Adaptaciones animadas

Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media

1980

El señor Bliss

1982

El Libro de los Cuentos Perdidos I

1983

El Libro de los Cuentos Perdidos II

1984

Las Baladas de Beleriand

1985

La formación de la Tierra Media

1986

El Camino Perdido y otros escritos

1987

El retorno de la Sombra

1988

La traición de Isengard

1989

La Guerra del Anillo

1990

Sauron Defeated

1992

El Anillo de Morgoth

1993

La Guerra de las Joyas

1994

El Hobbit (Rankin/Bass)

1977

El Señor de los Anillos (Ralph
Bakshi)

1977

El Retorno del Rey (Ralph
Bakshi)

1980
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Los pueblos de la Tierra Media

1996

Roverandom

1998

Inicio de la adaptación cinematográfica de Peter Jackson
El Señor de los Anillos: la Comunidad del
Anillo

2001

El Señor de los Anillos: las Dos Torres

2002

El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey

2003

El Hobbit: Un Viaje Inesperado

2012

El Hobbit: la Desolación de Smaug

2013

El Hobbit: la Batalla de los Cinco Ejércitos

2014

Los Hijos de Húrin

2007

La leyenda de Sigurd y Gudrún

2009

La caída de Arturo

2013

La historia de Kullervo

2015

Beren y Lúthien

2017

La caída de Gondolin

2018

Adaptación televisiva de Amazon

2021?

Obras relacionadas con el universo fantástico de Tolkien.
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4. EL UNIVERSO
IMAGINARIO DE TOLKIEN
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4.1. Los mapas de Tolkien.
En este capítulo vamos a tratar un tema muy importante y una
característica muy particular del escritor. Como ya hemos mencionado en su biografía, trabajó como profesor en Oxford y era
un hombre de una cultura artística inmensa. Además, durante su
participación en la Primera Guerra Mundial se dedicó y aprendió a escribir y a leer infinidad de mapas.
Para Tolkien era muy importante que el texto estuviese acompañado de uno o varios mapas que hiciesen situarse al lector en
todo momento. Además, su universo no se puede entender sin
estos mapas, ya que el mismo Tolkien dijo:

Fig. 15. Mapa de la Primera Edad de
Arda. Dibujo de Karen Wynn Fonstad.

«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».11
Es por esto que en este capítulo vamos a descubrir y analizar otra
faceta de Tolkien, como dibujante de mapas. Sin embargo, hay
que tener en cuenta, que éste nunca fue el trabajo de Tolkien,
ni él estudió cartografía de forma académica, por lo que vamos
a ver que tienen bastantes fallos o limitaciones con respecto a
los mapas hechos a lo largo de la historia. Comentaremos cuáles
eran sus características y qué modo de representación usaban o
si cumplían con los estándares de la cartografía.
«Atinadamente empecé con un mapa, e hice que la historia encajara en él
(por lo general con un escrupuloso cuidado de las distancias). El otro modo
de proceder en relación con los mapas está lleno de confusión e imposibilidades; de cualquier modo, resulta fatigoso componer un mapa a partir de una
historia... como me temo que lo ha podido comprobar».12
Para describir muy brevemente el universo de Tolkien, diremos
que, este universo de fantasía que él creó, se concibió como un
lugar llamado Eä.13
Eä lo es todo, sin embargo, el lugar más concreto donde habitan
todos los personajes de su obra se llama Arda (digamos que es el

11

CARPENTER, Humphrey. «Carta 210 de J.R.R. Tolkien a Forrest J. Ackerman». Las cartas de J. R. R. Tolkien.
Boston: Houghton Mifflin. 1981.
12
CARPENTER, Humphrey. «Carta 144 de J.R.R. Tolkien a Naomi Mitchison». Las cartas de J. R. R. Tolkien.
Boston: Houghton Mifflin. 1981.
13
Eä significa «el mundo que es» en la lengua élfica quenya.
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plano terrestre), y está compuesto por diversos continentes. Pero
los principales son Aman y la Tierra Media (donde se desarrollan la mayoría de los eventos de los libros).
Otros lugares de los que tenemos mapas son la isla de Númenor
y la parte occidental de la Tierra Media, llamada Beleriand. De
las demás zonas no tenemos mapas detallados de Tolkien, por
lo que no les prestaremos atención.
Algo que hace falta mencionar de forma muy rápida sería que la
obra de Tolkien se divide en tres períodos o edades: la Edad de
las Lámparas, la Edad de los Árboles y las Edades del Sol (que
a su vez se divide en cuatro Edades del Sol). Esto es importante,
porque a lo largo de estas Edades, van a ocurrir sucesos (como el
hundimiento de Númenor o el de Beleriand) que van a provocar
que la geografía cambie y, en consecuencia, que algunos mapas
queden obsoletos.

Fig. 17. Mapa de la Primera Edad de Arda. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1930.

Fig. 16. Mapa de Aman. Dibujo de David
Day, 1992.
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De Aman no hay mucha documentación, pues los libros más
importantes de Tolkien (El Hobbit y El Señor de los Anillos) no se
desarrollan en este lugar, que sólo aparece en libros como El
Silmarillion14 o Cuentos Inconclusos15. Aunque los mapas realizados
por Tolkien no van a estar muy detallados, por lo que tampoco
tendrá gran immportancia para nosotros; sin embargo, si que hay
mapas de Aman realizados por autores de renombre (ver fig. 16)

Scanned by TapScanner
Fig. 18. Primer mapa de la Tierra Media.
Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1942.

Scanned by TapScanner

Fig. 19. Segundo mapa de la Tierra Media.
Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1943.

14

TOLKIEN, J.R.R. El Silmarillion, col. Christopher Tolkien, trad. Rubén Masera y Luis Doménech. Barcelona:
Minotauro. 1984.
15
TOLKIEN, J.R.R. Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media, col. Christopher Tolkien, trad. Rubén Masera.
Barcelona: Minotauro. 1998.
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como David Day16.
Aún así, Aman aparece a la izquierda en el primer mapa de Arda
que tenemos de Tolkien (ver fig. 17). Este es un mapa que va a
ser distinto a los demás, pues se ve todo el mundo por completo,
como los mapamundi de Hereford (fig. 20) o Fra Mauro. A pesar de esto, aún no dibujaba ningún tipo de indicación hacia donde estaba el norte o el sur. Pero lo más importante de este mapa
de Eä es que sigue más o menos la estructura de un mapa de T
en O, o mapa Orbis Terrarum (fig. 20). Éstos eran típicos de la
Edad Media y se caracterizaban por representar un gran océano
circular rodeándolo todo y unos mares interiores formando una
T. En el mapa de Tolkien no vemos mares haciendo esta forma,
pero sí que podemos ver un océano (llamado Ekkaia) que lo
envuelve todo.
A partir de ahí, todos los mapas van a ser más detallados e indi-

Fig. 20. Mapa de T en O de Hereford,
1300. Archivo UNESCO.

Fig. 21. Mapa de la Tierra Media. Dibujo de Christopher Tolkien, 1954.

16

DAY, David. Tolkien: Enciclopedia Ilustrada, trad. José López Jara. Barcelona: Ceac S.A. 1991.
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carán además explícitamente dónde está el norte.
En el mapa de la Tierra Media (ver fig. 21), ya después del hundimiento de Beleriand, se representan ya los accidentes geográficos, como empezó a hacer en sus primeros bocetos (ver figs.
18 y 19).
En estos mapas Tolkien pretendía, no sólo producir un mapa
general, sino también una geografía que además incluyera referencias culturales, nombres importantes, etc., y por ello van a
estar llenos de anotaciones. Tal y como dice el escritor Stefan
Ekman «los escenarios son un importante componente en los mundos de
fantasía»17. Los mapas permiten que el lector relacione estos escenarios, aunque pertenezcan a un universo fantástico, con lugares
del mundo real. Un desierto, por ejemplo, va a ser caluroso, o
unas montañas muy altas, frías.
En historias de aventuras como las de Tolkien, son importantes
estos mapas, tanto para situar a los personajes, como para hacerse una idea de lo que es el mundo fantástico en su totalidad. En
la literatura, se ha usado muy a menudo este recurso. En el libro
de La Isla del Tesoro de Louis Stevenson18, por ejemplo, primero
se desarrolló el mapa y luego la historia sobre esta base. Como
dice Franco Moretti19, la cartografía literaria sirve para establecer

Fig. 22. Mapa de Númenor. Dibujo de
Christopher Tolkien, 1980.

17

EKMAN, Stefan. Here be dragons: exploring fantasy maps and settings. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press. 2013.
18
STEVENSON, Robert Louis. La isla del tesoro. Madrid: Gredos. 2006.
19
MORETTI, Franco. Atlas of the european novel, 1800-1900. Nueva York: Verso Books. 1999.
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una relación entre los lugares y los hechos narrativos, utilizando
los mapas como medio para hacer visibles estas relaciones y patrones.
Tal y como Tolkien le explicaba en una carta a Rayner Unwin:
«[...] en tal historia no se puede hacer un mapa para la narración, sino que
primero se debe hacer un mapa y hacer que la narración esté de acuerdo»20.
Esto se corresponde a lo que Ekman afirmaba al decir que «Los
escritores de fantasía son libres de inventar lo que quieran para sus mundos,
y cambiar las leyes por las que estos mundos funcionan; pero una vez que las
leyes están en su lugar, incluso el autor está obligado a cumplirlas»17.
Christopher Tolkien también hizo unos mapas de Númenor (ver
fig. 22) y Beleriand (fig. 23) a partir de los bocetos de su padre.
En ellos vemos que la principal característica y lo que más resalta
son las curvas de nivel de las zonas de agua, lo cual proviene de
los mapas de su padre, en los que ya se dibujaban indicios de
curvas de nivel, por lo que había un intento de representar las
alturas.
Una de las características más curiosas de los mapas de Tolkien,
es que dibuja algunos árboles caídos (fig. 24). Esto era muy común en la manera que tenían los egipcios de representar la anturaleza en su dibujos de jardines, donde algunos de los árboles
se dibujaban tumbados, no porque estuviesen caídos, sino como
una forma de representar la tridimensionalidad del espacio y
para que estos árboles no de superpusiesen entre sí.

Fig. 23. Mapa de Beleriand. Dibujo de
Christopher Tolkien, 1977.

20

CARPENTER, Humphrey. «Carta 137 de J.R.R. Tolkien a Rayner Unwin». Las cartas de J. R. R. Tolkien. Boston:
Houghton Mifflin. 1981.
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Fig. 24. Mapa de Beleriand. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1920s.
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4.3. Las razas del universo fantástico.

En Arda conviven muchas razas. Las más importantes a tener en
cuenta para este trabajo van a ser los valar, los elfos, los humanos, los enanos, los hobbits y los orcos.
Es muy importante tener en cuenta que estas razas son un reflejo
de la humanidad, de la religión y la mitología. A pesar de que
sean distintas, con distintos nombres y culturas, cada una de ella
va a ser el reflejo de un aspecto importante del ser humano21.

I. Los valar:
Están considerados los “dioses” de Eä, los cuáles ayudaron al
Creador, Ilúvatar, a formarla. Construyeron la primera ciudad
de Arda, Valmar22, por lo que su arquitectura va a tener gran
importancia al ser la primera y predecesora de las demás.
La figura de los valar23 refuerza la idea de la influencia de la religión y la mitología (nórdica, romana y griega) sobre Tolkien,
pues Ilúvatar representa la figura de Dios, los valar, la de los
dioses mitológicos, y las demás razas serían un reflejo de la humanidad.

Fig. 25. El vala Ulmo. Dibujo de Alan
Lee, 2018.

Con respecto a la veracidad de los dibujos que hace, por ejemplo, Alan Lee (ver fig. 25) de los valar y si éstos son fieles a
las descripciones de Tolkien se podría decir que sí, puesto que
tanto Alan Lee como Tolkien se inspiran en las imágenes de la
mitología, por lo que guardarán una gran relación.

