


Cuando	J.	R.	R.	Tolkien	dejó	de	lado	El	Silmarillion	en	1937,	el	desarrollo	de
la	«mitología»	de	 las	últimas	Edades	apenas	había	comenzado.	Fue	en	 los
Apéndices	de	El	Señor	de	 los	Anillos	 donde	surgió	una	estructura	histórica
comprensible	 y	 una	 cronología	 de	 la	 Segunda	 y	 Tercera	 Edad,	 abarcando
todos	 los	hilos	que	confluirían	en	La	Guerra	del	Anillo.	Es	bien	conocido	el
retraso	en	la	publicación	de	El	Retorno	del	Rey	por	la	dificultad	que	encontró
en	 redactar	 esos	 Apéndices.	 Pero	 en	 Los	 Pueblos	 de	 la	 Tierra	 Media
Christopher	Tolkien	demuestra	que	existía	una	estructura	original	en	escritos
sueltos	 y	 en	 notas	 que	 difieren	 de	 la	 versión	 publicada.	 En	 estos	 textos
tempranos	 se	 ve	 la	 evolución	 de	 la	 estructura	 cronológica	 de	 las	 últimas
Edades,	los	calendarios,	las	genealogías	de	los	hobbits	y	el	lenguaje	Oestron
o	Lengua	Común.	Esta	Primera	Parte	se	divide	en	nueve	capítulos:

1.	 El	 Prólogo:	 consta	 de	 dos	 versiones	 más	 completas	 y	 acabadas	 del
Prólogo	que	está	escrito	en	El	retorno	de	la	Sombra.

2.	Apéndice	sobre	las	lenguas:	La	primera	parte	trata	de	un	manuscrito	que
Tolkien	 pensaba	 introducir	 en	 el	 Prólogo,	 pero	 que	 luego	 desechó.	 La
segunda	 parte	 se	 divide	 en	 dos	 manuscritos	 sobre	 lo	 que	 va	 a	 ser	 el
Apéndice	F

3.	Los	árboles	genealógicos:	Trata	de	cómo	fueron	evolucionando	los	árboles
genealógicos	de	los	Hobbits	dados	en	el	Apéndice	C.

4.	 Los	 calendarios:	 consta	 de	 dos	 versiones	manuscritas	 de	 los	 que	 va	 a
constituir	el	Apéndice	D.

5.	 La	 historia	 de	 la	 Akallabêth:	 La	 construcción	 del	 Apéndice	 B,	 conocido
como	La	Cuenta	de	los	Años,	no	pudo	estar	separada	de	la	elaboración	del
Apéndice	A	(Anales	de	los	Reyes	y	Gobernantes).	En	este	capítulo	muestra
tres	versiones	de	la	Cuenta	de	los	Años	de	la	Segunda	Edad	vinculadas	con
la	Akallabêth	de	El	Silmarillion.

6.	 La	 cuenta	 de	 los	 años	 de	 la	 Segunda	 Edad:	 Se	 encuentran	 cuatro
versiones	de	lo	que	va	a	ser	la	primera	parte	del	Apéndice	B.	Los	datos	están
más	ampliados,	que	en	la	versión	publicada.

7.	 Los	 Herederos	 de	 Elendil:	 mientras	 elabora	 las	 primeras	 versiones	 del
Apéndice	B,	Tolkien	escribe	un	manuscrito	distinto	que	va	a	ser	el	punto	de
partida	de	la	Cuenta	de	los	Años	de	la	Tercera	Edad	y	del	Apéndice	A.

8.	La	cuenta	de	los	años	de	la	Tercera	Edad:	desarrolla	con	más	detalles	lo
que	va	a	ser	La	cuenta	de	los	Años	de	la	Tercera	Edad,	del	Apéndice	B.
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9.	La	composición	del	Apéndice	A:	consta	de	una	sola	versión,	basada	en	el
capítulo	VII,	donde	se	desarrolla,	con	mucho	más	detalles,	lo	que	va	a	ser	la
versión	publicada	del	Apéndice	A.

En	la	Segunda	y	Tercera	parte	están	incluidos	otros	Escritos	Tardíos,	cuando
nuevos	 añadidos	 y	 construcciones	 fueron	 apareciendo	 para	 equilibrar	 la
historia	 inicial.	 Podrían	 considerarse	 como	Nuevos	Apéndices	 que	 aportan
mucha	información	sobre	razas,	lenguas	y	personajes	de	la	Tierra	Media:	De
los	 enanos	 y	 los	 hombres,	 La	Marca	 de	Fëanor,	 El	 Problema	de	Ros,	 Las
enseñanzas	de	Pengoloð,	etc.

Concluye	con	dos	relatos	inicialmente	abandonados,	únicos	en	la	descripción
del	tiempo	y	el	espacio:	La	nueva	Sombra	de	Gondor	en	la	Cuarta	Edad,	y	el
cuento	de	Tal-elmar,	en	el	que	la	llegada	de	los	temidos	barcos	de	Númenor
es	 vista	 a	 través	 de	 los	 ojos	 de	 hombres	 de	 la	 Tierra	 Media	 en	 los	 Años
Oscuros.
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NOTA	DEL	EDITOR	DIGITAL

El	 texto	 impreso	que	ha	 servido	de	base	para	 la	 elaboración	de	 la	presente	 edición
digital	 presenta	 una	 estructura	 compleja	 que,	 en	 ciertos	 aspectos,	 dificulta	 su
adaptación	al	formato	digital.	En	los	párrafos	siguientes	se	expone	el	criterio	que	se
ha	seguido	en	lo	relativo	a	la	edición,	así	como	las	diferencias	que	el	lector	se	va	a
encontrar	en	relación	al	libro	impreso.

Paginación:	Existen	múltiples	referencias	a	páginas	de	este	libro	y	de	otros	libros	de
la	Historia	de	la	Tierra	Media,	tanto	en	el	texto	como	en	el	Índice	final.	Para	ajustar
esta	edición	digital	a	la	paginación	del	libro	en	papel	y	poder	así	localizar	fácilmente
la	página	de	referencia	se	ha	optado	por	señalar	el	comienzo	de	cada	página	mediante
su	número	entre	corchetes	y	en	color	gris.	Si	existe	un	punto	y	aparte,	la	marca	está	a
veces	 situada	 al	 final	 del	 párrafo	 de	 la	 página	 anterior	 para	 evitar	 incluirlo	 en	 el
comienzo	de	línea.

Esto	permite	mantener	el	Índice	final,	con	importante	información	sobre	los	nombres
utilizados	 y	 sus	 variantes,	mientras	 otras	 ediciones	 digitales	 simplemente	 suprimen
los	Índices	de	nombres.

Tamaño	de	fuente:	En	las	secciones	donde	se	alternan	textos	originales	con	textos	de
Christopher,	 según	 criterio	 de	 este	 último	 su	 aportación	 «aparece	 en	 letra	 más
pequeña	y	se	puede	distinguir	con	facilidad».	Se	ha	mantenido	así	en	esta	edición.	En
las	 secciones	 Comentario	 o	 aquellas	 en	 donde	 hay	 exclusivamente	 texto	 de
Christopher	en	letra	pequeña,	se	ha	modificado	a	tamaño	normal.

Las	Notas	correlativas	(notas	de	Christopher	y	notas	con	comentarios	del	mismo	al
texto)	se	encuentran	en	el	original	con	numeración	correlativa	por	secciones	al	final
de	 las	 mismas	 y	 comenzando	 cada	 una	 en	 1.	 Se	 ha	 sustituido	 por	 numeración
continuada	al	final	del	libro.	Las	referencias	a	un	número	de	nota	dentro	del	texto,	se
han	corregido	a	la	numeración	modificada.

Las	 Notas	 no	 correlativas	 (numeración	 con	 referencia	 a	 versos	 de	 poemas)	 se
encuentran	igualmente	al	final	de	la	sección	y	se	han	mantenido	como	en	el	original.

Inglés	 Antiguo	 o	 léxico	 élfico:	 Tolkien	 utiliza	 caracteres	 especiales	 en	 algunas
palabras.	Todos	ellos	son	perfectamente	visualizados	en	los	lectores	que	incorporan	el
conjunto	 de	 códigos	 Unicode	 (UTF16)	 para	 caracteres	 latinos.	 Pero	 hay	 bastantes
lectores	 que	 solo	 reconocen	 caracteres	 en	 el	 espectro	 de	 UTF8	 (0-255).	 Por
compatibilidad	con	estos	últimos	se	ha	incorporado	una	fuente	incrustada	que	simula
dichos	 caracteres.	 Esta	 fuente	 es	 similar	 a	 Times	 New	 Roman,	 por	 lo	 que	 se
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recomienda	usarla	en	el	lector	para	evitar	diferencias	entre	letras.
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Ilustración	original:	The	Ship	of	the	Dark,	John	Howe
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TENGWARS	DE	PORTADA

Texto	inglés

This	is	the	last	volume	of	the	work	of	Christopher	Tolkien	in	which	he	has
collected	a	great	part	of	all	that	his	father	John	Ronald

Reuel	Tolkien	wrote	of	Middle-earth	and	Valinor.	In	this	book	is
traced	the	devising	of	the	history	of	the	later	ages	in	the	north-west
of	Middle-earth	after	the	Great	Battle	and	the	Fall	of	Morgoth

Texto	español

Este	es	el	último	volumen	de	la	obra	de	Christopher	Tolkien	en	el	cual	ha
recopilado	una	gran	parte	de	todo	lo	que	su	padre	John	Ronald

Reuel	Tolkien	escribió	de	la	Tierra	Media	y	Valinor.	En	este	libro	se
detalla	la	elaboración	de	la	historia	de	las	edades	posteriores	en	el	noroeste
de	la	Tierra	Media	después	de	la	Gran	Batalla	y	la	Caída	de	Morgoth
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PREFACIO

[9]
En	el	Prefacio	de	Sauron	Defeated[1]	escribí	que	no	me	embarcaría	en	un	estudio	de
los	Apéndices	 de	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 «en	 esta	 ocasión».	 Fue	 una	 observación
ambigua,	pues	no	estaba	en	absoluto	convencido	de	que	fuera	a	hacerlo	alguna	vez;
sin	embargo,	 justifiqué	aquella	posposición,	cuando	menos,	basándome	en	que	«mi
padre	no	tardó	en	regresar,	una	vez	terminó	El	Señor	de	los	Anillos,	a	los	mitos	y	las
leyendas	de	 los	Días	Antiguos»,	 y	por	 tanto	dediqué	 los	volúmenes	 siguientes	 a	 la
historia	 posterior	 de	 «El	 Silmarillion».	 No	 tenía	 un	 propósito	 claro	 para	 el	 libro
duodécimo;	no	obstante,	después	de	la	publicación	de	La	Guerra	de	las	Joyas,	se	me
ocurrió	 que	 puesto	 que	 (contrariamente	 a	 mi	 idea	 original)	 había	 incluido	 en	 La
Historia	de	la	Tierra	Media	una	extensa	descripción	del	proceso	de	composición	de
El	Señor	de	los	Anillos,	resultaría	una	extraña	omisión	por	mi	parte	no	decir	nada	de
los	 Apéndices,	 texto	 donde	 surgió	 de	 hecho	 la	 estructura	 histórica	 de	 las	 edades
Segunda	y	Tercera.

Así,	pues,	emprendí	el	estudio	de	 la	historia	de	esta	obra,	de	 la	que	 tenía	pocos
conocimientos	precisos.	Al	igual	que	los	textos	narrativos	de	El	Señor	de	los	Anillos,
los	 de	 los	Apéndices	 (y	 el	 Prólogo)	 se	 dividieron,	 en	 algunos	 casos	 de	 una	 forma
desconcertante,	 cuando	 se	 vendieron	 los	 papeles	 de	 la	 Marquette	 University;	 sin
embargo,	obtuve	una	ayuda	muy	generosa,	rápida	y	meticulosa,	de	Charles	Elston,	el
archivista	de	 la	Memorial	Library	de	 la	Marquette,	que	me	permitió	determinar	 las
relaciones	 textuales.	 Sólo	 entonces	 comprendí	 que	 los	 textos	 de	 los	 ensayos
suplementarios	de	El	Señor	de	los	Anillos	habían	alcanzado	una	forma	notablemente
acabada,	 aunque	en	muchos	aspectos	muy	distinta	de	 los	Apéndices	publicados,	 en
una	 fecha	 muy	 anterior	 a	 lo	 que	 yo	 suponía:	 en	 el	 período	 (a	 mi	 parecer)
inmediatamente	posterior	a	que	mi	padre	terminara	el	último	capítulo	de	El	Señor	de
los	 Anillos	 en	 1948.	 En	 realidad	 existe	 una	 ausencia	 total	 en	 estos	 [10]	 textos	 de
indicios	 de	 fechas	 externas;	 no	 obstante,	 hay	 muchos	 detalles	 que	 apuntan	 a	 que
cuando	fueron	escritos	la	narrativa	no	había	alcanzado	todavía	su	forma	definitiva,	y
que	de	hecho	precedieron	a	la	vuelta	de	mi	padre	a	la	Primera	Edad	a	principios	de	la
década	 de	 1950,	 tal	 como	 se	 describe	 en	 el	 Prólogo	 de	 La	 Guerra	 de	 las	 Joyas.
Todavía	 habría	 de	 suceder	 un	 importante	 cataclismo	 en	 la	 estructura	 histórico-
lingüística:	el	abandono	de	su	propia	lengua	por	parte	de	los	Noldor	que	regresaron
del	Oeste	y	su	adopción	del	Sindarin	de	la	Tierra	Media.

En	 este	 libro	me	 he	 centrado	 en	 estas	 primeras	 versiones,	 que,	 evidentemente,
corresponden,	por	tono	y	estilo,	a	la	escritura	de	la	narrativa	misma.	Estoy	casi	seguro
de	que	mi	padre	contemplaba	este	suplemento	y	acompañamiento	de	El	Señor	de	los
Anillos	 desde	 mucho	 tiempo	 atrás	 y	 lo	 consideraba	 un	 elemento	 esencial	 del
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conjunto;	 y	 me	 ha	 resultado	 imposible	 mostrar	 de	 una	 manera	 satisfactoria	 la
concepción	 que	 de	 él	 tenía	 en	 aquella	 época	 sin	 plasmar	 los	 primeros	 textos	 por
completo,	 aunque,	 por	 supuesto,	 esto	 implica	 repetir,	 sobre	 todo	 en	 el	 caso	 de	 la
historia	 de	 Arnor	 y	 Gondor,	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 ha	 sobrevivido	 en	 las	 versiones
publicadas	 de	 los	 Apéndices.	 He	 excluido	 el	 Apéndice	 E	 («Alfabetos»),	 pero	 he
incluido	el	Prólogo	y	he	introducido	en	esta	parte	del	libro	una	descripción	del	origen
y	el	desarrollo	de	la	Akallabêth,	puesto	que	la	evolución	de	la	estructura	cronológica
de	 la	 Segunda	 Edad	 estuvo	 estrechamente	 relacionado	 con	 el	 cálculo	 formalizado
original	de	las	fechas	del	nacimiento	y	la	muerte	de	los	reyes	númenóreanos.

Después	de	esta	parte	incluso	tres	ensayos	que	escribió	al	final	de	su	vida,	además
de	 algunos	 textos	 breves	 que	 parecen	 proceder	 de	 sus	 últimos	 años,	 concernientes
principalmente	a	 la	cuestión	de	si	Glorfindel	de	Rivendel	y	Glorfindel	de	Gondolin
eran	 la	 misma	 persona.	 Estos	 últimos	 escritos	 presentan	 un	 gran	 interés	 por	 los
numerosos	elementos	completamente	nuevos	introducidos	en	el	«legendarium»,	y	por
la	gran	cantidad	de	diferencias	respecto	a	 los	 textos	anteriores	sobre	 la	Cuestión	de
los	Días	Antiguos.	Podría	decirse	que,	si	bien	mi	padre	concedía	gran	importancia	a
la	coherencia	en	todos	los	puntos	con	El	Señor	de	los	Anillos	y	los	Apéndices,	sobre
la	 Primera	Edad	 se	 había	 publicado	 tan	 poco	material	 que	 se	 sentía	mucho	menos
limitado.	 Yo	 me	 inclino	 a	 pensar,	 no	 obstante,	 que	 la	 explicación	 fundamental	 de
estas	 diferencias	 radica	 ante	 todo	 en	 su	 costumbre	 de	 escribir	 de	 memoria.	 Las
historias	 de	 la	 Primera	 Edad	 no	 dejarían	 de	 hallarse	 en	 una	 condición	 bastante
inestable	mientras	 no	 se	 fijaran	 en	 una	 obra	 publicada;	 y	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 tenía
todos	 los	 manuscritos	 relevantes	 ordenados	 y	 dispuestos	 delante.	 Sin	 embargo,	 en
cualquier	 caso	 nunca	 sabremos	 si	 (por	 dar	 un	 solo	 ejemplo)	 en	 el	 ensayo	De	 los
Enanos	y	[11]	los	Hombres	desechó	definitivamente	la	elaborada	historia	de	las	casas
de	los	Edain	que	había	introducido	en	el	Quenta	Silmarillion	sobre	el	año	1958,	o	si
se	le	olvidó.

El	libro	concluye	con	dos	textos	que	ilustran	lo	que	Pengolod	el	Sabio	enseñó	a
Ælfwine	de	Inglaterra	en	Tol	Eressëa,	y	los	comienzos	abandonados	de	dos	historias
curiosas,	La	Nueva	Sombra	y	Tal-elmar.

Con	la	clara	imagen	presente	en	la	historia	de	Tal-elmar	de	los	grandes	barcos	de
los	 Númenóreanos	 acercándose	 a	 la	 costa,	 y	 el	 miedo	 que	 despertaban	 entre	 los
hombres	 de	 la	 Tierra	Media	 los	 terribles	 «Go-hilleg»,	 termina	 esta	 «Historia».	 Ha
pasado	mucho	tiempo	desde	que	emprendiera	la	tarea	de	ordenar	y	elucidar	la	vasta
colección	de	papeles	que	contenían	 la	concepción	de	mi	padre	de	Arda,	Aman	y	 la
Tierra	Media,	y	poco	después	de	su	muerte	realicé	unas	primeras	transcripciones	de
El	 libro	de	 los	Cuentos	Perdidos,	 del	 que	no	 sabía	 prácticamente	nada,	 como	paso
para	comprender	los	orígenes	de	«El	Silmarillion».	Poco	sabía	entonces	de	lo	que	me
aguardaba,	 de	 todas	 las	 obras	 desconocidas	 amontonadas	 en	 desorden	 en	 aquella
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imponente	colección	de	archivadores	maltrechos.	Casi	un	cuarto	de	siglo	después,	la
historia,	al	menos	como	yo	he	podido	contarla,	ha	llegado	a	su	fin.

Con	esto	no	pretendo	decir	que	he	descrito	todo	cuanto	escribió	mi	padre,	incluso
dejando	a	un	lado	sus	obras	sobre	las	lenguas	de	los	Elfos.	Los	últimos	textos	de	mi
padre	se	presentan	selectivamente,	y	muchos	otros	detalles,	sobre	todo	en	referencia	a
los	 nombres	 y	 su	 etimología,	 pueden	 hallarse	 en	 textos	 como	 los	 que	 extracté	 en
Cuentos	 Inconclusos,	 especialmente	 en	 la	 parte	 del	 libro	 titulada	 «La	 historia	 de
Galadriel	 y	 Celeborn».	 Según	 avanzaban	 la	 obra	 y	 su	 publicación	 surgieron	 otras
omisiones,	podría	decirse	que	por	descuido.

Empecé	este	estudio	como	algo	completamente	«privado»,	sin	idea	o	propósito	de
publicación:	 una	 investigación	 y	 un	 análisis	 exhaustivos	 de	 todos	 los	 materiales
relacionados	con	lo	que	llegarían	a	llamarse	los	Días	Antiguos,	desde	el	principio,	sin
omitir	detalles	de	 las	formas	de	 los	nombres	o	 las	variaciones	 textuales.	De	aquella
obra	 original	 procede	 el	 respeto	 por	 la	 formulación	 exacta	 de	 los	 textos,	 y	 la
insistencia	en	no	dejar	piedra	por	mover	(sobre	todo	las	que	condenen	nombres),	que
caracterizan,	 quizá	 de	 un	 modo	 excesivo,	 La	 Historia	 de	 la	 Tierra	 Media.	 Los
Cuentos	 Inconclusos,	 en	 cambio,	 se	 concibieron	 de	 un	 modo	 por	 completo
independiente	y	esencialmente	distinto,	en	un	momento	en	el	que	no	tenía	la	menor
intención	de	publicar	una	historia	continua	a	gran	escala;	esto	constituye	una	evidente
flaqueza	 de	 la	 presentación	 de	 todo	 el	 corpus	 que	 no	 puede	 remediarse.	 Cuando
Rayner	 Unwin,	 con	 quien	 estoy	 en	 deuda,	 [12]	 emprendió	 la	 incierta	 aventura	 de
publicar	mi	obra	sobre	la	historia	de	«El	Silmarillion»	(de	una	forma	necesariamente
muy	 alterada)	 no	 tenía	 intención	 de	 introducirme	 en	 la	 historia	 de	 las	 Edades
Posteriores;	 la	 inclusión	 de	 El	 camino	 perdido,	 El	 Hundimiento	 de	 Anadûnê,	 Los
papeles	del	Notion	Club	y	sobre	todo	la	historia	de	la	composición	de	El	Señor	de	los
Anillos,	que	extendieron	la	obra	mucho	más	allá	de	mi	propósito	original,	no	estaban
previstas	en	absoluto.

Así,	 pues,	 sucedió	 que	 los	 últimos	 volúmenes	 fueron	 escritos	 y	 publicados	 con
mucha	más	urgencia	y	menos	reflexión	sobre	la	estructura	global	que	los	anteriores.
Intentando	hacer	que	cada	 libro	fuera	una	entidad	hasta	cierto	punto	 independiente,
dentro	de	las	limitaciones	de	longitud,	con	frecuencia	me	he	encontrado	con	que	no
sabía	 lo	 que	 contendría	 o	 podría	 contener	 hasta	 que	 lo	 terminaba.	 Esta	 falta	 de
previsión	 provocó	 algunos	 errores	 de	 «escala»,	 es	 decir,	 del	 grado	 de	 desarrollo	 o
precisión	que	en	última	instancia	hubiera	sido	el	apropiado	para	el	conjunto.	Así,	por
ejemplo,	debería	haber	vuelto	atrás	al	final	del	relato	de	la	escritura	de	El	Señor	de
los	Anillos	 para	 dar	 alguna	 descripción,	 cuando	menos,	 de	 los	 cambios	 posteriores
sucedidos	 en	 los	 capítulos	 La	 sombra	 del	 pasado	 y	 El	 Concilio	 de	 Elrond,	 y	 su
evolución	en	relación	a	los	de	la	obra	De	los	Anillos	de	Poder	y	la	Tercera	Edad.	No
obstante,	todos	los	relatos	y	todas	las	historias	se	han	contado	ya,	y	el	«legendarium»
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de	los	Días	Antiguos	ha	sido	explorado	de	un	modo	más	que	exhaustivo.
Puesto	que	la	«hechura»	incesante	de	este	mundo	se	extendió	desde	la	 juventud

de	mi	 padre	 hasta	 sus	 años	 de	 vejez,	La	Historia	 de	 la	 Tierra	Media	 es	 en	 cierto
sentido	también	un	relato	de	su	vida,	una	especie	de	biografía,	si	bien	de	un	tipo	muy
poco	habitual.	Había	recorrido	un	largo	camino.	Me	dejó	en	herencia	un	gran	legado
de	escritos	que	hicieron	posible	el	trazado	de	ese	camino,	en	su	verdadera	secuencia,
o	así	 lo	 espero,	y	 el	descubrimiento	de	 los	profundos	 fundamentos	que	 llevaron	en
última	instancia	al	verdadero	final	de	su	gran	historia,	cuando	el	navío	blanco	partió
de	los	Puertos	Grises.

En	 el	 crepúsculo	 de	 otoño	 partió	 de	Mithlond,	 hasta	 que	 los	mares	 del	Mundo
Curvo	cayeron	por	debajo,	y	los	vientos	del	cielo	redondo	dejaron	de	molestarlo,
y	 llevado	 por	 los	 aires	 de	 las	 alturas	 sobre	 las	 nieblas	 del	 mundo	 entró	 en	 el
antiguo	Oeste,	y	llegó	el	fin	para	los	Eldar	de	la	historia	y	de	los	cantos.

Ha	 sido	 una	 tarea	 absorbente	 y	 alentadora,	 desde	 los	 esplendores	 de	 la
Ainulindalë	 o	 la	 tragedia	 de	 los	 Hijos	 de	 Húrin	 hasta	 los	 menores	 detalles	 de	 los
cambios	 de	 expresión	 y	 las	 modificaciones	 de	 los	 nombres.	 Ha	 sido	 también	 un
trabajo	 muy	 laborioso,	 en	 ocasiones	 lleno	 de	 duda,	 [13]	 cuando	 flaqueaba	 la
confianza;	 y	 estoy	 en	 deuda	 con	 aquellos	 que	 han	 apoyado	 la	 obra	 con	 ánimos
generosos	 en	 cartas	 y	 reseñas.	Mi	mayor	 deuda	 es	 con	mi	 esposa	 Baillie,	 a	 quien
dedico	 este	 último	 volumen:	 pero	 la	 dedicatoria	 puede	 servir	 para	 todos.	 Sin	 su
comprensión	y	 su	aliento	a	 través	de	 los	años,	compartiendo	el	peso	de	 tan	 larga	y
exigente	tarea,	nunca	la	habría	concluido.

Nota	sobre	el	texto

Como	 regla	 general	 he	 conservado	 el	 uso	 de	mi	 padre,	 a	menudo	 variable,	 de	 las
formas	de	 los	nombres	 (como	p.	 ej.	Baraddur	 junto	 a	Barad-dûr),	 pero	en	algunos
casos	 he	 transcrito	 la	 forma	 estándar	 (como	 Adûnaico	 donde	 a	 veces	 hay	 escrito
adûnaica,	y	Gil-galad	en	lugar	de	Gilgalad).	En	sus	últimos	textos	rara	vez	usaba	la
diéresis	 (como	 en	Finwë),	 pero	 (en	 intención	 cuando	menos)	 siempre	 empleaba	Ñ
para	representar	el	sonido	ng	 como	en	el	 inglés	sing	(así,	Ñoldor);	 en	este	 libro	he
extendido	la	diéresis	de	principio	a	fin	(a	excepción	de	los	nombres	en	inglés	antiguo,
como	Ælfwine),	pero	he	restringido	la	Ñ	a	los	textos	en	los	que	aparece.

Las	referencias	a	La	Historia	de	la	Tierra	Media	se	dan	como	en	los	volúmenes
anteriores	(por	ejemplo,	VI.	314).	Para	las	abundantes	y	necesarias	referencias	a	los
Apéndices	 publicados	 he	 utilizado	 la	 abreviaturas	 Ap.	 (Apéndices);	 y	 de	 vez	 en
cuando	CA,	DT	y	RR	para	La	Comunidad	del	Anillo,	Las	Dos	Torres	y	El	Retorno
del	Rey.
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Para	 evitar	 errores	 (sobre	 todo	 en	 las	 citas	 de	 los	 textos)	 en	Los	Pueblos	 de	 la
Tierra	Media,	que	se	escribió	con	gran	urgencia,	Charles	Noad	ha	trabajado	en	este
volumen	quizá	más	que	en	cualquiera	de	los	anteriores,	que	leyó	independientemente
en	las	galeradas;	con	la	conclusión	de	la	obra	debo	expresar	una	vez	más	mi	gratitud
por	 su	 labor	meticulosa,	 informada	y	extraordinariamente	generosa.	También	deseo
dejar	constancia	de	mi	aprecio	por	la	gran	habilidad	y	atención	que	Norman	Tilley	de
Nen	Phototypesseters	 ha	 puesto	 una	 vez	más	 en	 este	 texto	 especialmente	 exigente,
incluyendo	la	«compostura	invisible»	de	errores	en	mis	cuadros	manuscritos.

Noad	 también	 ha	 realizado	 varias	 sugerencias	 para	 mejorar	 el	 texto	 mediante
clarificaciones	y	referencias	adicionales	que	he	adoptado	allí	donde	ha	sido	posible.
Quedan	 algunos	 puntos	 cuya	 introducción	 hubiera	 requerido	 demasiada
reelaboración,	o	demasiado	movimiento	de	textos,	y	dos	de	ellos	pueden	mencionarse
aquí.

Uno	concierne	a	la	traducción	de	la	maldición	del	Orco	de	la	Torre	Oscura	dada
en	 p.	 108.	 Cuando	 escribí	 el	 pasaje	 no	 recordé	 que	 Cari	 Hostetter,	 editor	 de	 la
publicación	periódica	Vinyar	Tengwar,	 [14]	 había	 señalado,	 en	 noviembre	 de	 1992
(n.º	26)	que	existe	una	traducción	de	esas	palabras	en	una	nota	de	una	de	las	copias
mecanografiadas	 del	 Apéndice	 E	 (sin	 saber	 él	 de	 la	 existencia	 de	 la	 versión
evidentemente	 anterior	 que	 doy	 aquí);	 también	 pasé	 por	 alto	 el	 hecho	 de	 que	 una
tercera	 versión	 aparece	 entre	 las	 notas	 sobre	 las	 palabras	 y	 las	 frases	 «en	 otras
lenguas»	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 Las	 tres	 difieren	 de	 un	 modo	 significativo
(bagronk,	 por	 ejemplo,	 se	 traduce	 en	 ambas	 por	 «pozo	 negro»	 y	 «(cámara	 de)
tortura»),	de	lo	que	parece	desprenderse	que	en	esta	época	mi	padre	estaba	revisando
las	 traducciones	 de	 las	 palabras,	 independientemente	 de	 cuál	 fuera	 su	 intención	 la
primera	vez	que	las	escribió.

También	 debería	 haber	 advertido	 que	 la	 afirmación	 presente	 en	 los	 primeros
textos	 del	 Apéndice	 D	 (Los	 Calendarios),	 pp.	 153,	 161,	 de	 que	 el	 Libro	 Rojo
«termina	antes	de	los	Lithe	de	1436»	se	refiere	al	Epílogo	de	El	Señor	de	los	Anillos,
en	 el	 que	 Samsagaz,	 después	 de	 leer	 el	 Libro	 en	 voz	 alta	 durante	 muchos	meses,
había	llegado	a	su	fin	una	tarde	de	marzo	de	ese	año	(FTE.	144).

Por	último,	después	de	haber	revisado	las	galeradas	de	este	libro	recibí	una	carta
de	Christopher	Gilson	en	la	que	mencionaba	un	breve	pero	notable	texto	asociado	al
Apéndice	A	que	había	visto	en	Marquette.	Fue	una	curiosa	casualidad,	pues	lo	único
que	sabía	del	libro	era	que	contenía	algún	estudio	de	los	Apéndices,	mientras	que	a
pesar	de	haber	recibido	una	copia	del	texto	de	Marquette	lo	había	pasado	por	alto,	sin
observar	su	importancia.	Se	encuentra	junto	a	otras	notas	difíciles	e	inconexas	y	está
escrito	muy	toscamente	en	un	trozo	de	papel	arrancado	de	un	manuscrito	desechado.
Ese	 manuscrito	 puede	 identificarse	 como	 un	 predecesor	 cercano	 del	 texto	 del
Apéndice	A	concerniente	a	 la	elección	de	los	Medio	Elfos	que	he	dado	en	pp.	299-
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300.	El	texto	del	reverso	dice:

y	 su	 padre	 le	 dio	 el	 nombre	 de	 Aragorn,	 nombre	 usado	 en	 la	 Casa	 de	 los
Capitanes.	Pero	Ivorwen	se	apartó	y	dijo	«Valor	de	Rey»	(porque	así	se	traduce
ese	nombre):	«que	lo	tendrá,	pero	veo	en	su	pecho	una	piedra	verde,	y	ella	le	dará
su	 verdadero	 nombre	 y	 la	 principal	 razón	 de	 su	 fama:	 porque	 será	 sanador	 y
restaurador».

Sobre	 esto	 hay	 escrito:	 «y	 no	 comprendieron	 lo	 que	 quería	 decir,	 porque	 no	 había
ninguna	 piedra	 verde	 que	 pudieran	 ver	 otros	 ojos»	 (seguido	 de	 unas	 palabras
ilegibles);	 y	 debajo:	 «porque	 la	 Piedra	 Verde	 se	 la	 dio	 Galadriel».	 También	 hay
escrita	una	gran	X,	pero	no	está	claro	si	se	refiere	a	la	página	entera	o	sólo	a	una	parte
de	ella.