II. Elfos:
Fueron los primeros hijos de Ilúvatar, por lo que serían una
representación de Adán y Eva: en un principio vivieron en un
paraíso (Aman) con los dioses (valar). Sin embargo, les traicionaron, por lo que se vieron obligados a huir del paraíso y viajar

21

Fig. 26. La elfa Lúthien Tinúviel. Dibujo
de Alan Lee.

En el caso de los elfos y los hobbits, por ejemplo, Tolkien quiere expresar la relación idílica que deberíamos
tener con la naturaleza; los humanos representan la valentía y la fuerza y los orcos, la destrucción de la naturaleza a la que
llevó la industrialización.
22
Valmar o Valimar es la capital de Aman, donde viven los valar.
23
El singular de valar es vala.
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a una tierra menos rica (Tierra Media). Aún así, durante su estancia en Aman se influenciaron mucho de la arquitectura de los
valar, ya que era la única que existía, por lo que se van a parecer
mucho sus construcciones. Construyeron una ciudad conocida
como Tirion24. Durante su estancia en la Tierra Media se relacionan con las demás razas, sobre todo con la de los humanos,
mezclándose así sus arquitecturas y técnicas de construcción.
Entre las ciudades élficas más importantes de la Tierra Media
se encuentran la ciudad oculta de Gondolin, Rivendell y Caras
Galadhon.

III. Humanos:
También conocidos como los Segundos Hijos de Ilúvatar. Es
una de las razas más importantes, más extendida y que más se ha
relacionado con las demás. En su origen habitaban en la Tierra
Media, sin embargo, como ya se ha comentado antes, hubo un
grupo de humanos que viajó a la isla de Númenor, donde se
relacionaron aún más con los elfos25, creando una raza mestiza,
conocida como númenóreanos, con una cultura muy vinculada
al mar y la construcción de barcos. A pesar de esto, la mayor
parte de la raza humana vive en la Tierra Media, donde las ciudades más importantes que fundaron fueron Édoras, en Rohan,
y Minas Tirith, en Gondor. Su arquitectura se caracteriza principalmente por ser una mezcla entre la arquitectura vernácula
nórdica y la de las demás razas, sobre todo, la élfica.

Fig. 27. Humano (Caballero de Rohan).
Dibujo de John Howe, 2003.

IV. Enanos:
Antes de que Ilúvatar creáse a los elfos, un vala llamado Aüle se
cansó de esperar y creó unas formas parecidas a lo que serían dichos elfos. Sin embargo, al no tener la visión de Ilúvatar, los creó
de altura muy baja y sin libre albedrío. El Creador, al enterarse
de esto, obligó a Aüle a esconderlos en las profundidades de la
tierra, esperando a que naciesen los elfos; y allí esperaron. Por
ello, los enanos moran bajo la tierra y allí construyen sus casas
y ciudades, a modo de mina. Entre las ciudades enanas más im-

24

Fig. 28. Enanos excavando. Dibujo de
Alan Lee, 2019.

Tirion es la primera ciudad construida por elfos. Esstá situada en las Montañas Pelori, en el Valle de Calacirya.
Al ser este valle el único punto accesible de las montañas, rodearon la ciudad con una gran muralla blanca.
25
Esto se debe a que la isla de Númenor se encuentra en el Mar de Belegaer, que separa la Tierra Media de
Aman, por lo que muchos elfos de Aman iban a visitarles.
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portantes tenemos Nogrod, Erebor y Moria.26

VI. Orcos:
Una raza áspera y con el único afán de hacer la guerra, se pueden encontrar en pequeñas comunidades a lo largo de toda la
Tierra Media, aunque su principal residencia es el reino de Mordor. Al ser la raza antagonista de la obra de Tolkien, han sido
perseguidos siempre, convirtiéndose en una raza nómada, que
va dejando rastros de sus construcciones allí por donde pasa, por
lo que no se organizan en ciudades concretas. Su personalidad
bélica hace que su arquitectura sea dura, pesada y enfocada a la
defensa. Algunas de las construcciones más importantes de los
orcos son las torres de Barad-dûr y de Orthanc.

Fig. 29. Orcos. Dibujo de Alan Lee, 2019.

V. Hobbits:
Se podría decir que los hobbits son granjeros o trabajadores del
campo. Esta raza se caracteriza por vivir en paz y armonía con
la naturaleza que le rodea, y valoran por encima de todo la protección de ésta, así como los objetos fabricados artesanalmente.
Se localizan en una región de la Tierra Media muy concreta, conocida como La Comarca, en el reino de Eriador, al este de las
Montañas Nubladas. Posiblemente sea una de las razas más sectarias que haya, debido a que sólo se preocupan por sus asuntos

Fig. 30. Bilbo Bolsón de viaje. Dibujo de
J.R.R. Tolkien, 1937. Escaneado personal.

26

Las ciudades enanas se extienden bajo las montañas. Casi todas las cordilleras de la Tierra Media tienen ciudades enanas en su interior. Nogrod en las Montañas Azules, Erebor en la Montaña Solitaria y Moria en las Montañas Nubladas.
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internos y pocas veces interactúan con las demás razas. Por este
motivo, su arquitectura no ha cambiado nunca y sigue siendo
muy tradicional, construida principalmente con madera y paja.
Los hobbits consituyen lo que para Tolkien hubiese sido la Inglaterra perfecta.
Tolkien dejó algunos bocetos y dibujos de su idea de un hobbit (figs. 30 y 32). Si los comparamos con los bocetos de Alan
Lee (fig. 31) podemos ver que, aunque los de éste son mucho
más detallados (lo cual simplemente responde a que Tolkien no
era dibujante, mientras que Lee sí), ambos guardan una relación
conceptual en la forma.

Figs. 31 y 32. A la izquierda, Bilbo Bolsón
en casa. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1937.
A la derecha, Bilbo Bolsón. Dibujo de Alan
Lee, 2019.

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

35

5. LA ARQUITECTURA
ESCRITA
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5.1. La arquitectura como reflejo de cada raza.
Al igual que en la realidad la arquitectura es un arte que no se
entiende sin la figura del ser humano detrás, tampoco la arquitectura de la obra de Tolkien se entendería si no entendiésemos
cómo vive cada una de las razas que hay detrás. ¿Cuáles son sus
costumbres? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su forma de
vivir?
Una de las principales características de la arquitectura de Tolkien es que refleja perfectamente la sociedad que hay detrás de
ella, la que la ha construido, casi como si fuese un espejo.
Cada raza tiene su forma de entenderla, sus materiales y su manera única de tratarlos. Y todo esto, responde a cómo vive cada
una. Pongamos un ejemplo muy claro: los enanos. Esta raza vive
en cuevas, en el interior de las montañas. Es una raza introvertida y que no se esfuerza en establecer relación con las demás. Su
economía se basa en la venta y distribución de minerales y en la
herrería, por lo que sus ciudades son, en sí mismas, sus lugares
de trabajo. El crecimiento de estas ciudades se debe a que los
enanos van excavando más y más, formando las galerías en las
que viven.
Por otro lado, los hobbits, que también tienen una personalidad
rehacia a la relación con otras razas, viven en poblados rurales,
principalmente en cabañas construidas parcialmente bajo la tierra y con materiales naturales, que no han pasado por ninguna
fase de industrialización. Además no poseen ningún mecanismo
de defensa, ya que son una sociedad muy pacífica.
Algo muy importante también es la forma en que cada raza se
relaciona con la naturaleza. Los elfos construyen con ella, los
hombres sobre ella, los enanos en ella, los orcos la destruyen y
los hobbits se mezclan con ella.
Un caso que refleja perfectamente a la sociedad que está detrás
de lo construido es el de los orcos. Ésta raza, que vive por y
para la guerra, construye de manera totalmente industrializada
y siempre en forma de torres o fortalezas. Es una arquitectura
que contrasta completamente con la naturaleza y que refleja el
odio que esta raza tiene hacia ella y la concepción de los orcos
de que es sólo un medio de obtención de materiales para la posterior creación de material bélico (armas, armaduras) o puestos
de avanzada.
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Fig. 33. La puerta delantera. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1937.
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5.2. La arquitectura de cada raza.

I. La arquitectura de los elfos:
La arquitectura élfica es, como ya se ha dicho, una de las primeras en aparecer en el universo de Tolkien. Los elfos nacen en
Aman, por lo que su arquitectura va a estar muy influenciada
por la de los valar. Allí fundarán la primera ciudad élfica, Tirion,
la cual se va a caracterizar por ser una ciudad con altas murallas
y edificios de mármol blanco, rematados con cúpulas doradas.
La descripción de la arquitectura de los elfos se va a considerar
como perfecta y la más bella, delicada y detallada de todas.
Tras dejar Aman, los elfos se dividieron27, algunos mezclándose
con otras razas, sobre todo con la de los humanos. Sin embargo,
siempre van a mantenerse como la raza más ligada a la naturaleza. Los elfos respetan la naturaleza por encima de todo, al contrario que las demás razas, que la usan para construir o la destruyen. Esto proviene de la preocupación y de la crítica que hacía
Tolkien hacia cómo los humanos hacemos uso de la naturaleza
que nos rodea y, a sí mismo, la crítica a la industrialización.

Fig. 34. Hotel Tassel, Victor Horta. 1892.
Fotografía de Henry Townsend.

Los elfos van a dar prioridad a los detalles, las formas orgánicas
y el respeto a lo natural, sobre la austeridad y la industrialización. La arquitectura élfica es algo etéreo, más relacionado con
el mundo mágico que con la realidad. Por eso va a ser la arquitectura que menos tenga que ver con lo que conocemos. Va
a ser, en este sentido, la arquitectura más inventada. Veremos
como sus formas se retuercen a partir de ramas de árboles, cómo
sus ciudades son, en realidad, bosques y cómo usan la naturaleza
para protegerse, y no una muralla.
Las principales influencias de la arquitectura élfica van a ser dos:
la figura de John Ruskin, en el caso de Lothlórien, y el Art Nouveau, en el caso de Rivendell.

27

Fig. 35. Detalle de un capitel élfico. Dibujo de Alan Lee, 2005.
Scanned by TapScanner

De esta división surgieron dos “casas” de elfos: la de Lothlórien, gobernada por Galadriel y Celeborn, y la de
Rivendell, por Elrond.
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Fig. 36. El bosque de Lothlórien en primavera. Dibujo con lápices de colores de J.R.R. Tolkien, 1954.
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Lothlórien, Caras Galadhon y el gótico de Ruskin:
«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 estas ramas los Elfos habían construido una
plataforma de madera, o flet [...] los Elfos la llamaban talan. Un agujero
redondo en el centro permitía el acceso a la plataforma [...] El flet no les
gustaba mucho como dormitorio. No tenía paredes, ni siquiera una baranda
[...] Frodo miró y vio, todavía a cierta distancia, una colina donde se alzaban muchos árboles magníficos, o una ciudad de torres verdes, no estaba
seguro. [...] y atravesándolo rápidamente entraron en la Ciudad de los Árboles. [...] En el lado sur del prado se elevaba el mayor de todos los árboles; el
tronco enorme y liso brillaba como seda gris [...] y descubrió que estaba en
una cámara ovalada, y en el centro crecía el tronco del gran mallorn, ahora
ya adelgazándose pero todavía un pilar de amplia circunferencia. Una luz
clara iluminaba el aposento; las paredes eran verdes y plateadas y el techo
de oro».28
El pueblo de Lothlórien proviene de los primeros elfos. Sus dirigentes, Galadriel y Celeborn, eran dos de los más antiguos elfos
de la Tierra Media. Nacieron en Valinor durante la Edad de los
Árboles, una época en la que aún no existían ni el Sol ni la Luna
y sólo había estrellas y dos árboles llamados Telperion y Laurelin emitían una luz plateada y dorada, respectivamente. Esto es
importante para la arquitectura que se va a desarrollar en el reino
de Lothlórien, pues al igual que los rohirrim tendrán una cultura
basada en los caballos, los elfos de Lothlórien la tendrán basada
en los árboles y la naturaleza. Por ello se les conoce como Galadrim o Gente de los Árboles.
Fijémonos en la imagen de antes (ver fig. 37). En ella, vemos la
representación que hizo Tolkien del bosque de Lothlórien para
El Señor de los Anillos. Este bosque está formado por unos árboles
llamados mallorn, que tienen altos y gruesos troncos plateados
y grandes y espesas copas doradas, lo cual supone una mezcla
de los árboles sagrados Telperion y Laurelin. Es importante la
apariencia de estos árboles, pues con ellos van a construir. Al
contrario que los hobbits, los elfos construyen con la naturaleza.

Scanned by TapScanner

Fig. 37. Detalle de un pilar. Dibujo de
Alan Lee, 2005.

Fig. 38. Detalle de columnas élficas. Dibujo de Alan Lee, 2005.
Scanned by TapScanner

28

TOLKIEN, J.R.R. Libro II, «Lothlórien». El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, trad. Luis Doménech.
Barcelona: Minotauro. 2011, pp. 402-15
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Esto significa que sus construcciones son la propia naturaleza.
La arquitectura de Lothlórien no pretende integrarse en la naturaleza, sino que es parte de ella. Es naturaleza. Estos árboles,
mallorn, son arquitectura. Se alargan, expanden y retuercen para
formar sus hogares29. Es por esto que, aunque pretendiésemos
construir la arquitectura de estos elfos, jamás podríamos (al contrario que la arquitectura hobbit, humana, enana u orca, las cuales sí podríamos imitar).
La capital del reino de Lothlórien es Caras Galadhon30, a la cual
Tolkien se refiere como la Ciudad de los Árboles.
Sí es cierto que la arquitectura de Caras Galadhon tiene algo que
ver con el Art Nouveau y los motivos celtas (ya que la arquitectura celta estaba muy relacionada a las deidades y los elfos son los
primeros hijos de los valar. Sin embargo, se acerca mucho más
al gótico ideal de Ruskin.

Fig. 39. Flet de Caras Galadhon. Dibujo
de Alan Lee, 2005.

«La arquitectura no es sólo técnica de construcción, también es arte, es el arte
que dispone y adorna a los edificios levantados por el ser humano para el uso
que sea, de modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental, poder
y placer».31
John Ruskin fue un escritor, artista y crítico de arte británico del
siglo XIX, que se rebeló contra la industrialización y los efectos
que ésta tuvo sobre la sociedad y la estética. Ruskin opinaba que
no era legítimo separar la obra del autor, es decir, que había que
valorar también la moralidad del artista y no solo la obra. Ruskin
consideraba el estilo gótico de finales de la Edad Media como el
punto más alto de expresión que había alcanzado la arquitectura. Algunas de las cualidades que él más valoraba de este estilo
eran su uso de los materiales y la mano de obra disponibles y
su representación fiel de la flora y la fauna en la ornamentación
(fig. 41). Criticaba los estilos clásicos y renacentistas, en los que
la ornamentación no era muy variada y no representaba de forma realista, por ejemplo, las hojas de los árboles, por lo que los
consideraba estilos inflexibles y fríos.
Fig. 40. Fotografía de John Ruskin, 1863.

29
30
31

Las casas de los elfos de Lothlórien se llaman flets.
Palabra en lengua élfica sindarin, que significa «Fortaleza de los Árboles»
RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Ciudad de México: Ediciones Coyoacán. 2012.
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«Y en todas las cosas que viven hay ciertas imperfecciones y deficiencias que
no sólo son signos de vida, sino fuentes de belleza. Todo admite la imperfección, ya que implica un cambio; y eliminar la imperfección supone destruir
la expresión».32
Los estilos clásicos buscaban la perfección y estaban obsesionados con ella. El gótico, sin embargo, daba la libertad al artista
de equivocarse; deja que el artista elija su forma de expresar su
amor por Dios y la naturaleza, lo que da lugar a decoraciones
más fieles y variadas. El artista gótico no trata de buscar la perfección, la cual, según Ruskin, sólo puede conseguir Dios. Su ideal
de belleza tenía dos características: la belleza abstracta de las cosas (teniendo en cuenta solamente la forma) y la belleza que surge tras el proceso del trabajo constante y paciente del artesano.
Ruskin valoraba mucho la influencia de la naturaleza sobre el
diseño y alababa a ésta en sus escritos. Y, ¿qué hay más natural
que la arquitectura de Caras Galadhon?
La relación entre el gótico de Ruskin y el movimiento Arts and
Crafts de Morris es evidente. Ambos defendían la construcción
artesanal y la mano de obra local, las imperfecciones en los muebles y el esfuerzo del artista. Pero lo que más unía a Ruskin y
Morris era su crítica hacia la sociedad industrial y la mecanización de la ciudad, que anulaban estas imperfecciones, así como
la creatividad del artesano. Esto hace que el objeto pierda autenticidad y lo desnaturaliza. En Caras Galadhon se puede percibir
un respeto increible hacia lo natural y una afán de integrar al
máximo la arquitectura y la sociedad en la naturaleza, en este
caso un bosque.
A pesar de todo esto, en Lothlórien se podrían intuir elementos
del Art Nouveau, pero es que en realidad el gótico de Ruskin y
el Arts and Crafts de Morris fueron dos de los movimientos que
más influyeron principalmennte sobre los artistas del Art Nouveau. Lothlórien y Caras Galadhon son, en cambio, naturaleza.
Son la máxima expresión de los ideales de Ruskin. En Lothlórien no se usa la piedra, pues no es un material local y habría que
irse lejos a buscarla. Sólo se usa el material del que disponen, es
decir, la madera.

Fig. 41. Detalle de ornamentación gótica,
1847. Imagen del libro Gothic Ornaments de
James Kellaway Colling.

Lothlórien es una integración total del ser humano con la naturaleza, lo que refuerza más aún la preocupación que tenía Tolkien
hacia el tratamiento de ésta por parte de la humanidad. Los elfos

32

RUSKIN, John. Las piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte. España: Biblo Book Export. 2016.
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están tan integrados en este bosque que en El Señor de los Anillos,
Samsagaz Gamyi33 dice:
«No sé si hicieron el país o el país los hizo a ellos, es difícil decirlo [...]».34
Hemos visto que Lothlórien y Ruskin están estrechamente relacionados a nivel conceptual, pero, ¿tienen alguna relación sus
elementos arquitectónicos? La respuesta nos la da Alan Lee35.
Sus dibujos (fig. 42) han sido especialmente útiles en los casos
en los que Tolkien hacía una descripción conceptual, abstracta
y menos detallada, como es el caso de la Ciudad de los Árboles.
Así pues, en sus dibujos, vemos elementos claramente góticos:
arcos apuntados, bóvedas de cañón apuntado, motivos florales y
formas realistas muy cercanas a la naturaleza.
En la siguiente imagen vemos una ilustración de Alan Lee de su
concepto de un «flet». Éste era el nombre que Tolkien le daba a
las casas construídas por los elfos en los árboles de Lothlórien.
En el concepto de flet de Lee (fig. 42), se pueden apreciar todos
los elementos de los que hemos hablado: arcos apuntados góticos, tendencia a la verticalidad y el uso de las ramas del árbol para
crear puentes o escaleras.

Fig. 42. Concepto de flet. Dibujo de Alan
Lee, 2005.

33
34

Uno de los personajes principales de El Señor de los Anillos.
TOLKIEN, J.R.R. Libro II, «El Espejo de Galadriel». El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, trad. Luis
Doménech. Barcelona: Minotauro. ISBN 978-84-450-7372-8, 2011, p. 423.
35
Ilustrador y uno de los principales interpretadores de la obra de Tolkien.
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Fig. 43. Dibujo de Rivendell en acuarela. J.R.R. Tolkien, 1937.

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

45

Ciudad de Rivendell y el Art Nouveau:
«Sam lo llevó por distintos pasillos, y luego escaleras abajo, y por último
salieron a un jardín elevado sobre el barranco escarpado del río. [...] Las
sombras había cubierto el valle, abajo, pero en las faldas de las montañas
lejanas había aún un resto de luz. El aire era cálido. El sonido del agua que
corría y caía en cascadas llegaba a ellos claramente, y un débil perfume de
árboles y flores flotaba en la noche, como si el verano se hubiese demorado en
los jardines de Elrond».36
Rivendell o el Último Hogar al Este del Mar, como también la
llamaban, es una de las dos ciudades élficas más importantes
de la Tierra Media. Está situada en un hermoso valle conocido
como Imladris (en élfico, Valle Estrecho), al oeste y a los pies de
las Montañas Nubladas. Al contrario que Lothlórien, que se encuentra en un bosque, desprotegido, sin mecanismos de defensa (sin contar la magia élfica), Rivendell se parecería más a una
fortaleza. El hecho de ser una ciudad protegida por la cordillera
más alta de la Tierra Media le confiere ya una protección natural
ante incursiones externas. Las Montañas Nubladas forman altas
paredes rocosas escarpadas, por lo que es muy complicado llegar a este valle.
«Las cosas malas no tienen cabida aquí en este valle [...] Estamos en una
fortaleza. Fuera caen las sombras».36
Además, está rodeado de cascadas y ríos, lo cual hace que la
geografía sea aún más variada y compleja. Tolkien se inspiró en
el Valle de Lauterbrunnen, en Suiza (fig. 44). Lauterbrunnen significa, en alemán, «fuentes ruidosas»; al igual que el río que cruza
Rivendell37, que significa, “agua ruidosa”. El nombre «Rivendell»,
además, significa en élfico “Valle de la Hendidura”, con lo cual
Tolkien nos está queriendo indicar que es algo artificial; menos
natural que el bosque de Lothlórien.
Esto se debe a que Rivendell va a ser algo artificial. A pesar de
que aquí los elfos también construyen con la naturaleza, no va a
ser lo mismo que en la Ciudad de los Árboles, debido al origen
de Rivendell.

36

Fig. 44. Valle de Lauterbrunnen, Suiza.

TOLKIEN, J.R.R. Libro II, «Muchos encuentros». El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, trad. Luis Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, p. 267.
37
El río Bruinen, que rodea el Valle de Rivendell. Es una palabra en lengua élfica sindarin compuesta por brui-,
que significa «ruidoso, turbulento o estrepitoso» y -nen, que significa «agua».
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Fig. 45. Boceto del valle de Imladris.
J.R.R. Tolkien, 1943.

Al igual que Lothlórien fue fundada por dos elfos llamados
Galadriel y Celeborn, Rivendell fue fundado por Elrond38, un
medio-elfo, descendiente de elfos y humanos. Debido a esto,
Elrond es un personaje en el que van a confluir varias razas de
Arda (elfos sindarin, elfos noldor y humanos) y así se va a expresar también en la arquitectura de su ciudad,
va a ser una
Scannedque
by TapScanner
mezcla de elementos élficos y humanos. Es importante recalcar
la inmortalidad de Elrond, pues a pesar de tener parte humana,
Ilúvatar les dejó elegir a él y a su hermano Elros38 la forma en
que morir. Mientras que Elros eligió morir como un humano,
Elrond eligió una vida inmortal. Pero, ¿en qué influye esto a
la arquitectura? En mucho. Hay que tener en cuenta que razas
como la de los rohirrim (que veremos más adelante) son razas
mortales, conscientes de su perecidad, por lo que construyen
con materiales no duraderos, mientras que los perdurables los
dedican a los monumentos y tumbas. Sin embargo, los elfos,
conscientes de su inmortalidad, saben que tienen el tiempo necesario para trabajar los materiales de una manera que otras razas no pueden y, así, crear arquitecturas mucho más complejas.
Aunque no tengamos descripciones detalladas de la arquitectura
de Rivendell en los libros de Tolkien, el ilustrador Alan Lee hizo
unos bocetos muy aproximados de lo que ésta sería. En ellos, vemos una mezcla de Art Nouveau y motivos celtas. La ornamentación celta siempre ha estado muy ligada a culturas que tenían

38

Fig. 46. Detalle de Rivendell. Dibujo de
Alan Lee, 2005.