Gilson	observa	que	este	texto,	que	sin	duda	alguna	ha	de	asociarse	con	la	Historia
de	 Aragorn	 y	 Arwen	 (véase	 p.	 306),	 parece	 ser	 el	 único	 [15]	 lugar	 donde	 está
traducido	el	nombre	de	Aragorn,	y	menciona	la	carta	que	mi	padre	escribió	el	17	de
diciembre	de	1972	a	Richard	Jeffery	 (Cartas	n.º	347),	quien	 le	había	preguntado	si
Aragorn	podía	significar	«rey-árbol».	En	su	respuesta	mi	padre	decía	que	«no	puede
contener	una	palabra	referida	a	“árbol”»,	y	que	«“Rey-Árbol"	no	tendría	adecuación
especial	para	él».	Prosiguió:

Los	 nombres	 del	 tipo	 de	Arthedain	 son	 peculiares	 de	 diversa	manera,	 y	 varios,
aunque	de	forma	sindarin,	no	son	fácilmente	interpretables.	Pero	para	explicarlos
tendría	 que	 haber	más	 documentos	 históricos	 y	 lingüísticos	 del	 Sindarin	 de	 los
que	existen	(es	decir,	de	 los	que	he	encontrado	 tiempo	o	necesidad	de	 inventar)
para	explicarlos.
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I
EL	PRÓLOGO

[19]
Es	 notable	 que	 esta	 alabada	 descripción	 de	 los	 Hobbits	 surgiera	 en	 las	 primeras	 fases	 de	 la	 historia	 de	 la
composición	de	El	Señor	de	 los	Anillos:	su	primera	versión,	 titulada	Prólogo:	De	los	Hobbits,	data	del	período
entre	 1938	 y	 1939,	 y	 se	 dio	 en	El	 Retorno	 de	 la	 Sombra	 (RS.	 386-391).	 Se	 trata	 de	 una	 «copia	 en	 limpio»
manuscrita	de	buena	calidad,	de	la	que	no	se	conserva	ningún	texto	previo;	sin	embargo,	en	la	breve	descripción
que	de	ella	hice	advertí	que	mi	padre	 tomó	un	pasaje	sobre	arquitectura	hobbit	del	capítulo	Un	atajo	hacia	los
hongos	(véase	RS.	120,	368-369).

Al	compararlo	con	el	Prólogo	publicado	de	El	Señor	de	 los	Anillos	veremos	que	a	pesar	de	que	sobrevivió
gran	parte	de	la	versión	original,	todavía	quedaba	mucho	por	venir:	toda	la	historia	de	los	Hobbits	(CA.	10-16)	de
la	sección	1	del	Prólogo,	toda	la	sección	2,	De	la	hierba	para	pipa,	y	toda	la	sección	3,	De	la	ordenación	de	la
Comarca,	además	del	párrafo	inicial;	por	otro	lado,	de	la	sección	4,	Del	descubrimiento	del	Anillo,	no	había	más
que	una	breve	referencia	a	la	historia	de	Bilbo	y	Gollum	(RS.	391).

Para	 evitar	 confusiones	 con	 otro	 «Prólogo»	 completamente	 distinto,	 dado	 en	 el	 siguiente	 capítulo,	 usaré	 la
letra	P	para	referirme	a	los	textos	que	en	última	instancia	llevaron	al	Prólogo	publicado,	aunque	en	las	versiones
anteriores	se	empleó	el	título	Prefacio:	Acerca	de	los	Hobbits.	El	texto	original	dado	en	El	Retorno	de	la	Sombra
lo	llamaré,	por	tanto,	P	1.

Mi	 padre	 realizó	 una	 copia	mecanografiada	 de	 este,	P	2,	 y	 a	 juzgar	 por	 la	 máquina	 utilizada	 creo	 que	 es
probable	que	corresponda	aproximadamente	a	la	misma	época	que	P1,	o	al	menos	a	un	período	bastante	cercano
en	la	composición	de	El	Señor	de	los	Anillos.	En	el	texto	de	P	1	que	publiqué	en	El	Retorno	de	la	Sombra	ignoré
los	 cambios	 realizados	 en	 el	 manuscrito	 siempre	 que	 no	 fuese	 evidente	 que	 correspondían	 al	 momento	 de	 la
escritura	 (RS-386),	 mas	 todos	 los	 cambios	 de	 ese	 tipo	 se	 retomaron	 en	 P	 2,	 así	 que	 probablemente	 no	 fuera
necesario	hacer	tal	distinción.	Los	cambios	no	son	numerosos	y	en	su	mayor	parte	carecen	de	importancia,[2]	pero
la	 totalidad	de	la	conclusión	[20]	de	P	1,	desde	 las	palabras	«su	 tesoro	más	misterioso:	un	anillo	mágico»	(RS.
391),	fue	tachada	y	reemplazada	por	un	pasaje	mucho	más	largo,	en	el	que	mi	padre	narró	la	verdadera	historia	de
Bilbo	y	Gollum	y	alteró	ligeramente	el	último	párrafo.	Esta	nueva	conclusión	es	lo	que	doy	aquí.	Una	parte	de	este
relato	de	la	historia	sobrevivió	en	el	Prólogo	publicado,	pero	en	esta	fase	no	había	indicación	alguna	de	ninguna
otra	versión	que	la	de	El	Hobbit,	hasta	que	el	capítulo	Acertijos	en	las	tinieblas	fue	modificado	en	la	edición	de
1:951.	 A	 excepción	 de	 todos	 estos	 cambios,	 el	 texto	 mecanografiado	 P	 2	 fue	 una	 copia	 exacta	 de	 la	 versión
original	(véase	nota	8).

Este	 anillo	 lo	 trajo	 Bilbo	 de	 su	 memorable	 viaje.	 Lo	 encontró	 por	 lo	 que	 pareció
casualidad.	 Se	 perdió	 un	 tiempo	 en	 los	 túneles	 de	 los	 trasgos,	 bajo	 las	 Montañas
Nubladas,	y	puso	la	mano	sobre	él	en	la	oscuridad.

Tratando	de	 encontrar	 la	 salida,	 descendió	 a	 las	 profundidades	 de	 las	montañas
hasta	que	no	pudo	continuar.	En	el	fondo	de	la	galería	había	un	lago	frío,	lejos	de	la
luz.	 En	 una	 isla	 rocosa,	 en	 el	 agua,	 vivía	 Gollum.	 Era	 una	 pequeña	 y	 aborrecible
criatura;	impulsaba	un	botecito	con	un	pie	ancho	y	plano,	y	acechaba	con	ojos	pálidos
y	luminosos,	capturando	peces	ciegos	con	los	largos	dedos	y	comiéndoselos	crudos.
Se	 alimentaba	 de	 cualquier	 cosa	 viviente,	 aun	 trasgos,	 si	 podía	 apresarlos	 y
estrangularlos	sin	lucha;	y	se	habría	comido	a	Bilbo,	si	Bilbo	no	hubiera	tenido	en	la
mano	 un	 cuchillo	 élfico	 para	 utilizarlo	 como	 espada.	 Gollum	 desafío	 al	 hobbit	 al
juego	de	los	acertijos:	si	proponía	uno	que	Bilbo	no	pudiera	resolver,	se	lo	comería;
pero	si	Bilbo	lo	derrotaba,	le	prometió	un	regalo	espléndido.	Como	estaba	perdido	en
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la	 oscuridad	 y	 no	 podía	 avanzar	 ni	 retroceder,	 Bilbo	 se	 vio	 obligado	 a	 aceptar	 el
desafío;	 y	 al	 final	 ganó	 el	 juego	 (gracias	 tanto	 a	 la	 buena	 suerte	 como	 a	 la
inteligencia).	Entonces	resultó	que	Gollum	había	pensado	entregar	a	Bilbo	un	anillo
mágico	que	volvía	invisible	al	que	lo	llevaba.	Dijo	que	se	lo	habían	regalado	por	su
cumpleaños	mucho	tiempo	atrás;	pero	cuando	lo	buscó	en	su	escondite	de	la	isla,	el
anillo	había	desaparecido.	Ni	siquiera	Gollum	(una	criatura	mezquina	y	malévola)	se
atrevía	a	hacer	trampas	en	el	juego	de	los	acertijos,	después	de	un	desafío	justo,	así
que	en	recompensa	por	el	anillo	perdido	accedió	de	mala	gana	a	la	petición	de	Bilbo
de	que	le	enseñara	a	salir	del	laberinto	de	túneles.	De	este	[21]	modo	el	hobbit	escapó
y	 se	 unió	 a	 sus	 compañeros:	 trece	 enanos	 y	 el	mago	Gandalf.	 Por	 supuesto,	 había
adivinado	 enseguida	 que	 el	 anillo	 de	 Gollum	 había	 caído	 de	 algún	 modo	 en	 los
túneles	y	que	él	lo	había	encontrado;	pero	tuvo	el	sentido	común	de	no	decirle	nada.
Después	usó	el	 anillo	varias	veces,	 en	el	 transcurso	de	 sus	aventuras,	pero	 siempre
para	ayudar	a	los	demás.	El	anillo	tenía	otros	poderes	además	del	de	volver	invisible
al	que	 se	 lo	ponía.	Pero	no	 se	descubrieron,	o	 adivinaron,	hasta	mucho	después	de
que	Bilbo	hubiera	regresado	a	casa	y	se	hubiera	asentado	otra	vez.	En	consecuencia,
no	se	mencionan	en	la	historia	de	su	viaje.	Este	relato	trata	principalmente	del	anillo,
de	sus	poderes	y	su	historia.

Bilbo,	 se	 dice,	 según	 lo	 que	 él	 mismo	 escribió	 y	 el	 final	 que	 pensó	 para	 sus
memorias	 (antes	 de	 haber	 escrito	 la	mayor	 parte	 de	 ellas),	 «fue	muy	 feliz	 hasta	 el
final	de	sus	días,	que	fueron	extraordinariamente	largos».	Así	fue.	Cuán	largos	y	por
qué	se	descubrirá	aquí.	Bilbo	volvió	a	su	hogar	en	Bolsón	Cerrado	el	22	de	junio	de
su	 quincuagesimosegundo	 año,	 después	 de	 haberse	 ido	 el	 30[3]	 de	 abril	 del	 año
anterior,	 y	 nada	 digno	 de	 mención	 sucedió	 en	 la	 Comarca	 durante	 los	 siguientes
sesenta	 años,	 hasta	 que	 el	 señor	 Bolsón	 comenzó	 a	 preparar	 la	 celebración	 de	 su
cumpleaños	centesimodecimoprimero.	En	este	punto	empieza	la	historia	del	Anillo.

Años	después,	mi	padre	retomó	el	texto	P	2.	Realizó	varios	cambios	menores	de	expresión,	reemplazó	el	párrafo
inicial	y	rescribió	una	parte	de	la	historia	de	Bilbo	y	Gollum	(mejorando	la	exposición	de	los	acontecimientos,	y
elaborando	un	poco	la	huida	de	Bilbo	de	los	túneles);	no	es	necesario	apuntarlos	aquí.	Pero	también	introdujo	un
nuevo	y	extenso	pasaje,	después	de	las	palabras	(RS.	391)	«lo	que	no	era	tan	común	en	otras	familias,	como	los
Bolsón	o	los	Boffin»	(CA.	21).	Empieza	«Los	Hobbits	de	la	Comarca	apenas	tenían	“gobierno"…»,	y	constituye
el	 origen	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 sección	 3	 (De	 la	 ordenación	 de	 la	 Comarca)	 del	Prólogo	 publicado,	 hasta
«primer	signo	de	que	todo	no	estaba	del	todo	como	debiera,	y	como	lo	había	estado	siempre»	(cf.	CA.	22).

Gran	parte	del	nuevo	pasaje	sobrevivió	en	la	versión	definitiva,	pero	hay	algunas	diferencias	interesantes.	En
el	tercer	párrafo	de	la	sección	(tal	como	está	en	CA)	el	nuevo	texto	de	P	2	dice:	[22]

Estaba,	 por	 supuesto,	 la	 antigua	 tradición	 en	 aquella	 parte	 del	 mundo	 de	 que
antaño	había	habido	un	rey	en	Fornost,	muy	al	norte	de	la	Comarca	(Northworthy	lo
llamaban	los	hobbits),[4]	que	había	marcado	los	límites	de	la	Comarca	y	se	la	había
dado	 a	 los	 Hobbits;	 y	 a	 su	 vez	 ellos	 habían	 reconocido	 su	 soberanía.	 Pero	 hacía
muchas	edades	que	no	había	rey,	y	aún	las	ruinas	de	Northworthy	estaban	cubiertas
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de	hierba…

El	nombre	Northworthy	(en	lugar	del	posterior	Norbury,	Norburgo	en	la	traducción	castellana)	no	aparece	en	los
papeles	de	El	Señor	de	los	Anillos,	donde	los	nombres	«vernáculos»	anteriores	son	Northburg	y	Northbury.	Véase
p.	264,	anal	c.1600.
El	cuarto	párrafo	de	la	sección,	léase	en	el	texto	de	P2:

Es	 verdad	 que	 la	 familia	Tuk	 gozaba	 antaño	 de	 cierta	 preeminencia,	 aparte	 del
hecho	de	que	 eran	 (y	 siguieron	 siendo)	 numerosos,	 ricos,	 peculiares	 y	 de	 una	gran
importancia	social.	Antes,	el	cabeza	de	la	familia	ostentaba	el	título	de	Shirking.	Pero
aquel	título	había	dejado	de	utilizarse	en	la	época	de	Bilbo:	había	muerto	a	manos	de
los	 interminables	 e	 inevitables	 chistes	 que	 provocaba,	 en	 desafío	 a	 su	 obvia
etimología.	 No	 obstante,	 se	 mantuvo	 la	 costumbre	 de	 llamar	 el	 Tuk	 al	 jefe	 de	 la
familia,	y	se	agregaba	(si	era	necesario)	un	número,	como	Isengrim	I.

Shirking	 es	 evidentemente	 una	 reducción	 de	 Shire-king,	 rey	 de	 la	 Comarca,	 con	 abreviación	 (y	 en	 este	 caso
cambio)	de	vocal,	del	mismo	modo	que	Shirriff,	oficial,	deriva	de	Shire-reeve,	juez	de	la	Comarca;	pero	mi	padre
decidió	eliminar	ese	chiste,	tal	vez	porque	la	elección	de	la	palabra	«rey»	por	los	Hobbits	no	parecía	muy	probable
(cf.	p.	272	y	nota	204,	y	Apéndice	A	(I,	iii),	Ap.	23).[5]

En	el	nuevo	pasaje	de	P	2	no	se	menciona	la	época	del	año	en	que	se	celebraba	la	Feria	Libre	en	las	Quebradas
Blancas	(«en	el	Lithe,	es	decir,	a	mediados	de	verano»,	CA.	22),	y	nada	se	dice	de	las	inclinaciones	de	los	Hobbits
a	 la	 hora	 de	 escribir	 cartas.	 A	 la	 mención	 del	 nombre	 «Fronteros»	 mi	 padre	 añadió	 «(como	 se	 los	 llamaba
extraoficialmente)»;	más	tarde	eliminó	la	palabra	«extraoficialmente»,	conservando	así	el	chiste	pero	sin	llamar	la
atención	sobre	él.

Estoy	 prácticamente	 seguro	 de	 que	 este	 nuevo	 elemento	 del	 texto	 debe	 asociarse	 con	 la	 aparición	 de	 los
Oficiales	en	el	capítulo	El	saneamiento	de	la	Comarca,	donde	se	afirma	que	el	oficio	se	había	establecido	mucho
tiempo	«antes	que	empezara	todo	esto»,	como	le	dijo	a	Sam	el	[23]	oficial	Robín	Madriguera	(RR.	373).	El	hecho
de	que	el	término	«Thain»	no	hubiera	surgido	aún	no	lo	contradice,	pues	eso	no	sucedió	hasta	un	momento	muy
tardío	 (véase	FTE.	 120,	 122,	 126).	Yo	deduje	 (FTE.	 20-21)	que	 el	Libro	Sexto	de	El	Señor	de	 los	Anillos	 fue
escrito	en	1948.

Al	final	de	este	pasaje	sobre	la	ordenación	de	la	Comarca,	que	como	ya	se	ha	observado	(p.	21)	termina	con
las	 palabras	 «primer	 signo	de	que	 todo	no	 estaba	del	 todo	 como	debiera,	 y	 como	 lo	 había	 estado	 siempre»,	 la
adición	a	P	2	continúa	(con	un	encabezamiento	escrito	más	tarde	a	lápiz	«Tabaco»):[6]

Hay	otra	cosa	de	 los	antiguos	hobbits	que	debe	mencionarse:	 fumaban	 tabaco	a	 través	de	pipas	de	arcilla	o
madera.	Hay	mucho	misterio	en	el	origen	de	esta	costumbre	peculiar…

A	partir	de	este	punto	el	resto	de	la	sección	2	de	la	versión	definitiva	del	Prólogo	coincide	con	P	2,	exceptuando
sólo	unas	pocas	diferencias	menores:	el	«Viejo	Toby»	de	Valle	Largo	era	Tobías	(no	Tobold)	Corneta	(sobre	esto
véase	p.	93),	y	el	año	en	que	cultivó	hierba	para	pipa	por	primera	vez	fue	1050	(no	1070),	en	los	días	de	Isengrim
I	(no	II);	la	tercera	de	las	variedades	de	Valle	Largo	era	«Rollo	de	Cuernapipa»	(no	«Estrella	Sureña»);	y	no	se
dice	de	la	galenas	dulce	que	los	Hombres	de	Gondor	«la	aprecian	por	la	fragancia	de	las	flores».	También	hay	una
nota	a	pie	de	texto	a	las	palabras	«alrededor	del	año	1050	del	Cómputo	de	la	Comarca»:

Es	 decir,	 unos	 400	 años	 antes	 de	 los	 acontecimientos	 referidos	 en	 este	 libro.	 Las	 fechas	 de	 la	Comarca	 se
contaban	a	partir	del	legendario	cruce	del	río	Brandivino	por	los	hermanos	Marco	y	Cavallo.

Posteriormente	reemplazados	por	Marcho	y	Blanco,	estos	nombres	no	aparecen	en	la	narrativa	de	El	Señor	de	los
Anillos:	 sólo	 se	 encuentran	 en	 la	 larga	 ampliación	 del	 Prólogo	 sobre	 historia	 hobbit	 (CA.	 12)	 y	 en	 la	 nota
preliminar	del	Apéndice	C,	Árboles	genealógicos	(Ap.	116).

Para	la	historia	del	pasaje	concerniente	a	la	hierba	para	pipa,	que	surgió	como	explicación	de	Merry	a	Théoden
en	las	puertas	derruidas	de	Isengard,	véase	GA.	52-55.	Después	de	muchos	cambios,	mi	padre	lo	señaló	y	anotó
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«Ponerlo	 en	 el	 Prólogo»	 (GA.	 53	 y	 nota	 36)[7]	 Sobre	 Isengrim	Tuk	 I	 y	 la	 fecha	 1050	 véase	GA.	 60,	 nota	 37.
Cuando	se	escribió	esta	adición	de	P	2	el	antiguo	árbol	genealógico	de	los	Tuk	(que	se	da	y	comenta	en	RS.	393-
395),	 presente	 en	 el	 reverso	 de	 una	 página	 del	manuscrito	 de	Una	 reunión	muy	 esperada	 correspondiente	 a	 la
«Tercera	Fase»,	todavía	estaba	vigente.[8]	[24]

Como	hemos	visto	antes	 (p.	20),	en	P	2	 la	historia	 revisada	de	Bilbo	y	Gollum	era	 todavía	 la	de	 la	edición
original	de	El	Hobbit,	según	la	cual	Gollum	tenía	la	intención	de	entregar	a	Bilbo	el	Anillo	si	perdía	el	juego	de
acertijos	 (véase	 RS.	 112-113).	 La	 curiosa	 historia	 de	 cómo	 la	 narrativa	 revisada	 del	 capítulo	Acertijos	 en	 las
tinieblas	 llegó	 a	 publicarse	 en	 la	 edición	de	 1951	 se	 explica	 suficientemente	 en	Cartas	 n.os	 111,	 128,	 129.	En
septiembre	de	1947	mi	padre	envió	a	sir	Stanley	Unwin	lo	que	llamó	«copia»	del	texto	rescrito,	sin	pretender	que
se	publicase,	sino	sólo	para	que	sir	Stanley	le	comentara	la	idea.	Creyendo	que	se	había	desechado,	sintió	un	gran
asombro	 cuando	 casi	 tres	 años	 después,	 en	 julio	 de	 1950,	 recibió	 las	 galeradas	 de	 una	 nueva	 edición	 con	 la
revisión	incorporada.	Pero	aceptó	los	hechos	consumados.	Aparte	de	observar	que	la	correspondencia	hace	muy
evidente	el	cómo,	y	de	qué	manera	tan	natural,	surgieron	los	malentendidos	por	ambas	partes	que	llevaron	a	este
resultado,	no	es	necesario	comentar	nada	más	al	respecto;	para	lo	que	nos	interesa	ahora,	su	importancia	yace	en
la	conclusión	de	que	la	revisión	de	P	2	no	pudo	realizarse	después	de	julio	de	1950.	De	hecho,	a	mi	parecer	data
de	1948	(véanse	pp.	32-33).

A	partir	del	 texto	revisado	y	ampliado	de	P	2,	que	ahora	demandaba	un	sucesor,	mi	padre	realizó	un	nuevo
texto	mecanografiado	(P	3).	Otra	vez	se	trató	de	una	copia	inhabitualmente	exacta.	Sufrió	numerosas	correcciones,
sólo	en	 la	primera	parte,	pero	estas	se	 limitaron	a	cambios	menores	de	formulación	y	unos	pocos	detalles	más,
tales	que	el	cambio	de	«Northworthy»	por	la	variante	definitiva	«Norbury»	y	del	traslado	de	la	fecha	de	la	partida
de	 Bilbo	 con	 Gandalf	 y	 los	 Enanos	 al	 28	 de	 abril	 (nota	 3).	 A	 partir	 de	 este	 se	 realizó	 a	 su	 vez	 una	 copia
amanuensis	(P	4),	pero	mi	padre	apenas	la	modificó.	Estos	textos	tenían	todos	el	título	original,	Prefacio,	De	los
Hobbits.

La	 siguiente	 fase	 fue	 un	 manuscrito	 muy	 tosco,	 P	5,	 sin	 título	 (pero	 al	 que	 se	 añadió	 más	 tarde	De	 los
Hobbits),	y	sin	la	sección	sobre	la	hierba	para	pipa	o	la	de	la	historia	de	Bilbo	y	Gollum,	que	a	pesar	de	avanzar	en
los	detalles	de	expresión	hacia	 la	versión	definitiva	 todavía	conservaba	 la	estructura	original	y	algunos	detalles
como	el	Shirking.[9]	Para	ilustrar	el	modo	en	que	evolucionó	el	texto	(prestando	una	atención	minuciosa	al	tono,	la
precisión	del	significado	y	la	eliminación	de	oraciones)	en	las	sucesivas	etapas	doy	este	breve	ejemplo.

P1	(RS.	387)
Y	sin	embargo	es	evidente	que	son	parientes	nuestros:	están	más	cerca	de	nosotros	que	los	elfos,	y	aun	que

los	enanos.	En	primer	lugar,	hablaban	una	o	vanas	lenguas	similares	a	las	nuestras,	y	tenían	casi	las	mismas
preferencias	y	 aversiones	que	nosotros.	 [25]	Pero	es	difícil	 saber	 con	precisión	en	qué	consiste	 la	 relación.
Para	saberlo	habría	que	redescubrir	gran	parte	la	historia	ya	perdida	y	de	las	leyendas	de	los	Días	Primeros;	y
es	poco	probable	que	eso	ocurra,	porque	sólo	los	Elfos	conservan	algunas	tradiciones	de	los	Días	Primeros	y,
como	 es	 natural,	 se	 refieren	 casi	 exclusivamente	 a	 ellos:	 los	 Elfos	 eran	 el	 pueblo	más	 importante	 en	 esos
tiempos.

P	2	(revisado)
Y	sin	embargo	es	evidente	que	son	parientes	nuestros:	están	más	cerca	de	nosotros	que	los	Elfos,	y	aun	que

los	 Enanos.	 En	 primer	 lugar,	 hablaban	 una	 lengua	 (o	 lenguas),	 y	 tenían	 casi	 las	 mismas	 preferencias	 y
aversiones	que	nosotros.	Pero	es	difícil	saber	con	precisión	en	qué	consiste	la	relación.	Para	saberlo	habría	que
redescubrir	muchas	cosas	que	están	perdidas	y	olvidadas	para	siempre.	Sólo	los	Elfos	conservan	tradiciones	de
los	Días	Antiguos,	y	aun	sus	tradiciones	están	incompletas,	pues	se	refieren	sobre	todo	a	los	Elfos.

P5
Sin	embargo	es	evidente	que	son	parientes	nuestros:	están	mucho	más	cerca	de	nosotros	que	los	Elfos,	y

aun	que	los	Enanos.	Hablaban	las	lenguas	de	los	Hombres,	y	tenían	casi	las	mismas	preferencias	y	aversiones
que	nosotros.	Mas	ahora	es	 imposible	descubrir	 en	qué	consiste	nuestra	 relación	con	ellos.	La	 respuesta	 se
encuentra	en	los	Días	Antiguos,	que	ahora	están	perdidos	y	olvidados	para	siempre.	Sólo	los	Elfos	conservan
alguna	 tradición	 de	 esa	 época	 desaparecida,	 pero	 sus	 tradiciones	 se	 refieren	 casi	 únicamente	 a	 sus	 propios
asuntos.

No	obstante,	en	el	manuscrito	P	5,	mi	padre	añadió,	en	el	momento	de	la	composición,	mucho	material	nuevo.
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Uno	de	estos	pasajes	fue	el	referido	a	las	cualidades	marciales	de	los	Hobbits,	o	su	carencia,	la	existencia	de	armas
en	la	Comarca	(y	aquí	aparece	por	primera	vez	la	palabra	mathom	en	los	textos	del	Prólogo),	y	el	«raro	vigor»	del
carácter	hobbit	Este	texto	está	ya	muy	próximo	a	la	versión	publicada	(CA.	15-16),	y	su	omisión	más	notable	es	la
ausencia	de	mención	alguna	a	la	Batalla	de	los	Campos	Verdes;	se	dice	en	este	punto:

Los	Hobbits	no	eran	amantes	de	la	guerra,	si	bien	en	tiempos	remotos	se	vieron
obligados	a	luchar	para	subsistir	en	un	mundo	difícil	y	salvaje.	Pero	en	esta	época	no
se	recordaba	ningún	ataque	serio	a	las	fronteras	de	la	Comarca.	Hasta	el	mismo	clima
era	más	apacible…	[26]

En	 el	 texto	 original	 del	 capítulo	El	 saneamiento	 de	 la	 Comarca	 no	 había	mención	 alguna	 a	 la	 Batalla	 de	 los
Campos	Verdes:	«Así	 terminó	la	Batalla	de	Delagua,	 la	única	batalla	que	alguna	vez	se	 librara	en	 la	Comarca»
(FTE.	113).	En	el	segundo	texto	(FTE.	123)	«la	última	librada	en	la	Comarca,	y	la	única	desde	la	Batalla	de	los
Campos	Verdes,	 1137,	 en	 la	 lejana	 Cuaderna	 del	 Norte».	 Una	 suposición	 lógica	 parece	 ser	 que	 (como	 con	 el
pasaje	 acerca	de	 los	Oficiales,	pp.	22-23)	 la	 aparición	de	 la	Batalla	de	 los	Campos	Verdes	 en	 el	Prólogo	 poco
después	de	esto	(véase	abajo)	debe	asociarse	con	la	escritura	de	El	saneamiento	de	la	Comarca.

Conviene	aquí,	antes	de	volver	al	resto	del	material	nuevo	que	se	introdujo	con	el	manuscrito	P	5,	comentar	un
texto	 escrito	 en	 dos	 pequeños	 trozos	 de	 papel	 y	 sujeto	 al	 texto	 amanuensis	 P	 4.	 Se	 trata	 del	 origen	 del	 pasaje
concerniente	a	la	fundación	de	la	Comarca	del	Prólogo	publicado	(CA14),	pero	vale	la	pena	darlo	en	su	totalidad.

En	el	año	1	(de	acuerdo	con	el	cómputo	del	pueblo	de	 la	Comarca)	y	en	el	mes	de
Luyde[10]	 (como	 decían	 ellos)	 los	 hermanos	 Marco	 y	 Cavallo,	 luego	 de	 haber
obtenido	 el	 permiso	 formal	 del	 rey	 Argeleb	 II	 en	 la	 ciudad	 decadente	 de	 Fornost,
atravesaron	 el	 amplio	y	pardo	 río	Baranduin.	Pasaron	por	 el	 gran	puente	de	piedra
que	había	sido	construido	en	el	apogeo	del	reino	de	Arthedain,	pues	no	tenían	barcas.
Después,	según	su	estilo	y	 lengua	propios,	 le	cambiaron	el	nombre	por	Brandivino.
Todo	lo	que	se	pidió	a	la	«Gente	Pequeña»	fue	(1)	que	mantuviesen	en	buen	estado
los	 caminos	 de	Arthedain;	 (2)	 que	mantuviesen	 y	 repararan	 el	 Puente	 (y	 todos	 los
otros	puentes);	(3)	que	permitieran	al	rey	seguir	cazando	en	sus	bosques	y	páramos
tres	veces	al	año,	pues	el	país	había	sido	antaño	parque	real	y	coto	de	caza.

Después	de	cruzar	el	río,	la	G[ente]	P[equeña]	se	asentaron	y	casi	desaparecieron
de	la	historia.	Participaron	como	aliados	del	rey	en	las	guerras	de	Angmar	(enviando
arqueros	a	la	batalla),	pero	después	de	la	desaparición	del	reino	y	de	Angmar	vivieron
casi	siempre	en	paz.	Libraron	su	última	batalla	contra	los	Orcos	(Campos	Verdes	C.
C.	 1347?).	 Porque	 la	 tierra	 a	 donde	 habían	 llegado,	 aunque	 había	 estado	 desierta
mucho	 tiempo,	 había	 sido	 bien	 labrada	 antaño,	 y	 allí	 los	 reyes	 tuvieron	 entonces
muchas	granjas,	campos	de	cereales,	viñedos	y	bosques.	Denominaron	a	esta	tierra	la
Comarca	[tachado:	(para	distinguirla	del	Antiguo	Hogar	en	Bree)],	que	en	su	lengua
significaba	[27]	distrito	con	gobierno	y	trabajos	organizados,	 los	 trabaos	de	cultivar
comida,	comérsela	y	vivir	con	una	relativa	paz	y	satisfacción.

El	nombre	de	Comarca	servía	para	distinguirla	de	las	tierras	más	salvajes	del	este,
cada	 vez	 más	 desoladas,	 hasta	 las	 terribles	 Montañas	 que	 (según	 sus	 propias
leyendas)	su	gente	había	cruzado	en	dirección	oeste;	y	también	del	país	más	pequeño,
el	Antiguo	Hogar	de	Bree,	donde	se	habían	instalado	antes,	aunque	no	estaban	solos,
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pues	lo	compartían	con	los	Hombres	de	Bree.	Ahora	bien,	de	este	pueblo	(del	que	los
hermanos	Marco	y	Cavallo	eran	 los	más	grandes	y	osados)	 las	historias	de	 los	días
antiguos	poco	tienen	que	decir,	excepto	por	supuesto	sus	propios	archivos	y	leyendas.
Se	 llamaban	 a	 sí	 mismos	Hobbits.	 La	 mayoría	 de	 los	 otros	 pueblos	 los	 llamaban
Medianos	(o	palabras	de	significado	similar	en	varias	lenguas),	cuando	los	conocían	u
oían	rumores	sobre	ellos.	Porque	ahora	sólo	existían	en	 la	Comarca,	Bree,	y	aquí	y
allá	 unos	 pocos	 Hobbits	 salvajes	 y	 [solitarios?]	 en	 Eriador.	 Y	 se	 dice	 que	 todavía
quedaban	unos	cuantos	«hobbits	salvajes»	en	las	estribaciones	del	Bosque	Negro,	al
este	 y	 al	 oeste.	Hobbit	 parece	 ser	 una	«corrupción»	o	 abreviación	del	 término	más
antiguo	holbytla	 «habitante	 de	 agujeros».[11]	Con	 este	 nombre	 los	 conocían	 (en	 las
leyendas)	 en	 Rohan,	 cuyo	 pueblo	 todavía	 hablaba	 una	 lengua	 muy	 similar	 a	 la
variante	más	antigua	de	 la	 lengua	hobbit	Ambos	pueblos	vinieron	originalmente	de
las	tierras	del	alto	Anduin.[12]

La	fecha	«1347?»	de	 la	Batalla	de	 los	Campos	Verdes[13]	 indica	que	fue	entonces	que	cuando	se	 introdujo	este
acontecimiento	procedente	de	El	Hobbit	(véase	FTE.	143);	más	tarde,	mi	padre	la	cambió	por	1147,	mientras	que
en	El	saneamiento	de	la	Comarca	la	fecha	original	era	1137	(FTE.	123	y	nota	31).