Fig. 47. Detalle de la puerta de la Casa
Tomàs Marquès del arquitecto Antoni de
Facerias i Marimon, Barcelona. Fotografría de Arnim Schulz.

El nombre de Elrond, en élfico, significa «Bóveda de Estrellas» y Elros, «Rocío de Estrellas».
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mucha relación con la naturaleza y, en el caso de las razas de
Arda, los elfos son el pueblo que más guarda esta relación. Por
otro lado tenemos el Art Nouveau. Éste fue un estilo artístico de
finales del siglo XIX que pretendía dejar atrás los estilos clásicos
y buscaba la máxima libertad del artista con el material. A pesar
de que el Art Nouveau se concibe como un estilo totalmente
nuevo39, se inspira en movimientos previos y, en concreto, en el
Arts and Crafts de William Morris y en el gótico de John Ruskin. Sin embargo, les separa una gran diferencia. Una diferencia
más bien conceptual, ideológica. Mientras que estos dos estilos
estaban en contra de la industrialización y a favor de la mano de
obra, los materiales locales y del trabajo del artesano, el Art Nouveau abrazaba la industrialización. Esto hizo que se difundiera
más que el Arts and Crafts, ya que los objetos de éste eran muy
caros de producir y pocas personas podían permitírselos.
Pero este interés por lo industrial y el trabajo del acero y el hierro, no viene de la nada. Viene de la influencia de Viollet-le-Duc.
Victor Horta, uno de los mayores exponentes del Art Nouveau,
era un gran seguidor del trabajo de este arquitecto, que decía que
el arte debía ser regional, es decir, que en dos países, con distintos materiales, distintas culturas y distintas condiciones, el arte
no podía ser igual. Es por eso, que el Art Nouveau en cada país
tenía características distintas, además de llamarse diferente40.
El Art Nouveau es una mezcla de estilos, al igual que la arquitectura de Rivendell es una mezcla de razas.

Fig. 48. The Dance. Alphonse Mucha,
1898.

Fig. 49. Ciudad de Rivendell. Dibujo de
Alan Lee, 1991.

39
40

De ahí proviene su nombre, que significa «arte nuevo» o «arte moderno».
En España se llamó Modernismo, en Alemania, Jugendstil, en Austria, Sezession, en Inglaterra, Modern Style,
en Italia, Floreale, y en Países Bajos, Nieuwe Kunst.
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«Frodo estaba ahora a salvo en el Último Hogar 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».41
Como bien dice Tolkien en su libro, los elfos son una raza muy
relacionada con todo tipo de artes y, en consecuencia, construyen el hogar perfecto para que se den todo tipo de artes. Esto
también toma inspiración del Art Nouveau, que comprendió diversas ramas artísticas, tanto en arquitectura, pintura y escultura,
como en el diseño de mobiliario, joyería, cerámica, lámparas,
artes gráficas (como posters) o incluso en el mobiliario urbano.
Fig. 50. Detalle de Rivendell. Dibujo de
Alan Lee, 2005.

Fig. 51. Boceto de la casa de Elrond.
J.R.R. Tolkien.
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Fig. 52. Bajando a caballo hacia Rivendell,
Dibujo de J.R.R. Tolkien.

41

TOLKIEN, J.R.R. Libro II, «Muchos encuentros». El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, trad. Luis Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, p. 266.
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II. La arquitectura de los humanos:
La arquitectura de casi todas las razas de Arda guarda relación
con sus respectivos orígenes. Sin embargo, en el caso de los humanos, esta relación se hace aún más clara.
Vamos a ver las construcciones de dos pueblos humanos en concreto: los gondorianos y los rohirrim. Los primeros, van a estar
muy sujetos a la construcción en piedra del románico, mientras
que los segundos se relacionarán con la arquitectura vikinga y la
construcción con madera.
Los humanos construyen sobre la naturaleza. Esto quiere decir
que su arquitectura va a ser la única que intente doblegar a esta
naturaleza, pero para convivir con ella y no para destruirla.

Scanned by TapScanner

Fig. 53. Luz del fuego en la casa de
Beorn. Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1937.
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Minas Tirith, el Imperio Bizantino y la arquitectura románica:
«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 [...] Y cada vez que cruzaba la línea de la Gran
Puerta corría por un túnel abovedado, penetrando un vasto espolón de roca,
un enorme contrafuerte que dividía en dos los círculos de la Ciudad, con
excepción del primero. [...] Era sin duda una fortaleza poderosa, y en verdad
inexpugnable [...]».42

Fig. 54. Primer boceto de Minas Tirith.
J.R.R. Tolkien, 1944.

El reino de Gondor es, en la Tercera Edad, el más poderoso e
importante reino de los humanos. Sin embargo, no deja de ser
una sombra del imperio que un día fue: el del ya mencionado
Númenor43. Los númenóreanos eran un pueblo muy avanzado,
proveniente de los humanos que atravesaron las Montañas Nubladas y que posteriormente se trasladaron a la isla de Núme-

42

TOLKIEN, J.R.R. Libro V, «Minas Tirith». El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, trad. Matilde Horne y Luis
Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, pp. 16-17.
43
En la lengua élfica quenya, significa «tierra del oeste».
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nor44. Debido a esto, se convirtieron en un pueblo pesquero,
experto en la construcción de barcos. Tras el hundimiento de
la isla, los númenóreanos se ven obligados a abandonarla y a
viajar a la Tierra Media, donde fundaron el reino de Gondor,
al norte de la desembocadura del río Anduin. Pero a partir de
este momento, su imperio entra en decadencia. Se formaron tres
principales ciudades: Minas Ithil (fundada por Isildur), Minas
Anor (fundada por el el hermano de Isildur, Anárion) y Osgiliath, la capital del reino. Las dos primeras ciudades, hermanas,
protegían Osgiliath, que se situaba sobre el río Anduin, entre
ambas ciudades. Tras la caída de Minas Ithil en manos de Mordor, ésta pasó a llamarse Minas Morgul, mientras que la capital
dejó de ser Osgiliath tras una plaga y una guerra de sucesión, y
quedó abandonada. Minas Anor, ahora llamada Minas Tirith45,
se convirtió en la nueva capital del reino de Gondor y, a partir
de entonces y por su cercanía a Mordor, en una ciudad fortaleza,
rodeada por una gran muralla de piedra negra muy resistente46
y organizada en siete niveles concéntricos, en cuyo interior se
formaban calles laberínticas para hacer más complicadas las incursiones enemigas.
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Fig. 55. Plano concepto de Minas Tirith,
Anónimo.

«[...] penetrando un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía en dos los círculos de la Ciudad, con excepción del primero. [...] detrás
del patio espacioso al que la Puerta daba acceso, se alzaba un imponente
bastión de piedra; la arista, aguzada como la quilla de un barco [...] culminaba coronado de almenas en el nivel del círculo superior [...]».42
Los gondorianos se obsesionan con la inmortalidad y, al contrario que al pueblo de Rohan, no les preocupa su legado. Como
ya se ha dicho, es un reino en decadencia y Ciudad Blanca es
en realidad una oda a sus antepasados. Es una mezcla de distintas técnicas de construcción, pero todas con el mismo origen:
la técnica númenóreana. Una técnica que se ha ido olvidando y
tergiversando con el paso del tiempo. De hecho, el enano Gimli
comentará esto47, la primera vez que vea la ciudad: «Hay buena
mampostería [...] pero también otras no tan buenas, y las calles podrían
estar mejor trazadas».

44

Fig. 56. Dibujo de Minas Tirith. Alan
Lee, 1992.

La raza de los humanos proviene del este de la Tierra Media. Cuando llegaron al oeste se encontraron con la
Montañas Nubladas y parte de los humanos las cruzaron y otra parte no (de estos proceden los rohirrim). La isla de Númenor fue un regalo de los valar a los humanos por ayudarles en las guerras de Beleriand.
45
En lengua élfica sindarin, significa «torre de la guardia».
46
La misma piedra con la que se construyó la torre de Orthanc (que veremos más tarde).
47
TOLKIEN, J.R.R. Libro V, «La última deliberación». El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, trad. Matilde Horne
y Luis Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, p. 166.
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Y Legolas, el elfo, dirá mientras tanto: «Lo que necesitan son jardines
[...] Las casas están como muertas, y es demasiado poco lo que crece aquí
con alegría». 47
Esto nos da una idea de esa mezla de estilos y esa decadencia
de la que se ha hablado. La añoranza por su pasado es tal que el
elemento más importante de la ciudad, una gran pared de piedra
blanca tallada en la roca de la montaña, tiene forma de proa de
barco, recordando así los conocimientos marítimos de los númenóreanos.
Hablemos ahora de las influencias sobre la arquitectura de Minas
Tirith. Son tres: el imperio bizantino, el románico italiano y la
arquitectura carolingia.
Sus similitudes con el famoso imperio bizantino son obvias. Al
igual que los númenóreanos repartieron su poder entre dos hermanos (Isildur y Anárion), el imperio bizantino también fue dividido, en el año 395, entre los hermanos Flavio Honorio y Arcadio48. Además, encontramos otras similitudes como el uso de la
cúpula bizantina; un ejemplo de esto es la Cúpula de las Estrellas,
el edificio más grande de Osgiliath. Tanto Minas Tirith, como
Constantinopla son las capitales de nuevos imperios, que reflejan
el pasado glorioso de los anteriores.

Fig. 57. Dibujo de Minas Tirith en guerra.
Alan Lee, 1992.

Para explicar las otras dos influencias vamos a tomar de ejemplo
uno de los edificios más importantes de la Ciudad Blanca, si no
Fig. 58. Catedral de Siena, Italia. Siglos
XIII - XV.

Fig. 59. Plano de Minas Tirith. J.R.R. Tolkien, 1946.

48

El primero se quedó con la parte Occidental del imperio, que tenía como capital Roma, y el segundo, con la
Oriental, cuya capital fue Constantinopla.
Scanned by TapScanner
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el que más: el Salón del Trono, el cual, Tolkien define así:
«La luz entraba por ventanas profundas alineadas en las naves laterales,
más allá de las hileras de columnas [...] 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 [...]
pero entre los pilares se erguía una compañía silenciosa de altas estatuas
talladas en la piedra fría».49
Como todos los demás edificios de la ciudad, se construye con
grandes bloques de piedra blanca, perfectamente tallados y colocados en seco. Según la descripción de Tolkien en su libro, el
Salón del Trono, se asemejaría más a una basílica que al lugar
donde viviría un rey. Esto es debido a la relación que hacía Tolkien entre el pueblo de Gondor y el antiguo Imperio Romano,
donde las basílicas eran lugares públicos en los que se trataban
asuntos de Estado o tenían lugar reuniones públicas o juicios. Al
igual que estas basílicas, se da a entender que el Salón del Trono
está dividido en, mínimo, tres naves (una central y dos laterales)
divididas por columnas.
Su interior se nos presenta como austero, frío, con poca decoración y ornamentación, salvo por los capiteles de las columnas,
que se tallan con motivos florales como en la arquitectura románica. A los lados, se sitúan las estatuas de los reyes antiguos, que
probablemente estuviesen bajo unos absidiolos a lo largo de las
naves laterales (a diferencia del románico italiano en el que se
colocan en el deambulatorio del ábside). Esta frialdad y ausencia de elementos decorativos forman parte de la representación
de un imperio decadente, pero también de la falta de valor que
dan los gondorianos a su patrimonio, al contrario que los rohirrim, quienes expresan su cultura en la arquitectura, con motivos
ecuestres. Otro elemento destacable del interior de este edificio
es el bicromatismo del mármol negro unido con el mármol blanco, algo muy característico de la arquitectura románica italiana.
La estructura, los pilares, están construidos con mármol negro (la
muralla también es negra, por lo que Tolkien está relacionando
la resistencia de la muralla con la de la estructura de este edificio).

Fig. 60. Boceto del Salón del Trono. Alan
Lee, 1992.

Scanned by TapScanner

Fig. 61. Plano posterior de Minas Tirith.
J.R.R. Tolkien, 1946.

«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».49
49

TOLKIEN, J.R.R. Libro V, «Minas Tirith». El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, trad. Matilde Horne y Luis
Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, pp. 19-20.
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La tercera influencia será la arquitectura carolingia. El Salón del
Trono es, básicamente, una imitación de la Capilla Palatina del
palacio de Carlomagno en Aquisgrán50 (fig. 62). En su interior,
también está presente el bicromatismo, así como un trono con
escalones, que recuerda mucho a la descripción del trono de los
reyes de Gondor.
A continuación, se muestran algunos de los bocetos de Minas
Tirith, la Ciudad Blanca o Stanburg51 que Tolkien realizó entre
1944 y 1946. En ellos (figs. 64 y 65) vemos una intención de
generar perspectiva, pero no se consigue muy bien, debido a la
dificultad en la forma circular de esta ciudad.
Por otro lado, tenemos uno de los primeros dibujos que realizó
de Minas Tirith (fig. 66). En él se representa una ciudad muy
fortificada, con un camino que rodea la gran muralla y que acaba
en una puerta medieval de grandes proporciones. Sin embargo,
la parte más detallada es la coronación de la ciudad que, como
decíamos al principio, tiene que ver con las ideas de Bruno Taut,
de que una ciudad ideal debía estar coronada por una iglesia o
palacio. En algunos de sus bocetos (ver fig. 54) también podemos
apreciar una relación con los zigurats de la antigua Mesopotamia,
que tenían una base simple de roca y el templo en lo alto. El camino que rodea la muralla también tiene relación con la idea de
los laberintos antiguos, como el de Jericó (fig. 63), en cuyo centro
se encuentra la ciudad (ver fig. 59), ya que la ciudad de Minas
Tirith debía se de difícil acceso, por su largo historial de guerras
y su cercanía a Mordor (reino antagonista de la obra).

Fig. 62. Capilla Palatina, Aquisgrán. Siglo
VIII.

Fig. 63. Mapa de Jericó, s. XIV.

Figs. 64 y 65. Vistas posteriores de Minas
Tirith. J.R.R. Tolkien, 1946.
Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

50

La Capilla Palatina pertenece al período altomedieval del Renacimiento carolingio y fue construida alrededor

del año 796.

51

Tolkien se refería a Minas Tirith en un principio como «Stanburg» o «Steinburg», que significa ciudad de piedra.
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Fig. 66. Boceto de Stanburg. J.R.R. Tolkien, 1944.
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Édoras y la arquitectura nórdica:
«En el sitio en que sale de la sombra del valle, una colina verde se alza al
este. 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. La luz del castillo brilla lejos sobre las tierras de alrededor. Dorados son
también los montantes de las puertas...».52
Édoras es la capital de Rohan, el segundo reino más importante
de los humanos, después de Gondor. Para entender la arquitectura de Rohan y sus habitantes, los rohirrim, hay que entender
la procedencia de estos. Como se ha explicado previamente, los
rohirrim proceden de una facción de los hombres que se dividió, quedándose en Rhovanion, antes de las Montañas Nubladas, formaron allí su propia comunidad y se hicieron llamar los
éothéod o «gente de los caballos».53
Debido a esto, cultura de los rohirrim está basada en lo ecuestre
y, por este motivo, todas las decoraciones de sus edificios, tanto
exteriores como interiores, van a ser símbolos ecuestres.
Al contrario que los gondorianos, cuyos ancestros cruzaron el
mar hacia Númenor y anhelaban la inmortalidad, los rohirrim
son conscientes de su perecidad y eternidad tras la muerte, por
lo que van a usar los materiales más duraderos para las tumbas
o monumentos, y materiales perecederos en el resto de construcciones. Esta forma de relacionar la durabilidad del material
con la durabilidad de la vida proviene de la cultura anglosajona
medieval. Además, estas tumbas o cementerios imitan a dicha
cultura, formando montículos. Sin embargo, la arquitectura de
este pueblo no sólo se inspira en la cultura anglosajona, sino
también en la vikinga.
La construcción más importante dentro del reino de Rohan es
el Castillo Dorado de Meduseld54, el castillo del rey, donde vive
la familia real. Este edificio es una mezcla de el exterior de un
hall vikingo y el interior y la estructura de una «stavkirke», iglesias
52

Fig. 67. Ciudad de Edoras. Dibujo de
Alan Lee, 1992.

Fig. 68. Castillo Dorado de Meduseld.
Dibujo de Inger Edelfeldt, 1979

TOLKIEN, J.R.R. Libro III, «El rey del castillo de oro». El Señor de los Anillos: las Dos Torres, trad. Matilde Horne

y Luis Doménech. Barcelona: Minotauro. 2010, p. 122.
53
Vivieron allí hasta el año 1510 de la Tercera Edad del Sol, año en el que decidieron apoyar a gondor en su guerra contra los orcos y los Hombres del Este. Debido a este apoyo, Gondor les concedió unas tierras al oeste del reino, donde
se asentaron y fundaron el reino de Rohan y su capital, Édoras.
54
El nombre Meduseld, proviene de la palabra en inglés antiguo «medusetl» que significa «banco de hidromiel».
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vikingas típicas de la Edad Media que se realizaban mediante la
«técnica de stav» que consistía en construir con postes de madera
colocados sobre una capa de roca, de manera que aumentaba
la durabilidad de la madera, pues así la humedad le afectaba
menos. Las stavkirke se dividen en dos tipos: de nave única y
de sala central con techo elevado. Éstas últimas, son iglesias que
originariamente se llamaban «de tres naves», pero ese nombre
dejó de utilizarse ya que implicaba que la sala central poseía dos
salas laterales; sin embargo, este tipo de iglesias en realidad se
caracterizaban por tener un deambulatorio alrededor de la sala
central55, cubriendo sus cuatro lados, por lo que no eran en sí naves laterales. De hecho, este tipo de stavkirke se parece mucho a
las iglesias cristianas de planta central, diferenciándose en que éstas no tienen por qué tener planta rectangular y las otras, sí. A su
vez, las stavkirke de sala central y techo alto se subdividen en dos
grupos: las Kaupanger y las Borgund. Las primeras, se caracterizan principalmente porque su ornamentación, la de los capiteles
por ejemplo, parece inspirada en el arte románico, mientras que
en las del segundo grupo destaca el uso de tirantes en forma de
«cruz de San Andrés» para conectar los postes centrales.
El palacio del rey de Rohan pertenece en concreto al grupo de
las Kaupanger, debido a que no tiene cruces de San Andrés, pero
también a la ornamentación de las columnas y los arcos, que recuerdan a la de estas iglesias y a la cultura celta. Por otro lado,
este palacio tiene claros elementos de un hall vikingo, como la
hoguera en el centro de la sala central o los remates de las vigas
de fachada, en forma de cabeza de caballo.
A parte de esto, llama la atención que la cubierta del castillo de
Meduseld sea de paja, pues en la cultura vikinga, las cubiertas de
muchas iglesias se construían con pequeñas piezas de madera,
llamadas tejuelas. Sin embargo, ¿por qué Tolkien no se imaginó
este palacio con dichos elementos? La respuesta está en la cultura y el significado de los materiales. Pero fijémonos primero en
la descripción que hace Tolkien en Las Dos Torres. Para Tolkien,
Meduseld, era la representación del mítico hall vikingo Heorot,
del poema Beowulf. En dicho poema, este hall se describe así:
«su luz brillaba sobre muchas tierras». Parece claro que Tolkien estaba pensando en Heorot cuando se imaginaba Meduseld. Este es,
entonces, uno de los motivos por el cual la cubierta del palacio
es de paja, por su aspecto dorado. El otro motivo es simbólico, ya que los rohirrim usaron paja como otro símbolo más del
mundo ecuestre. Esto nos muestra una vez más, que este pueblo
55

Al deambulatorio se le llamaba «omgang» y a la sala central, «mitrom».
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Fig. 69. Stavkirke de Borgund, Noruega.
Siglo XIII.

Fig. 70. Estructura de la iglesia de Borgund.
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usa la decoración como vía para mostrar su cultura. En algunos
dibujos (ver fig. 53 y fig. 73) vemos como Tolkien se imaginaba
el interior de las casas de estos humanos como imitaciones de
los halls vikingos. También se denota una intención de ser fiel a
la estructura, dibujando elementos como pilares separados una
misma distancia, a ambos lados de la sala central formando el
deambulatorio, y tirantes uniéndolos y pares de madera, durmientes y una viga de cumbrera para formar la cubierta inclinada. Sin embargo, hay una diferencia sustancial que es la terminación de estos pilares, que se unen de forma muy orgánica a las
vigas, recordando de nuevo la influencia ddel Arts & Crafts.

Fig. 71. Detalles de la ornamentación
interior de Meduseld. Dibujo de Alan
Lee, 2005.

Fig. 72. Detalles de la ornamentación
interior de Meduseld. Dibujo de Alan
Lee, 2005.

Scanned by TapScanner

Fig. 73. La Sala de Beorn. Dibujo de
J.R.R. Tolkien, 1937.
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Fig. 74. Entrada oeste de Moria.Dibujo de J.R.R. Tolkien, 1939.
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III. La arquitectura de los enanos:
Hablemos pues, de la arquitectura de los enanos, una maravillosa y curiosa raza que vive en las profundidades de la tierra, en el
interior de las montañas. Ya se ha explicado previamente el orgien de estos seres. Su forma de construir va a ser radicalmente
distinta a la de los demás. Empezando por que construyen en la
misma roca y con la misma roca.
El mejor ejemplo que tenemos de arquitectura enana son las
Minas de Moria.

Las Minas de Moria y la arquitectura monolítica:
«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 [...]».56
Las Minas de Moria son un complejo intrincado de galerías, calles, salas grandes y pequeñas y fosos que en su conjunto suman,
más o menos, un total de 64 km y forman una de las ciudades
enanas más importantes del universo fantástico de Tolkien. Se
dividen a su vez en siete niveles.
Para imaginarse la arquitectura enana, Tolkien se inspiró en concreto en los Alpes suizos. Allí viajó en 1911 (como se explicó
en el capítulo de la arquitectura de Rivendell) y usó un túnel
construido ese mismo año, que servía para llegar a la cima del
Jungfrau. Este túnel contenía galerías, estaciones y restaurantes
en su interior, lo cual dejó impresionado al escritor.
¿En qué se relaciona esto con la arquitectura monlítica? Las Minas de Moria son un ejemplo de este tipo de arquitectura. Una
en la que se construye en la misma roca, como si ésta fuese un
molde. Los pilares de Moria son la montaña y no un elemento
distinto, por lo que se trata más de un trabajo de excavación que
de construcción. Sin embargo, no es del todo igual a la arquitectura monolítica, pues los enanos no quitan la masa exterior y se
quedan con la sobrante (como en la iglesia de Biet Ghiorgis en
Etiopía (fig. 75) o el templo de Pancha Rathas en la India), sino
más bien a la inversa. Por ello, las Minas de Moria se parecerían
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Fig. 75. Iglesia de Biet Ghiorgis. Etiopía,
siglo XIII.