Volviendo	brevemente	al	manuscrito	P	5,	todavía	no	he	mencionado	que	en	ese	texto,	en	su	versión	original,	el
antiguo	pasaje	de	P	1	acerca	de	los	Hobbits	de	la	Marjala	(«la	raza	de	los	hobbits	era	menos	pura»,	«ningún	hobbit
puro	tenía	barba»,	RS.	389),	que	pervivió	en	la	revisión	de	P	2,	se	alteró	ahora:

Los	Hobbits	de	esa	región,	la	Cuaderna	del	Este,	eran	más	bien	grandes	y	de	piernas
fuertes	y	usaban	botas	de	enano	en	los	días	de	barro.	Pero	tenían	gran	proporción	de
sangre	Fuerte,	lo	que	se	notaba	en	el	vello	que	les	crecía	en	las	barbillas.	No	obstante,
[28]	 hay	que	dejar	 a	 un	 lado	 el	 tema	de	 las	 ramas	y	 lo	 que	 se	 sabía	 de	 ellas	 en	 la
Comarca,	de	momento.

En	el	Prólogo	publicado	este	pasaje	(exceptuando,	evidentemente,	la	última	frase)	viene	después	de	la	descripción
de	 las	 «tres	 ramas»	 (CA.	 12-13),	 donde	 se	 había	 introducido	 a	 los	 Fuertes.	 Pero	 en	 una	 página	 separada	 del
manuscrito	P	5	se	añadió	otro	pasaje	nuevo,	correspondiente	al	de	CA.	11-13	desde	«Los	Hobbits	del	tiempo	de
Bilbo	 no	 sabían	 de	 dónde	 venían»	 hasta	 «…	 tales	 como	 los	 Tuk	 y	 los	 Señores	 del	 País	 de	 los	Gamos»;	 y	 la
descripción	de	los	Pelosos,	los	Fuertes	y	los	Albos	derivó	sin	muchos	cambios	de	la	primera	versión	del	Apéndice
F,	donde	(p.	78,	nota	45)	se	ve	cómo	surge	la	idea	de	las	«tres	ramas».	El	texto	de	P	5	es	prácticamente	idéntico	al
de	 la	 versión	 definitiva,	 con	 las	 únicas	 diferencias	 de	 la	 ausencia	 de	 la	 afirmación	 de	 que	 muchos	 Fuertes
«vivieron	 un	 tiempo	 entre	Tharbad	 y	 los	 límites	 de	 las	Tierras	Brunas	 antes	 de	 volver	 al	 norte»,	 y	 de	 que	 los
Fuertes	todavía	están	situados	antes	de	los	Pelosos	(véase	ibid.).

La	palabra	smial(s)	aparece	por	primera	vez,	en	 los	 textos	del	Prólogo,	 en	p.	5.	Su	primera	aparición	en	 la
narrativa	de	El	Señor	de	 los	Anillos	 se	encuentra	en	El	saneamiento	de	 la	Comarca:	véase	FTE.	106	y	nota	16
(donde	omití	mencionar	que	en	la	referencia	de	Pippin	a	«la	Gran	Morada	de	los	Tuk	en	los	Smials	de	Alforzada»
en	el	capítulo	Bárbol	 (DT.	76)	 las	palabras	«los	Smials»	 fueron	una	adición	 tardía	al	 texto	mecanografiado	del
capítulo).

Un	nuevo	manuscrito,	P	6,	llevó	el	Prólogo	a	una	forma	muy	similar	a	la	de	la	Primera	Edición	de	El	Señor	de
los	Anillos.[14]	Se	trata	de	un	texto	claro	y	escrito	con	fluidez	titulado	Prólogo:	De	los	Hobbits;	en	él	se	introdujo
el	último	«pasaje	ausente»,	CA.	13-15,	desde	«En	las	tierras	occidentales	de	Eriador…»	hasta	«De	hecho	estaban
protegidos,	pero	no	lo	recordaban.»

El	 texto	de	P	6	difería	aún	de	 la	versión	publicada	en	varios	aspectos,	 la	mayor	parte	 insignificantes	(véase
nota	15).	Aún	no	estaba	dividido	en	cuatro	secciones	numeradas,	aunque	ya	se	habían	alcanzado	tanto	el	orden
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como	la	sucesión	de	 las	partes	definitivas.	Por	otra	parte,	 la	última	sección,	concerniente	al	descubrimiento	del
Anillo,	era	todavía	la	historia	original	(véase	p.	24):	derivaba,	con	algunos	cambios,	del	texto	de	P	2,	pero	presenta
una	notable	 adición.	Después	de	 la	 referencia	 a	que	Gollum	dijo	que	había	obtenido	 el	Anillo	 como	 regalo	de
cumpleaños	mucho	tiempo	atrás	sigue:

Bilbo	 podría	 haberse	 preguntado	 en	 verdad	 cómo	 era	 posible,	 y	 aún	 más	 por	 qué
Gollum	estaría	dispuesto	a	desprenderse	de	[29]	aquel	tesoro,	de	haberse	encontrado
en	 una	 situación	 menos	 desesperada,	 y	 si	 en	 realidad	 Gollum	 le	 hubiera	 dado	 el
regalo.	No	lo	hizo,	pues	cuando	regresó	a	la	isla	a	buscarlo,	el	Anillo	no	estaba.

Esta	parte	concluye	de	un	modo	muy	similar	a	P	2,	con	la	adición	de	un	pasaje	relativo	a	la	reserva	de	Gollum	en
lo	 concerniente	 al	 Anillo,	 y	 el	 hecho	 de	 que	 tuviera	 Dardo	 y	 la	 cota	 de	 malla;	 termina	 «Y	 pasaron	 los	 años
mientras	escribía	en	su	tiempo	libre	la	historia	de	su	viaje.»

En	P	 6	 el	 «Shirking»	 había	 desaparecido,	 y	 en	 un	 primer	momento	 su	 lugar	 fue	 ocupado	 por	 el	 «Mayor»,
aunque	 este	 se	 reemplazó	 por	 «Thane»	 antes	 de	 la	 finalización	 del	manuscrito	 y	 después	 fue	 sustituido	 por	 la
variante	«Thain»	(véase	p.	23).	En	este	texto	aparece	la	Batalla	de	los	Campos	Verdes,	con	la	fecha	C.	C.	1147.[15]

El	 manuscrito	 termina	 con	 un	 pasaje,	 posteriormente	 tachado,	 que	 se	 conservó	 con	 pocos	 cambios	 en	 el
contenido	como	conclusión	del	Prólogo	de	la	Primera	Edición	de	1954.	Empieza	con	las	observaciones	sobre	el
mapa	de	 la	Comarca	 (ahora	 con	 la	 adición	«además	de	otros	mapas	de	países	más	 amplios	y	distantes»)	y	 los
«árboles	genealógicos	abreviados»	que	se	remontan	a	P	1	(RS.	391),	pero	luego	continúa:

Existe	 también	 un	 índice	 de	 nombres	 [tachado:	 con	 explicaciones]	 y	 palabras
extrañas,	y	un	cuadro	de	los	días	y	las	fechas.	Para	los	curiosos	que	gusten	de	estas
tradiciones,	en	un	apéndice	se	da	una	descripción	de	las	lenguas,	los	alfabetos	y	los
calendarios	que	se	utilizaban	en	las	Tierras	del	Oeste	en	la	Tercera	Edad	de	la	Tierra
Media.	Pero	no	es	necesario	saberlo,	y	quienes	no	lo	necesiten	o	no	lo	deseen	pueden
ignorarlo,	 e	 incluso	 pronunciar	 los	 nombres	 como	 quieran.	 Se	 ha	 tenido	 cierto
cuidado	en	la	translación	de	los	alfabetos	originales,	y	se	dan	algunas	notas	sobre	los
sonidos	que	representan.	Pero	hay	mucha	gente	a	quien	no	le	interesan	estos	asuntos,
y	es	posible	que	muchos	piensen	que	sí	vale	la	pena	en	cambio	leer	el	relato	de	estas
grandes	y	valerosas	hazañas.	Con	esa	esperanza	emprendí	esta	larga	tarea;	porque	me
ha	llevado	varios	años	traducir,	seleccionar	y	ordenar	la	materia	del	Libro	Rojo	de	la
Frontera	 Oeste	 en	 la	 forma	 que	 ahora	 se	 presenta	 a	 los	 Hombres	 de	 una	 edad
posterior,	no	menos	oscura	[16]	y	ominosa	que	los	grandes	años	de	1418	y	1419	de	la
Comarca,	mucho	tiempo	atrás.	[30]

Este	 texto	 fue	 seguido	 de	 una	 copia	 mecanografiada	 (P	 7).	 En	 ella	 mi	 padre	 realizó	 las	 correcciones	 y
adiciones	que	llevaron	el	Prólogo	a	su	versión	definitiva	(muchas	de	las	cuales	señaló	también	en	el	texto	P	6);	y
fue	en	esta	copia	mecanografiada	donde	desechó	la	historia	original	del	encuentro	de	Bilbo	y	Gollum	e	introdujo
la	«historia	verdadera»	(CA.	23-25).	La	historia	se	cuenta	en	unas	páginas	adjuntas	exactamente	igual	que	en	el
Prólogo	publicado,	y	termina	con	el	grito	de	Gollum	«¡Ladrón!	¡Ladrón!	¡Bolsón!	¡Te	odiaré	siempre!»

A	partir	de	este	punto,	no	obstante,	tenemos	dos	textos.	En	uno	de	ellos	la	historia	original,	que	ahora	se	ha
convertido	en	la	historia	falsa	de	Bilbo,	no	se	menciona	en	absoluto,	y	el	texto	pasa	de	inmediato	del	grito	de	odio
de	Gollum	 a	 «De	 las	 posteriores	 aventuras	 de	Bilbo	muy	 poco	 hay	 que	 decir	 aquí».	 Pero	mi	 padre	 dudaba	 si
mencionar	o	no	en	el	Prólogo	 la	manipulación	del	 relato	de	 los	acontecimientos	por	parte	de	Bilbo,	pues	en	el
punto	en	que	termina	la	historia	propiamente	dicha	(«¡Te	odiaré	siempre!»)	añadió	posteriormente	en	este	 texto
una	 flecha	 que	 apuntaba	 a	 una	 «Nota»	 escrita	 en	 una	 hoja	 separada,	 que	 al	 parecer	 se	 escribió	 de	 forma
independiente.	En	esta	«Nota»	(que	fue	el	origen	del	pasaje	concerniente	a	las	dos	versiones	de	CA.	26)	vemos
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probablemente	 cómo	 surgió	 la	 explicación	 satisfactoria	 de	 las	 diferencias	 en	 la	 historia	 que	 aparece	 en	 las	 dos
ediciones	 de	El	Hobbit.	 Empezó:	 «Esta	 no	 es	 la	 historia	 que	 Bilbo	 contó	 al	 principio	 a	 sus	 compañeros	 y	 a
Gandalf,	ni	siquiera	la	que	apuntó	primero	en	su	libro»	(las	cursivas	son	mías),	pero	tachó	las	palabras	que	siguen
a	«Gandalf»;	prosiguió	entonces	diciendo	que	aunque	Bilbo	escribió	la	historia	falsa	en	sus	memorias	y	«por	tanto
probablemente	apareciera	en	el	Libro	Rojo	original»,	«muchas	copias	contienen	el	relato	verdadero	(solo	o	como
alternativa),	procedente,	sin	duda,	de	las	notas	realizadas	por	Frodo	o	Samsagaz,	que	conocían	la	verdad».

En	esta	página	anotó	(más	tarde):	«Alternativa,	si	la	única	referencia	a	esta	se	hace	en	el	Capítulo	II	(segunda
copia	 en	 limpio).»	Con	 esto	 se	 refiere	 a	 la	 copia	 final	 del	 capítulo	 de	La	 sombra	 del	 pasado,	 la	 que	 fue	 a	 la
imprenta.	La	explicación	de	este	comentario,	aparentemente	muy	oscuro,	es	la	que	sigue.	En	el	texto	precedente	al
que	él	mencionaba,	es	decir,	la	penúltima	versión,	había	introducido	una	larga	adición[17]	después	de	las	palabras
de	Gandalf	(CA.	85)	«Puse	en	él	el	miedo	del	fuego,	y	le	saqué	la	verdadera	historia,	poco	a	poco,	muy	a	disgusto
y	entre	lloriqueos	y	rezongos.»	En	esta	adición	Gandalf	proseguía:

»…Ya	sospechaba	mucho.	En	realidad	sospechaba	algo	que	estoy	seguro	nunca	se	te
ha	ocurrido:	la	historia	de	Bilbo	no	era	cierta.	[31]

—¿Qué	quieres	decir?	—dijo	Frodo—.	No	puedo	creerlo.
—Bueno,	esto	es	lo	que	me	contó	Gollum.	La	recompensa	que	tenía	que	darle	a

Bilbo	por	ganar	era	sólo	mostrarle	una	salida	de	los	túneles.	No	había	ningún	regalo,
y	mucho	menos	su	«tesoro».	Gollum	confiesa	que	regresó	a	su	isla	para	buscarlo	con
la	intención	de	matar	a	Bilbo	fácilmente,	porque	estaba	enfadado	y	hambriento.	Pero
como	Bilbo	ya	tenía	el	anillo,	escapó	y	lo	último	que	Gollum	supo	de	él	fue	que	se
arrastró	detrás	y	 le	saltó	por	encima	en	 la	oscuridad.	 ¡Eso	es	mucho	más	propio	de
Gollum!

—Pero	no	es	nada	propio	de	Bilbo	contar	una	historia	falsa	—dijo	Frodo—.	¿Qué
sentido	tenía?

—Nada	propio	 de	Bilbo,	 sí.	 Pero	 ¿nada	 propio	 de	Bilbo	 con	 el	 anillo?	No,	me
temo	que	no.	Sin	saberlo	estaba	intentando	reforzar	sus	derechos	sobre	el	anillo	como
legítimo	 propietario:	 era	 un	 regalo,	 un	 premio	 que	 se	 había	 ganado.	 Algo	 muy
parecido	a	Gollum	y	 su	«regalo	de	 cumpleaños».	Eran	mucho	más	parecidos	de	 lo
que	quieres	admitir.	Y	las	dos	historias	eran	improbables	y	propias	de	un	hobbit.	Mi
querido	Frodo,	 los	anillos	élficos	nunca	se	dan	como	regalo	o	premio:	nunca.	Si	no
hubieras	sido	un	hobbit	habrías	dudado	de	la	historia,	como	yo	hice	enseguida.

»Pero	como	 te	he	dicho,	me	 fue	 imposible	 interrogar	 a	Bilbo	 sobre	 el	 tema	 sin
enojarlo.	Así	que	lo	dejé	estar,	para	no	estropear	nuestra	amistad.	Su	susceptibilidad
era	 una	 prueba	 más	 que	 suficiente.	 Supuse	 entonces	 que	 el	 anillo	 tenía	 un	 poder
nocivo	sobre	el	que	lo	guarda	que	entraba	en	acción	muy	rápidamente.	Sí,	incluso	en
Bilbo	 el	 deseo	 de	 poseerlo	 había	 cubado	 enseguida,	 y	 seguía	 creciendo.	 Pero	 por
suerte	 se	 quedó	 en	 eso	 y	 no	 le	 hizo	mucho	 daño	más.	 Porque	 obtuvo	 el	 anillo	 sin
culpa.	 No	 lo	 robó;	 lo	 encontró,	 y	 le	 fue	 imposible	 devolverlo:	 Gollum	 lo	 habría
matado	de	inmediato.	Pagó	por	él,	podría	decirse,	con	misericordia,	y	le	perdonó	la
vida	a	Gollum	con	grave	riesgo	para	la	suya.	Y	por	eso	al	final	pudo	librarse	de	él,
justo	a	tiempo.

»Pero	en	cuanto	a	Gollum:	nunca	se	librará	del	deseo	de	poseerlo,	me	temo.	La
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última	vez	que	lo	vi	el	deseo	todavía	lo	dominaba,	y	gemía	que	lo	habían	engañado	y
utilizado.	[Pero	cuando	al	fin	me	contó	su	historia…	[32]

En	 la	 siguiente	 (y	 última)	 versión	 del	 capítulo	 el	 texto	 añadido	 no	 está	 presente,	 pero	 en	 este	 punto	mi	 padre
escribió	una	nota,	«Incorporar	añadido»,	y	luego	la	tachó.	Es	evidente	que	de	entonces	data	la	nota	mencionada
arriba,	«Alternativa,	si	la	única	referencia	a	esta	se	hace	en	el	Capítulo	II»:	dicho	de	otro	modo,	si	lo	único	que	iba
a	decirse	sobre	la	cuestión	en	el	Capítulo	II	eran	las	palabras	de	Gandalf	«Puse	en	él	el	miedo	del	fuego,	y	le	saqué
la	verdadera	historia,	poco	a	poco,	muy	a	disgusto	y	entre	lloriqueos	y	rezongos»,	es	decir,	sin	el	texto	añadido
que	acabo	de	transcribir.	Si	ese	texto	iba	a	ser	desechado,	era	necesario	un	pasaje	sobre	el	tema	en	el	Prólogo.	Esta
fue	la	decisión	que	tomó	en	última	instancia,	y	el	segundo	de	los	dos	textos	adjuntos	a	P	6	es	exactamente	igual	al
Prólogo	 publicado,	 p.	 26:	 «Cosa	 curiosa,	 pero	 esta	 no	 es	 la	 historia	 que	 Bilbo	 contó	 al	 principio	 a	 sus
compañeros…»[18]

La	Nota	 sobre	 los	archivos	de	 la	Comarca	 se	 introdujo	en	 la	Segunda	Edición.	En	una	de	 las	 copias	de	 la
Primera	Edición	mi	padre	apuntó:	«aquí	debería	insertarse	una	Nota	sobre	los	archivos	de	la	Comarca»;	pero	al
lado	escribió	después:	«He	decidido	que	no.	Corresponde	al	Prólogo	de	El	Silmarillion».	Compárese	esto	con	el
Prefacio	de	El	Libro	de	los	Cuentos	Perdidos	1,	pp.	12-13.

He	 dado	 esta	 larga	 descripción	 de	 la	 historia	 del	Prólogo	 porque	 es	 uno	 de	 los	 escritos	 de	mi	 padre	más
conocidos,	la	fuente	principal	de	lo	que	se	sabe	de	los	Hobbits,	a	quienes	dedicó	mucha	reflexión	y	atención;	y
también	porque	parece	tener	un	interés	especial	ver	cómo	evolucionó	en	relación	a	la	narrativa	de	El	Señor	de	los
Anillos.	Ahora	recapitularé	brevemente	algunos	elementos	que	a	mi	parecer	surgieron	de	esta	historia.

Aunque	no	es	estrictamente	demostrable,	creo	que	es	más	que	probable	que	mi	padre	regresara	muchos	años
después	a	la	versión	original	del	Prólogo	(o	Prefacio,	como	todavía	lo	llamaba)	aproximadamente	en	la	época,	o
poco	 después,	 en	 que	 escribió	 el	 primer	 borrador	 que	 abarcaba	 Muchas	 despedidas.	 Rumbo	 a	 casa,	 El
saneamiento	de	la	Comarca	y	Los	Puertos	Grises,	es	decir,	en	el	verano	de	1948	(FTE.	20-21,	131).	He	señalado
varios	indicios	de	que	fue	así.	Además,	vemos	la	aparición,	en	etapas	sucesivas	de	la	escritura	del	Prólogo,	de	los
Oficiales	en	la	revisión	del	antiguo	texto	de	P	2	(p.	22);	de	la	palabra	smial	en	P	5	(p.	28);	de	la	Batalla	de	los
Campos	Verdes	en	P	6	(véanse	pp.	26-27,	29);	y	del	título	de	Thane	(Thain)	en	el	mismo	texto	(p.	29).	Por	otra
parte,	todos	aparecen	por	vez	primera	en	El	saneamiento	de	la	Comarca,	y	en	dos	casos,	la	Batalla	de	los	Campos
Verdes	y	el	 título	de	Thain,	estaban	ausentes	en	el	borrador	original	de	ese	capítulo.	Creo	que	el	 regreso	de	mi
padre	a	la	Comarca	al	final	de	El	Señor	de	los	Anillos	[33]	 le	 impulsó	a	 reanudar	el	 trabajo	en	el	Prólogo	y	 su
posterior	ampliación	por	etapas.	Además,	en	la	historia	de	este	texto	vemos	hasta	qué	punto	la	descripción	de	los
Hobbits	y	sus	orígenes	surgieron	en	realidad	después	de	la	conclusión	de	la	narrativa	de	El	Señor	de	los	Anillos;	lo
más	notable	 quizá	 sea	 la	 división	 en	Pelosos,	Fuertes	 y	Albos,	 proveniente	 de	 la	 primera	 versión	del	 apéndice
sobre	las	lenguas	(p.	28).	Algunos	de	estos	nuevos	elementos	se	introdujeron	entonces	en	la	narrativa	existente,
tales	que	smials	en	el	capítulo	Bárbol	(p.	28),	o	Fuertes	en	el	capítulo	La	sombra	del	pasado	(p.	88,	§20).

Las	etapas	sucesivas	del	desarrollo	del	Prólogo	estuvieron	acompañadas,	por	supuesto,	del	desarrollo	de	los
Apéndices,	tal	como	se	ve	en	las	referencias	a	las	lenguas	y	fechas,	y	en	puntos	como	la	mención	de	Argeleb	II
como	el	rey	que	concedió	la	posesión	de	la	Comarca	a	los	Hobbits	(p.	26,	y	véase	p.	247).	Pero	la	última	Case	del
Prólogo	aquí	comentada,	el	manuscrito	P	6	y	su	copia	mecanografiada	P	7,	que	en	todos	los	otros	aspectos	es	muy
similar	a	la	versión	definitiva,	todavía	contenía	la	vieja	historia	del	descubrimiento	del	Anillo,	y	por	tanto	puede
datarse,	como	muy	tarde,	antes	de	julio	de	1950.
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II
EL	APÉNDICE	SOBRE	LAS	LENGUAS

[37]
Además	del	Prefacio:	De	los	Hobbits,	 cuya	evolución,	clara	y	coherente,	hasta	convertirse	en	el	Prólogo	 se	ha
descrito	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 existe	 otro	 texto	 de	 naturaleza	 preliminar,	 y	 no	 es	 fácil	 determinar	 cuál	 es	 la
relación	que	mi	padre	pretendía	tuviera	con	el	Prefacio:	De	los	Hobbits.	Excepto	en	un	punto,	no	tienen	nada	en
común,	pues	este	texto	(que	no	tiene	título)	apenas	trata	de	Hobbits.	Por	una	razón	que	no	tardaremos	en	ver	lo
doy	aquí	por	entero.

Se	mecanografío	 en	 un	 pequeño	 trozo	 de	 papel,	 y	 es	más	 que	 evidente	 que	mi	 padre	 lo	 redactó	 con	 gran
rapidez	desde	el	principio,	 sin	ningún	borrador	preliminar,	 siguiendo	el	 curso	de	 su	pensamiento:	 las	oraciones
eran	abandonadas	antes	de	terminar	y	sustituidas	por	otras,	etcétera.	Lo	corrigió	aquí	y	allá	a	lápiz,	en	el	momento
de	 la	 composición	 o	 después,	 pero	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 cambios	 son	 insignificantes	 o	 bien	 clarificaciones
«editoriales»	imprescindibles	del	 texto,	muy	tosco;	en	la	mayor	parte	de	los	casos	los	he	incorporado	(no	todos
son	legibles).	He	añadido	números	de	párrafo	para	referencias	posteriores.	Las	notas	de	esta	sección	se	encuentran
en	la	página	45.

§1 Esta	 historia	 está	 extraída	 de	 las	 memorias	 de	 Bilbo	 y	 Frodo	 Bolsón,
conservadas	 en	 su	 mayor	 parte	 en	 el	 Gran	 Libro	 Rojo	 de	 Samsagaz.	 He	 tardado
muchos	años	en	escribirlo,	y	lo	he	hecho	para	los	que	disfrutaron	con	la	gran	aventura
de	Bilbo	y	sobre	todo	para	mis	amigos,	los	Inklings	(por	cuyas	venas,	sospecho,	corre
aún	mucha	sangre	hobbit),	y	para	mis	hijos	y	mi	hija.

§2 Pero	como	mis	hijos	y	los	otros	niños	de	su	edad,	que	primero	supieron	del
descubrimiento	del	Anillo,	se	han	hecho	mayores	con	los	años,	esta	historia	habla	con
más	 libertad	 de	 las	 criaturas	 oscuras	 que	 acechaban	 sólo	 en	 los	 bordes	 de	 la	 [38]
historia	anterior,	pero	que	han	perturbado	el	mundo	desde	su	inicio.

§3 Dedico	este	libro	a	los	Inklings,	porque	ya	lo	han	tenido	que	soportar	con
paciencia,	única	razón	que	me	lleva	a	pensar	que	hay	sangre	hobbit	en	sus	venerables
antepasados;	 de	 otro	 modo,	 sería	 difícil	 explicar	 su	 interés	 por	 la	 historia	 y	 la
geografía	de	aquellos	días	 lejanos,	entre	el	Dominio	de	 los	Elfos	y	el	comienzo	del
Dominio	de	los	Hombres,	cuando	por	un	tiempo	breve	los	Hobbits	desempeñaron	un
papel	fundamental	en	los	movimientos	del	mundo.

§4 Para	 los	 Inklings	 añado	 esta	 nota,	 porque	 son	 hombres	 de	 sabiduría	 y
sienten	curiosidad	por	estas	cuestiones.	Se	dice	que	los	Hobbits	hablaban	una	lengua
muy	 similar	 a	 la	 nuestra,	 o	 quizá	 varias.	 Pero	 esto	 no	 ha	 de	 interpretarse	mal.	 Su
lengua	se	parecía	a	la	nuestra	en	estilo	y	espíritu,	pero	si	la	fisonomía	del	mundo	ha
cambiado	mucho	 desde	 aquellos	 días,	 también	 lo	 han	 hecho	 todos	 los	 detalles	 del
habla;	 incluso	 las	 letras	y	 los	alfabetos	que	se	usaban	entonces	se	olvidaron	mucho
tiempo	atrás,	y	se	inventaron	otros.[19]

§5 Sin	duda,	para	los	historiadores	y	filólogos	hubiera	sido	deseable	conservar
las	 lenguas	originales;	además	es	evidente	que	parte	del	humor	y	 las	características
propias	de	la	lengua	de	los	Hobbits	se	pierden	en	la	traducción,	aun	cuando	se	vuelca
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a	 una	 lengua	 de	 temperamento	 tan	 similar	 como	 la	 nuestra.	 Pero	 el	 estudio	 de	 las
lenguas	 de	 esos	 días	 exige	 tiempo	 y	 trabajo,	 que	 nadie	 a	 excepción	 de	 mí,	 creo,
estaría	dispuesto	a	dedicarle.	Así	que	salvo	por	unas	pocas	frases	e	inscripciones	he
trasladado	todo	el	marco	lingüístico	a	las	lenguas	de	nuestra	época.

§6 He	representado	con	el	inglés	la	Lengua	Común	del	Oeste	de	aquellos	días.
Este	noble	idioma	se	había	extendido	con	el	transcurso	del	tiempo	desde	los	reinos	de
Fornost	y	Gondor,	y	los	hobbits	no	recordaban	ninguna	otra	lengua;	sin	embargo,	lo
empleaban	a	 su	manera,	 como	nosotros	usamos	el	 inglés	en	 los	asuntos	cotidianos,
aunque	 contaban	 con	 un	 lenguaje	 más	 rico	 y	 formal	 para	 cuando	 la	 ocasión	 lo
requería,	 o	 cuando	 trataban	 con	 otros	 pueblos.	 Este	 estilo	más	 formal	 y	 arcaico	 se
utilizaba	aún	cotidianamente	en	el	reino	de	Gondor	(según	descubrieron	los	Hobbits)
y	entre	los	grandes	del	mundo	exterior	a	la	Comarca.	[39]

§7 Sin	embargo,	en	otras	tierras	se	hablaban	otras	lenguas.	Estaban	las	lenguas
de	los	Elfos,	de	las	que	aquí	aparecen	tres.	La	más	antigua	de	ellas,	el	Alto	Élfico,	se
utilizaba	 en	 secreto	 como	 lengua	 cotidiana	 y	 en	 la	 tradición	 y	 las	 canciones;	 el
Noldorin,	que	podemos	llamar	Gnómico,	el	habla	de	los	Exiliados	del	Hogar	de	los
Elfos	en	el	Lejano	Oeste,	es	la	lengua	a	la	que	pertenecen	la	mayoría	de	los	nombres
de	 esta	 historia	 que	 se	 han	 dejado	 sin	 traducir,	 y	 la	 lengua	 de	 los	 Elfos	 de	 los
Bosques,	los	Elfos	de	la	Tierra	Media.	Todas	estaban	emparentadas,	pero	las	que	se
hablaban	en	la	Tierra	Media,	fuera	por	los	Exiliados	o	por	los	Elfos	que	estaban	allí
desde	 el	 principio,	 habían	 evolucionado	 mucho.[20]	 Sólo	 en	 Gondor	 conocían	 los
Hombres	comúnmente	el	habla	élfica.

§8 Estaban	 también	 las	 lenguas	 de	 los	Hombres	 que	 no	 hablaban	 la	 Lengua
Común.	Ahora	 bien,	 la	mayoría	 de	 las	 que	 veremos	 aquí	 estaban	 relacionadas	 con
ella,	pues	los	Hombres	del	Norte	y	el	Oeste	estuvieron	emparentados	originalmente
con	los	Hombres	de	Oesternesse	que	regresaron	del	Mar;	de	hecho	la	Lengua	Común
surgió	cuando	se	mezclaron	el	habla	de	los	Hombres	de	la	Tierra	Media	y	las	lenguas
de	los	reyes	del	otro	lado	del	Mar.[21]	Pero	algunas	variantes	antiguas	pervivieron	en
el	Norte.	Por	tanto,	para	mostrar	la	relación,	el	habla	de	los	Hombres	de	Valle	se	ha
vertido	 en	 una	 variante	 septentrional	 relacionada	 lejanamente	 con	 el	 inglés,	 usado
para	representar	 la	Lengua	Común.	En	cambio,	el	habla	de	 los	Hombres	de	Rohan,
que	vinieron	del	Norte	y	 todavía	usaban	entre	ellos	 la	 lengua	ancestral	 (aunque	 los
más	 grandes	 de	 su	 pueblo	 hablaban	 también	 la	Lengua	Común	 a	 la	manera	 de	 sus
aliados	 de	Gondor),	 se	 ha	 representado	mediante	 el	 inglés	 antiguo	 que	 se	 hablaba
hace	mil	años,	tan	lejos	de	nosotros	como	los	días	de	Eorl	el	Joven	de	los	de	Théoden
de	Rohan.[22]

§9 Los	orcos	y	 trasgos	 tenían	 leguas	propias,	 tan	horribles	como	todo	 lo	que
hacían	o	usaban;	y	como	para	mantener	viva	una	lengua	básica	que	sea	útil	aun	para
propósitos	 infames	 es	 necesario	 algún	 resto	 de	 buena	 voluntad,	 además	 de	 cierta
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percepción	y	 pensamiento	 claros,	 sus	 lenguas	 tenían	 formas	 infinitamente	 diversas,
muy	monótonas	en	el	significado,	fluidas	sólo	en	la	expresión	del	maltrato,	el	odio	y
el	miedo.	Por	 esta	 razón	 ellos	 y	 sus	 parientes	 usaban	 (y	 todavía	 lo	 hacen)	 [40]	 las
lenguas	de	criaturas	más	nobles	cuando	contactaban	con	otras	tribus.[23]

§10 Los	 enanos	 son	 un	 caso	 distinto.	La	mayoría	 de	 ellos	 son	 duros	 y	 poco
agraciados,	 reservados,	 codiciosos,	 trabajadores	 y	 propensos	 a	 recordar	 injurias	 (y
beneficios),	más	amantes	de	la	piedra,	los	metales,	las	gemas	y	las	cosas	que	crecen	y
toman	forma	en	manos	artesanas	que	de	las	criaturas	que	viven	por	sí	mismas.	Pero
no	se	cuentan,	ni	se	contaron	jamás,	entre	quienes	realizan	el	mal	deliberadamente	en
el	mundo	 ni	 entre	 los	 siervos	 del	Enemigo,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 después	 contaran	 de
ellos	las	historias	de	los	Hombres;	pues	los	Hombres	han	codiciado	siempre	las	obras
de	sus	manos,	y	ha	habido	enemistad	entre	las	razas.	Pero	es	propio	de	la	naturaleza
de	los	Enanos	utilizar	siempre	las	lenguas	de	los	Hombres	entre	quienes	viven	cuando
viajan,	trabajan	y	comercian	por	el	mundo;	sin	embargo,	en	secreto	(un	secreto	que,	a
diferencia	de	 los	Elfos,	no	revelan	ni	siquiera	a	 los	que	saben	que	son	amigos	y	no
desean	 obtener	 poder,	 sino	 conocimiento)	 utilizan	 una	 lengua	 extraña	 y	 poco
propensa	a	los	cambios.[24]	Poco	se	sabe	de	ella.	Por	tanto,	los	Enanos	que	aparecen
tienen	nombres	de	estilo	nórdico,	como	los	Hombres	de	Valle	que	viven	en	su	misma
zona,	y	hablan	la	Lengua	Común,	a	veces	de	una	manera	y	a	veces	de	otra;	y	sólo	en
unos	pocos	nombres	hallamos	un	atisbo	de	su	lengua	escondida.