TOLKIEN, J.R.R. Libro II, «El puente de Khazad-dûm». El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, trad. Luis
Doménech. Barcelona: Minotauro. 2011, pp. 385-386.
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más a un hormiguero, con cientos de galerias y salas, o a las esculturas de Chillida. Al ser un sólo elemento y estar todo unido,
se crean en Moria unos espacios gigantescos, imposibles para los
demás tipos de arquitectura.
Los enanos construyen de arriba abajo, ya que al vivir dentro de
la montaña, es mucho más sencillo de esta forma y no necesitan
elementos de apoyo como cimbras, puntales o andamios.
Tenemos muchos ejemplos de arquitectura tallada sobre la roca
como las ruinas de Petra en Jordania, las cuevas del monasterio
de Vardzia en Georgia o el monumento a Midas en Turquía (fig.
76).
Por eso, las Minas de Moria también guardan relación con la
arquitectura rupestre, en la cual se excava y se forman cuevas o
grutas. Este tipo de arquitectura se usaba normalmente para usos
funerarios.57
Ahora hablemos de la famosa sala de pilares de la que habla Tolkien: la Segunda Sala de la Antigua Moria.58 Como se relata en el
libro, esta sala, se encuentra muy cerca de otra más pequeña que
se ha utilizado durante años como tumba del rey de Moria. Esto
nos hace pensar que Tolkien tenía en mente las salas hipóstilas
de los antiguos egipcios. La arquitectura de Moria va a estar muy
inspirada en estos templos, como el de Karnak o el de Ramsés
II, el cual vamos a tomar como ejemplo para establecer la comparativa, pues hay varias similitudes entre ambos. La primera de
todas es que el templo de Ramsés II también está excavado en
la roca, aunque su enorme entrada nos recuerda más a la de la
ciudad enana de Erebor59 que a la entrada de las Minas de Moria, ya que ésta última fue creada por enanos y elfos, por lo que
el concepto (ver fig. 74) está mucho más cerca del Art Nouveau.
La segunda similitud que guardan el templo y Moria son estas
salas hipóstilas.60 Eran unas salas con columnas gigantescas sosteniendo un techo, normalmente, plano y que separaban la parte
del templo a la que tenía acceso el pueblo, de la parte a la que
sólo tenían acceso el faraón y los sacerdotes y en donde se solía
encontrar el sancta sanctorum, es decir, un santuario en el que
se hallaba la estatua del Dios al que se dedicaba el templo. Si
comparamos el dibujo de Alan Lee (fig. 80) con la sala hipóstila
del templo de Abu Simbel vemos varias similitudes. Por un lado,
tenemos una sala de columnas de proporciones inmensas, con
57
58
59
60

Fig. 76. Monumento a Midas. Turquía,
siglo VII a.C.

Fig. 77. El funeral de Thorin Escudo de
Roble en Erebor. Alan Lee, 1991.

Aunque en su origen era una ciudad, las Minas de Moria se acaban convirtiendo en una tumba.
Había 21 salas iguales a ésta.
Esta ciudad se desarrolla mucho más ampliamente en las películas de El Hobbit de Peter Jackson.
En griego hypóstylos, que significa «sala

bajo columnas».
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un techo abovedado que según Tolkien «parecía sostener el cielo
raso», y por otro lado tenemos una especie de halo de luz que
incide sobre algo. Este «algo» es la tumba del rey de Moria. Pues
bien, en el sancta sanctorum del templo de Ramsés II hay cuatro estatuas, dedicadas a cuatro deidades diferentes (Ptah, Amón,
Ramsés II y Ra-Horakhti). El templo fue construido para que en
los días 21 de octubre y 21 de febrero el sol incidiese de tal forma
en él, que iluminase tres de las estatuas61 (fig. 78).
Fig. 78. Luz del sol incidiendo sobre
las estatuar de Ptah, Amón, Ramsés II
y Ra-Horakhti. Templo de Ramsés II,
Egipto.

Fig. 79. Sala hipóstila del Templo de
Karnak, Egipto.

Fig. 80. Segunda Sala de la Antigua Moria.
Alan Lee, 1992.
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El sol no incide en la estatua del dios Ptah, pues es el dios del inframundo y debe estar en la sombra.
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Fig. 81. La Colina: Hobbiton al otro lado de El Agua. J.R.R. Tolkien, 1937.

63

64

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

IV. La arquitectura de los hobbits:
«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: eta un agujero-hobbit, y eso significa comodidad».62
Como ya se ha dicho previamente, los hobbits viven en un lugar
conocido como la Comarca, que destaca por ser un lugar tranquilo y en el que sus habitantes viven de forma pacífica, ajenos
al resto de la Tierra Media. La Comarca, representa los valores
que a Tolkien le hubiesen gustado que tuviese una Inglaterra
ideal. Esto responde a su crítica de la industrialización. Es decir,
la Comarca sería una sociedad pre-industrial.
Esta industrialización, a parte de dañar en gran medida la naturaleza que tanto amaba Tolkien, perjudicó al mundo artesanal. A
raiz de esto precisamente, surge a finales del siglo XIX, un movimiento conocido como Arts and Crafts, que pretende recuperar
el valor de lo artesanal que se estaba perdiendo. Al contrario que
el Art Nouveau, el Arts and Crafts no se define como un estilo,
sino como un movimiento, puesto que no tiene unos patrones o
formas determinadas, sino que se trata simplemente de la adopción de una postura de respeto hacia el material con el que se
trabaja, dar simplicidad y ver la belleza de la función, que debía
ser tan immportante como la forma.

Fig. 82. Bolsón Cerrado. Alan Lee, 1992.

«No tengas en casa nada que no consideres útil y que no consideres bello».
William Morris.63
Hablemos de la casa de Bilbo Bolsón, protagonista de El Hobbit. Según la descripción, Tolkien nos está diciendo que aunque
Bilbo viva bajo el suelo, en una casa que a priori no parece gran
cosa, en realidad es una casa de la clase acomodada, burguesa.
Esta, de hecho, era una condición que cumplían todas las personas que disfrutaban del Arts and Crafts, pues eran las únicas que
podían permitirse aquel nivel de detalle y artesanía. Además, el
interior de la casa se describe como lleno de muebles de madera
con motivos florales. A parte de esto, otros indicadores de que
se trata de una casa de la burguesía serían la numerosa cantidad
de ventanas, la situación de la casa en lo alto de una colina y,
62

Fig. 83. Vista en planta de la casa de
Bilbo, Weta Workshop.

TOLKIEN, J.R.R. «Una tertulia inesperada». El Hobbit, trad. Manuel Figueroa. Barcelona: Minotauro. 2011, p.

11.
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MORRIS, William. The beauty of life. Londres: Thames and Hudson. 2003.
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sobre todo, la gran superficie de la casa, en la que encontramos
múltiples habitaciones y de diversos usos, como despensa, habitaciones de invitados, comedores, salas de estudio o bibliotecas
(ver fig. 83).
Como referencia y posible influencia sobre Tolkien para la creación de estas viviendas, tenemos las «torfbair» de Islandia64 y las
cuáles tienen, sin duda, un gran parecido con la arquitectura hobbit.
A pesar de que los agujeros-hobbit son la vivienda más característica de los hobbits, no todos viven en este tipo de casas, bajo
tierra, pues allí, según Tolkien, sólo vivían las familias más adineradas, o las más pobres; sin embargo, en este último caso, los
agujeros-hobbit no contarían con un gran espacio, ni muchas
ventanas, ni la limpieza ni la artesanía de la que gozaba la casa
de Bilbo Bolsón. Los hobbits que no viven bajo tierra, entonces,
viven en casas cuya arquitectura se asemeja mucho a la arquitectura vernácula: cubiertas de paja, muros irregulares y no especialmente consistentes y con una estructura vista en fachada; es decir, una construcción basada en materiales de la zona y resuelta
con la mano de obra disponible.
En la arquitectura vernácula, al menos en la nuestra, elementos
como las ventanas circulares (figs. 85 y 86) o las vigas semicirculares, como las del interior del hogar de Bilbo (fig. 87), no son
muy típicos y, de hecho, son contrarios a la lógica del material.
Son elementos extraños para nuestra cultura, al igual que lo son
los hobbits para el resto del mundo. Toda la arquitectura que
conozcan los hobbits a lo largo de los libros de Tolkien va a resultarles extraños, pues no están acostumbrados a ellos y va a ser
contrario a la forma que tienen ellos de entender la arquitectura.
De hecho, cuando comienzan su aventura, el primer pueblo que
visitan, fuera de la Comarca, es el de Bree, que tiene todos los
elementos típicos medievales65, con los que los hobbits pueden
sentirse más o menos identificados. Sin embargo, conforme su
aventura avanza, la arquitectura que se encuentran (élfica, enana,
etc.) se va volviendo más y más distinta de la suya.
Del dibujo que hace Tolkien de la casa de Bilbo Bolsón (fig. 87)
podemos mencionar varias cuestiones, tanto de la forma en que
dibuja como de los elementos arquitectónicos. Como dijimos de
64
65

Fig. 84. Torfbair, Islandia.

Scanned by TapScanner

Figs. 85 y 86. Detalles de las ventanas de
un agujero-hobbit. John Howe, 2018.
Scanned by TapScanner

Proviene del inglés turf house, que significa «casa de césped».
Edificios bajos, casas de madera y con tejados de paja en algunas ocasiones, calles poco o sin pavimentar, etc.
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sus dibujos de los interiores de las casas de los humanos (ver figs.
53 y 73), Tolkien muestra un interés por representar la estructura de la casa. En este caso destacan, como decíamos las vigas
curvas de madera que hacen posible esa forma semicircular de
agujero, pero que no es la forma habitual de este material, por
lo que ya nos indica un esfuerzo constructivo, relacionado con el
alto nivel de artesanía que vemos en otros elementos del dibujo,
como la silla de la esquina inferior derecha, que tiene unos detalles que referencian la artesanía del Arts & Crafts. Pero lo más
destacado del dibujo es la perspectiva circular que tiene como
punto de fuga el centro de la puerta, que también es circular.
La puerta de Bolsón Cerrado va a ser un elemento muy importante en la obra de Tolkien, pues al atravesarla, tanto Bilbo
como Frodo (protagonistas de El Hobbit y El Señor de los Anillos,
respectivamente), comenzarán sus avuenturas y será el punto en
el que ambos dejan la comodidad de su hogar, para enfrentarse
al mundo exterior, vasto y peligroso. Este mundo atisba tras la
puerta, con un largo camino que termina en ese punto de fuga,
convirtiendo el paisaje, una vez más, en una pieza muy importantede sus dibujos.

Fig. 87. La estancia de Bolsón Cerrado, residencia del señor Bilbo Bolsón. J.R.R. Tolkien, 1937.
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Fig. 88. Torre de Barad-dûr. J.R.R. Tolkien, 1940s.
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Fig. 89. Torre de Barad-dûr. J.R.R. Tolkien, 1940s.

V. La arquitectura de los orcos:
La última raza de la que vamos a hablar es la de los orcos. En
la obra de Tolkien, los orcos representan todo el mal de la humanidad. Si la sociedad de los hobbits reflejaba una Inglaterra
idílica para Tolkien, la de los orcos va a representar todo lo contrario: la industrialización, la pérdida de los valores artesanales,
la destrucción de la naturaleza y la perversión de cualquier estilo
existente.