§11 Y	en	cuanto	a	los	alfabetos,	algo	debe	decirse	al	respecto,	puesto	que	en
esta	 historia	 aparecen	 inscripciones	 y	 libros	 antiguos,	 como	 los	 restos	 rasgados	del
Libro	 de	 Mazarbul,[25]	 que	 deben	 ser	 leídos.	 En	 este	 libro	 aparecen	 suficientes
ejemplos	 para	 permitir	 que,	 tal	 vez,	 los	 eruditos	 en	 estas	 cuestiones	 descifren	 las
runas	y	la	escritura	manual.	Pero	es	posible	que	haya	otros	que	deseen	una	clave	más
sencilla.	Para	ellos	 se	da	el	 alfabeto	élfico	al	 completo	 (en	su	variante	más	 formal,
como	se	usaba	en	Gondor	para	escribir	la	Lengua	Común),	aunque	debemos	dejar	de
lado	las	diversas	modificaciones	que	sufrió	en	el	uso	con	otras	lenguas,	sobre	todo	el
Alto	Élfico	o	el	Noldorin.	En	esta	historia,	y	en	la	anterior,	se	menciona	otro	alfabeto:
las	Runas.	Como	la	mayoría	de	las	cosas	de	este	tipo,	fueron	un	invento	élfico.	Pero
mientras	que	los	alfabetos	de	escritura	manual	(de	dos	tipos,	el	alfabeto	de	Rúmil	y	el
de	Fëanor,	de	 los	 [41]	 que	 sólo	 el	 último	 concierne	 a	 esta	 historia)	 surgieron	 en	 el
Hogar	de	los	Elfos,	lejos	de	la	Tierra	Media,	las	Runas	o	cirth	son	obra	de	los	Elfos
de	los	bosques;	y	a	este	origen	se	debe	su	carácter	peculiar,	similar	a	 las	Runas	del
Norte	de	nuestros	días,	 aunque	 sus	detalles	 son	diferentes	y	 es	muy	poco	probable
que	exista	conexión	entre	 los	dos	alfabetos.	En	cualquier	caso,	 las	cirth	élficas	son
más	elaboradas,	numerosas	y	sistemáticas.	Los	Enanos	no	inventaban	letras	y	aunque
empleaban	la	escritura	en	caso	de	necesidad,	escribían	pocos	libros,	excepto	crónicas
breves	(que	guardaban	en	secreto).	En	el	Norte,	en	las	regiones	de	donde	venían	los
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Enanos	de	esta	historia	se	utilizaban	las	cirth	o	Runas.	Siguiendo	las	reglas	generales
de	la	traducción	a	las	que	se	han	sometido	estos	escritos,	así	como	a	los	nombres	del
Norte	 se	 les	 han	 dado	 formas	 de	 las	 lenguas	 septentrionales	 de	 nuestra	 época,	 las
Runas	se	han	representado	mediante	runas	de	la	antigua	Inglaterra.	Pero	puesto	que
los	alfabetos	y	las	runas	de	este	relato	despiertan	el	interés	de	muchos	lectores,	viejos
y	 jóvenes,	 que	 han	 hecho	 muchas	 preguntas	 sobre	 ellos,	 en	 este	 libro	 se	 ha
considerado	apropiado	dar	 todas	 las	 inscripciones	o	 los	 textos	rúnicos	que	aparecen
en	su	forma	original,	y	añadir	al	final	un	cuadro	de	las	cirth,	con	los	nombres	que	les
daban	Enanos	y	Hombres	de	acuerdo	con	el	uso	de	Valle.	También	se	da	una	lista	de
los	nombres	presentes,	indicando	los	casos	en	que	provienen	de	los	antiguos	registros
de	la	lengua	y	añadiendo	su	significado	o	el	de	las	partes	que	los	componen.

§12 Arriba	 se	 utiliza	 el	 nombre	 Gnómico;	 es	 un	 nombre	 adecuado,	 pues	 a
pesar	de	 lo	que	hubiera	pensado	Paracelso	 (si	es	que	 fue	quien	 inventó	 la	palabra),
para	 los	 instruidos	 significa	 conocimiento.	 Su	 verdadero	 nombre	 en	Alto	Élfico	 es
Noldor,	Los	que	Saben;	porque	de	los	Tres	Linajes	originales	de	los	Elfos,	los	Noldor
se	distinguían	por	su	conocimiento	de	 las	cosas	que	son	y	fueron	en	este	mundo,	y
por	el	deseo	de	saber	aún	más.	Sin	embargo,	no	se	asemejaban	en	ningún	aspecto	a
los	gnomos	de	los	que	la	teoría	que	nos	han	enseñado,	y	menos	aún	a	los	gnomos	de
la	fantasía	popular,	que	los	ha	confundido	con	enanos	y	trasgos	y	otras	criaturas	de	la
tierra.	Pertenecían	 a	una	 raza	noble	y	hermosa,	 los	Hijos	Mayores	del	Mundo,	que
ahora	 han	 desaparecido.	 Eran	 altos,	 de	 piel	 clara	 y	 ojos	 grises,	 aunque	 tenían	 los
cabellos	negros,	y	sus	voces	conocían	más	[42]	melodías	que	cualquier	lengua	mortal
de	 la	 actualidad.	Eran	valientes	 y	 su	historia	 fue	desdichada,	 y	 aunque	 en	 los	Días
Antiguos	 se	 mezcló	 un	 poco	 con	 los	 destinos	 de	 los	 Padres	 de	 los	 Hombres,	 su
destino	no	es	nuestro	destino,	y	sus	vidas	y	las	de	los	Hombres	se	cruzan	pocas	veces.
[26]

§13 Se	observará	también	que	en	este	libro,	como	antes,	se	habla	de	Dwarves
[Enanos],	aunque	según	los	diccionarios	el	plural	de	dwarf	es	dwarfs.	Por	supuesto,
debería	ser	dwarrows;	si	ambas	formas,	singular	y	plural,	hubieran	seguido	su	propio
camino	a	 lo	 largo	de	 los	años,	sin	que	 los	afectara	 la	 falta	de	memoria,	como	en	el
caso	 de	man	 y	 men	 [hombre	 y	 hombres],	 diríamos	 dwarf	 y	 dwarrows	 igual	 que
decimos	goose	y	geese	[ganso	y	gansos].	Pero	no	hablamos	de	los	enanos	tanto	como
del	hombres,	o	del	ganso,	y	la	memoria	de	los	hombres	no	es	lo	bastante	buena	para
dedicar	un	plural	especial	a	una	raza	ahora	relegada	(tal	es	su	destino	y	la	caída	de	su
gran	orgullo)	a	los	cuentos	populares,	donde	al	menos	se	conserva	una	sombra	de	la
verdad,	o	cuando	menos	a	cuentos	absurdos	donde	se	han	convertido	en	personajes
cómicos	que	no	se	lavan	las	manos.	Sin	embargo,	en	ellos	se	atisba	todavía	algo	de	su
antiguo	carácter	y	poder	(si	bien	disminuidos);	son	los	antiguos	Nauglir,[27]	en	cuyos
corazones	pervivía	el	viejo	fuego	y	las	ascuas	de	su	odio	por	los	Elfos;	y	para	resaltar
eso	utilizo	dwarves,	desafiando	a	la	corrección	y	los	diccionarios,	si	bien	en	realidad
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me	 baso	 en	 algo	 tan	 poco	 erudito	 como	 una	 costumbre	 infantil.	 Siempre	 me	 han
gustado	los	plurales	que	no	siguen	la	regla	más	simple:	loaves	[de	loaf,	pan],	y	elves
[de	elf,	elfo],	y	wolves	 [de	wolf,	 lobo],	y	 leaves	 [de	 leaf,	 hoja];	y	wreaths	 y	houses
[guirnaldas	y	casas]	(que	me	habrían	gustado	más	con	la	forma	wreathes	y	houzes);	y
persisto	en	decir	hooves	[de	hoof	casco]	y	rooves	[de	roof,	 techo]	de	acuerdo	con	la
antigua	autoridad.	Por	tanto	dije	dwarves	sin	tener	en	cuenta	cómo	se	escribe,	con	la
sensación	de	que	ese	buen	pueblo	quedaba	así	un	poco	dignificado,	porque	nunca	creí
las	cosas	más	absurdas	que	de	ellos	se	dicen.	Ojalá	hubiera	conocido	a	los	dwarrows
de	aquellos	días.	El	nombre	me	habría	gustado	todavía	más.	De	todas	formas,	lo	he
englobado	al	 trasladar	a	 la	Lengua	Común	el	nombre	de	Moria,	que	significaba	La
Excavación	Enana,	y	 lo	he	 traducido	por	La	Mina	del	Enano	 [Dwarrow-delf].	Pero
Moria	es	un	nombre	élfico	de	tipo	gnómico,	[43]	dado	sin	amor,	pues	los	verdaderos
Gnomos,	 si	 bien	 construyeron	 algunas	 grandes	 fortalezas	 bajo	 la	 Tierra	 en	 las
amargas	guerras	contra	el	Enemigo	y	 sus	 sirvientes	orcos,	nunca	quisieron	vivir	 en
cuevas	o	túneles,	sino	que	amaban	la	tierra	verde	y	las	luces	del	cielo;	y	Moria	en	su
lengua	significa	Abismo	Negro.	Pero	los	Enanos,	y	este	nombre	nunca	fue	secreto,	la
llamaban	 simplemente	Khazad-dûm,	 la	 Mansión	 de	 los	 Khazad,	 porque	 ese	 es	 el
nombre	 que	 dan	 a	 su	 propia	 raza,	 y	 así	 ha	 sido	 desde	 que	 nacieron	 en	 las
profundidades	del	tiempo.[28]

Las	observaciones	iniciales	de	este	texto	demuestran	sin	dejar	lugar	a	dudas	que	la	narrativa	de	El	Señor	de	los
Anillos	estaba	terminada;	a	su	vez,	esto	demuestra	que	no	data	de	un	momento	muy	lejano	a	la	reanudación	del
trabajo	en	el	Prefacio:	De	los	Hobbits	(es	decir,	el	Prólogo).	Aunque	no	es	más	que	una	conjetura,	me	inclino	a
pensar	que	cuando	mi	padre	lo	empezó	pretendía	ser	un	«prefacio»	personal	a	modo	de	dedicatoria,	de	naturaleza
completamente	 distinta	 a	 la	 descripción	 de	 los	 Hobbits,	 que	 era	 un	 prólogo	 expresamente	 relacionado	 con	 la
narrativa;	sin	embargo,	no	tardó	en	verse	arrastrado	de	modo	involuntario	al	tema	de	las	lenguas	y	los	alfabetos
que,	pensaba	él,	necesitaban	alguna	introducción	y	explicación	por	lo	menos	tanto	como	los	Hobbits.	El	resultado
fue,	 evidentemente,	 una	 mezcla	 completamente	 inadecuada	 para	 sus	 propósitos,	 y	 lo	 dejó	 de	 lado.	 Supongo
también	que	fue	durante	la	redacción	de	este	texto	cuando	surgió	la	idea	de	hacer	unos	Apéndices	especiales	sobre
las	lenguas	y	los	alfabetos	(que	en	última	instancia	se	dividirían	en	dos);	y	por	esta	razón	lo	sitúo	al	principio	de	la
descripción	de	la	evolución	de	lo	que	se	convertiría	en	el	«Apéndice	F»,	Los	lenguajes	y	los	pueblos	de	la	Tercera
Edad.	Puesto	que	numeraré	 los	 textos	de	este	Apéndice	a	partir	de	«F	1»,	 lo	mejor	es	 llamar	a	este	«Prefacio»
anómalo	F*.

Mi	padre	no	perdió	de	vista	este	texto,	no	obstante,	y	más	tarde	utilizó	algunos	de	sus	elementos,	tanto	en	el
Apéndice	F[29]	como	en	el	Prefacio	que	acompañaba	la	Primera	Edición	de	La	Comunidad	del	Anillo,	publicada
en	1954.	Puesto	que	no	es	fácil	encontrar	copias	de	 la	Primera	Edición,	 lo	doy	aquí	en	su	mayor	parte	(para	 la
última	sección	véase	p.	29	y	nota	16).

Esta	narración,	que	ha	crecido	hasta	casi	convertirse	en	la	historia	de	la	gran	Guerra	del	Anillo,	está	extraída
en	 su	mayor	 parte	 de	 las	memorias	 de	 los	 famosos	hobbits	Bilbo	y	Frodo,	 preservadas	 en	 el	Libro	Rojo	de	 la
Frontera	del	Oeste.	Esta	obra	capital	de	 la	 tradición	hobbit	 se	 llama	así	porque	 fue	compilada,	copiada	en	 [44]
repetidas	ocasiones,	 ampliada	y	 transmitida	a	 lo	 largo	de	 las	generaciones	en	 la	 familia	de	 los	Belinfante	de	 la
Frontera	del	Oeste,	descendientes	de	Maese	Samsagaz,	del	que	tanto	se	habla	en	esta	historia.

He	complementado	el	relato	del	Libro	Rojo,	en	varias	ocasiones,	con	información	procedente	de	los	registros
de	Gondor,	sobre	todo	del	Libro	de	los	Reyes;	pero	en	general,	aunque	he	omitido	muchas	cosas,	en	esta	historia
he	sido	más	fiel	a	las	palabras	y	la	narrativa	del	original	que	en	la	selección	anterior	del	Libro	Rojo,	El	Hobbit.
Esa	obra	se	extrajo	de	 los	primeros	capítulos,	compuestos	originalmente	por	el	propio	Bilbo.	Si	 se	puede	decir
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«compuestos»».	Bilbo	no	era	un	narrador	asiduo	ni	ordenado,	y	su	relato	es	complicado	y	discursivo,	y	a	veces
confuso,	 defectos	 presentes	 todavía	 en	 el	 Libro	 Rojo,	 pues	 los	 copistas	 fueron	 piadosos	 y	 esmerados	 y	 no
realizaron	apenas	cambios.

La	historia	se	ha	puesto	en	su	presente	forma	en	respuesta	a	las	muchas	cartas	que	he	recibido	pidiendo	más
información	sobre	la	historia	de	la	Tercera	Edad,	y	sobre	los	Hobbits	en	particular.	Pero	como	mis	hijos	y	los	otros
niños	de	su	edad,	que	primero	supieron	del	descubrimiento	del	Anillo,	se	han	hecho	mayores	con	los	años,	este
libro	habla	con	más	libertad	de	las	criaturas	oscuras	que	acechaban	en	los	bordes	de	la	historia	anterior,	pero	que
han	perturbado	la	Tierra	Media	durante	toda	su	historia.	De	hecho,	no	se	trata	en	absoluto	de	un	libro	escrito	para
niños;	 aunque,	 por	 supuesto,	 a	 muchos	 niños	 les	 gustará,	 entero	 o	 en	 parte,	 como	 les	 gustan	 las	 historias	 y
leyendas	de	otras	épocas	(sobre	todo	las	que	no	están	escritas	especialmente	para	ellos).

Dedico	este	libro	a	todos	los	admiradores	de	Bilbo,	pero	sobre	todo	a	mis	hijos	y	a	mi	hija,	y	a	mis	amigos	los
Inklings.	A	los	Inklings,	porque	lo	han	escuchado	con	una	paciencia,	e	incluso	con	un	interés,	que	casi	me	lleva	a
sospechar	que	sus	venerables	ancestros	 tenían	sangre	hobbit.	A	mis	hijos	e	hija	por	 la	misma	razón,	y	 también
porque	 todos	 me	 han	 ayudado	 en	 las	 tareas	 de	 composición.	 Si	 «composición»	 es	 una	 palabra	 justa,	 y	 estas
páginas	no	merecen	todo	cuanto	he	dicho	de	la	obra	de	Bilbo.

Porque,	si	bien	la	tarea	ha	sido	larga	(más	de	catorce	años),	no	así	ordenada	ni	continua.	Pero	yo	no	he	gozado
del	tiempo	libre	de	Bilbo.	De	hecho,	gran	parte	de	este	tiempo	no	me	ha	proporcionado	gozo	alguno,	y	en	más	de
una	ocasión	el	polvo	se	ha	acumulado	sobre	las	páginas	inconclusas	durante	un	año	entero.	Si	digo	esto	es	con	el
único	objetivo	de	explicar	a	quienes	aguardaban	este	libro	por	qué	han	tenido	que	esperar	tanto.	No	tengo	razones
para	quejarme.	Me	sorprende	y	deleita	ver	por	las	[45]	numerosas	cartas	que	tanta	gente,	en	Inglaterra	y	al	otro
lado	del	Agua,	comparte	mi	interés	por	la	historia	casi	olvidada,	aunque	aún	no	se	la	reconozca	universalmente
como	una	rama	importante	del	saber.	En	realidad,	carece	de	utilidad	práctica	obvia,	y	quienes	se	dedican	a	ella
apenas	si	pueden	esperar	ayuda.

En	el	Prólogo	se	hallará	mucha	información,	necesaria	e	innecesaria…

En	la	Segunda	Edición	de	1966	este	Prefacio	fue	desechado	en	su	totalidad.	En	una	de	las	copias	de	la	Primera
Edición	mi	padre	escribió	 junto	a	él:	«Me	gustaría	mucho	que	este	Prefacio	 fuera	eliminado.	Confundir	 (como
hace)	cuestiones	reales	y	personales	con	la	“maquinaria”	de	la	Historia	es	un	grave	error.»[30]

[47]
La	historia	del	Apéndice	F,	cuyo	título	final	fue	Los	lenguajes	y	los	Pueblos	de	la	Tercera	Edad	(mientras	que	la
descripción	de	los	alfabetos	y	las	escrituras,	originalmente	unida	a	la	de	las	lenguas,	se	convirtió	en	el	Apéndice	E,
Escritura	y	ortografía),	surgió	sin	duda	alguna	del	inconcluso	pero	no	improductivo	texto	F*,	si	bien	la	primera
versión	de	ese	Apéndice	está	compuesta	por	dos	manuscritos	estrechamente	relacionados	que	se	redactaron	como
elaborados	ensayos	independientes	de	cualquier	«Prefacio».

Mucho	 tiempo	 después	 mi	 padre	 escribió	 (p.	 347)	 que	 «de	 hecho	 la	 Lengua	 Común	 tenía	 esbozados	 la
estructura	 y	 los	 elementos	 fonéticos,	 y	 varias	 palabras	 inventadas»,	 y	 en	 esta	 obra	 vemos	 cómo	 desarrolla	 las
verdaderas	 formas	 en	 lengua	Oestron	 subyacentes	 a	 los	 nombres	 traducidos	 (o	 sustituidos),	 sobre	 todo	 de	 los
Hobbits.	Gran	parte	de	este	material	fue	eliminado	en	el	Apéndice.	Esta	versión	original	presenta	además	un	gran
interés	porque	documenta	su	concepción	de	las	lenguas	de	la	Tierra	Media	y	las	relaciones	existentes	entre	ellas	en
la	época	 inmediatamente	posterior	a	 la	conclusión	de	 la	narrativa	de	El	Señor	de	 los	Anillos;	y	porque	muestra
hasta	qué	punto	esa	concepción	tendría	que	evolucionar	aún	antes	de	la	publicación	de	El	Señor	de	los	Anillos	en
1954-1955.

Datar	 esta	 versión	 con	 exactitud	 es	 casi	 imposible,	 pero	 puede	 situarse	 con	 seguridad	 antes	 del	 verano	 de
1950,	y	creo	que	es	muy	posible	que	sea	anterior.[31]

El	primero	de	los	dos	textos,	que	llamaré	F	1,	es	un	manuscrito	bastante	tosco	con	numerosas	correcciones,
pero	completamente	legible,	titulado	Notas	sobre	las	lenguas	al	final	de	la	Tercera	Edad.	Un	segundo	manuscrito,
F	2,	 lo	 sucedió,	a	mi	parecer,	muy	poco	después	si	no	 inmediatamente,	con	el	 título	Las	 lenguas	al	 final	de	 la
Tercera	 Edad.	 Escribiendo	 con	 mucho	 cuidado	 y	 claridad,	 mi	 padre	 siguió	 F	 1	 sin	 apenas	 desviarse:	 hay
frecuentes	cambios	de	expresión	o	adiciones,	pero	en	su	mayor	parte	consisten	en	aspectos	menores,	y	rara	vez	se
separa	 del	 texto	 anterior,	 ni	 siquiera	 en	 la	 sucesión	 de	 las	 oraciones.	Los	 textos	 son	 demasiado	parecidos	 para
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justificar	la	publicación	de	ambos,	y	por	tanto	transcribo	sólo	F	2,	apuntando	en	las	notas	textuales	dadas	en	pp.
76	 ss.	 los	 relativamente	 pocos	 casos	 en	 que	 las	 diferencias	 respecto	 a	 F	 1	 tienen	 cierta	 importancia	 o	 interés
(aunque	en	la	sección	sobre	los	nombres	hobbits,	en	que	F	2	está	mucho	más	desarrollada,	se	detallan	todas	las
diferencias	entre	los	dos	textos).

F	2	fue	corregido	exhaustivamente	y	sufrió	numerosas	adiciones	(sobre	todo	en	la	primera	parte	del	ensayo),	y
algunas	páginas	se	reescribieron.	Estas	alteraciones	no	son	todas	del	mismo	tipo,	pues	unas	[48]	se	realizaron	con
cuidado	 y	 otras	 más	 toscamente,	 y	 he	 tenido	 muchísimas	 dificultades	 para	 determinar,	 en	 términos	 relativos,
cuándo	se	hicieron	algunas	de	ellas,	sobre	 todo	porque	F	2	no	se	desarrolló	de	un	modo	firme	y	progresivo;	es
evidente	 que	 mi	 padre	 pensaba	 que	 era	 necesario	 un	 tratamiento	 diferente	 del	 tema.	 Algunas	 correcciones	 se
realizaron	sin	 lugar	a	dudas	después	de	que	el	 texto	entero	hubiera	sido	desechado.	Por	 tanto	he	 incluido	en	el
texto	 que	 sigue	 todas	 las	 alteraciones	 realizadas	 en	 el	manuscrito,	 en	 su	mayor	 parte	 señalándolas	 como	 tales,
aunque	con	el	fin	de	que	no	quedara	demasiado	confuso	las	he	introducido	en	silencio	allí	donde	no	son	más	que
mejoras	de	expresión	(en	gran	parte	clarificadoras	del	texto)	que	no	alteran	en	modo	alguno	su	significado.

En	general,	he	considerado	F	2	el	texto	representativo	de	la	versión	original,	distinguiendo	F1	sólo	en	caso	de
necesidad.	 Los	 números	 de	 párrafo	 son	 adiciones	 editoriales,	 por	 supuesto.	 Después	 de	 las	 notas	 sigue	 un
comentario	en	pp.	83	ss.

Las	lenguas
al	final	de	la
Tercera	Edad

§1 He	 escrito	 esta	 nota	 sobre	 las	 lenguas	 que	 aparecen	 en	 el	 libro	 no	 sólo
porque	 esta	 faceta	 del	 saber	 de	 aquellos	 días	me	 parece	 especialmente	 interesante,
sino	porque	creo	que	son	muchos	los	que	desearían	tener	información	de	este	tipo.	He
recibido	numerosas	preguntas	sobre	estas	cuestiones	de	 los	 lectores	de	 los	primeros
extractos	del	Libro	Rojo.[32]

§2 En	 esta	 historia	 hallamos	 lenguas	 élficas	 y	 humanas.[33]	No	 comentaré	 la
larga	 historia	 del	 habla	 élfica,	 pero	 como	 en	 este	 libro	 hay	 atisbos	 de	 tres	 [>	 dos]
variedades	suyas,	algo	puede	contarse	sobre	ella.

§3 De	acuerdo	con	los	historiadores	élficos,	al	principio	había	un	único	pueblo
de	 los	Elfos,	que	a	sí	mismos	se	 llamaban	Quendi,	y	una	única	 lengua.	La	primera
división	 tuvo	 lugar	 entre	Eldar	 y	Avari.	 Los	Avari	 fueron	 los	 Elfos	 que	 se	 sentían
satisfechos	 en	 la	 Tierra	Media	 [tachado:]	 y	 rechazaron	 la	 llamada	 de	 los	 Poderes;
pero	de	 ellos	y	 sus	numerosas	 lenguas	 secretas	 [490]	 no	 trata	 este	 libro.	Los	Eldar
fueron	lo	que	partieron	hacia	las	costas	occidentales	del	Antiguo	Mundo.	La	mayoría
atravesaron	 el	Mar	 y	 llegaron	 a	 la	 Tierra	 del	Antiguo	Oeste	 que	 llamaron	Valinor,
nombre	 que	 significa	 Tierra	 de	 los	 Poderes	 o	 Regentes	 del	 Mundo.	 Pero	 algunos
Eldar	 [añadido:	 del	 linaje	 de	 los	 Teleri]	 se	 quedaron	 en	 el	 noroeste	 de	 la	 Tierra
Media,	 y	 fueron	 llamados	 Lembi	 o	 «Los	 Que	 no	 se	 Fueron».	 Las	 lenguas	 que
aparecen	 en	 estas	 historias	 son	 las	 eldarin,	 el	 Valinóreano	 y	 el	 Lemberin	 [>
Teleriano].

§4 En	Valinor,	a	partir	de	la	lengua	del	linaje	élfico	conocido	como	los	Lindar,
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surgió	el	habla	de	los	Altos	Elfos	que,	después	de	que	los	Elfos	inventaran	las	letras,
se	 empleaba	 no	 sólo	 para	 las	 ciencias	 y	 la	 escritura	 formal,	 sino	 también	 para	 la
conversación	 elevada	 y	 el	 intercambio	 entre	 los	 Elfos	 de	 diferentes	 linajes.	A	 este
«latín	 de	 los	 Elfos»,	 invariable	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio,	 los	 Elfos	 lo	 llamaron
Quenya,	que	significa	simplemente	«Élfico».

§5 Ahora	bien,	al	cabo	de	largas	edades	de	paz	sucedió	que,	tal	como	se	cuenta
en	el	Quenta	Noldorion,	los	Noldor,	de	todos	los	linajes	de	los	Eldar	los	más	dotados
para	 las	 artes	y	 las	 ciencias,	 partieron	 exiliados	de	Valinor	y	 regresaron	 a	 la	Tierra
Media,	en	busca	de	las	Grandes	Joyas,	los	Silmarilli,	que	había	hecho	Fëanor,	el	más
grande	de	sus	artesanos.	Su	lengua,	el	Noldorin,	que	al	principio	no	era	muy	distinta
del	Lindarin	o	Quenya,	a	su	regreso	a	la	Tierra	Media	quedó	sometida	al	cambio	que
allí	experimentan	incluso	las	cosas	inventadas	por	los	Elfos,	y	con	el	transcurso	del
tiempo	se	apartó	por	completo	del	Quenya	de	Valinor,	que	sin	embargo	los	exiliados
conservaron	en	la	memoria	como	lengua	del	saber,	las	canciones	y	la	cortesía.[34]

§6 Según	los	Elfos,	los	Hombres	compartían,	aunque	en	menor	grado,	muchos
de	los	poderes	de	los	Elfos	y	eran	capaces	de	inventar	lenguas	propias,	algo	que	han
hecho,	parece,	en	muchas	tierras	lejanas.	Pero	no	en	todas	las	regiones	recorrieron	los
Hombres	el	largo	y	penoso	camino	de	la	invención.	En	[50]	el	Norte	y	el	Oeste	del
Antiguo	Mundo	aprendieron	la	 lengua	directamente	de	los	Elfos,	que	les	ofrecieron
su	 amistad	 en	 la	 época	 de	 su	 infancia	 y	 sus	 primeros	 viajes;	 y	 las	 lenguas	 de	 los
Hombres	que	tienen	este	origen,	por	remoto	que	sea,	son	siempre	más	agradables	al
oído	 de	 los	Quendi.	 Sin	 embargo,	 pronto	 incluso	 estas	 lenguas	 occidentales	 de	 los
Hombres	se	distanciaron	del	habla	de	los	Elfos,	debido	a	los	cambios	ocasionados	por
el	 paso	 del	 tiempo,	 o	 por	 las	 invenciones	 o	 adiciones	 de	 los	Hombres,	 o	 por	 otras
influencias,	sobre	todo	la	de	los	Enanos,	de	quienes	los	Hombres	aprendieron	antaño
muchas	cosas,	sobre	todo	en	el	arte	de	la	excavación,	la	edificación	y	la	herrería.

§7 Ahora	bien,	a	los	primeros	Hombres	que	salieron	del	corazón	de	la	Tierra
Media	 en	 dirección	 oeste	 y	 llegaron	 a	 las	 tierras	 próximas	 al	 Mar	 los	 Elfos	 los
llamaron	 los	 Atani,[35]	 [añadido:	 o	 los	 Edain	 en	 Noldorin,]	 los	 Padres	 de	 los
Hombres,	y	hubo	gran	amistad	entre	las	dos	razas.	Porque	cuando	los	Padres	de	los
Hombres	cruzaron	 las	montañas	se	encontraron	a	 los	Eldar,	o	Altos	Elfos;	y	en	ese
entonces	los	Eldar	estaban	librando	una	guerra	interminable	contra	el	Señor	Oscuro
de	 aquella	 edad,	 mucho	 más	 grande	 que	 Sauron,	 que	 no	 era	 más	 que	 uno	 de	 sus
sirvientes.	En	aquella	guerra	tres	casas	de	los	Padres	de	los	Hombres	ayudaron	a	los
Elfos,	sobre	todo	a	los	Noldor,	y	vivieron	con	ellos	y	lucharon	a	su	lado;	y	la	gente	[>
los	 señores]	 de	 estas	 casas	 aprendieron	 el	 Noldorin	 [tachado:]	 y	 abandonaron	 su
propia	lengua.[36]

§8 Cuando	 al	 fin	 terminó	 la	 guerra,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 Noldor	 exiliados
atravesaron	el	Mar	y	regresaron	a	Valinor	o	a	la	 tierra	de	Eressëa	que	se	/	ve	desde
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allí	[>	encuentra	cerca	de	allí].	Entonces	al	pueblo	de	las	Tres	Casas	de	los	Hombres
se	le	permitió	como	recompensa	atravesar	también	el	Mar,	si	así	lo	deseaban,	y	morar
en	una	isla	dispuesta	para	ellos.	El	nombre	de	aquella	gran	isla	era	Númenor,	que	en
Quenya	significa	Oesternesse.	La	mayoría	de	los	Padres	de	los	Hombres	partieron	y
vivieron	 en	Númenor,	 y	 allí	 se	 hicieron	 grandes	 y	 poderosos;	 y	 eran	 hermosos	 de
rostro	 y	 altos,	maestros	 de	 las	 artes	 y	 las	 ciencias,	 inferiores	 sólo	 a	 los	Eldar,	 y	 la
duración	de	su	vida	era	tres	veces	mayor	que	la	de	los	hombres	de	la	Tierra	Media,
aunque	seguían	siendo	mortales	y	no	se	les	permitía	pisar	las	costas	de	[51]	la	tierra
inmortal	 de	 Valinor.	 Se	 los	 llamaba	 Reyes	 de	 los	 Hombres,	 Númenóreanos,	 o
Dúnedein	[>	Dúnedain][37]	en	Noldorin.

§9 Así,	pues,	la	lengua	de	los	Dúnedain	era	el	Noldorin	Élfico,	aunque	sus	más
altos	 señores	 y	 los	 sabios	 conocían	 también	 el	 Quenya	 [>	 Así,	 en	 Númenor	 se
empleaban	 dos	 lenguas:	 el	 Númenóreano	 (o	 Adûnaico),	 y	 el	 Noldorin	 Élfico,	 que
todos	los	señores	de	ese	pueblo	conocían	y	hablaban,	pues	en	los	días	anteriores	a	su
caída	 tenían	 muchos	 tratos	 con	 los	 Elfos.	 Pero	 sus	 sabios	 aprendían	 también	 el
Quenya,	 y	 eran	 capaces	de	 leer	 libros	de	 tradición	 élfica;]	 y	 en	 esa	 lengua	 elevada
dieron	nombre	a	muchos	lugares	de	fama	o	reverencia,	y	a	hombres	de	sangre	real	y
gran	renombre.[38]	Después	de	la	Caída	de	Númenor	(que	fue	concebida	por	Sauron)
Elendil	y	los	fugitivos	del	Oeste	huyeron	hacia	el	este.	Pero	en	las	tierras	del	Oeste	de
la	 Tierra	 Media,	 donde	 establecieron	 sus	 reinos	 en	 el	 exilio,	 hallaron	 una	 lengua
común	que	se	usaba	a	lo	largo	de	las	tierras	de	la	costa,	desde	las	Bocas	del	Anduin
hasta	 la	helada	Bahía	de	Forochel	en	el	Norte.	En	Noldorin	esta	 lengua	se	 llamaba
Falathren	 o	 «Lengua	 de	 la	 Costa»,	 pero	 sus	 hablantes	 las	 llamaban	 Yandunë	 [>
Andunar	>	Adúnar]	(es	decir,	Oestron)	o	Soval	Pharë	(es	decir,	Lengua	Común).[39]

§10 Esta	Lengua	Común	era	[tachado:]	en	un	principio	/	una	lengua	humana,	y
de	hecho	no	es	más	una	variante	posterior	de	la	lengua	materna	de	los	Padres	de	los
Hombres	mismos	antes	de	que	 las	Tres	Casas	atravesaran	el	Mar.	Así,	pues,	estaba
estrechamente	 relacionada	 con	 otras	 lenguas	 de	Hombres	 que	 [>	Otras	 lenguas	 de
Hombres,	 derivadas	 también	 de	 las	 lenguas	 de	 los	 Edain	 o	 estrechamente
relacionadas	 con	 ellas]	 se	 hablaban	 todavía	 más	 en	 el	 interior,	 sobre	 todo	 en	 las
regiones	 septentrionales	 de	 las	 tierras	 del	 Oeste	 o	 en	 torno	 al	 curso	 superior	 del
Anduin.	 Su	 extensión	 [>	 La	 extensión	 del	 Oestron]	 se	 debió	 en	 gran	 parte	 a	 los
propios	Dúnedain,	pues	en	los	Años	Oscuros	habían	vuelto	a	visitar	las	costas	de	la
Tierra	Media,	y	en	los	días	de	sus	grandes	viajes	antes	de	la	Caída	habían	construido
[52]	muchos	 fuertes	y	puertos	para	beneficio	de	 sus	barcos.	Uno	de	 los	principales
estaba	en	Pelargir,	cerca	de	las	Bocas	del	Anduin,	y	se	dice	que	fue	el	habla	de	esa
región	(que	después	se	llamó	Gondor)	lo	que	se	convirtió	en	la	Lengua	Común.	Pero
Sauron,	capaz	de	volver	todas	las	cosas	inventadas	por	Elfos	y	Hombres	a	sus	propios
propósitos	 malignos,	 también	 había	 favorecido	 la	 extensión	 de	 la	 Lengua	 Común,
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pues	le	era	útil	para	gobernar	su	vasto	señorío	durante	los	Años	Oscuros.
§11 Además	de	la	Lengua	Común	u	Oestron,	y	otras	lenguas	de	los	Hombres

emparentadas	con	ella,	en	los	días	de	Elendil	pervivían	aún	las	lenguas	de	los	Eldar.
Por	extraño	que	pueda	parecer,	 teniendo	en	cuenta	que	 los	Dúnedain	habían	vivido
largos	 años	 aparte	 en	 Númenor,	 el	 pueblo	 de	 Elendil	 podía	 todavía	 conversar
fácilmente	 con	 los	 Eldar	 que	 hablaban	Noldorin.	 Las	 causas	 de	 esto	 son	 diversas.
Para	 empezar,	 los	 Númenóreanos	 nunca	 se	 habían	 separado	 por	 completo	 de	 los
Noldor;	porque	mientras	quienes	habían	regresado	al	Oeste	solían	ir	a	Númenor	por
amistad,	 los	 Númenóreanos,	 como	 se	 ha	 dicho	 antes,	 visitaban	 con	 frecuencia	 la
Tierra	Media	y	en	ocasiones	ayudaban	a	los	Elfos	que	allí	seguían	en	su	lucha	contra
Sauron.[40]	 De	 nuevo,	 el	 cambio	 y	 declive	 de	 las	 cosas,	 si	 bien	 no	 eliminados	 por
completo,	 fueron	 mucho	 más	 lentos	 en	 la	 tierra	 de	 los	 Dúnedain	 en	 los	 días	 de
bienaventuranza;	y	lo	mismo	puede	decirse	de	los	Eldar.[41]

[Este	 párrafo	 fue	 reescrito	 de	 esta	 manera:	 Además,	 de	 la	 Lengua	 Común,	 o
Oestron,	 y	 otras	 lenguas	 afines	 de	 los	 hombres,	 el	 lenguaje	 de	 los	 Eldar	 continuó
usándose	 aún	 en	 los	 días	 de	Elendil	 ya	 que	muchos	 de	 ellos	 vivían	 en	Eriador.	 El
pueblo	 de	 Elendil	 podía	 comunicarse	 fácilmente	 con	 aquellos	 que	 hablaban	 el
Noldorin,	 pues	había	una	 larga	 amistad	 entre	 los	Númenóreanos	y	 los	Noldor,	 y	 la
gente	de	Eressëa	había	visitado	Númenor	a	menudo,	mientras	que	los	Númenóreanos
habían	 navegado	 frecuentemente	 hasta	 la	 Tierra	 Media	 y	 en	 ocasiones	 habían
ayudado	a	los	Elfos	en	la	lucha	contra	Sauron.]

§12 Además,	aquellos	eran	los	días	de	los	Tres	Anillos.	Ahora	bien,	como	se
cuenta	 en	 otro	 lugar,	 los	 anillos	 estaban	ocultos	 y	 los	Eldar	 no	 los	 emplearon	para
hacer	 cosas	 nuevas	 mientras	 Sauron	 estuvo	 en	 su	 trono	 con	 el	 Anillo	 Único;	 no
obstante,	su	virtud	principal,	la	de	proteger	a	los	Eldar	que	moraban	[53]	en	la	Tierra
Media	[añadido:	 y	 todas	 las	 cosas	 que	 les	 pertenecían]	 del	 cambio,	 el	 declive	 y	 el
agotamiento,	 nunca	 dejó	 de	 operar.	 De	 este	 modo,	 en	 todo	 el	 largo	 tiempo
transcurrido	entre	la	forja	de	los	Anillos	y	su	final,	al	término	de	la	Tercera	Edad,	los
Eldar	de	la	Tierra	Media	no	cambiaron	en	mil	años	más	que	los	Hombres	en	diez;	y
lo	mismo	ocurrió	con	su	lengua.

§13 El	pueblo	de	Elendil	no	era	muy	numeroso,	pues	sólo	unos	pocos	grandes
navíos	escaparon	de	 la	Caída	o	sobrevivieron	al	 tumulto	de	 los	Mares.	Hallaron,	es
cierto,	 muchos	 habitantes	 en	 las	 costas	 occidentales	 que	 tenían	 su	 sangre,
completamente	o	en	parte,	pues	descendían	de	marineros	y	guardianes	de	 fuertes	y
puertos	construidos	en	días	que	ya	habían	desaparecido;	sin	embargo,	todos	dicen	que
los	Dúnedain	 ahora	 no	 eran	más	 que	 un	 pueblo	 pequeño	 entre	 extraños.	 Por	 tanto,
emplearon	el	Oestron	en	todos	sus	tratos	con	otros	hombres,	y	en	el	gobierno	de	los
reinos	 que	 se	 hallaban	 bajo	 su	 dominio;	 y	 esta	 Lengua	 Común	 se	 vio	 ampliada	 y
enriquecida	con	palabras	extraídas	de	la	lengua	de	los	Dúnedain,	que	era,	como	se	ha
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dicho	antes,	una	variante	del	Noldorin	Élfico	[>	y	enriquecida	considerablemente	con
palabras	procedentes	del	Adûnaico	de	los	Dúnedain,	y	del	Noldorin].	Pero	entre	ellos
los	reyes	y	los	más	altos	señores,	y	todos	los	que	tenían	parte	de	sangre	númenóreana,
utilizaron	mucho	 tiempo	 la	 lengua	 noldorin;	 y	 en	 esa	 lengua	 dieron	 nombres	 a	 los
hombres	y	a	los	lugares	a	lo	largo	y	ancho	de	los	reinos	de	los	herederos	de	Elendil.

§14 De	esta	manera,	para	cuando	sucedieron	los	acontecimientos	que	se	narran
en	este	libro	podría	decirse	que	casi	todos	los	pueblos	parlantes	de	cualquier	raza	al
oeste	 de	 las	 estribaciones	orientales	 del	Bosque	Negro	hablaban	una	variante	 de	 la
Lengua	 Común;	 mientras	 que	 los	 Hombres	 que	 vivían	 en	 Eriador,	 la	 ancha	 tierra
situada	entre	las	Montañas	Nubladas	y	Ered	Lindon,	o	en	las	tierras	costeras	al	sur	de
las	Montañas	Blancas,	hablaban	sólo	Oestron	y	habían	olvidado	sus	propias	lenguas
mucho	 tiempo	 atrás.	Aquel	 era	 el	 caso	 del	 pueblo	 de	Gondor	 (a	 excepción	 de	 sus
señores)	y	de	la	Anfalas	y	más	allá;	y	del	pueblo	de	Bree	/	y	los	Dunlendinos	[>	en	el
Norte].	Al	este	de	las	Montañas	Nubladas,	hasta	el	lejano	norte,	la	Lengua	Común	era
conocida;	 aunque	 allí,	 como	 en	 Esgaroth	 [>	 como	 [54]	 junto	 al	 Lago	 Largo]	 o	 en
Valle,	 o	 entre	 los	 Beörnidas	 y	 los	 Hombres	 de	 los	 Bosques	 de	 las	 estribaciones
orientales	del	Bosque	Negro,	los	Hombres	todavía	conservaban	sus	lenguas	en	el	uso
cotidiano.	 Los	 Eorlingas	 o,	 como	 los	 llamaban	 en	 Gondor,	 los	 Rohirrim,	 seguían
utilizando	su	propia	 lengua	nórdica,	pero	 todos	excepto	 los	más	humildes	hablaban
también	 la	 Lengua	 Común	 a	 la	 manera	 de	 Gondor;	 porque	 los	 Jinetes	 de	 Rohan
habían	 venido	 de	 Éothéod,	 cerca	 del	 nacimiento	 del	 Anduin,	 sólo	 quinientos	 años
antes	de	los	días	de	esta	historia.

[La	conclusión	de	este	párrafo	se	rescribió	del	siguiente	modo:	Los	Eorlingas	o,
como	 los	 llamaban	 en	 Gondor,	 los	 Rohirrim,	 seguían	 utilizando	 su	 propia	 lengua
nórdica;	porque	los	Jinetes	de	Rohan	habían	venido	de	Éothéod,	cerca	del	nacimiento
del	Anduin,	sólo	quinientos	años	antes	de	los	días	de	esta	historia.	Todos	excepto	los
más	 humildes	 hablaban	 también	 la	 Lengua	Común	 a	 la	manera	 de	Gondor.	 En	 las
Tierras	 Brunas,	 los	 Dunlendinos,	 un	 pueblo	 en	 declive,	 descendientes	 de	 los	 que
vivían	en	el	oeste	de	Rohan	antes	de	la	llegada	de	los	Rohirrim,	también	conservaban
aún	su	propia	lengua.	Era	por	completo	distinta	del	Oestron,	y	descendía,	al	parecer,
de	alguna	otra	lengua	humana	no	emparentada	con	la	de	los	Atani,	los	Padres	de	los
Hombres.	Probablemente	una	lengua	similar	relacionada	se	hablaba	antaño	en	Bree:
véase	(la	nota	a	pie	de	página	de	§25).]

§15 Más	 notable	 puede	 parecer	 que	 también	 otras	 razas,	 Enanos,	 Orcos	 e
incluso	 Trolls,	 hubieran	 aprendido	 la	 Lengua	 Común.	 El	 caso	 de	 los	 Enanos,	 no
obstante,	 es	 fácil	 de	 entender.	 En	 aquella	 época	 no	 tenían	 en	 las	 tierras	 del	 oeste
grandes	ciudades	o	cuevas	donde	moraran	muchos	juntos.	Porque	la	mayoría	estaban
dispersos	y	habitaban	en	pequeños	grupos	entre	otras	gentes;	con	 frecuencia	vivían
errantes	y	rara	vez	se	quedaban	mucho	tiempo	en	un	sitio,	hasta	que,	como	se	cuenta
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al	 principio	 del	 Libro	 Rojo,	 recuperaron	 sus	 antiguas	 estancias	 bajo	 la	 Montaña
Solitaria	y	fue	muerto	el	Dragón.	Por	 tanto,	durante	mucho	tiempo	la	necesidad	los
había	obligado	a	emplear	la	Lengua	Común	en	sus	tratos	con	otros	pueblos,	aun	con
los	Elfos.[42]	Además,	los	Enanos	nunca	estuvieron	muy	dispuestos	[55]	a	enseñar	su
lengua	a	los	demás.	Era	un	pueblo	reservado	y	guardaba	su	lengua	para	sí,	usándola
sólo	cuando	no	había	extraños	cerca.	 Incluso	se	daban	nombres	«exteriores»,	ya	en
Oestron,	ya	en	las	lenguas	de	los	Hombres	entre	quienes	vivían,	pero	también	tenían
nombres	«interiores»	y	secretos	en	su	lengua	que	no	revelaban.	Así,	los	nombres	de
los	Enanos	del	norte,	el	pueblo	de	Thorin	y	Dáin,	provenían	de	la	lengua	nórdica	de
los	Hombres	de	Valle,	y	sus	nombres	secretos	nos	son	desconocidos.	Por	esta	razón	la
lengua	 enana	 no	 se	 conoce	 en	 esta	 época,	 a	 excepción	 de	 unos	 pocos	 nombres	 de
minas,	lagos	y	montañas.

§16 Los	 Orcos	 tenían	 una	 lengua	 propia,	 inventada	 para	 ellos	 por	 el	 Señor
Oscuro	de	antaño,	pero	 tenía	 tantos	sonidos	duros	y	 terribles	y	palabras	viles	que	a
otras	 bocas	 les	 costaba	 comprenderla,	 y	 pocos	 en	 verdad	 estaban	 dispuestos	 a
intentarlo.	Y	estas	criaturas,	colmadas	de	odio	y	malicia	e	 incapaces	de	sentir	amor
siquiera	por	 su	propia	 raza,	 no	habían	 tardado	en	diversificar	 su	bárbara	 lengua	no
escrita	 en	 tantas	hablas	 como	grupos	o	 asentamientos	de	Orcos	había.	Así	pues,	 se
veían	 obligados	 a	 utilizar	 la	 lengua	 de	 sus	 enemigos	 al	 conversar	 con	 Orcos	 de
diferente	origen	o	que	vivían	lejos.	De	hecho,	en	las	Montañas	Nubladas	y	en	otros
dominios	 orcos	 del	 lejano	 noroeste,	 habían	 abandonado	 su	 lengua	 materna	 y
empleaban	la	Lengua	Común,	de	una	manera	que	la	hacía	pocos	menos	desagradable
que	la	Lengua	Orca.

§17 Los	 Trolls,	 que	 originalmente	 eran	 criaturas	 de	 naturaleza	 torpe	 y
estúpida,	no	tenían	nada	que	pudiera	considerarse	una	verdadera	lengua	propia;	pero
el	Poder	maligno	 los	había	utilizado	en	varias	ocasiones,	enseñándoles	 lo	poco	que
eran	capaces	de	aprender,	e	incluso	mezclándolos	con	los	Orcos	más	grandes.	Así,	los
Trolls	 adoptaron	 la	 lengua	que	pudieron	aprender	de	 los	Orcos,	y	 en	 las	 tierras	del
oeste	los	Trolls	de	las	colinas	y	las	montañas	hablaban	una	variante	degradada	de	la
Lengua	Común.

§18 Los	Elfos,	 podría	pensarse,	 no	necesitaban	más	 lenguas	que	 las	propias.
De	hecho,	a	diferencia	de	los	Enanos	no	ocultaban	su	lengua	y	estaban	dispuestos	a
enseñar	 las	 lenguas	 élficas	 a	 todo	 el	 que	 deseara	 aprenderlas.	 Pero	 pocos	 querían
aprender,	 a	 excepción	 de	 los	 señores	 de	 ascendencia	 númenóreana.	 Por	 tanto,	 los
Elfos	que	permanecían	en	las	tierras	del	[56]	oeste	empleaban	la	Lengua	Común	en
sus	 tratos	 con	 los	 Hombres	 u	 otros	 pueblos	 parlantes;	 pero	 hablaban	 una	 variante
graciosa	más	antigua,	más	similar	a	la	de	los	señores	de	los	Dúnedain	que	a	la	de	la
Comarca.	Entre	ellos	hablaban	y	cantaban	en	lenguas	élficas,	y	en	toda	Eriador,	desde
Lindon	 a	 Imladrist	 [>	 Imladris]	 empleaban	 el	Noldorin;	 porque	 en	 aquellas	 tierras,
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sobre	 todo	 en	 Rivendel	 y	 los	 Puertos	 Grises,	 pero	 también	 otros	 lugares	 secretos,
habitaban	 aún	 numerosos	 Noldor	 exiliados	 en	 las	 tierras	 salvajes.	Más	 allá	 de	 las
Montañas	Nubladas	había	 todavía	Eldar	 que	 empleaban	 el	Lemberin	 [>	Teleriano].
Entre	 ellos	 se	 contaba	 el	 reino	 élfico	 del	 norte	 del	 Bosque	Negro,	 de	 donde	 venía
Legolas.	El	Lemberin	[>	Teleriano]	era	también	la	lengua	materna	de	Celeborn	y	los
Elfos	de	la	tierra	escondida	de	Lórien.	Allí	la	Lengua	Común	sólo	era	conocida	por
unos	pocos,	porque	la	gente	rara	vez	salía	de	sus	fronteras.[43]

§19 La	mayoría	de	los	nombres	élficos	que	aparecen	en	este	libro	tienen	forma
noldorin;	 pero	 algunos	 están	 en	 Lemberin	 [>	 Teleriano],	 entre	 los	 cuales	 los
principales	 son	 [añadido:	 Thranduil,]	 Legolas,	 Lórien,	 Caras	 Galadon,	 Nimrodel,
Amroth,	 y	 también	 los	 nombres	 de	 la	 Casa	 de	 Dol	 Amroth:	 Finduilas	 [añadido:
Adrahil]	e	Imrahil.	Los	Eldar	exiliados	todavía	recordaban,	como	se	ha	dicho	antes,
el	Alto	Élfico	Quenya;	y	 fue	de	 los	visitantes	noldorin	de	 la	Comarca	que	Bilbo	(y
Frodo	 a	 través	 de	 él)	 aprendió	 un	 poco	 de	 esa	 antigua	 lengua.	 En	Quenya	 está	 el
saludo	cortés	que	Frodo	dirigió	a	Gildor	(en	el	Capítulo	III).	La	canción	de	despedida
de	 Galadriel	 en	 Lórien	 (en	 el	 Capítulo)	 [sic]	 es	 también	 Quenya.	 Bárbol	 la
consideraba	la	más	noble	de	las	lenguas	«apresuradas»	y	la	usaba	con	frecuencia.	Las
palabras	que	dirige	 a	Galadriel	y	Celeborn	están	en	Quenya,	 al	 igual	que	 la	mayor
parte	de	las	palabras	y	los	nombres	que	emplea	que	no	son	de	la	Lengua	Común.[44]

§20 Por	 último	 hablaremos	 de	 los	 Hobbits.	 De	 acuerdo	 con	 las	 historias
recopiladas	en	la	Comarca,	los	Hobbits,	aunque	en	un	principio	eran	una	sola	raza,	en
tiempos	remotos	se	dividieron	en	tres	ramas	algo	diferentes:	los	Fuertes,	los	Pelosos	y
los	 Albos,	 que	 ya	 se	 han	 descrito	 antes.	 [Tachado:]	 No	 obstante,	 [57]	 no	 se	 ha
conservado	ninguna	diferencia	en	el	lenguaje	de	estas	tres	ramas.[45]

§21 Puesto	 que	 los	 Hobbits	 están	 más	 emparentados	 con	 los	 Hombres	 que
ninguna	 otra	 raza	 parlante	 del	 mundo	 antiguo,	 podría	 suponerse	 que	 poseían	 una
lengua	propia,	distinta	de	las	lenguas	de	los	Hombres	pero	parecida.	Sin	embargo,	no
hay	vestigios	de	ella	en	registros	o	tradiciones.	Cierto	es	que	ninguna	de	las	leyendas
de	los	Hobbits	habla	de	tiempos	anteriores	a	unos	siglos	después	del	comienzo	de	la
Tercera	Edad,	y	que	no	empezaron	a	tener	registros	hasta	después	de	que	los	Hobbits
occidentales	 se	 hubieran	 asentado,	 en	 torno	 al	 1300	 de	 la	 Tercera	 Edad,	 pero	 es
notable	que	todas	estas	tradiciones	den	por	supuesto	que	la	única	lengua	que	hablaban
los	 Hobbits	 de	 cualquier	 rama	 era	 el	 Oestron	 o	 Lengua	 Común.	 Por	 supuesto,
contaban	 con	 muchas	 palabras	 y	 usos	 propios,	 pero	 lo	 mismo	 podía	 decirse	 de
cualquier	otro	pueblo	que	tuviera	la	Lengua	Común	como	lengua	materna.

[La	última	parte	de	este	párrafo,	desde	en	registros	o	tradiciones,	se	rescribió	de
la	 siguiente	manera:	 Por	 supuesto,	 tenían	muchas	 palabras	 y	 usos	 propios,	 pero	 lo
mismo	podía	 decirse	 de	 cualquier	 otro	pueblo	que	 tuviera	 la	Lengua	Común	como
lengua	 materna.	 Cierto	 es	 que	 ninguna	 leyenda	 de	 los	 Hobbits	 habla	 de	 tiempos
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anteriores	al	comienzo	de	la	Tercera	Edad,	y	que	no	empezaron	a	tener	registros	hasta
después	de	que	los	Hobbits	occidentales	se	hubieran	asentado,	en	torno	al	1300	de	la
Tercera	 Edad,	 y	 entonces	 hacía	 mucho	 tiempo	 que	 habían	 adoptado	 la	 Lengua
Común.	Sin	embargo,	es	notable	que	en	todas	estas	tradiciones,	cuando	se	menciona
una	 lengua	 que	 no	 es	 la	 común,	 se	 da	 por	 supuesto	 que	 los	 Hobbits	 hablaban	 la
lengua	de	los	Hombres	de	las	cercanías.]

§22 Entre	los	Hobbits	[añadido:	ahora]	hay	dos	opiniones.	Unos	sostienen	que
en	 un	 principio	 tenían	 una	 lengua	 propia.	 Otros	 afirman	 que	 desde	 el	 comienzo
hablaron	una	lengua	humana	[>	lenguas	humanas],	pues	en	realidad	son	una	rama	de
la	raza	de	los	Hombres.	Pero	en	cualquier	caso	todos	están	de	acuerdo	en	que	después
de	 la	migración	 a	 Eriador	 no	 tardaron	 en	 adoptar	 el	Oestron	 por	 influencia	 de	 los
Dúnedain	del	Reino	del	Norte.	La	primera	opinión	es	ahora	la	más	extendida	entre	los
Hobbits	 [>	 está	 extendida	 ahora	 entre	 muchos	 Hobbits],	 debido	 a	 su	 creciente
distanciamiento	de	los	Hombres;[46]	pero	de	hecho	no	se	han	descubierto	vestigios	de
una	 lengua	 específicamente	 hobbit	 en	 la	 antigüedad.	 La	 segunda	 opinión	 es
evidentemente	la	correcta,	y	es	la	que	sostienen	los	más	instruidos	en	la	ciencia	de	las
lenguas.	Está	apoyada	por	la	investigación	no	sólo	de	las	tradiciones	hobbits	que	han
sobrevivido,	sino	también	de	los	archivos	mucho	más	abundantes	de	Gondor.	Todas
las	indagaciones	demuestran	que	antes	de	cruzar	las	montañas	los	Hobbits	hablaban
la	misma	lengua	que	los	Hombres	de	los	valles	altos	del	Anduin,	aproximadamente
entre	la	Carroca	y	los	Campos	Gladios.[47]	[48]

§23 Ahora	bien,	 esa	 lengua	 era	 casi	 la	misma	que	 la	de	 los	 ancestros	de	 los
Rohirrim;	y	era	también	afín,	como	se	ha	dicho	antes,	a	las	lenguas	de	los	Hombres
que	vivían	al	norte	y	al	este	(como	en	Valle	y	Esgaroth),	y	a	las	que	se	hablaban	más
al	sur	que	 la	que	fue	base	del	Oestron.	Así,	es	 fácil	entender	 la	 rapidez	con	 la	que,
evidentemente,	los	Hobbits	adoptaron	la	Lengua	Común	en	cuanto	llegaron	a	Eriador,
donde	era	corriente	desde	mucho	 tiempo	atrás.	De	este	modo	se	explica	 también	 la
presencia	 entre	 los	 Hobbits	 occidentales	 de	 muchas	 palabras	 peculiares	 que	 no	 se
encuentran	en	la	Lengua	Común,	pero	sí	en	las	lenguas	de	Rohan	y	Valle.[49]	[50]

§24 El	mismo	nombre	Stoor,	 Fuerte,	 es	 un	 ejemplo	 de	 esto.	 [59]	 Al	 parecer
originalmente	 significaba	 «grande»,	 y	 aunque	 el	 término	 no	 aparece	 en	 la	 Lengua
Común,	 es	 habitual	 en	 el	 habla	 de	Valle.	 La	 curiosa	 palabra	 hobbit	mathom,	 antes
mencionada,	es	a	todas	luces	la	misma	que	máthum,	término	que	en	Rohan	significa
«tesoro»	o	«regalo	precioso».	El	cuerno	que	la	Dama	Éowyn	entregó	a	Meriadoc	en
el	momento	de	la	despedida	era	precisamente	un	máthum.	De	nuevo,	smile	o	smial,
que	en	la	lengua	hobbit	se	refiere	a	un	agujero	habitado,	profundo	y	con	una	entrada
larga,	estrecha	y	a	menudo	oculta,	parece	estar	relacionado	con	el	vocablo	smygel	que
en	 Rohan	 significa	 «madriguera»,	 y	 más	 remotamente	 con	 el	 nombre	 Sméagol	 [>
Sméagol]	(citado	[en	la	nota	a	pie	de	página	de	§23]),	y	con	Smaug,	nombre	que	se	le
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daba	en	el	Norte	[>	los	hombres	del	Norte	daban]	al	dragón	de	la	Montaña	Solitaria.
[51]	Pero	los	más	curiosos	son	los	nombres	de	los	meses	hobbits,	de	los	que	se	habla
en	la	nota	sobre	los	calendarios	y	las	fechas.[52]

§25 Los	Hobbits	 de	 las	 tierras	 occidentales	 de	 Eriador	 se	mezclaron	mucho
entre	ellos	y	empezaron	a	establecerse.	Algunos	de	los	asentamientos	más	pequeños	y
antiguos	habían	desaparecido	y	estaban	olvidados	en	la	época	de	Bilbo;	pero	uno	de
los	 primeros	 en	 adquirir	 importancia	 todavía	 pervivía,	 si	 bien	 con	 un	 tamaño	muy
reducido.	 Se	 encontraba	 en	 Bree	 y	 en	 el	 país	 de	 alrededor.	 Mucho	 antes	 de
establecerse	 en	 Bree	 los	 Hobbits	 habían	 adoptado	 la	 Lengua	 Común,	 y	 todos	 los
nombres	de	 lugares	que	 inventaron	estaban	en	esta	 lengua;	en	cambio,	 los	nombres
más	 antiguos,	 de	 origen	 élfico	 o	 humano	olvidado,[53]	 los	 traducían	 con	 frecuencia
(como	 Fornost	 por	 Norburgo),	 o	 les	 daban	 una	 forma	 familiar	 (como	 el	 élfico
Baranduin	«río	castaño»	por	Brandivino).

[El	 final	 de	 este	 párrafo	 se	 rescribió	de	 la	 siguiente	manera:…	 (como	Fornost
por	Norburgo).	 En	 general,	 los	 nombres	 élficos	 de	 colinas	 y	 ríos	 sólo	 se	 alteraron
para	 adaptarlos	 a	 la	 lengua	 hobbit.	 [60]	 Pero	 el	 Brandivino	 es	 una	 excepción.	 Su
antiguo	nombre	era	Malvern,	derivado	del	nombre	noldorin	Malevarn,	pero	el	nuevo
aparece	ya	en	los	primeros	registros.	Ambos	se	refieren	al	color	del	río,	que	a	menudo
fluía	con	un	castaño	dorado,	y	eso	es	lo	que	significa	el	nombre	élfico.	Esto	volvió	a
cambiarse	para	que	leyera:…	El	Brandivino	es	un	ejemplo	de	esto.	Su	nombre	élfico
era	 Baranduin	 «río	 castaño».	 Ambos	 nombres	 se	 refieren	 al	 color	 del	 río,	 que	 a
menudo	 fluía	con	un	castaño	dorado,	pero	históricamente	el	nombre	hobbit	 es	 sólo
una	pintoresca	variante	del	nombre	noldorin.]

§26 En	 cuanto	 estuvieron	 instalados,	 los	 Hobbits	 empezaron	 a	 emplear	 la
escritura.	La	aprendieron,	como	muchas	otras	cosas,	de	los	Dúnedain,	porque	todavía
existía	en	Eriador	el	Reino	del	Norte.	Las	letras	que	usaban	los	Dúnedain,	y	que	los
Hobbits	aprendieron	y	adoptaron,	eran	las	del	alfabeto	noldorin	o	Fëanoriano	(véase
abajo).[54]	 Poco	 después	 de	 aprenderlas,	 en	 torno	 al	 1300	 de	 la	 Tercera	 Edad,	 los
Hobbits	 comenzaron	 a	 poner	 por	 escrito	 y	 reunir	 la	 gran	 cantidad	 de	 historias,
leyendas,	 anales	 orales	 y	 genealogías	 que	 ya	 poseían.	 Los	 Albos,	 que	 amaban	 las
tradiciones,	desempeñaron	en	esto	un	 importante	papel.	En	 la	época	de	Bilbo	hacía
mucho	tiempo	que	los	documentos	originales	estaban	rotos	o	perdidos,	por	supuesto,
pero	había	copias	de	muchos	de	ellos.	Se	dice	que	cuando	se	colonizó	 la	Comarca,
alrededor	 del	 1600	 de	 la	 Tercera	 Edad,	 las	 principales	 familias	 de	 entre	 los
inmigrantes	llevaron	consigo	la	mayoría	de	los	escritos	que	entonces	existían.

§27 En	 la	 Comarca,	 que	 resultó	 ser	 un	 país	 rico	 y	 cómodo,	 las	 antiguas
tradiciones	 fueron	 descuidadas;	 pero	 siempre	 había	 algunos	 Hobbits	 que	 las
estudiaban	 y	 las	 conservaban	 y	 siguieron	 realizándose	 copias,	 compilaciones	 e
incluso	 textos	 de	 ficción.	En	 la	 época	de	Bilbo	había	 en	 las	 bibliotecas	 numerosos
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manuscritos	que	tenían	más	de	500	años	de	antigüedad.	Al	libro	más	antiguo	que	se
conocía,	el	Gran	Libro	de	Alforzada,	popularmente	conocido	como	Pielamarilla,	se	le
suponía	 una	 antigüedad	 de	 casi	 mil	 años.	 Trataba,	 en	 forma	 analítica,	 de	 los
acontecimientos	 relacionados	 con	 los	 personajes	 notables	 de	 los	 Tuk	 desde	 la
fundación	 de	 la	 Comarca,	 aunque	 sus	 primeros	 textos	 databan	 de	 al	menos	 cuatro
siglos	antes.

§28 Así,	pues,	sucedió	que	los	Hobbits	de	la	Comarca,	[61]	sobre	todo	en	las
grades	 familias,	 como	 los	 Tuk,	 los	 Gamoviejo	 (luego	 Brandigamo)	 y	 los	 Bolger,
adquirieron	la	costumbre,	extraña	y	todavía	sin	paralelo	en	nuestra	época,	de	dar	a	sus
hijos	nombres	que	no	procedían	de	la	lengua	cotidiana	ni	de	nuevas	invenciones,	sino
que	 se	 habían	 extraído	 de	 libros	 y	 leyendas.	 Para	 los	 Hobbits,	 los	 nombres
altisonantes	 contrastaban	 de	 un	 modo	 algo	 cómico	 con	 los	 apellidos,	 mucho	 más
sencillos.	Los	Hobbits	eran	plenamente	conscientes	de	ese	contraste,	por	supuesto,	y
les	divertía.

[El	 siguiente	 pasaje	 fue	 una	 adición:	 Las	 secciones	 que	 siguen	 están	 dirigidas
principalmente	 a	 quienes	 sientan	 curiosidad	 por	 las	 lenguas.	 Los	 demás	 pueden
hacerles	 caso	 omiso.	 Porque	 estas	 historias	 son	 inteligibles,	 si	 damos	 por	 supuesto
que	la	Lengua	Común	de	la	época	era	el	inglés,	y	que	si	aparece	una	lengua	humana
relacionada	con	la	Lengua	Común,	aunque	no	sea	igual,	se	representará	mediante	una
lengua	 de	 nuestro	 mundo	 que	 tenga	 relación	 con	 el	 inglés,	 como	 por	 ejemplo	 la
arcaica	 lengua	de	Rohan	se	representa	mediante	el	 inglés	antiguo,	o	 las	 lenguas	del
lejano	 Norte	 con	 ella	 emparentadas	 (como	 la	 de	 Valle)	 mediante	 nombres	 de
características	noruegas.