Las torres de Barad-dûr, Orthanc y la perversión de los
estilos:
Estas torres van a ser los ejemplos más claros que tenemos para
analizar la arquitectura de los orcos, aunque no serán los únicos,
ya que al contrario que otras razas, que pueden ser más sectarias,
los orcos se extienden por todo el territorio de la Tierra Media,
por lo que podemos encontrar su arquitectura en muchos lugares66. Tolkien dibujó varios bocetos de lo que era su concepción
de estas torres. En ellos vemos una arquitectura masiva, un poco
relacionada con la humana, pero sin llegar a ser igual, debido a
64

Otros ejemplos son la torre de Cirith Ungol, Dol Guldur o la fortaleza de Angband.

ARQUITECTURA FANTÁSTICA: TOLKIEN EN LA LITERATURA Y EL CINE

69

esta perversión. También vemos que Tolkien, al contrario que
hacía en otros dibujos, en estos no dibuja naturaleza, sino una
arquitectura sola, aislada de todo lo demás, pues los orcos, para
construir tienen que destruir.
Pero hablemos de esta perversión de la arquitectura humana. En
sus orígenes, la torre de Orthanc, fue construida por la misma
raza de humanos que construyó Minas Tirith65. En los dibujos
de Alan Lee, por ejemplo, vemos en la fachada arcos de medio
punto, típicos de la arquitectura románica, que además era masiva, como estas torres.
Sin embargo, esta es la unica relación que tienen con el románico italiano de la arquitectura de los humanos, pues, a partir de
este momento, sus caminos se separan. La torre de Orthanc fue
un regalo de estos humanos a Saruman66, quien acaba pervirtiendo la arquitectura original de la torre con su mal.
Pero a parte de esta relación con la arquitectura humana, va a
tener una relación con el gótico. Como ya hemos dicho, la arquitectura de los orcos tiene como único objetivo transformar
los anteriores estilos en uno nuevo. Pervertir estos estilos y crear
uno que refleje la maldad de su raza. La destrucción. Y esta es,
en realidad, la forma en la que surgió el nombre de «gótico».
Este nombre se lo puso el tratadista italiano Giorgio Vasari, pues
es el adjetivo que se le dio a los godos67, y se usaba de manera
peyorativa, negativa, hacia la arquitectura creada por aquellos godos, o bárbaros.
Es posible que por esta razón, Orthanc adopte características
góticas, debido a esta relación que se hacía del gótico y el mal.
Este estilo también pretendía establecer una relación más cercana con Dios, por lo que contaba con elementos que ayudaban
a esta verticalidad y que además proporcionaban el soporte necesario para que se pudiese desarrollar, al igual que la torre de
Orthanc, que tiende a esta verticalidad.
La relación entre Tolkien y el gótico tiene su razón de ser, ya que
el escritor trabajó muchos años como profesor en la Universidad
de Oxford.
Pero la principal característica de la arquitectura de los orcos es
65
66
67

Fig. 90. Torre de Orthanc. Alan Lee,
1992.

Fig. 91. Torre de Barad-dûr. Alan Lee,
1992.

Los númenóreanos.
Uno de los antagonistas principales de El Señor de los Anillos.
En su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, dice así: «Hay otros tipos de trabajos
que se llaman alemanes, que son muy distintos en cuanto a ornamentación y proporciones a los órdenes antiguos y modernos. Este orden ha sido abandonado por nuestros buenos artistas por considerarlo monstruoso [...] Este estilo fue inventdo
por los godos [...] Quiera Dios librar a los pueblos de caer en el error de concebir tales edificios»
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la industrialización, que transforma esos estilos en algo distinto,
haciendo que al final sólo queden algunos restos del gótico o del
románico. Esta industrialización acaba convirtiendo estos edificios en máquinas. Máquinas para la guerra.
En los dibujos que Tolkien realiza de estas torres hay una clara
intención de expresar pesadez, masividad y verticalidad. En el
dibujo más detallado que tenemos de la torre de Barad-dûr (ver
fig. 88), realizado con acuarelas, podemos ver que a lo que más
importancia le da es al material. Usa el ladrillo para crear una
gran muralla que vemos como continua detrás, como si fuese la
Gran Muralla China; incluso la forma en la que termina, adelantándose a la linea de fachada, recuerda a la arquitectura oriental.
También destaca la escasez de huecos tanto en este dibujo como
en el de la torre de Orthanc (fig. 94), reforzando su masividad
y poder defensivo, y aquellos que vemos son muy pequeños.
Además, en ambos dibujos las torres se sitúan en lo alto de una
colina o pared de piedra, haciendo más complicado su acceso, el
cual se representa con una pequeña y úncia escalera. De nuevo
el paisaje y los accidentes geográficos vuelven a cobrar gran importancia y a definir la arquitectura.
En los dibujos de Alan Lee, más detallados, se muestran los elementos que mencionábamos antes, como esa perversión del gótico y algunos arcos de medio punto, provinientes del románico
de los humanos que construyeron la torre (ver fig. 90).

Fig. 92. Dibujo de la torre de Barad-dûr.
Scanned
Alan Lee, 2005.

Fig. 93. Bocetos de la torre de Orthanc, J.R.R. Tolkien.
Scanned by TapScanner

by T
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Fig. 94. Torre de Orthanc. J.R.R. Tolkien, 1942.
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6. LAS PELÍCULAS
DE PETER JACKSON
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6.1. Un complemento a la arquitectura escrita.
Hemos visto los dibujos de Tolkien, los de Alan Lee y otros artistas. Hemos visto que su arquitectura se puede relacionar perfectamente con estilos de la arquitectura histórica como el Arts
& Crafts, el Art Nouveau o el gótico.
A finales de los años 90, el director Peter Jackson decidió llevar
al cine una adaptación de los libros de El Señor de los Anillos. Junto
a él, colaboraron Alan Lee (de quien ya hemos hablado) y el dibujante John Howe, que en 1991 habían publicado un cuaderno
de bocetos para celebrar el centésimo aniversario de Tolkien.
De este cuaderno, salen la mayoría de los dibujos mostrados a
lo largo de este trabajo y servirán de manera muy sustancial en la
recreación de los escenarios que se ven en las películas.
La interpretación que hacen en estas películas de los dibujos de
dicho libro es casi literal. Además, en ellas podremos ver de forma muy clara ahora la relación que tiene la arquitectura de cada
raza con los estilos mencionados.

Fig. 95. Recreación de Rivendell para El
Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.
2001.

Fig. 96. Rivendell, Weta Workshop,
2001.

La arquitectura élfica:
En los libros, ésta fue la menos descrita. En la figura xx podemos
ver unas cariátides y unos arcos con ornamentación floral. Las
cariátides, propias de la arquitectura clásica, contrastan un poco
con la idea del Art Nouveau, que lo que pretendía precisamente
era dejar atrás lo clásico. Sin embargo, en este caso, son unas
cariátides que se funden con la columna y que se dispersan por
ella en forma de ramas de árbol, lo cual puede ser a su vez una
representación de lo que son los elfos en realidad: unos seres
fundidos con la naturaleza. Para algunos de los escenarios tomaron de ejemplo algunos de los edificios de Victor Horta (uno
de los mayores exponentes del Art Nouveau), como la casa van
Eetvelde (ver figs. 97 y 98).

La arquitectura humana:
Dentro de ésta, vamos a coger los mismos dos ejemplos que en
el capítulo anterior: la ciudad de Minas Tirith y el Palacio Dorado de Meduseld. Ambos ejemplos siguieron fielmente los dibu-

Figs. 97 y 98. Arriba, la casa Van Eetvelde.
Victor Horta, 1900. Abajo, escena interior
de Rivendell en El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, 2001.
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jos de Alan Lee, los cuáles se acercan bastante a los de Tolkien.
En el caso de la ciudad de Minas Tirith, se tomó de modelo a seguir la catedral de Pisa, que pertenece al románico italiano (figs.
99 y 100). En todas las escenas del interior de la ciudad veremos
arcos de medio punto, edificios construidos con mármol blanco.
y bicromatismo interior Además, también estarán presentes las
cúpulas propias de la arquitectura bizantina, recordando así la
relación que este reino tiene con el Imperio Bizantino (fig. 102).
El Palacio de Meduseld (fig. 103), por otro lado, es completamente un hall vikingo y en la imagen podemos ver cómo han
seguido fielmente el dibujo de Alan Lee (ver fig. 67). Además el
palacio está sobre una base de piedra, imitando a las stavkirke
del tipo Kaupanger y la cubierta es de paja, haciendo alusión a la
descripción que hizo Tolkien.

Fig. 99 y 100. A la izquierda, el Salón del
Trono de Minas Tirith en la película El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey. A la
derecha, el Duomo de Pisa.

Fig. 101. Ciudad de Minas Tirith. Weta Workshop, 2003.

Fig. 102. Minas Tirith. Weta Workshop,
2003

Fig. 103. Castillo de Meduseld en Las
Dos Torres, 2002.
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La arquitectura enana:
Posiblemente sean los escenarios que menos fieles fueron a la
idea de Tolkien de una «ciudad enana», pues él las describía
como un intrincado laberinto de enormes galerias y salas. Sin
embargo, en las películas, lo que vemos es algo mucho más parecido a las cárceles de Piranesi. Aunque sí vemos una de las salas
hipóstilas de las que hablamos, el concepto de las Minas de Moria en la película de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo
es el de un espacio de grandes alturas, pero a su vez un espacio
agobiante y muy caótico, y sin ningún tipo de orden. Tolkien
nos da a entender que las ciudades de los enanos tendrían calles
y estarían pavimentadas, pero lo que vemos en la película tiene
más aspecto de cueva o de mina.

Figs 104, 105 y 106. A la izquierda, las Minas de Moria en El Señor de los Anillos: la
Comunidad del Anillo. A la derecha, las cárceles de Piranesi.

La arquitectura hobbit y de los orcos:
El caso de estas dos es distinto al de las otras arquitecturas, ya
que no se cogió ningún ejemplo de arquitectura histórica.
En el caso de La Comarca de los hobbits, para grabar los exteriores se usó una zona de granjas del pueblo neozelandés de
Matamata, en la isla norte, que cumplía con todo lo que Tolkien
describía. Tal vez sea la arquitectura mejor recreada tanto conceptual como formalmente. Los agujeros-hobbit semienterrados
se disponen a lo largo de una colina, mientras que su interior se
hizo imitando fielmente el dibujo del escritor (ver fig. 87).
La arquitectura de los orcos, por otro lado, daba lugar a más
invención, ya que ni el propio Tolkien se aclaró en la forma
de las torres de Orthanc ni Barad-dûr. Debido a esto, las torres
que vemos en las películas son más parecidas a los dibujos de

Fig. 107. Pueblo de Matamata, Nueva
Zelanda.
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Alan Lee, que a los del escritor. Lejos de ver materiales rocosos
o el ladrillo como en los dibujos de Tolkien (ver figs. 88 y 94),
se usan aquí materiales metálicos, como el acero, que permiten
crear formas puntiagudas y afiladas. Esto da a la fachada una
apariencia de armadura, propia de la guerra en la que viven inmersos los orcos. Aunque el escritor sí que mostraba en algunos
bocetos poco detallados formas afiladas (ver fig. 93), en los dibujos más terminados se olvidaba de éstas y daba más importancia
a la masividad de los edificios con materiales como el ladrillo o
la piedra. Sin embargo, el acero usado en las películas, permite al
edificio tomar esas formas y además tiene una mayor coherencia
con el material.
Sin embargo, el cine nos permite usar la arquitectura de una
forma que en la literatura y en los dibujos no se puede apreciar
tanto. Es el caso de los puentes y las puertas. Las escenas con
estos elementos suelen tener un significado especial. Los puentes van a significar un transición para el personaje o un cambio
significativo en la trama y, además, suelen estar acompañados y
rodeados por una vasta naturaleza, ya sea en el interior de una
montaña (como el puente de Khazad-dûm en Moria) o de un
bosque (como el puente del Bosque Negro, en El Hobbit).
Las puertas, sin embargo, simbolizarán momentos que requieran una acción de valentía por parte del personaje. Esto es el
caso de Bilbo o Frodo al curzar la puerta redonda de Bolsón
Cerrado, o el de la Compañía Gris68 al cruzar la puerta del Sendero de los Muertos.