Sin	embargo,	históricamente	no	era	así,	por	supuesto.	Ninguna	de	las	lenguas	de
aquella	 época	 tenía	 un	 parentesco	 reconocible	 con	 las	 lenguas	 que	 se	 conocen	 o
hablan	ahora.	La	sustitución	de	la	Lengua	Común	(y	las	lenguas	emparentadas)	por	el
inglés	 (o	 variantes	 lingüísticas	 relacionadas	 con	 el	 inglés	 moderno)	 ha	 sido	 un
proceso	de	 traducción,	 tanto	de	 la	 narrativa	y	 el	 diálogo	 como	de	 la	 nomenclatura,
que	se	describe	abajo	para	beneficio	de	aquellos	que	se	interesan	por	estas	cuestiones.

Sobre	la	traducción[55]

§29 La	situación	lingüística	esbozada	arriba,	simple[56]	si	la	comparamos	con
la	 de	 muchos	 países	 europeos	 de	 la	 actualidad,	 [62]	 ocasiona	 varios	 problemas	 al
traductor	 que	 desea	 transmitir	 la	 imagen	 de	 la	 vida	 y	 las	 tradiciones	 hobbits	 de
aquellos	días	lejanos;	sobre	todo	si	su	objetivo	no	es	tanto	preservar	la	pronunciación
exacta	 como	 representar,	 del	 modo	 más	 aproximado	 posible	 y	 en	 términos
comprensibles	para	el	hombre	actual,	el	estilo	y	las	asociaciones	de	las	palabras	y	los
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nombres.
§30 Las	lenguas	élficas	no	las	he	tocado.	Al	seleccionar	y	reordenar	el	antaño

famoso	Libro	Rojo,	 del	 que	 entonces	 se	 hicieron	numerosas	 copias,	 he	 reducido	 al
mínimo	las	citas	en	esas	lenguas,	a	excepción	de	los	inevitables	nombres	de	lugares	o
personas,	 conservando	 sólo	 lo	 suficiente	 para	 ofrecer	 un	 atisbo	 de	 su	 estilo	 y
sonoridad.	No	 ha	 sido	 una	 tarea	 fácil,	 pues	me	 he	 visto	 obligado	 a	 transliterar	 los
nombres	y	 las	palabras	del	 elegante	alfabeto	 fëanoriano,	 creado	especialmente	para
ellos,	a	nuestras	letras,	que	son	menos	adecuadas,	y	sin	embargo	presentar	formas	que
a	 pesar	 de	 estar	 razonablemente	 próximas	 a	 las	 originales	 no	 resultan	 (espero)
demasiado	extrañas	para	el	oído	moderno.[57]	[58]

§31 No	obstante,	al	abordar	la	Lengua	Común	(y	las	lenguas	relacionadas	con
ella)	 he	 actuado	 de	 un	modo	 bastante	 diferente.	 Ha	 sido	 un	método	 drástico,	 pero
espero	que	defendible.	He	volcado	la	Lengua	Común	y	todo	lo	relacionado	con	ella	a
los	equivalentes	ingleses	más	cercanos.	Para	empezar,	tenía	que	traducir	la	narrativa	y
el	 diálogo	 del	 modo	 más	 aproximado	 posible,	 evidentemente.	 He	 intentado
representar	 las	 diferencias	 entre	 el	 uso	 de	 esta	 lengua	 en	 diferentes	 lugares	 y	 por
personas	 de	 distinto	 rango,	 como	 por	 ejemplo,	 Frodo	 y	 Sam,	 en	 la	 Comarca	 y	 en
Gondor,	 o	 entre	 los	 Elfos,	 mediante	 variantes	 del	 inglés	 del	 mismo	 tipo,
aproximadamente.	El	resultado	es	que	estas	diferencias,	me	temo,	han	quedado	algo
reducidas.	 La	 divergencia	 de	 vocabulario,	 estilo	 y	 pronunciación	 del	 dialecto
despreocupado	de	 la	Comarca	 respecto	a	 la	 lengua	cotidiana	de	Gondor	era	mucho
mayor	de	 lo	que	aquí	se	muestra	o	hubiera	podido	plasmarse	sin	usar	una	escritura
fonética	para	la	Comarca	y	una	dicción	arcaica	para	Gondor	que	habría	confundido	o
enfurecido	 a	 los	 lectores	 modernos.	 El	 habla	 de	 los	 Orcos	 era	 más	 inmunda	 y
degradada	que	aquí.	Si	hubiera	intentado	[63]	emplear	un	«inglés»	más	próximo	a	la
realidad	 habría	 sido	 desagradable	 hasta	 límites	 intolerables,	 y	 apenas	 comprensible
para	muchos	lectores.

§32 Se	 advertirá	 que	 algunos	 Hobbits	 como	 Frodo,	 y	 otras	 personas	 como
Aragorn	y	Gandalf,	no	siempre	emplean	el	mismo	estilo.	Esto	es	 intencionado.	Los
Hobbits	de	origen	más	alto	y	más	eruditos	solían	conocer	variantes	más	elevadas	y
antiguas	de	la	Lengua	Común	que	las	empleadas	en	la	Comarca,	y	eran	rápidos	para
observar	y	adoptar	un	modo	más	arcaico	cuando	conversaban	con	Elfos	u	Hombres
de	alto	linaje.	Era	natural	para	la	gente	que	viajaba	mucho	que	hablaran	poco	más	o
menos	 como	 aquellos	 que	 encontraban,	 especialmente	 en	 el	 caso	 de	 hombres	 que,
como	 Aragorn,	 intentaban	 ocultar	 de	 dónde	 venían	 y	 la	 empresa	 que	 tenían	 entre
manos.

Nota
§33 Aquí	llamaré	la	atención	sobre	un	aspecto	de	las	lenguas	tratadas	que	ha

presentado	cierta	dificultad.	Todas	estas	lenguas,	humanas	y	élficas,	no	distinguían,	al
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menos	originalmente,	el	singular	y	el	plural	de	los	pronombres	de	segunda	persona,
pero	sí	las	formas	familiares	y	las	de	cortesía.

§34 La	 distinción	 se	mantenía	 en	 todas	 las	 lenguas	 élficas,	 así	 como	 en	 las
variantes	 más	 antiguas	 y	 elevadas	 de	 la	 Lengua	 Común,	 como	 en	 el	 dialecto	 de
Gondor.	En	Gondor	 los	 hombres	 empleaban	 las	 formas	 de	 cortesía	 para	 dirigirse	 a
todas	 las	 mujeres,	 independientemente	 de	 su	 rango,	 que	 no	 fueran	 sus	 amadas,
esposas,	hermanas	o	hijas.	Los	niños	utilizaban	las	formas	de	cortesía	para	dirigirse	a
sus	padres	durante	 toda	 la	vida,	 tan	pronto	como	aprendían	a	hablar	correctamente.
Entre	los	hombres	adultos,	la	forma	de	cortesía	se	usaba	con	menos	frecuencia,	sobre
todo	 ante	 hombres	 de	 rango	 y	 oficio	 superior,	 y	 entonces	 sobre	 todo	 en	 ocasiones
oficiales	o	 formales,	 a	menos	que	 el	 superior	 tuviera	 además	una	mayor	 edad.	Los
hombres	y	 las	mujeres	más	 jóvenes	 solían	dirigirse	 a	 los	 ancianos	 con	 la	 forma	de
cortesía,	independientemente	de	cualquier	otra	consideración.

§35 Uno	de	 los	 rasgos	más	 notables	 de	 la	 lengua	 de	 la	Comarca	 era	 que	 en
época	de	Bilbo	la	forma	de	cortesía	había	desaparecido	en	el	uso	coloquial,	aunque
no	 estaba	olvidada	del	 [64]	 todo:	 es	 el	 caso	 contrario	 del	 thou	 y	 you	 en	 inglés.	 Se
conservaba	sólo	entre	los	Hobbits	más	rústicos,	pero,	curiosamente,	como	tratamiento
de	afecto	exclusivamente.	Por	tanto,	se	empleaba	entre	padres	e	hijos	y	entre	amigos
muy	queridos.

§36 La	 mayoría	 de	 estos	 detalles	 no	 pueden	 trasladarse	 al	 inglés;	 pero	 los
lectores	pueden	recordar	que	a	este	tipo	de	cosas	se	refería	la	gente	de	Gondor	cuando
hablaba	de	lo	extraña	que	era	la	lengua	hobbit.	Pippin,	por	ejemplo,	utilizó	las	formas
familiares	en	su	entrevista	con	el	Señor	Denethor.	Esto	pudo	haber	divertido	al	viejo
Senescal,	pero	debió	de	asombrar	 a	 los	 sirvientes	que	 lo	escucharon.	Sin	duda	esta
utilización	pródiga	de	 las	 formas	 familiares	 contribuyó	a	 extender	por	 la	Ciudad	el
rumor	de	que	Pippin	era	una	persona	de	alta	jerarquía	en	su	país.

§37 Sólo	 en	 unos	 pocos	 lugares	 donde	me	pareció	 especialmente	 importante
he	 intentado	 representar	 estas	 distinciones	 en	 la	 traducción,	 aunque	 me	 ha	 sido
imposible	hacerlo	de	un	modo	sistemático.	Así,	en	ocasiones	se	emplea	thou,	thee	y
thy	 (raros	y	arcaicos	en	 inglés)	para	 representar	el	uso	ceremonioso	de	 la	 forma	de
cortesía,	como	en	 las	palabras	 formales	pronunciadas	en	 la	coronación	de	Aragorn.
Por	 otro	 lado,	 el	 súbito	 uso	 de	 thou,	 thee	 en	 la	 conversación	 de	 Faramir	 y	 Éowyn
pretende	sugerir	(al	no	haber	otro	medio	de	hacerlo	en	inglés)	el	significativo	paso	de
la	forma	de	cortesía	a	la	familiar.	El	thee	con	el	que	Sam	Gamyi	se	dirige	a	Rosa	al
final	 del	 libro	 es	 intencionado,	 pero	 aquí	 equivale	 al	 uso	 de	 la	 anticuada	 forma	 de
cortesía	como	señal	de	afecto.

§38 Al	pasar	de	la	narrativa	y	el	diálogo	a	traducir	los	nombres,	me	encontré
con	dificultades	aún	mayores.	Porque	me	pareció	que	conservar	todos	los	nombres	en
sus	 formas	 originales,	 élficos	 y	Oestron	 por	 igual,	 sería	 empañar	 una	 característica

www.lectulandia.com	-	Página	47



esencial	de	la	época,	para	el	oído	y	la	vista	de	los	Hobbits,	a	través	de	los	cuales	la
vemos	nosotros:	el	contraste	entre	una	 lengua	ampliamente	extendida,	 tan	común	y
cotidiana	 para	 la	 gente	 de	 aquella	 época	 como	 el	 inglés	 lo	 es	 hoy	 en	 día	 para	 sus
hablantes,	 y	 los	 restos	 de	 lenguas	 mucho	 más	 veneradas	 y	 secretas.	 Si	 sólo	 se
hubieran	transliterado	todos	los	nombres,	resultarían	para	los	lectores	modernos	igual
de	extraños	y	remotos.

§39 Por	 ejemplo,	 si	 además	 del	 nombre	 élfico	 Imladrist	 [>	 Imladris]	 [65]
hubiera	dejado	igual	el	nombre	oestron	Carbandur,	ambos	resultarían	extraños.	Pero
el	 contraste	 entre	 Imladrist	 [>	 Imladris]	 y	 Rivendel,	 traducción	 al	 inglés	 de
Carbandur[59]	 que,	 como	 el	 nombre	 original,	 tiene	 un	 significado	 evidente	 en	 la
lengua	cotidiana,	refleja	con	más	exactitud	lo	que	transmitía	en	su	día,	sobre	todo	a
los	Hobbits.	Mencionar	Rivendel	como	Imladrist	[>	Imladris]	era	para	los	Hombres	y
los	 Hobbits	 lo	mismo	 que	 si	 alguien	 llamara	 ahora	 Camelot	 a	Winchester.	 Con	 la
diferencia	 de	 que	 entonces	 no	 había	 dudas	 en	 cuanto	 a	 la	 equivalencia,	 y	 que	 en
Rivendel	continuaba	viviendo	un	señor	de	renombre	más	anciano	de	lo	que	lo	sería
Arturo	si	todavía	estuviera	allí.

§40 Traducir	los	nombres	en	Lengua	Común	al	inglés	tiene	además	la	ventaja
de	que	con	frecuencia,	como	en	el	caso	de	Rivendel,	ayudan	a	comprender	también	el
nombre	 élfico;	 porque	 normalmente	 uno	 era	 la	 traducción	 directa	 del	 otro.	 No
obstante,	 no	 siempre	 es	 así.	 Algunos	 topónimos	 no	 tienen	 un	 significado
comprensible	 y	 proceden,	 sin	 duda,	 de	 días	 todavía	más	 antiguos	 y	 olvidados.	 En
algunos	casos	 los	nombres	 tenían	significados	diferentes	en	 lenguas	diferentes.	Así,
pues,	 el	 nombre	 en	 L.	 C.	Mina	 del	 Enano	 era	 una	 traducción	 del	 nombre	 enano
Khazad-dûm,[60]	[61]	mientras	que	el	nombre	élfico	Moria	(antes	Mornya)	significaba
«abismo	negro».

§41 No	obstante,	para	traducir	de	un	modo	satisfactorio	la	nomenclatura	de	los
propios	 Hobbits	 y	 de	 los	 lugares	 en	 los	 que	 vivían	 ha	 habido	 que	 superar	 varios
obstáculos.	Los	topónimos	de	los	Hobbits,	que	en	su	práctica	totalidad	estaban	en	L.
C.	 (sobre	 todo	 en	 la	 Comarca),	 no	 han	 sido	 tan	 difíciles.	 Los	 he	 trasladado	 a	 los
términos	 ingleses	más	 parecidos	 que	 he	 podido	 encontrar,	 utilizando	 los	 elementos
presentes	en	los	topónimos	ingleses	que	me	parecieron	adecuados	tanto	por	el	sentido
como	por	su	uso	actual;	es	decir,	 teniendo	en	cuenta	si	 todavía	[66]	eran	habituales
(como	hill,	colina)	o	formas	habituales	 ligeramente	alteradas	o	reducidas	(como	 ton
en	 lugar	de	 town,	 villa),	 o	 si	 sólo	 se	 encontraba	 en	 topónimos	 (como	wich,	 bold	o
bottle).	 La	 Comarca	 me	 parece	 una	 traducción	 muy	 apropiada	 del	 término	 hobbit
Suza-t,	puesto	que	esa	palabra	sólo	se	empleaba	entonces	en	referencia	a	aquel	país,
si	bien	originalmente	significaba	«una	esfera	donde	la	gente	vivía	(como	la	tierra	de
una	familia	o	un	clan),	ejercía	un	oficio	o	se	dedicaba	a	los	negocios».	En	Gondor	la
palabra	suza	 se	aplicaba	aún	a	 las	divisiones	del	 reino	 tales	que	Anórien,	 Ithilien	y

www.lectulandia.com	-	Página	48



Lebennin,	para	las	cuales	en	Noldorin	se	utilizaba	el	término	lhann.	De	igual	modo,
se	aplica	cuaderna	 a	 las	 cuatro	divisiones	de	 la	Comarca,	porque	 la	palabra	hobbit
tharni	era	un	antiguo	término	que	significaba	«cuarto»	y	que	apenas	se	empleaba	en
la	lengua	cotidiana,	en	la	cual	el	vocablo	utilizado	para	decir	«cuarto»	era	tharantin
«una	 cuarta	 parte».	En	Gondor	 se	 empleaba	 tharni	 en	 referencia	 a	 una	moneda	 de
plata,	la	cuarta	parte	del	castar	(en	Noldorin	era	la	canath	o	cuarta	parte	del	mirian).
[62]

§42 No	 obstante,	 los	 nombres	 personales	 de	 los	Hobbits	 fueron	mucho	más
difíciles	de	adaptar	a	este	sistema.	Con	más	o	menos	acierto,	he	intentado	traducirlos
también	por	términos	ingleses,	o	por	equivalentes	que	los	sustituyen,	siempre	que	me
ha	sido	posible.	Muchos	apellidos	tienen	significados	más	o	menos	obvios	en	Lengua
Común,	como	Bienbueno,	Ciñatiesa,	Ganapié,	Madriguera	y	otros	por	el	estilo,	y	he
podido	 tratarlos	 de	 la	 misma	 manera	 que	 los	 topónimos.[63]	 En	 estos	 casos,	 a	 mi
parecer,	 la	 traducción	 no	 será	 cuestionada,	 e	 incluso	 puede	 considerarse	 necesaria.
Porque	si	un	nombre	significaba	«corneta»	para	sus	contemporáneos,	es	más	fiel	a	los
hechos	llamar	a	un	personaje	Corneta	que	Rasputa,[64]	que	actualmente	no	significa
nada.	Sin	embargo,	si	a	una	gran	parte	de	 los	nombres	se	 les	daba	forma	inglesa	el
resto	 debía	 adaptarse	 a	 esta	 lengua,	 por	 supuesto;	 porque	 una	 mezcla	 de	 nombres
ingleses	y	extranjeros	daría	una	impresión	completamente	falsa.	Por	consiguiente,	fue
en	los	nombres	de	interpretación	menos	evidente	[67]	donde	surgieron	los	problemas.
Algunos	 son	 casos	 fronterizos,	 como	 el	 de	 Bolsón,	 que	 debido	 a	 su	 importancia
comento	 abajo	más	 extensamente.	 Algunos	 escapan	 a	 la	 traducción,	 pues	 para	 los
propios	Hobbits	no	eran	más	que	«nombres»,	de	origen	y	significado	olvidados.	Tuc,
[65]	 por	 ejemplo,	 nombre	 de	 la	 más	 eminente	 de	 las	 «grandes	 familias»	 de	 la
Comarca.	 De	 acuerdo	 con	 su	 propia	 tradición,	 tuca	 era	 una	 antigua	 palabra	 que
significaba	«atrevido»,[66]	pero	esta	parece	ser	una	suposición	completamente	carente
de	fundamento,	y	en	este	caso	me	he	contentado	con	adaptar	la	forma	al	inglés,	Took.

§43 Más	discutible,	quizá,	es	el	procedimiento	que	he	seguido	con	numerosos
nombres	curiosos	que	los	Hobbits	de	la	Comarca,	como	se	ha	dicho	arriba,	daban	a
sus	 hijos.	 Dudé	 mucho	 tiempo	 entre	 dejarlos	 tal	 como	 estaban	 y	 buscar	 formas
equivalentes.	Al	final	opté	por	una	solución	de	compromiso.	Algunos	los	he	dejado
como	 estaban.	Son	 los	 nombres	 comunes	 que	 incluso	 para	 los	Hobbits	 carecían	 de
«significado»	y	tampoco	procedían	de	libros	o	leyendas,	ni	tenían	nada	que	ver	con
ellos:	 son	 nombres	 como	Bilbo,	 Bungo,	 Bingo,	 Polo,	 Porro	 y	Ponto.	 Los	 Hobbits
acuñaban	rápidamente	este	tipo	de	nombres,	y	no	creo	que	lo	que	evocaban	entonces
sea	muy	distinto	a	lo	que	evocan	hoy.[67]	[68]	Pero	si	me	hubiera	limitado	a	transliterar
estos	 nombres	 habría	 dado	 una	 falsa	 impresión	 de	 hobbitería	 al	 lector	 moderno.
Todos	 sonarían	 igualmente	 extraños,	 mientras	 que	 para	 los	 Hobbits	 los	 nombres
personales	indicaban	muchas	cosas	distintas.	Unos	derivaban	de	la	historia	antigua	y
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de	viejas	leyendas	hobbits;	otros,	de	historias	sobre	los	Elfos	y	los	Hombres	e	incluso
enanos	 y	 gigantes.	 Unos	 eran	 raros,	 otros	 familiares;	 unos	 tenían	 un	 tono	 cómico,
otros,	romántico	o	noble;	unos	correspondían	a	una	posición	social	elevada	y	otros	a
una	más	baja.

§44 Me	pareció	que,	una	vez	embarcado	en	la	traducción,	incluso	del	diálogo,
la	mejor	manera	 de	 representar	 los	 nombres	 de	 este	 tipo	 era	 recurrir	 a	 la	 cantidad
igualmente	grande	de	nombres	que	hallamos	o	podríamos	hallar	en	nuestras	propias
tradiciones:	la	celta,	la	fráncica,	la	latina	y	la	griega,	entre	otras	fuentes.	[68]

§45 Por	supuesto,	este	método	implica	una	alteración	de	gran	envergadura	de
las	 formas	 fonéticas	 de	 estos	 nombres;	 sin	 embargo,	 no	me	 parece	menos	 legítima
que	cambiar	Rasputa	por	Corneta,	o	que	traducir	el	diálogo	del	Libro	Rojo	al	inglés,
lo	 que	 implica	 cambiar	 su	 sonido	 verdadero	 y	 oscurecer	 una	 gran	 cantidad	 de	 sus
detalles	verbales.	En	cualquier	caso,	he	realizado	la	«traducción»	con	mucho	cuidado.
La	afición	de	las	familias	a	hacer	juegos	de	palabras	con	nombres	similares,	o	de	los
padres	a	dar	a	 sus	hijos	nombres	con	 las	mismas	consonantes	o	 terminación	que	el
suyo,	 se	 ha	 representado	 debidamente.[69]	 En	 la	 elección	 de	 equivalencias	 se	 ha
tenido	en	cuenta	el	significado	(donde	este	es	reconocible	en	los	nombres	originales),
el	tono	general	y	la	longitud	y	el	estilo	fonético.	Los	nombres	heroicos	y	románticos,
que	de	acuerdo	con	los	Hobbits	eran	de	leyendas	albas,	especialmente	apreciados	por
los	Tuk,	aunque	no	exclusivamente,	se	han	representado	mediante	nombres	de	origen
germánico	o	fráncico.	Por	otra	parte,	los	nombres	«clásicos»	u	otros	de	forma	similar
representan	por	 lo	general	nombres	que	 los	Hobbits	habían	extraído	de	historias	de
tiempos	antiguos	y	reinos	lejanos	de	los	Hombres.[70]	[71]

§46 Los	Hobbits	solían	dar	a	sus	hijas	nombres	de	flores.	Pero	ni	siquiera	estos
son	tan	fáciles	de	traducir	como	pudiera	esperarse.	Cuando	la	flor	puede	identificarse
con	certeza	he	traducido	el	nombre	al	inglés	(o	al	latín	botánico),	naturalmente.	Pero
no	siempre	es	posible	hallar	el	equivalente	de	las	flores	silvestres	de	 la	Comarca,	y
mucho	menos	las	flores	cultivadas	en	sus	 jardines,	entre	 las	flores	ahora	conocidas.
En	 los	 casos	 de	 duda	 he	 hecho	 lo	 que	 mejor	 me	 ha	 parecido.	 Por	 ejemplo,	 he
traducido	Hamanullas[72]	por	Lobelia	porque,	aunque	no	sé	exactamente	a	qué	flor	se
refiere,	parece	que	la	hamanullas	era	pequeña	y	azul	y	se	cultivaba	en	jardines,	y	da
la	impresión	de	que	la	palabra	no	era	tanto	un	nombre	popular	como	un	término	de
jardinería.	[69]

§47 Para	beneficio	de	quienes	 sientan	curiosidad	por	 estas	 cuestiones,	 añado
aquí	 unas	 pocas	 notas	 para	 complementar	 lo	 que	 se	 ha	 dicho	 arriba	 e	 ilustrar	 mi
proceder.

Apellidos

	Hobbit	Tuc,	como	se	ha	dicho	antes.[73]
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Bolsón 	 H.	Labingi.	 No	 es	 en	 absoluto	 cierto	 que	 este	 nombre	 esté	 relacionado	 con
labin	«bolsa»	en	L.	C.;	pero	esto	es	lo	que	se	creía,	y	puede	compararse	con	Labin-
nec	«Bolsón	Cerrado»,	nombre	de	 la	 residencia	de	Bungo	Bolsón	(Bunga	Labingi).
En	consecuencia	he	traducido	el	nombre	Labingi	por	Bolsón,	que,	a	mi	parecer,	es	un
equivalente	muy	aproximado	fácilmente	apreciable	en	términos	modernos.

Brandigamo 	 Antes	 Gamoviejo.	 Son	 traducciones	 directas	 de	 Assargamba	 [>
Brandugamba]	y	Zaragamba	en	H.	[74]	[Añadido:	Zaragamba	está	traducido	según	el
sentido,	pero	como	Zaragamaba	(Gamo-viejo)	fue	alterado	a	Brandugamba	mediante
la	 adopción	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 nombre	 del	 río	 (Branduhim)	 he	 empleado
Brandigamo	en	su	lugar.	Para	el	tratamiento	del	nombre	del	río	Branduhim	véase	(la
nota	al	final	del	texto,	§58).]

Bolger 	Se	trata	simplemente	de	una	adaptación	al	inglés	de	Bolgra	en	H.	Casualmente,
en	L.	C.	bolg-	tiene	el	mismo	significado	que	nuestro	«bulge»	[bombeado],	así	que	si
Bolger	sugiere	al	lector	moderno	cierta	gordura	y	redondez,	también	lo	hacía	Bolgra
en	aquella	época	y	aquel	lugar.

Boffin 	 Adaptación	 al	 inglés	 de	 Bophan	 en	 H.	 Se	 decía	 (entre	 los	 miembros	 de	 la
familia)	que	significaba	«alguien	que	ríe	 ruidosamente».	Por	 tanto,	mi	primera	 idea
fue	 traducirlo	 por	Loffin;	 pero	 teniendo	 en	 cuenta	 que,	 como	 en	 el	 caso	 de	Tuk,	 la
afirmación	de	la	familia	era	una	mera	suposición,	y	en	L.	C.	Bophan	no	hace	alusión
alguna	a	la	risa,	me	he	contentado	con	una	ligera	adaptación.[75]	[70]

Gamyi 	H.	Galbassi	Un	nombre	difícil.	De	acuerdo	con	 la	 tradición	 familiar	 (en	 este
caso	 fidedigna)	 que	 Sam	Gamyi	 expuso	 debidamente	 al	 final	 del	 Libro	 Rojo,	 este
nombre	derivaba	 en	 realidad	de	un	 topónimo,	Galb(b)as.	He	 traducido	 ese	nombre
por	Gamwich	 (que	 ha	 de	 pronunciarse	Gammich),	 comparando	 galb-	 =	 Gam	 con
galap,	galab-	=	«juego»	de	la	L.	C,	y	la	terminación	bas	de	topónimos	con	nuestro	-
wick,	-wich.	Por	tanto,	Gammidyi	es	un	equivalente	bastante	acertado	de	Galbassi	AI
adoptar	la	forma	Gamyi	he	utilizado	la	conexión	de	Sam	Gamyi	con	la	familia	Coto
para	hacer	un	chiste	que,	a	pesar	de	ser	bastante	hobbítico,	no	está	en	absoluto	basado
en	lo	que	la	gente	de	la	Comarca	asociaría	a	los	nombres	de	Galbassi	y	Lothran.[76]

Coto 	 H.	 Lothran.	 Un	 nombre	 de	 aldea	 corriente	 en	 la	 Comarca,	 que	 equivale
aproximadamente	a	nuestro	Coto	 (Cotton,	cot-tun),	 derivado	 de	hlotho	 «morada	 de
dos	cuartos»	en	L.	C.,	y	ran	«aldea,	pequeño	grupo	de	moradas	sobre	la	ladera	de	una
colina».	Pero	en	este	caso	es	posible	que	el	nombre	sea	una	variante	de	hloth-ram(a),
«aldeano,	que	vive	en	una	 lothran».	Lothram,	 que	he	 traducido	por	Cotman,	era	el
nombre	del	padre	del	Granjero	Coto.	Es	notable	que,	a	pesar	de	que	el	parecido	no	es
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tan	 grande	 como	 el	 de	 nuestro	 Coto	 [en	 inglés,	 Cotton]	 y	 el	 nombre	 cotton,
«algodón»;	en	L.	C.	 las	palabras	 luthur,	 luthran	 significaban	«pelusa,	 lanilla».	Pero
por	desgracia	Galbas	 no	 sugiere	nada	de	 ese	 tipo;	 la	 aldea	de	 ese	nombre	 sólo	 era
conocida	localmente	por	la	fabricación	de	cuerdas,	y	en	ella	no	se	producían	tejidos
de	una	fibra	más	suave	que	el	cáñamo.

§48 Hobbit

Hobbit 	Este	término	es,	 lo	confieso,	una	invención	mía,	pero	no	escogida	al	azar.	Su
origen	es	el	siguiente.	Por	un	lado,	no	es	completamente	distinta	a	la	palabra	usada	en
la	 Comarca,	 que	 era	 cubyc	 (plural	 cubugin).

[77]
	 Pero	 este	 cubuc	 [71]	 no	 era	 una

palabra	 de	 uso	 general	 en	 Lengua	 Común	 y	 requería	 un	 equivalente	 que,	 aunque
sonara	bastante	natural	en	el	contexto	inglés,	no	existiera	en	inglés	estándar.	Algunos
historiadores	 hobbits	 sostenían	 que	 cubuc	 era	 una	 antigua	 palabra	 suya,	 quizás	 el
último	superviviente	de	su	lengua	olvidada.	Yo	creo,	sin	embargo,	que	no	es	así.	La
palabra	es,	a	mi	parecer,	una	abreviación	local	de	un	antiguo	nombre	en	L.	C.	que	se
le	 dio	 a	 los	 Hobbits,	 o	 que	 ellos	 adoptaron	 para	 describirse	 a	 sí	 mismos,	 cuando
entraron	en	contacto	con	 los	Hombres.	Parece	proceder	de	 la	 forma	obsoleta	cubug
«habitante	de	agujeros»,	que	en	el	resto	de	lugares	cayó	en	desuso.	Como	prueba	de
esto	 señalaría	 el	 hecho	 de	 que	 el	 propio	 Meriadoc	 observa	 que	 el	 Rey	 de	 Rohan
utilizaba	la	palabra	cugbagu	«habitante	de	agujeros»	en	 lugar	de	cubug	o	«hobbit».
La	 lengua	 de	 los	 Rohirrim	 era	 una	 variante	 arcaica	 de	 la	 Lengua	 Común.	 [78]	 El
término	primitivo	representado	en	Rohan	por	cug-bagu	hubiera	adquirido	en	L.	C.	la
forma	cubug(u),	y	en	lengua	hobbit	cubuc.[79]	Puesto	que,	como	he	explicado	antes,
he	representado	la	L.	C.	con	el	inglés	moderno	y	por	tanto	he	trasladado	la	lengua	de
Rohan	a	un	 inglés	arcaico,	he	convertido	el	arcaico	cugbagu	de	Rohan	en	el	 inglés
antiguo	 hol-bytla	 «habitante	 de	 agujeros».	 Mi	 ficticio	 hobbit	 sería	 una	 posible
«corrupción»	local	de	este	hol-bytla	(con	la	pérdida	habitual	en	inglés	de	l	entre	a,	o,
u	y	b,	m,	v).

§49 Nombres	de	personas

Bilbo 	El	verdadero	nombre	en	H.	era	Bilba,	como	se	ha	explicado	antes.[80]	[72]

Frodo 	El	nombre	en	H.	era	Maura.[81]	No	se	trata	de	un	nombre	común	en	la	Comarca,
pero	 a	mi	 parecer	 es	 probable	 que	 antiguamente	 tuviera	 un	 significado,	 aunque	 se
había	olvidado	mucho	tiempo	atrás.	En	la	L.	C.	de	la	época	no	existe	ninguna	palabra
que	empiece	por	maur-,	pero	en	este	caso	 también	resulta	esclarecedor	 recurrir	a	 la
lengua	de	Rohan.	En	 esa	 lengua	 existía	 el	 adjetivo	maur-,	 que	 había	 dejado	 de	 ser
habitual	en	la	época,	pero	no	así	en	la	poesía	o	en	registros	más	elevados;	significaba
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«sabio,	 experimentado».	 Por	 tanto,	 he	 traducido	 Maura	 por	 Frodo,	 un	 antiguo
nombre	germánico	que	al	parecer	contiene	la	palabra	frod,	cuyo	significado	en	inglés
antiguo	era	muy	similar	al	de	maur	en	Rohan.

Meriadoc	(Merry) 	Su	verdadero	nombre	era	Chilimanzar	 [>	Cilimanzar],	un	nombre
altisonante	 y	 legendario.	 He	 escogido	 Meriadoc	 por	 las	 siguientes	 razones.	 En
muchos	aspectos,	Los	Gamos	tenía	una	posición	respecto	a	la	Comarca	muy	similar	a
la	de	Gales	respecto	a	Inglaterra;	por	tanto,	no	es	del	todo	inapropiado	representar	sus
numerosos	 y	 peculiares	 nombres	 mediante	 nombres	 de	 carácter	 celta	 o
específicamente	 galés.	 Entre	 ellos	 escogí	 Meriadoc	 sobre	 todo	 porque	 es	 fácil
abreviarlo	a	«Merry»,	alegre,	y	porque	la	abreviación	de	Chilimanzar	[>	Cilimanzar],
por	la	cual	era	conocido	generalmente	este	personaje,	era	Chilic	[>	Cilic],	una	palabra
de	la	L.	C.	que	significa	precisamente	«alegre».[82]

Peregrin	(Pippin) 	El	nombre	en	H.	era	Razanul	[>	Razanur].	Se	trata	del	nombre	de	un
viajero	 legendario,	 y	 probablemente	 contenga	 los	 elementos	 de	 la	 L.	 C.	 raza
«extraño»,	razan	«extranjero».	Por	tanto	escogí	Peregrin	para	representarlo,	aunque
no	es	demasiado	apropiado.	De	Peregrin,	Pippin	es	un	posible	«apelativo	cariñoso»,
supongo;	 pero	 no	 es	 tan	 próximo	 al	 original	 como	 Razal	 [>	 Razar]	 (un	 tipo	 de
pequeña	 manzana	 roja),	 abreviación	 por	 la	 que	 Razamul	 Tûca	 [Razanur	 Tuc]	 era
conocido	casi	inevitablemente	por	sus	contemporáneos.[83]	[73]

Sam 	Su	verdadero	nombre	era	Ban,	abreviación	de	Banzir.	En	L.	C.	ba-,	ban-	aparecía
en	 muchas	 palabras	 con	 el	 significado	 de	 «medio-,	 casi»,	 mientras	 que	 zir(a)
significaba	«sabio».	Por	tanto	he	traducido	su	nombre	por	el	inglés	antiguo	samwis,
de	significado	similar.	Fue	una	opción	conveniente,	pues	la	abreviación	de	Samwise,
en	castellano	Samsagaz,	 sería	Sam.	Ban	era	una	abreviación	común	en	 la	Comarca,
pero	por	lo	general	derivaba	del	nombre	más	noble	Bannatha,	del	mismo	modo	que
Sam	suele	ser	abreviación	de	Samuel.[84]

El	siguiente	pasaje	(§§50-51)	es	una	nota	(presente	en	el	manuscrito	original)	sobre	el	nombre	Samuel,	pero	se
presenta	como	parte	del	texto	principal,	y	lo	más	adecuado	es	darla	así.

§50 Se	observará	que	no	he	utilizado	[>	rara	vez	he	utilizado]	nombres	de	las
Escrituras	 o	 de	 origen	 hebreo	 como	 nombres	 hobbits.	 Nada	 hay	 en	 la	 tradición	 o
historia	 hobbit	 que	 corresponda	 [Añadido:	 que	 se	 asemeje]	 a	 este	 componente	 de
nuestros	 nombres.	 Bildad,	 un	 nombre	 que	 aparece	 entre	 los	 Bolger,	 presenta	 un
parecido	accidental;	se	trata	de	un	genuino	nombre	hobbit	que	he	dejado	inalterado.
En	 general	 tampoco	 he	 modificado	 otras	 abreviaciones	 tales	 como	 Tom	 y	 Mat.
Muchos	 monosílabos	 de	 este	 tipo	 eran	 corrientes	 en	 la	 Comarca,	 pero	 como
abreviaciones	 de	 verdaderos	 nombres	 hobbits.	 Por	 ejemplo,	 Tom	 de	 Tomacca,
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Tomburan;	Mat	de	Mattalic,	Bill	(Bil)	de	Bildad	(Bildat),	Bilcuzal,	o	cualquiera	de	los
numerosos	nombres	 terminados	en	 -bil	 o	 -mil,	 como	Arambil.	El	nombre	completo
del	Granjero	Coto	era	en	realidad	Tomacca	Lothran.[85]	 [Añadido:	Tobías	 (Corneta)
es	una	 excepción.	He	empleado	ese	nombre	por	 su	gran	parecido	con	el	 verdadero
nombre	hobbit	Tobi,	 y	me	 pareció	 inevitable	 traducir	Zara-tobi	 por	 «Viejo	 Toby»;
ningún	 otro	 nombre	 hubiera	 quedado	 tan	 bien.	 Esto	 fue	 sustituido	 por.	 Tobías
(Corneta)	no	es	una	excepción.	Tobías	 era	 su	verdadero	nombre,	 aunque	acentuado
Tóbias.	He	conservado	este	nombre	por	 su	gran	parecido	con	el	verdadero	nombre
hobbit,	etc.]

§51 Barnabas	 [añadido:	 no]	 es	 una	 excepción.	 Barnabas	Mantecona	 era	 un
hombre	de	Bree,	no	un	hobbit.	Le	di	ese	[74]	nombre	por	varias	razones.	La	primera
fue	personal.	En	una	vieja	piedra	gris	de	un	tranquilo	cementerio	del	sur	de	Inglaterra
vi	una	vez	escrito	en	grandes	letras	el	nombre	Barnabas	Butter.	Eso	fue	hace	mucho
tiempo	y	antes	de	que	hubiera	visto	el	Libro	Rojo,	pero	recordé	el	nombre	cuando	se
me	presentó	el	corpulento	posadero	de	Bree	en	el	texto	de	Frodo.	Tanto	más	cuanto
que	 su	 nombre,	 como	 tantos	 otros	 nombres	 botánicos	 de	 Bree,	 era	 en	 realidad
Mantecona,	o	en	L.	C.	Zilbarapha	[>	Zilbirapha].	Por	desgracia,	Barnabas	sólo	tiene
un	parecido	muy	ligero	con	el	verdadero	nombre	de	pila	del	posadero:	Barabatta	(o
Batti).	 Ese	 era	 el	 apodo	 del	 dueño	 de	 «El	 Poney»	 desde	 hacía	 tanto	 tiempo	 que	 si
alguna	 vez	 se	 lo	 llamó	 de	 otra	 manera	 se	 había	 olvidado:	 significa	 «que	 habla	 o
parlotea	 deprisa».	 Sin	 embargo,	 no	 creo	 haber	 sido	 injusto	 al	 convertir	 Batti
Zilbarapha	[>	Zilbirapha]	en	Barney	Butterbur,	Cebadilla	Mantecona	en	castellano.
[86]

§52 La	traducción	al	 inglés	de	la	Lengua	Común,	y	de	todos	los	nombres	en
esa	lengua,	tuvo	una	última	consecuencia	que	ya	se	ha	mencionado	antes.	Me	obligó
a	 trasladar	 las	 lenguas	 emparentadas	 de	 Rohan	 y	 el	 Norte	 a	 unos	 términos	 que
correspondieran	 lingüísticamente,	 del	 modo	 más	 aproximado	 posible,	 a	 la	 antigua
situación.

§53 En	 los	 textos	 del	 Libro	Rojo	 se	 alude	 varias	 veces	 al	 hecho	 de	 que	 los
Hobbits,	al	oír	 la	 lengua	de	los	Jinetes	de	Rohan,	pensaron	que	estaba	emparentada
con	la	suya	y	reconocieron	algunas	palabras,	aunque	eran	incapaces	de	comprender	la
lengua	en	su	conjunto.	Puesto	que	me	vi	obligado	a	convertir	la	L.	C.	de	los	Hobbits
en	 inglés,	me	 pareció	 absurdo	 dejar	 la	 lengua	 relacionada	 de	Rohan	 en	 una	 forma
completamente	extraña.	La	lengua	de	los	Rohirrim	no	estaba	sólo	emparentada	con	la
L.	C.,	sino	que	había	conservado	un	estado	más	arcaico,	y	había	tomado,	aun	en	su
nuevo	 hogar	 más	 al	 sur,	 muchas	 menos	 palabras	 de	 otras	 lenguas	 (Noldorin	 y
Quenya);	 por	 tanto,	 la	 he	 reemplazado	por	 una	 variante	 parecida	 al	 inglés	 antiguo,
pues	 la	 relación	de	esta	 lengua,	que	se	 trasladó	de	su	hogar	ancestral	a	otro,	con	el
inglés	 moderno	 es	 muy	 similar	 (sobre	 todo	 en	 su	 libertad	 a	 la	 hora	 de	 adoptar
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términos	de	origen	francés	y	latino)	a	la	de	las	lenguas	de	la	Comarca	y	la	Marca.
§54 No	 fue	 una	 traducción	 difícil,	 porque	 en	 realidad	 [75]	 los	 Rohirrim

empleaban	 un	 tipo	 de	 nomenclatura	 muy	 similar	 al	 de	 nuestros	 antepasados.	 En
general	he	tenido	más	en	cuenta	el	significado	de	los	nombres	que	la	forma,	excepto
en	que	he	escogido	nombres	en	inglés	antiguo	de	la	misma	longitud,	allí	donde	me	ha
sido	 posible,	 y	 sólo	 he	 utilizado	 nombres	 compuestos,	 como	 Fréawine,	 Éomer,
Éowyn,	 Hasufel,	 Halifirien,	 en	 los	 casos	 en	 que	 los	 originales	 también	 eran
compuestos.	 El	 elemento	 éo-,	 que	 aparece	 con	 tanta	 frecuencia	 (lo	 que	 es	 lógico,
teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	una	antigua	palabra	que	significa	«caballo»	y	que
los	Rohirrim	eran	un	pueblo	dedicado	a	 los	caballos),	 representa	el	elemento	 loho-,
lo-	del	mismo	significado.	Así,	Éothéod,	«Pueblo	de	 los	Caballos»	o	«Tierra	de	 los
Caballos»,	es	 la	 traducción	de	Lohtûr.	Théoden,	al	 igual	que	muchos	otros	nombres
reales,	es	una	antigua	palabra	que	significa	«rey»,	equivalente	al	turac-	de	Rohan.[87]

§55 Nota. En	 unos	 pocos	 casos	 he	 modificado,	 de	 un	 modo	 no	 muy
coherente,	las	palabras	y	los	nombres	de	la	Marca,	haciendo	que	suenen	más	al	inglés
moderno,	sobre	todo	en	su	forma	escrita.	Ejemplos	de	este	proceso	en	varios	grados
son:	Dunharrow,	 [El	Sagrario]	 (=	Dun-harug	«colina	santuario»);	Stark-horn,	 [Pico
Afilado];	Entwash,	[Entaguas];	Helm’s	Deep,	[Abismo	de	Helm];	Combe	 (=	Cumb);
Halifirien	 (=	 Hálig-firgen	 «montaña	 sagrada»);	 Fenmarch,	 [Frontera	 de	 los
Pantanos],	por	Fenmerce,	Shadowfax,	[Sombragrís],	por	Scadufax.	De	modo	similar,
en	 El	 Hobbit,	 Oakenshield	 [Escudo	 de	 Roble],	 es	 una	 adaptación	 al	 inglés	 de
Eikinskialdi.	El	propio	nombre	de	Rohan	es	de	origen	Noldorin,	una	 traducción	del
autóctono	Lograd	 (es	decir,	Éomarc	«la	Marca	de	 los	Caballos»	o	«Frontera	de	 los
Jinetes»).	 La	 forma	 estrictamente	 correcta	 era	 Rochann,	 pero	 Rohan	 es	 como	 se
pronunciaba	en	Gondor,	donde	la	ch	media	se	debilitaba	en	la	lengua	hablada	a	h.

§56 Esta	traducción	presenta	un	inconveniente	que	yo	no	preveía.	Las	«notas
lingüísticas»	 sobre	 el	 origen	 de	 las	 palabras	 hobbits	 peculiares	 también	 debían	 ser
«traducidas».	Ya	he	mencionado	la	traducción	de	la	relación	de	las	palabras	cugbagu
de	 Rohan	 y	 cubuc	 de	 la	 Comarca	 por	 las	 inventadas	 de	 holbytla	 y	 hobbit.	 Otros
ejemplos	 son	 los	 siguientes	 (cf.	 [§24]):	 Stoor,	 [Fuerte],	 relacionado	 con	 la	 palabra
nórdica	que	significa	«grande»	(cf.	escandinavo	stór-	«grande»)	como	traducción	del
hobbit	 [76]	 tung,[88]	 relacionado	 con	 una	 palabra	 similar	 de	 Valle.	 La	 palabra
supuestamente	 hobbit	mathom	 que	 está	 relacionada	 con	 el	 término	 de	 Rohan	 (es
decir,	 del	 inglés	 antiguo)	 mathum	 es	 una	 traducción	 de	 la	 palabra	 hobbit	 cast
(antiguamente	castu),	relacionada	con	el	castu	de	Rohan.

§57 De	igual	modo,	el	término	de	Rohan	smygel,	que	en	realidad	es	el	término
del	 inglés	 antiguo	 equivalente	 a	 madriguera	 y	 que	 está	 relacionado	 con	 la	 raíz
noruega	 smug	 /	 sméag	 (smaug),[89]	 representa	 aquí	 la	 palabra	 de	 Rohan	 trahan,
relacionada	con	el	término	hobbit	tran.	De	smygel	he	derivado	un	término	moderno
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imaginario,	 smile	 (o	 smial)	 que	 tiene	 una	 relación	 similar	 con	 la	 palabra	 anterior.
Sméagol	 y	Déagol	 son	por	 tanto	 los	 equivalentes	 en	 inglés	 antiguo	de	 las	 palabras
Trahand	 y	Nahand	 «hábil	 para	 arrastrarse	 a	 un	 agujero»	 y	 «hábil	 para	 esconderse,
reservado»	respectivamente.	(Smaug,	el	nombre	del	dragón,	es	una	representación	en
términos	 similares,	 en	 este	 caso	 con	 un	 carácter	 más	 escandinavo,	 del	 nombre	 de
Valle	Trágu,	que	probablemente	estuviera	relacionado	con	la	raíz	trah-	presente	en	la
Marca	y	en	la	Comarca.)

§58 Nota. Los	casos	en	que	la	«etimología	popular»	ha	dado	a	un	nombre
antiguo	(élfico)	forma	propia	de	la	L.	C.	presentan	una	especial	dificultad,	puesto	que
es	 poco	 probable	 que	 en	 inglés	moderno	 haya	 palabras	 adecuadas	 para	 traducir	 el
nombre	 en	 L.	 C.	 que	 guarden	 cierta	 semejanza	 con	 el	 sonido	 de	 la	 palabra	 élfica.
Como	 principal	 ejemplo	 tenemos	 el	 río	Baranduin,	 antigua	 frontera	 oriental	 de	 la
Comarca.	Se	trata	de	un	nombre	compuesto	de	baran	«castaño	dorado»	y	duin	«río
(grande)».	Pero	los	Hobbits	 lo	pervirtieron	de	modo	muy	gráfico	a	Branduhim,	que
en	su	lengua	significa	«cerveza	espumosa»	(brand(u)y	«espuma»;	him(a)	«cerveza»).
Yo	 lo	 he	 imitado	 llamando	 al	 río	 Brandivino,	 una	 «corrupción»	 muy	 posible	 de
Baranduin	 de	 sonido	 similar,	 si	 bien	 el	 significado	 no	 se	 parece	 demasiado.	 (De
hecho,	no	hay	pruebas	de	la	destilación	de	brandy	en	la	Comarca.)

§59 Por	los	mismos	motivos,	a	los	nombres	«exteriores»	del	norte,	o	más	bien
del	nordeste,	de	los	Enanos	que	proceden	de	las	lenguas	humanas	de	esa	región	se	les
ha	dado	un	estilo	escandinavo:	en	realidad	todos	son	verdaderos	nombres	de	enanos
nórdicos.[90]
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Comentario

[83]
§2 Por	 lo	 que	 he	 podido	 descubrir,	 mi	 padre	 nunca	 utilizó	 «Mannish»,	 humano,

referido	a	una	lengua	o	tradición,	antes	de	su	aparición	en	esta	obra.	El	cambio
de	 «Human»	 por	 «Mannish»	 en	 F1	 (véase	 nota	 33	 arriba)	 señala	 por	 tanto	 la
introducción	de	este	término.

§3 El	uso	del	término	Lembi	«los	que	no	se	fueron»,	aplicado	a	los	Eldar	que	«se
quedaron	en	el	noroeste	de	la	Tierra	Media»,	constituye	una	evidencia	clara	de	la
fecha	de	composición	que	apoya	la	conclusión	a	la	que	habíamos	llegado	ya	de
que	esta	primera	versión	del	Apéndice	F	fue	escrita	antes	de	mediados	de	1950
(véase	p.	47	y	nota	31).	En	 la	 larga	y	extremadamente	compleja	historia	de	 la
clasificación	 de	 las	 divisiones	 de	 los	 pueblos	 élficos	 y	 sus	 nombres,	 esto
corresponde	a	la	fase	del	Quenta	Silmarillion	§29	(V.	249),	donde	mediante	un
cambio	que	puede	datarse	en	noviembre	de	1937	el	antiguo	término	Lembi	«los
que	se	quedaron»	se	convirtió	en	el	nombre	de	los	Eldar	que	«se	perdieron	en	el
largo	camino»	y	nunca	atravesaron	el	Gran	Mar	(V.	249,	254).	Así,	aunque	esta
primera	versión	del	Apéndice	F	corresponde	sin	duda	alguna	a	la	época	en	que
la	 narrativa	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 estaba	 ya	 terminada,	 es	 evidente	 que
también	 precedió	 al	 nuevo	 trabajo	 en	 las	 leyendas	 de	 la	 Primera	 Edad	 que
incluyó	 (además	 de	 los	 Anales	 de	 Aman,	 los	 Anales	 Grises,	 y	 muchas	 otras
obras)	 la	 revisión	 del	Quenta	 Silmarillion,	 en	 esa	 revisión	 el	 término	 Lembi
primero	 se	 sustituyó	por	Lemberi	y	 luego	 fue	eliminado,	y	emergió	el	nombre
Sindar	(para	una	descripción	detallada	véase	VII.	192-193,	199-201).	Como	se
observó	 en	VII.	 112,	 el	 nombre	Sindar	 no	 aparece	 en	El	 Señor	 de	 los	Anillos
fuera	de	los	Apéndices.

§4 El	nombre	Lindar	había	sido	reemplazado	por	Vanyar	cuando	se	escribieron	los
Anales	de	Aman	[84]	y	los	Anales	Grises.

La	 afirmación	 aquí	 de	 que	 el	 Quenya,	 el	 «latín	 de	 los	 Elfos»,	 procedía
originalmente	 de	 la	 lengua	 de	 los	 Lindar,	 recuerda	 a	 la	 de	 la	 Lhammas	 o
«Historia	 de	 las	 lenguas»	 de	 los	 años	 treinta	 (véase	V.	 200;	 224,	 227).	 Puede
observarse	que	la	expresión	«latín	de	los	Elfos»	o	«latín	élfico»	sobrevivió	en	la
forma	publicada	del	Apéndice	F	(Ap.	155):	«[El	Quenya]	No	era	ya	una	lengua
nativa,	 sino	 que	 se	 había	 convertido,	 por	 así	 decir,	 en	 una	 especie	 de	 “latín
élfico”	…».

§5 Al	parecer,	el	nombre	Quenta	Noldorion,	en	lugar	de	Quenta	Silmarillion,	 sólo
aparece	 en	 este	 lugar	 (en	 ambos	 textos).	 Nada	 se	 dice	 en	 esta	 obra	 de	 la
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adopción	 del	 Sindarin	 (o,	 como	 se	 lo	 llama	 aquí,	 Lemberin)	 por	 los	 Noldor
Exiliados:	este	cambio	fundamental	(que	aparece	por	vez	primera	en	la	versión
original	de	la	«digresión	sobre	las	lenguas»	de	los	Anales	Grises,	VIII.	36-38)	no
había	 surgido	 aún	 (para	más	 comentarios	 al	 respecto	véase	 en	§18	abajo).	Sin
embargo,	la	idea	presente	en	las	primeras	versiones	de	esa	«digresión»	(VIII.	37-
42,	44)	de	que	dos	lenguas,	el	Noldorin	y	el	Sindarin,	evolucionaron	de	un	modo
similar	y	«se	aproximaron»	aparece	en	la	nota	a	pie	de	texto	de	§5.

§7 En	la	lista	de	Cambios	en	la	última	revisión	1951	 (véase	VII.	17),	mencionada
con	 frecuencia,	 aparece	 «Atani	 N[oldorin]	 Edain	 =	 Hombres	 Occidentales	 o
Padres	 de	 los	Hombres».	Es	 posible	 que	 la	 forma	presente	 en	F	 1,	Atanni,	en
sustitución	de	Atanatári	(nota	35	arriba),	fuera	la	primera	aparición	del	nombre.

En	 la	 oración	«En	 aquella	 guerra	 tres	 casas	 de	 los	Padres	 de	 los	Hombres
ayudaron	a	los	Elfos…»	no	es	casual	que	la	palabra	«las»	esté	ausente	delante	de
«tres	casas»:	cf.	§10	«la	lengua	materna	de	los	Padres	de	los	Hombres	mismos
antes	de	que	las	Tres	Casas	atravesaran	el	Mar».

La	 afirmación	 concerniente	 a	 la	pérdida	de	 la	 lengua	original	 de	 los	Atani
muestra	cierta	 inseguridad	(véase	nota	36	arriba):	desde	la	versión	original	F1,
«sus	caudillos	aprendieron	el	Noldorin,	y	algunos	incluso	abandonaron	su	propia
lengua»,	hasta	el	texto	de	F	2	después	de	la	revisión,	«los	señores	de	estas	casas
aprendieron	 el	 Noldorin	 y	 abandonaron	 su	 propia	 lengua»,	 que	 luego	 [85]	 se
cambió	 por	 «los	 señores	 de	 estas	 casas	 aprendieron	 el	 Noldorin».	 Resulta
notable	que	mi	padre	tuviera	todo	este	tiempo	la	idea	de	que	la	lengua	original
de	 los	 Atani	 (de	 las	 Tres	 Casas)	 se	 perdió	 por	 completo.	 A	 este	 respecto	 es
interesante	 comparar	 lo	 que	 escribió	 en	 los	 borradores	 del	 capítulo	 Faramir
(después	 llamado	Una	 ventana	 al	 oeste),	 que	 puede	 datarse	 con	 exactitud	 en
mayo	de	1944	(GA.	165).	Aquí,	en	un	pasaje	acerca	de	 la	Lengua	Común	que
sólo	 se	 eliminó	 en	 el	 capítulo	 en	 una	 fase	 posterior	 (véase	GA.	189),	Faramir
había	dicho:	«Hay	algunos	en	Gondor	que	tienen	tratos	con	los	Elfos…	Tenemos
una	 gran	 ventaja:	 hablamos	 una	 lengua	 élfica,	 o	 una	 tan	 parecida	 que	 a	 veces
podemos	 entenderlos	 igual	 que	 ellos	 a	 nosotros».	A	 esto	Sam	 exclamó:	 «Pero
usted	habla	en	lenguaje	corriente.	Como	nosotros,	o	un	poco	pasado	de	moda,	si
me	permite	decirlo».	Entonces	Faramir	replicó	(GA.	185-186):

—Claro	 que	 sí.	 Pues	 esa	 es	 nuestra	 propia	 lengua,	 que	 quizá	 preservamos
mejor	que	lo	hacéis	vosotros	en	el	 lejano	Norte.	El	Habla	Común,	como	la
llaman	algunos,	proviene	de	los	Númenóreanos,	siendo	sólo	una	forma	que
ha	evolucionado	con	el	tiempo	de	la	lengua	que	los	Padres	de	las	Tres	Casas
[tachado:	Hador	y	Haleth	y	Bëor]	hablaban	antaño.	Esta	es	la	lengua	que	se
ha	difundido	por	el	mundo	occidental	entre	todos	los	pueblos	y	criaturas	que
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usan	 palabras,	 para	 algunos	 sólo	 una	 segunda	 lengua	 que	 emplean	 cuando
hablan	con	extraños,	para	otros	la	única	lengua	que	conocen.	Pero	en	lo	que
a	 mí	 respecta	 no	 se	 trata	 de	 un	 idioma	 élfico.	 Todas	 las	 lenguas	 de	 los
hombres	 en	 este	 mundo	 son	 de	 procedencia	 élfica;	 pero	 sólo	 si	 uno	 se
remonta	 a	 los	 orígenes.	 Lo	 que	 quiero	 decir	 es:	 [los	 señores	 >]	 muchos
hombres	 de	 las	 Tres	 Casas	 abandonaron	 hace	 mucho	 tiempo	 la	 lengua
humana	 y	 emplearon	 la	 lengua	 de	 sus	 amigos	 los	 Noldor	 o	 Gnomos:	 una
lengua	 alto-élfica	 [tachado:	 afín	 pero	 modificada	 del	 Antiguo	 Élfico	 del
Hogar	 de	 los	Elfos].	Y	 los	 señores	 de	Númenor	 siempre	 conocieron	 dicha
lengua	y	la	utilizaron	entre	ellos.	Y	es	lo	que	aún	hacemos	entre	nosotros…

Para	más	detalles	al	respecto	véase	§9	abajo.

§9 Esta	historia	presenta	un	rasgo	extraordinario:	no	hay	indicación	alguna	de	que
los	 Númenóreanos	 conservaran	 su	 lengua	 humana,	 y	 de	 hecho	 se	 dice
expresamente	 que	 «la	 lengua	 de	 los	 Dúnedain	 era	 el	 Noldorin	 Élfico.»	 Esto
explica	 la	 afirmación	comentada	 en	§7	de	que	 los	Hombres	de	 las	Tres	Casas
aprendieron	 Noldorin	 y	 [86]	 abandonaron	 su	 lengua	 ancestral	 (como	 se	 ha
mencionado	en	la	nota	36	arriba,	la	corrección	de	F	2,	mediante	la	cual	se	redujo
a	 «los	 señores	 de	 estas	 casas	 aprendieron	 el	 Noldorin»,	 se	 realizó	 al	 mismo
tiempo	que	 los	 toscos	cambios	del	 textos	aquí	y	en	§13	mediante	 los	cuales	el
Adûnaico	se	convirtió	en	la	lengua	de	Númenor).

Me	veo	completamente	incapaz	de	explicar	esto,	en	vista	de	la	disquisición
de	 Faramir	 a	 Sam	 citada	 en	 §7.	 Además,	 en	 el	 anómalo	 «Prefacio»	 que	 he
llamado	F*	mi	padre	había	dicho	(p.	39,	§8):	«Ahora	bien,	la	mayoría	de	las	que
veremos	 aquí	 estaban	 relacionadas	 con	 ella	 [la	 Lengua	 Común],	 pues	 los
Hombres	 del	Norte	 y	 el	Oeste	 estuvieron	 emparentados	 originalmente	 con	 los
Hombres	de	Oesternesse	que	 regresaron	del	Mar;	de	hecho,	 la	Lengua	Común
surgió	cuando	se	mezclaron	el	habla	de	 los	Hombres	de	 la	Tierra	Media	y	 las
lenguas	de	los	reyes	del	otro	lado	del	Mar».	No	se	explica	con	mucha	claridad,
pero	parece	evidente	que	la	lengua	númenóreana	que	se	convirtió	en	la	Lengua
Común	 era	 humana	 y	 no	 élfica.	Uno	 se	 siente	 inclinado	 a	 pensar	 que	 cuando
escribió	el	presente	 texto	mi	padre	había	abandonado	 la	 idea	de	que	 la	 lengua
humana	de	 las	Tres	Casas	era	el	habla	común	en	Númenor;	sin	embargo,	¿qué
significa	 todo	 su	 trabajo	 sobre	 el	Adûnaico	 y	El	Hundimiento	 de	Anadûnê	 en
1946?

En	la	nota	a	pie	de	página	de	§9	el	décimo	rey	de	la	Línea	Septentrional	se
llama	Eärendil,	no	Eärendur,	como	en	el	Apéndice	A	(Ap.	15,	18);	véase	p.	224.

No	cabe	duda	de	que	fue	aquí	cuando	surgió	el	nombre	Oestron	[Westron	en
inglés]	 (aparentemente	 mi	 padre	 lo	 inventó	 por	 analogía	 de	 la	 antigua	 forma
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southron,	variante	de	southern,	 sureño);	el	 texto	original	de	F	1	decía	Oésnico
[Westnish	en	 inglés]	en	 todas	sus	apariciones	(nota	39	arriba).	Oestron	aparece
sólo	una	vez	en	la	narrativa	propiamente	dicha	de	El	Señor	de	los	Anillos,	en	el
capítulo	Lothlórien,	 donde	 Legolas	 dice	 «hela	 aquí	 en	 la	 Lengua	 del	 Oeste»
(CA.	468),	y	sustituyó	a	«la	Lengua	Común»	en	un	cambio	realizado	en	el	texto
mecanografiado	que	siguió	a	la	copia	en	limpio	manuscrita:	véase	TI.	261,	281
con	la	nota	48.

§10 En	 el	 relato	 de	 Faramir	 (véase	 en	 §7)	 se	 decía	 expresamente	 que	 la	 Lengua
Común	 «proviene	 de	 los	 Númenóreanos»:	 había	 evolucionado	 con	 el	 tiempo,
pero	 descendía	 directamente	 «de	 la	 lengua	 que	 los	 Padres	 de	 las	 Tres	 Casas
hablaban	 antaño».	 De	 hecho,	 en	 las	 correcciones	 realizadas	 en	 el	 manuscrito
terminado	 del	 capítulo,	 la	 idea	 se	 modificó	 hasta	 el	 punto	 que	 Faramir	 dice
ahora:	 «El	 Habla	 Común,	 como	 la	 llaman	 algunos,	 proviene	 de	 los
Númenóreanos;	 pues	 cuando	 los	 Númenóreanos	 llegaron	 a	 las	 costas	 [87]	 de
estas	 tierras	 adoptaron	 la	 tosca	 lengua	 de	 los	 hombres	 que	 encontraron	 y	 a
quienes	gobernaron,	y	la	enriquecieron,	y	desde	entonces	se	extendió	por	todo	el
mundo	 Occidental»;	 y	 también	 dice	 que	 «cuando	 tratamos	 con	 otros	 pueblos
usamos	el	Habla	Común	que	creamos	para	ese	propósito»	(GA.	188-189).	A	este
respecto	 se	 dice	 (ibid.):	 «Aquí	 se	 desecha	 la	 idea	 de	 que	 el	 Habla	 Común
provenía	de	“esa	lengua	que	los	Padres	de	los	Hombres	hablaban	antaño”»;	pero
con	«la	tosca	lengua	de	los	hombres	que	encontraron»	es	posible	que	Faramir	se
refiriera	a	una	lengua	que	había	degenerado	con	el	transcurso	de	los	milenios,	no
que	no	tenía	un	parentesco	ancestral	con	la	de	los	Númenóreanos.

En	el	Apéndice	F	publicado	la	sección	De	los	Hombres	(Ap.	156)	empieza:
«El	Oestron	 era	 una	 lengua	 humana,	 aunque	 enriquecida	 y	 dulcificada	 por	 la
influencia	élfica.	Era	en	su	origen	la	lengua	de	los	que	los	Eldar	llamaron	Atani
o	Edain,	 los	 “Padres	 de	 los	Hombres”…».Y	más	 adelante	 en	 esta	 sección	mi
padre	escribió	sobre	el	gran	puerto	númenóreano	de	Pelargir:	«Allí	se	hablaba	el
Adûnaico,	y	mezclado	con	muchas	palabras	de	las	lenguas	de	hombres	menores,
se	convirtió	en	la	Lengua	Común	que	se	extendió	a	lo	largo	de	las	costas…».

Todas	estas	concepciones	difieren	un	tanto	entre	sí,	pero,	como	suele	suceder
cuando	 se	 comparan	 varios	 textos	 de	 mi	 padre,	 uno	 puede	 preguntarse	 si	 las
diferencias	no	son	tanto	una	contradicción	real	como	un	énfasis	diferente.	En	el
presente	texto,	no	obstante,	está	perfectamente	claro	que	la	Lengua	Común	era
en	 su	 origen	 una	 variante	 de	 la	madeja	 de	 lenguas	 humanas	 que	 se	 extendían
desde	el	Norte	(Valle,	Esgaroth,	y	las	antiguas	tierras	de	los	Rohirrim)	hacia	el
sur	por	 los	valles	del	Anduin	(véase	§23);	que	esta	forma	en	concreto	 tenía	su
centro	en	el	puerto	númenóreano	de	Pelargir	(§10);	y	que	por	esta	razón	se	vio
influida	considerablemente	por	la	lengua	númenóreana;	pero	que	esa	lengua	era
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el	Noldorin	élfico	que	había	evolucionado	en	Númenor.

§14 La	afirmación	(antes	de	la	revisión)	de	que	los	Dunlendinos	habían	olvidado	su
propia	lengua	y	sólo	empleaban	el	Oestron	contradice	el	pasaje	del	capítulo	El
Abismo	de	Helm,	donde	 los	Hombres	de	 las	Tierras	Brunas	gritaban	contra	 los
Rohirrim	 en	 su	 antigua	 lengua,	 que	Gamelin	 el	Viejo	 traduce	 para	Aragorn	 y
Éomer	(véase	GA.	33).	En	la	versión	revisada	del	párrafo	se	dice	que	la	lengua
dunlendina	 era	«por	 completo	distinta	del	Oestron,	 y	descendía,	 al	 parecer,	 de
alguna	otra	lengua	humana	no	emparentada	con	la	de	los	Atani,	los	Padres	de	los
Hombres»;	 cf.	 Apéndice	 F	 (Ap.	 159):	 «Muy	 distinto	 era	 el	 lenguaje	 de	 los
Hombres	Salvajes	del	Bosque	de	Drúadan.	También	distinto	o	sólo	remotamente
[88]	emparentado,	era	el	lenguaje	de	los	Dunlendinos».	En	una	versión	anterior
de	 la	 explicación	 de	 Faramir	 citada	 bajo	 §7	 decía	 que	 había	 un	 «remoto
parentesco»	entre	la	Lengua	Común	y	«las	lenguas	de	Rohan	y	del	Valle	y	del
Folde	Oeste	y	de	las	Tierras	Brunas	y	otros	lugares»,	GA.	185.