Fig. 108. Maqueta de la torre de Barad-dûr, Weta Workshop, 2001.

Fig. 109. Imagen de la puerta del Sendero
de los Muertos en El Señor de los Anillos:
el Retorno del Rey, 2003.

Fig. 110. Puente del Bosque Negro en El
Hobbit: la Desolación de Smaug, 2013.

68

Anillo.

Grupo formado por Aragorn, Legolas y Gimli, después de la separación de la Comunidad del
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6.2. El color y la luz.
En este último apartado vamos a analizar el uso del color y la luz
en las películas de El Señor de los Anillos. Ambos elementos van
a jugar papeles importantísimos a la hora de recrear situaciones
que con la escritura son más difíciles de expresar y, además, cada
color va a ir asociado a una raza específica.
Comenzaremos primero con la luz. Las luces y las sombras son
elementos esenciales en el mundo del cine. Y en estas películas
no son para menos. Aquí se utilizan, sobre todo, para representar la esperanza. Al tener una temática bélica, la luz se va a usar
aquí en aquellos momentos en que los personajes parecen estar
ante una situación difícil y sin salida. En esos momentos se usa
el rayo de luz como símbolo de la llegada de algo bueno, de una
esperanza, que va a hacer que salgan de esa situación. Pero la luz
también se usará en momentos de toma de decisiones, en los
cuales los personajes se encuentren ante una disyuntiva y la luz
simbolice la decisión correcta.
Los colores, por otro lado, no sólo reflejan estádos de ánimo
(como decía Goethe en “La teoría de los colores”)69, sino que
también va a haber un color relacionado a cada raza.
Los colores verdes y marrones se asociarían a los hobbits y su relación con la naturaleza y la tierra (fig. 118). El verde es un color
que simboliza la paz y la esperanza, por lo que tiene sentido que
esté muy conectado a los hobbits, ya que es la raza más pacífica.

Fig. 111. Samsagaz sujetando la luz de
Eärendil para salvar a Frodo de Ella-Laraña. El Señor de los Anillos: el Retorno
del Rey, 2003.

Fig. 112. La Compañía Gris decidiendo
junto al rey de Rohan su participación
en la guerra, en el interior del palacio de
Meduseld. El Señor de los Anillos: el
Retorno del Rey, 2003.

Fig. 113. Llegada del ejército de Rohan a los Campos de Pelennor para ayudar en la batalla. El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey,
2003.

GOETHE, Johann Wolfgang von. Teoría de los colores: las láminas comentadas. Barcelona: Gustavo Gili, 2019.
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Las escenas en las que los elfos sean los protagonistas, se llenarán de colores blanquecinos y azulados, simbolizando la pureza,
divinidad y serenidad de éstos (fig. 119).
A los humanos, sin embargo, se les asociará con colores cálidos
y anaranjados, pues simbolizan su valentía, poder y fuerza (fig.
117).
Y finalmente, los colores rojos y negros, se asociarán con los
orcos, pues representan el mal (fig. 121). Es curioso, que en este
caso, también se mezclan los verdes con el negro en algunos
casos, dando lugar a una sensación fría y de un verde pervertido
por los orcos y el mal, al igual que hacían con la arquitectura (fig.
120).
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Fig. 114. Círculo cromático de la Teoría de
los colores de Goethe.

La escenografía va a ser una parte importantísima en la adaptación cinematográfica del mundo fantástico de Tolkien. Los
colores, la luz, las puertas, los puentes y las formas van a ser
elementos que simbolicen algo y que van a permitirnos, de una
manera u otra, comprender mejor los libros y lo que el escritor
quiso expresar hace casi cien años.

Fig. 115. Llegada de Gandalf y Éomer a la batalla del Abismo de Helm. El Señor de los Anillos: las Dos Torres, 2002.

Fig. 116. Gandalf en los Campos de Pelennor salvando a los jinetes de Gondor. El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, 2003.
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Fig. 117. Gama de colores en una escena de los guerreros de
Rohan. El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, 2003.
Elaboración personal.

Fig. 118. Gama de colores en una escena de dos hobbits. El
Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, 2001. Elaboración personal.

Fig. 119. Gama de colores en una escena de los elfos de Lothlórien. El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo,
2001. Elaboración personal.

Fig. 120. Gama de colores en una escena de Minas Morgul.
El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, 2003. Elaboración personal.

Fig. 121. Gama de colores en una escena de Mordor. El
Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, 2003. Elaboración
personal.
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Fig. 122. Ruinas de Osgiliath. Alan Lee, 1991.
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7. CONCLUSIONES
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Así pues, llegamos a las conclusiones de este trabajo. ¿Qué es la arquitectura fantástica? ¿Es capaz la arquitectura de representar valores ideológicos? Estas son algunas
de las preguntas que nos hacíamos al inicio y que hemos ido resolviendo mediante la
investigación de la obra de Tolkien.
Al darle una base histórica a su obra (lo cual significa dársela a una arquitectura de fantasía) en realidad estamos estableciendo una comparación entre lo real y lo fantástico.
Entre lo construido y lo imaginado. Este proceso determinó que la arquitectura de Tolkien tiene múltiples y diversas influencias: el románico italiano, el Imperio Bizantino,
el Arts & Crafts, el Art Nouveau, los templos egipcios, etc. El universo de Tolkien no
sólo contiene todas estos movimientos y estilos artísticos, sino que los mezcla, dando
lugar a la posible creación de nuevos estilos (como la arquitectura de los orcos), al igual
que surgió el Art Nouveau de la unión de los conceptos de Morris, Ruskin y Violletle-Duc. Pero con esto no solo hemos comprobado que tiene una base real consistente,
sino que además hemos visto como su arquitectura se nutre de todas estas referencias,
que luego él plasmará en sus dibujos.
Una de las características más curiosas de Tolkien, y que le distinguen como escritor,
es su necesidad de apoyar sus textos con dibujos y mapas. ¿Acaso su obra no se entendía sin éstos? No creo que Tolkien considerase que el lector no fuese a entender su
universo sin esa documentación visual, pues en ese caso no hubiese necesitado hacer
descripciones tan detalladas como las que hemos visto. La razón más probable es que
Tolkien se imaginaba un mundo completamente formado, el cuál no se podía expresar simplemente con palabras (aunque con ellas se pueda describir perfectamente). La
realidad tiene color, tiene movimiento y tiene vida; y, al fin y al cabo, las palabras se
pueden quedar cortas si queremos representar todo eso. También hay que tener en
cuenta que Tolkien expresó una gran afición por el dibujo desde niño y que su primera obra, El Hobbit, surgió de los cuentos que le contaba a sus hijos cuando éstos eran
pequeños, así que es lógico pensar que quisiese acompañar estos cuentos con dibujos
para ellos y que acabase, más tarde, realizando dibujos más detallados y que contenían
elementos arquitectónicos. Su hijo Christopher siempre opinó que la obra de su padre
no podía considerarse completa sin esos dibujos. Otra cuestión que hace que sean tan
importantes los dibujos en una obra de fantasía, es que ayudan considerablemente a
entender a los pueblos que viven en ese universo. Como decíamos en el apartado de
la arquitectura como reflejo de la sociedad, Tolkien no sólo usa sus dibujos para mostrarnos colores y formas, sino que los usa como la carta de presentación de cada raza.
De hecho, cada vez que se presenta una nueva raza en los libros, uno de los primeros
temas que Tolkien describe es su arquitectura, ya que a través de ésta se nos explica la
forma de vivir de esa raza. Es decir, la arquitectura sí es capaz de reflejar una cultura y
unos valores.
Ha quedado claro que la arquitectura de Tolkien procede de la unión de muchos estilos arquitectónicos históricos distintos, pero, ¿cómo conviven la arquitectura de fantasía y la histórica? Ambas se aportan distintas cosas entre sí. Las primeras enriquecen a
las segundas, pues son una forma diferente de usar la arquitectura: como creación de
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mundos imaginarios. Lo especial de ésta es que es inventada, es decir, no tiene por qué
estar sometida a unas reglas físicas (como la gravedad) o químicas (como la oxidación),
lo que permite a los escritores pensar en formas totalmente nuevas. Sabiendo esto, podemos decir que la arquitectura de fantasía no es mejor si es construible. No tiene por
qué estar apoyada en ejemplos históricos ni parecerse a ellos, pues no sigue las mismas
normas que siguen éstos, aunque en este caso se da una especie de simbiosis entre la
arquitectura inventada del escritor y las influencias históricas que tuvo.
La obra de Tolkien, también puede servir, y ha servido, a futuros escritores o cineastas
que, más allá de hacer una buena trama, quieran darle a ésta una consistencia con la
arquitectura que representen, pues la base de un buen libro o una buena película es,
al fin y al cabo, la coherencia entre todos sus elementos; y la arquitectura es, sin duda,
uno de los más importantes.
Con respecto a las adaptaciones cinematográficas que realizó Peter Jackson, son un
potente apoyo a esta arquitectura escrita. No sólo porque su difusión puede ser mayor,
sino porque genera los espacios que Tolkien describía y dibujaba, de manera que los
podemos sentir mejor y nos acerca esta arquitectura fantástica, que a priori se nos hace
lejana y distinta por pertenecer a un mundo imaginario que no es el nuestro, y nos la
hace más reconocible.
A pesar de todo esto, no podemos dejar de mencionar algunos vacíos que vemos en
la obra de Tolkien. En algunas ocasiones, como el caso de la ciudad de Rivendell, las
descripciones de los elementos arquitectónicos son muy vagas, y los ejemplos más
próximos y fieles que tenemos son los de los dibujos de Alan Lee, que a su vez, se tuvo
que guiar de las descripciones que Tolkien hacía de la raza en sí, a un nivel muy conceptual y abstracto. Por otro lado, en esta obra se nos muestra una gran división entre
todas estas razas y sus arquitecturas. Es decir, no es un mundo nada homogéneo, sino
que las razas, ya de por sí diferentes, en muchos casos no muestran interés de juntarse.
Esto provoca, a su vez, que las arquitecturas también se distancien y, aunque hayamos
visto que algunas se mezclan con otras, no dejen de ser muy distintas y representen
conceptos muy diferentes. Es decir, no es una arquitectura unificada.
Al haberse tratado en este trabajo la arquitectura de Tolkien a un nivel más conceptual,
creo que sería interesante que a partir de aquí, se profundizase y se estudiase desde un
punto de vista más técnico, estructural o matemático.
Éste ha sido un acercamiento a la obra de Tolkien. Sin embargo, cada año que pasa se
descubren bocetos y textos nuevos. Además, al ser una arquitectura escrita, da lugar a
múltiples interpretaciones, por lo que aunque hayamos visto los dibujos de Alan Lee,
éstos son sólo las interpretaciones de una persona, dentro de un sinfín de dibujos que
podemos encontrar.
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Fig. 123. Idea para la primera sobrecubierta de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien, 1954.
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115. Llegada de Gandalf y Éomer al Abismo de Helm en la película El Señor de los Anillos: las Dos Torres.
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“End? No, the journey doesn’t end here. Death is just another path, one that
we all must take. The grey rain-curtain of this world rolls back,
and all turns to silver glass, and then you see it.” GE70

«End? No, the journey doesn’t end here. Death is just another path, one that we all must take. The grey rain-curtain of
this world rolls back, and all turns to silver glass, and then you see it».
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Frase de la película El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, escrita en lengua élfica quenya. Traducción disponible
en: https://www.jenshansen.com/pages/online-english-to-elvish-engraving-translator