§16 «Los	Orcos	tenían	una	lengua	propia,	inventada	para	ellos	por	el	Señor	Oscuro
de	 antaño»:	 en	 vista	 de	 lo	 dicho	 en	 §7,	 «en	 ese	 entonces	 los	 Eldar	 estaban
librando	una	guerra	interminable	contra	el	Señor	Oscuro	de	aquella	edad,	mucho
más	grande	que	Sauron»,	puede	parecer	que	se	refiere	a	Morgoth;	no	obstante,
cf.	 el	Apéndice	F	 (Ap.	162),	«Se	dice	que	 la	Lengua	Negra	 fue	 inventada	por
Sauron	en	los	Años	Oscuros».

§18 Por	supuesto,	la	concepción	entera	de	las	relaciones	de	las	lenguas	élficas	en	la
Tierra	Media	al	final	de	la	Tercera	Edad	que	se	presenta	aquí	se	vio	modificada
sustancialmente	con	la	introducción	de	la	idea	de	que	los	Noldor	Exiliados	de	la
Primera	 Edad	 adoptaron	 el	 Sindarin,	 la	 lengua	 (teleriana)	 de	 los	 Eldar	 que	 se
quedaron	en	la	Tierra	Media.	Así,	la	lengua	de	los	Elfos	que	moraban	al	oeste	de
las	Montañas	Nubladas	es	aquí	el	Noldorin	(véase	en	§5	arriba),	mientras	que	el
Lemberin	(es	decir,	el	Sindarin)	de	 la	Tierra	Media	se	halla	entre	 los	Elfos	del
norte	del	Bosque	Negro	y	Lórien.	Al	principio	de	§19	se	citan	nombres	tales	que
Lórien,	 Caras	 Galadon,	 Amroth	 y	 Nimrodel	 como	 ejemplos	 de	 Lemberin;
mientras	que	en	el	Apéndice	F	(Ap.	155,	nota	a	pie	de	página)	se	dice	que	son
«probablemente	de	origen	silvano»,	en	contraste	con	el	Sindarin,	la	lengua	que
se	hablaba	en	Lórien	al	final	de	la	Tercera	Edad.	En	relación	al	presente	pasaje
cf.	el	del	texto	F*,	p.	39,	§7.

§20 Hemos	visto	antes	(nota	45	arriba)	que	fue	en	el	texto	F1	cuando	se	introdujo	la
división	de	los	Hobbits	en	Pelosos,	Fuertes	y	Albos,	donde	fue	eliminada,	antes
de	la	redacción	de	F	2,	para	trasladarla	al	Prólogo.	En	la	narrativa	propiamente
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dicha	de	El	Señor	de	 los	Anillos	 no	 hay	 referencia	 a	 los	 Pelosos	 o	 los	Albos,
pero	 los	 Fuertes	 se	 mencionan	 en	 una	 ocasión,	 en	 el	 capítulo	 La	 sombra	 del
pasado,	 donde	 Gandalf	 habla	 de	 la	 familia	 de	 Gollum.	 La	 introducción	 del
nombre	se	hizo	en	una	fase	muy	tardía	de	 la	evolución	del	capítulo,	cuando	el
pasaje	decía	(cf.	la	primera	versión	del	texto,	RS.	103-104):	«Creo	que	eran	de
raza	hobbit,	o	estaban	emparentados	con	los	padres	de	los	padres	de	los	hobbits,
aunque	amaban	el	Río	y	a	menudo	nadaban	en	él,	construían	pequeños	botes	de
caña»;	 esto	 se	 cambió	 en	 el	 texto	 final	 (CA.	 79)	 omitiendo	 la	 palabra	 «o»	 y
sustituyendo	«hobbits»	por	«Fuertes»	y	«aunque»	por	«pues».	[89]

§22 Mi	padre	escribía	sobre	los	Hobbits	como	si	todavía	existieran,	como	hizo	en	el
Prólogo	 publicado	 («Los	Hobbits	 son	 un	 pueblo	 sencillo	 y	muy	 antiguo,	más
numeroso	en	tiempos	remotos	que	en	la	actualidad»,	etc.,	aunque	cambiando	el
tiempo	presente	por	pasado	en	un	pasaje	de	la	Segunda	Edición,	p.	35,	nota	14).
Aquí	 atribuyó	 al	menos	 a	 unos	 cuantos	 vivos	 un	 interés	 por	 la	 historia	 de	 las
lenguas.

§§22-23	En	las	notas	a	pie	de	página	de	estos	párrafos	podemos	ver	cómo	evoluciona
la	historia	de	los	Fuertes.	En	la	nota	al	pie	de	F1	(nota	49	arriba)	equivalente	a	la
de	§23	en	F	2,	acerca	de	 la	opinión	de	Gandalf	 sobre	el	origen	de	Gollum,	 se
dice	que	su	pueblo	«debió	de	ser	un	grupo	de	Fuertes	que	se	demoraron	en	las
cercanías	 del	 Gladio»	 (es	 decir,	 después	 de	 que	 los	 Fuertes	 como	 conjunto
cruzaran	las	Montañas	Nubladas	y	entraran	en	Eriador).	En	la	nota	al	pie	de	F	2
(correspondiente	a	la	redacción	del	manuscrito)	mi	padre	sugería	que	eran	«una
familia	o	un	pequeño	clan»	de	Fuertes	que	habían	vuelto	a	cruzar	las	Montañas.
De	 ese	 retorno	 a	 las	 Tierras	 Ásperas	 (afirmó)	 hay	 constancia	 en	 las	 leyendas
hobbits,	debido	a	la	dureza	de	la	vida	y	las	tierras	que	habían	hallado	en	Eriador.

Más	tarde	se	introdujo	la	historia	de	que	muchos	Fuertes	se	quedaron	en	la
zona	situada	entre	Tharbad	y	 los	bordes	de	 las	Tierras	Brunas:	se	añadió	en	el
Prólogo	 (GA.	 12-13)	 cuando	 el	 texto	 estaba	 ya	 muy	 próximo	 a	 su	 versión
definitiva	(cf.	p.	28),	y	sin	duda	la	nota	a	pie	de	página	de	§22	data	de	la	misma
época.

En	 el	 Apéndice	 A	 (Ap.	 20)	 el	 regreso	 a	 las	 Tierras	 Ásperas	 por	 parte	 de
algunos	Fuertes	se	asocia	directamente	a	la	invasión	de	Arnor	por	Angmar	en	el
1409	la	Tercera	Edad:

Fue	 en	 ese	 entonces	 cuando	 los	 Fuertes	 que	 habían	 vivido	 en	 el	 Angulo
(entre	 el	 Fontegrís	 y	 el	 Sonorona)	 huyeron	 por	 el	 oeste	 y	 el	 sur	 a
consecuencia	 de	 las	 guerras	 y	 el	miedo	 a	Angmar,	 y	 porque	 la	 tierra	 y	 el
clima	de	Eriador,	especialmente	en	el	este,	habían	empeorado	y	se	hicieron
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inhóspitos.	 Algunos	 volvieron	 a	 las	 Tierras	 Ásperas	 y	 vivieron	 junto	 al
Gladio,	convirtiéndose	en	un	pueblo	ribereño	de	pescadores.

Estos	Fuertes	del	Angulo	que	regresaron	a	las	Tierras	Ásperas	se	distinguen	de
los	que	vivían	más	al	sur	y	adquirieron	una	lengua	similar	a	la	del	pueblo	de	las
Tierras	Brunas:	véase	la	sección	De	los	Hobbits	del	Apéndice	F,	Ap.	159-160	y
nota	al	pie.

§25 El	 nombre	 Brandivino	 surgió	 poco	 después	 del	 comienzo	 de	El	 Señor	 de	 los
Anillos	(RS.	44	y	nota	5),	pero	el	nombre	élfico	no	apareció	en	la	narrativa	hasta
el	capítulo	Huyendo	hacia	el	Vado	(TI.	75;	CA	p.	292),	donde	Glorfindel,	en	un
borrador	 desechado,	 hablaba	 [90]	 de	 «el	 Branduin	 (que	 vosotros	 llamáis
Brandivino)».	En	F	1,	 igual	que	al	principio	de	F	2,	mi	padre	repitió	esta	 idea
diciendo:	«los	nombres	más	antiguos,	de	origen	élfico	o	humano	olvidado,	 los
traducían	 con	 frecuencia…	 o	 les	 daban	 una	 forma	 familiar	 (como	 el	 élfico
Baranduin	“río	castaño”	por	Brandivino)».	Pero	en	 la	 revisión	de	F	2	desechó
esta	explicación,	diciendo	que	el	nombre	élfico	del	río	era	en	realidad	Malevarn
(«castaño	dorado»),	que	en	la	lengua	de	los	Hobbits	se	transformó	en	Malvern,
nombre	que	fue	reemplazado	por	Brandivino;	se	trataba	de	un	caso	excepcional,
pues	no	tenía	relación	alguna	con	la	forma	del	nombre	élfico.	También	desechó
esta	 idea,	 y	 en	 la	 versión	 final	 de	 §25	 recuperó	 la	 explicación	 original	 de
Brandivino,	 es	 decir,	 que	 era	 una	 alteración	 típicamente	 hobbit	 del	 élfico
Baranduin.

En	el	pasaje	de	Huyendo	hada	el	Vado	antes	mencionado	el	nombre	del	río
que	aparece	en	el	manuscrito	es	Branduin,	sustituido	por	Baranduin,	y	luego	por
Malevarn	 (TI.	 80,	 nota	 36).	 A	 primera	 vista	 puede	 parecer	 sorprendente	 que
Malevarn	 sobreviviera	 en	 la	 copia	 final	 del	 capítulo,	 la	 que	 se	 envió	 a	 la
imprenta,	donde	mi	padre	la	corrigió	por	Baranduin;	sin	embargo,	la	explicación
es	 evidentemente	 que	 esta	 copia	mecanografiada	 era	muy	 anterior.	 El	 uso	 por
parte	de	Glorfindel	de	Baranduin	o	Malevarn	es	de	hecho	la	única	aparición	del
nombre	élfico	del	río	en	la	narrativa	de	El	Señor	de	los	Anillos.

§27 En	el	Apéndice	D	(Ap.	12)	el	Pielamarilla	es	llamado	«Anuario	de	Alforzada».

§37 Con	frecuencia	resulta	imposible	saber	a	ciencia	cierta	la	intención	de	mi	padre
al	usar	las	formas	de	tratamiento	de	«thou,	thee»	y	«you»	equivalentes	al	«tú»	y
al	«vos»	en	castellano:	cuando	escribía	rápidamente	era	muy	inconsistente,	y	en
los	manuscritos	más	cuidados	vacilaba	con	frecuencia	a	la	hora	de	decidirse	en
esta	 cuestión	 irresoluble	 (si	 la	 distinción	 ha	 de	 representarse).	 En	 el	 caso	 del
capítulo	El	 Senescal	 y	 el	 Rey,	 mencionado	 aquí,	 el	 primer	 manuscrito	 (véase
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FTE.	68)	es	un	borrador	escrito	con	mucha	rapidez	del	que	no	se	pueden	extraer
conclusiones;	 en	 cambio,	 en	 el	 segundo	 manuscrito,	 un	 texto	 limpio	 y	 claro,
decidió	mientras	 lo	escribía	que	en	el	diálogo	entre	Faramir	y	Éowyn	no	haría
ninguna	distinción.	El	«súbito	uso	de	thou,	thee»	que	menciona	aquí	(aunque	en
F1	sólo	hablaba	de	«la	aparición	de	 thou,	thee	en	el	diálogo»)	posiblemente	se
refiera	a	su	primer	encuentro	en	las	Casas	de	Curación,	donde	Faramir	dice	(RR.
316-317):	«Entonces,	Éowyn	de	Rohan,	os	digo	que	sois	hermosa»,	pero	al	final
de	la	conversación	cambia	a	la	forma	«familiar»,	«Porque	los	dos	hemos	pasado
bajo	las	alas	de	la	Sombra,	y	la	misma	mano	nos	ha	salvado»	[91]	(mientras	que
Éowyn	sigue	usando	«you»).	En	los	siguientes	encuentros,	en	este	texto,	Faramir
utiliza	las	formas	«familiares»,	pero	Éowyn	no	lo	hace	hasta	el	último	(«¿No	lo
sabéis?»,	RR.	320);	y	poco	después	de	este	punto	mi	padre	retomó	lo	que	había
escrito	y	cambió	todos	los	«thou»	y	«thee»	por	«you».	En	el	tercer	manuscrito
(precedente	al	texto	definitivo)	no	hay	rastro	de	la	forma	«familiar».

Apunto	 estos	 detalles	 porque	 son	 significativos	 a	 la	 hora	 de	 poner	 fecha
(relativa)	 al	 presente	 texto,	 ya	 que	 muestran	 muy	 claramente	 que	 cuando
escribió	la	primera	versión	de	lo	que	se	convertiría	en	el	Apéndice	F	todavía	no
había	completado	el	segundo	manuscrito	del	capítulo.

«El	thee	con	el	que	Sam	se	dirige	a	Rosa	al	final	del	 libro»	corresponde	al
Epílogo	 (FTE.	142):	«Creí	que	nunca	volvería	 a	verte».	En	ese	momento	 sólo
existía	 la	primera	versión	del	Epílogo	 (aunque	en	ambas	versiones	se	emplean
las	mismas	palabras):	véase	FTE.	153,	158.

En	 una	 página	 suelta	 asociada	 con	 los	 textos	 posteriores	 del	Apéndice	mi
padre	escribió	muy	rápidamente:

Thou,	 thee,	 thy	 se	 emplean	principalmente	para	 señalar	 el	 uso	de	 la	 forma
familiar	en	casos	en	que	no	era	habitual.	Por	ejemplo,	cuando	Denethor	se
dirige	 a	 Gandalf	 en	 su	 locura	 definitiva,	 y	 cuando	 habla	 el	Mensajero	 de
Sauron,	su	uso	pretende	ser	despectivo.	Pero	en	los	demás	lugares	se	suele
emplear	para	indicar	un	cambio	deliberado	a	una	forma	de	afecto	o	ternura.

Los	 pasajes	 mencionados	 se	 encuentran	 en	 RR.	 163-166	 y	 215;	 en	 las
palabras	que	Denethor	dirige	a	Gandalf	aparece	«you»	en	varias	ocasiones	que
no	se	corrigieron.

§39 En	lugar	del	oestron	Carbandur	(en	F	1	originalmente	era	Karbandul,	nota	59)
el	Apéndice	F	dice	Karningul	(Ap.	167).

§41 En	 referencia	 a	 la	 palabra	 noldorin	 lhann,	 de	 la	 que	 aquí	 se	 dice	 que	 era	 el
equivalente	 oestron	 de	 suza	 que	 se	 usaba	 en	 Gondor	 para	 referirse	 a	 las
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divisiones	del	 reino,	 cf.	 las	Etimologías,	CP.	424,	 raíz	LAD,	 donde	 se	 citan	 los
términos	 noldorin	 lhand,	 lhann	 «amplio»,	 y	 también	 la	 región	 Lhothland,
Lhothlann,	al	este	de	Dorthonion	(véase	VIII.	82,	159).

§42 El	nombre	oestron	Rasputa	«Corneta»	sólo	aparece	aquí	(F	1	Rhasputal,	nota	64
arriba).	Puesto	que	se	dice	(§13)	que	la	Lengua	Común	estaba	«enriquecida	con
palabras	 extraídas	 de	 la	 lengua	 de	 los	 Dúnedain,	 que	 era…	 una	 variante	 del
Noldorin	Élfico»,	quizá	valga	la	pena	observar	que	en	las	Etimologías	(CP-442)
la	 raíz	RAS	 da	 rassë	 en	 Quenya	 y	 rhaes	 «cuerno»	 en	Noldorin,	 y	 se	 cita	 [92]
Caradras.	En	el	Apéndice	F	(Ap.	168)	se	dice	que	el	apellido	Tuk	es	un	antiguo
nombre	«de	significación	olvidada».

§43 En	 referencia	 al	 nombre	 Porro,	 que	 no	 aparece	 en	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos,
véanse	pp.	113-114,	118.

§45 Los	títulos	«clásicos»	de	los	cabezas	de	la	familia	Brandigamo	que	se	dan	en	la
segunda	 nota	 a	 pie	 de	 página	 de	 este	 párrafo	 no	 aparecen	 en	El	 Señor	 de	 los
Anillos,	pero	véanse	pp.	129-130.	Cf.	Apéndice	F	(Ap.	168-169).	«Rara	vez	se
han	utilizado	nombres	de	origen	clásico;	porque	los	equivalentes	más	próximos
al	latín	y	al	griego	en	los	conocimientos	de	los	Hobbits	eran	las	lenguas	élficas,
que	 los	 Hobbits	 apenas	 utilizaban.	 Pocos	 de	 entre	 ellos	 conocieron	 nunca	 las
“lenguas	de	los	reyes”,	como	las	llamaron».

§46 Aparte	de	la	oración	inicial,	en	el	Apéndice	F	no	se	conservó	nada	se	lo	que	dice
en	 este	 párrafo,	 y	 el	 verdadero	 nombre	 de	 Lobelia	 Sacovilla-Bolsón,
Hamanullas,	se	perdió.

§47 Aquí	se	da	mucha	información	sobre	los	apellidos	hobbits	que	posteriormente	se
perdió,	 entre	 la	 que	 destaca	 el	 verdadero	 nombre	 oestron	 de	 Bolsón	 y	 su
supuesta	etimología;	otros	nombres	(Brandigamo,	Coto,	Gamyi)	comentados	en
las	 notas	 con	 las	 que	 concluye	 el	 Apéndice	 F	 difieren	 en	 los	 detalles	 de	 las
formas.	Sobre	el	nombre	Gamyi	véanse	las	referencias	del	índice	a	las	Cartas,	y
sobre	todo	la	carta	dirigida	a	Naomi	Mitchinson	del	25	de	abril	de	1954	(n.º	144,
cerca	del	final),	que	está	estrechamente	relacionada	con	lo	que	se	dice	aquí	y	en
el	Apéndice	F.

§48 En	la	nota	que	hay	al	final	del	Apéndice	F	se	dice	que	la	palabra	equivalente	a
«hobbit»	 empleada	 en	 la	Comarca	 era	 kuduk,	 y	 que	 Théoden	 utilizó	 la	 forma
kûd-dûkan	«habitante	de	agujeros»	cuando	se	encontró	con	Merry	y	Pippin	en
Isengard,	que	en	la	narrativa	(DT.	218)	se	«traduce»	por	Holbytla(n),	aunque	no
se	da	ninguna	equivalencia.	En	el	presente	pasaje,	tanto	en	F	1	(véase	nota	79)
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como	en	F	2,	holbytla	y	las	verdaderas	palabras	en	Oestron	y	la	lengua	de	Rohan
reciben	el	significado	de	«habitante	de	agujeros»	(cf.	también	p.	27).	En	vista	de
la	 etimología	 de	 bytla	 (bylta),	 para	 la	 cual	 véase	 TI.	 498,	 GA.	 59,	 sería	 de
esperar	«constructor	de	agujeros»,	pero	en	realidad	esta	traducción	sólo	aparece
en	un	punto	anterior	del	Apéndice	F	(Ap.	160):	la	palabra	hobbit	parece	ser	«una
forma	 desgastada	 de	 una	 palabra	 más	 enteramente	 preservada	 en	 Rohan:
holbytla,	“cavadores	de	agujeros”»	(para	más	detalles	al	respecto,	véase	p.	108,
nota	97).

Resultan	notables	las	observaciones	de	mi	padre	en	la	nota	a	pie	de	página
de	este	párrafo	sobre	su	asociación	de	las	palabras	«hobbit»	y	«rabbit»,	conejo.

§49 En	el	Apéndice	F	(Ap.	169)	el	verdadero	nombre	de	Meriadoc	[93]	era	Kalimac,
abreviado	 a	Kali;	 pero	 nada	 se	 dice	 de	 los	 verdaderos	 nombres	 de	 Frodo	 o
Peregrin.

§50 En	el	capítulo	El	camino	de	Isengard	el	descubridor	de	la	hierba	para	pipa	en	la
Comarca	era	originalmente	Elías	Tobiasson,	y	luego	Tobías	Smygrave,	antes	de
que	 surgiera	 Tobías	 Corneta	 (GA.	 52).	 Tobías	 se	 conservó	 hasta	 una	 fase
avanzada	del	desarrollo	del	capítulo	antes	de	rebautizarse	como	Tobold,	aunque
en	 el	 presente	 texto	 vemos	 que	 mi	 padre	 conservó	 Tobías	 afirmando	 que	 el
nombre	(pronunciado	Tóbias)	no	era	una	«traducción»	de	origen	hebraico.

Bildad	(Bolger)	no	aparece	en	El	Señor	de	los	Anillos	(pero	véanse	pp.	120,
122);	 además,	 los	 nombres	 abreviados	 Tomy	 Mat	 se	 explican	 de	 un	 modo
distinto	en	el	Apéndice	F.

§51 Al	 igual	 que	 con	 Tobías	 Corneta,	 mi	 padre	 conservó	 Barnabas	Mantecona,	 a
pesar	de	lo	que	había	escrito	en	§50,	pero	lo	justificó	diciendo	que	Mantecona
no	era	un	hobbit,	sino	un	hombre	de	Bree.	En	el	Apéndice	F	se	perdieron	todos
los	comentarios	sobre	el	nombre	del	dueño	de	El	Poney	Pisador.	El	cambio	de
Barnabas	por	Cebadilla	se	realizó	en	una	de	las	últimas	revisiones	del	texto	de
El	Señor	de	los	Anillos	(cf.	FTE.	95).

§58 Estas	 observaciones	 sobre	 la	 historia	 del	 nombre	 que	 dieron	 los	 Hobbits	 al
Baranduin	(véanse	también	§§25,	47)	volvieron	a	modificarse	en	la	nota	que	hay
al	final	del	Apéndice	F.

Esta	 es	 la	 descripción	 más	 detallada	 que	 mi	 padre	 escribió	 sobre	 sus	 ficticias	 y
elaboradas	 traducciones,	 transposiciones	 y	 sustituciones.	 Podríamos	 preguntarnos
cuándo	o	en	qué	etapas	surgió,	pero	creo	que	probablemente	sea	imposible	saberlo:
las	 evidencias	 son	 mínimas,	 y	 sobre	 estas	 cuestiones	 no	 dejó	 ninguno	 de	 los
comentarios,	 testimonios	 de	 sus	 debates	 internos,	 que	 en	 ocasiones	 tanto	 ayudan	 a
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comprender	 el	 desarrollo	 de	 la	 narrativa.	 A	 mi	 parecer,	 en	 cualquier	 caso	 lo	 más
probable	es	que	la	idea	evolucionara	poco	a	poco,	a	medida	que	la	historia,	lingüística
y	demás,	se	consolidaba	y	crecía	en	coherencia.

Por	supuesto,	la	Lengua	Común	es	fundamenta]	para	la	«ficción	de	autenticidad».
Ya	concluí	que	esta	se	mencionaba	por	primera	vez	en	los	papeles	de	El	Señor	de	los
Anillos	en	el	capítulo	Lothlórien	(que	data	de	principios	de	los	años	cuarenta):	véanse
TI.	261,	281.	En	el	segundo	de	esos	pasajes	mi	padre	escribió	que	 la	 lengua	de	 los
elfos	silvanos	de	Lórien	no	era	«la	de	los	elfos	occidentales,	que	en	aquellos	días	se
empleaba	 como	 el	 habla	 común	 entre	muchos	 pueblos».	 En	 una	 nota	 de	 la	misma
época	 (TI.	 325)	 decía	 que	 «Como	 Aragorn	 es	 un	 hombre	 y	 el	 habla	 común	 (en
especial	la	de	los	mortales)	está	representada	[94]	por	el	inglés,	entonces	él	no	ha	de
tener	un	nombre	Élfico»;	y	en	otra	nota	(TI.	497),	que	forma	parte	de	un	conjunto	de
apuntes	en	una	página	con	la	fecha	del	9	de	febrero	de	1942	(momento	en	que	estaba
trabajando	 en	 los	 primeros	 capítulos	 de	 lo	 que	 se	 convertiría	 en	 Las	 Dos	 Torres),
escribió:

Lengua	de	la	Comarca	=	Inglés	Moderno
Lengua	de	Valle	=	Noruego	(usada	por	los	Enanos	de	esa	región)
Lengua	de	Rohan	=	Inglés	Antiguo
«Inglés	Moderno»	es	una	 lingua	 franca	hablada	por	 todos	 los	pueblos	 (excepto	por
unas	pocas	gentes	aisladas	como	Lórien),	pero	poco	y	mal	por	los	orcos.

La	 frase	 «Lengua	 de	 Valle	 =	 Noruego	 (usada	 por	 los	 Enanos	 de	 esa	 región)»
demuestra	sin	dejar	lugar	a	dudas	que	para	entonces	se	había	superado	un	importante
obstáculo,	quizás	el	principal,	para	lograr	una	«autenticación»	coherente.	Cuando	mi
padre	 escribió	El	Hobbit	 no	 tenía	 ni	 idea,	 evidentemente,	 de	 que	 los	 nombres	 en
antiguo	nórdico	de	los	Enanos	tendrían	que	ser	explicados	en	términos	de	la	historia:
se	llamaban	así,	y	eso	era	todo.	Como	dijo	en	una	carta	de	diciembre	de	1937,	citada
en	 la	 Introducción	 de	 El	 Retorno	 de	 la	 Sombra	 (p.	 17):	 «No	 le	 doy	 toda	 mi
aprobación	a	El	Hobbit,	puesto	que	prefiero	mi	propia	mitología	(a	la	que	apenas	se
alude)	 con	 su	 nomenclatura	 coherente…	 y	 su	 historia	 organizada	 a	 esta	 plebe	 de
enanos	con	nombres	provenientes	de	 los	Edda	 tomados	del	Völuspá…»	Pero	ahora
había	que	dar	una	explicación	de	ese	ineludible	elemento	nórdico;	y	de	«esta	plebe	de
enanos	con	nombres	provenientes	de	los	Edda	del	Völuspá»	surgió	la	concepción	de
que	 los	 Enanos	 tenían	 «nombres	 exteriores»	 procedentes	 de	 las	 lenguas	 de	 los
Hombres	 con	 los	 que	 tenían	 trato,	 y	 que	 ocultaban	 sus	 nombres	 verdaderos,	 que
guardaban	completamente	en	secreto.	Y	no	cabe	duda	de	que	esta	fue	un	componente
muy	 importante	 de	 la	 teoría	 de	 la	 «transposición	 de	 lenguas»:	 los	 Enanos	 tenían
nombres	nórdicos	porque	vivían	entre	Hombres	que	en	El	Señor	de	los	Anillos	hablan
nórdico.	A	mi	parecer,	no	sería	ir	demasiado	lejos	suponer	que	(junto	con	la	idea	de	la
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Lengua	Común)	 estos	 nombres	 enanos	 de	El	Hobbit	 fueron	 el	 punto	 de	 partida	 de
toda	la	estructura	de	las	lenguas	humanas	de	la	Tierra	Media,	como	se	expone	en	el
presente	texto.

Mi	 padre	 afirmó	 (§53)	 que	 había	 representado	 la	 lengua	 de	 los	Rohirrim	 como
inglés	antiguo	porque	su	verdadera	lengua	tenía	una	relación	con	la	Lengua	Común
algo	similar	a	 la	del	 inglés	antiguo	con	el	 inglés	moderno.	Esta	 idea	 resulta	 tal	vez
difícil	de	aceptar:	podría	pensarse	que	el	impulso	que	originó	los	Jinetes	de	Rohan	y
el	Castillo	 [95]	 de	Oro	era	más	profundo,	y	que	 la	 afirmación	de	mi	padre	debería
considerarse	como	un	aspecto	de	«la	ficción	de	autenticidad»;	pensar	que	al	presentar
la	idea	de	«traducción»	como	concepción	establecida	desde	el	comienzo	le	otorgaba
mayor	envergadura	en	la	ficción,	en	el	caso	de	los	nombres	de	los	Enanos	(y	de	los
Hobbits),	era	sin	duda	falso.

Por	otro	lado,	muy	pronto	supo	que	los	Rohirrim	eran	originalmente	Hombres	del
Norte:	en	una	nota	realizada	en	la	época	en	que	acababa	de	empezar	el	capítulo	Los
Jinetes	de	Rohan	(TI.	456)	escribió:

Los	 Rohiroth	 tienen	 parentesco	 con	 los	 Hombres	 del	 Bosque	 y	 los	 Beörnidas,
antiguos	Hombres	del	Norte.	Pero	hablan	Gnómico,	lengua	de	Númenor	y	Ondor,
lo	mismo	que	en	lengua	[?común].

Al	tomar	también	«Lengua	de	Rohan	=	Inglés	Antiguo»,	una	de	las	equivalencias	de
la	 nota	 citada	 arriba	 que	 data	 aproximadamente	 de	 la	 misma	 época,	 sería
recomendable	 no	 forzar	 la	 distinción,	 sino	 decir	 que	 la	 idea	 «transposicional»
emergente	 (inglés	moderno	—	 inglés	 antiguo	—	 antiguo	 noruego)	 pudo	muy	 bien
desempeñar	un	papel	en	la	visión	de	mi	padre	de	Rohan.

En	el	presente	texto	puede	verse	que	según	profundizaba	en	la	lógica	de	la	teoría
se	 encontró	 con	 problemas	 de	 difícil	 solución.	 Por	 ejemplo,	 parece	 evidente	 que
cuando	escribió	en	§25	que	los	Hobbits	dieron	«una	forma	familiar»	al	nombre	élfico
Baranduin,	 transformándolo	en	Brandivino,	 no	 tuvo	 en	 cuenta	 el	 hecho	 de	 que	 los
Hobbits	no	tenían	ninguna	palabra	parecida	a	«Brandivino»	(independientemente	de
si	conocían	el	brandy	o	no,	§58).	Al	darse	cuenta	hizo	una	confesión	en	§56:	«Esta
traducción	 presenta	 un	 inconveniente	 que	 yo	 no	 preveía.	 Las	 “notas	 lingüísticas”
sobre	el	origen	de	las	palabras	hobbits	peculiares	también	debían	ser	“traducidas”»;	y
en	 §58	 vemos	 cómo	 introduce	 ingeniosamente	 el	 «tercer	 término»	 necesario	 en	 la
historia	 del	 Brandivino:	 los	 Hobbits	 «pervirtieron	 de	 un	 modo	 muy	 gráfico»	 el
nombre	Baranduin	a	la	palabra	Branduhim,	que	en	su	dialecto	del	Oestron	significaba
«cerveza	 impetuosa».	 Podía	 seguir	 diciendo	 que	Brandivino	 era	 una	 «“corrupción"
muy	 posible	 de	Baranduin»,	 porque	 al	 ser	Baranduin	 un	 nombre	 élfico	 no	 estaba
traducido;	así,	Brandivino	 debía	«imitar»	 la	palabra	hobbit	Branduhim,	 y	 al	mismo
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tiempo	ser	una	corrupción	en	inglés	moderno	de	Baranduin.
Pronto	 veremos	 que	 en	 el	 texto	 de	 este	Apéndice	 que	 ahora	 sigue	mi	 padre	 se

apartó	 súbitamente	 de	 F	 2,	 y	 eliminó	 casi	 todos	 los	 ejemplos	 de	 los	 verdaderos
nombres	oestron.	Es	posible	que	en	esta	fase	hubiera	llegado	a	la	conclusión	de	que
los	subarriendos	que	exigía	[96]	una	exposición	tan	exhaustiva	de	la	«teoría»	no	eran
adecuados	 para	 su	 propósito;	 por	 otro	 lado,	 no	 es	 imposible	 que	 se	 debiera
simplemente	a	una	cuestión	de	espacio.
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Nota	sobre	una	carta	inédita

El	4	de	mayo	de	1995	se	 subastó	una	extensa	carta	de	mi	padre	en	Sotheby’s,	en	Londres.	La	escribió	el	3	de
agosto	de	1943,	durante	el	largo	paréntesis	de	la	composición	de	El	Señor	de	los	Anillos	(entre	el	final	del	Libro
Tercero	y	el	principio	del	Libro	Cuarto)	que	duró	desde	finales	de	1942	hasta	comienzos	de	abril	de	1944	(GA.
96).	 Estaba	 dirigida	 a	 dos	 niñas	 llamadas	Leila	Keene	 y	 Pat	Kirke,	 y	 en	 gran	 parte	 la	 dedicó	 a	 responder	 sus
preguntas	sobre	las	runas	de	El	Hobbit,	pero	en	relación	a	lo	que	ahora	nos	ocupa	contiene	un	interesante	pasaje
sobre	la	Lengua	Común.	Mi	padre	hizo	unas	breves	observaciones	sobre	el	problema	de	la	representación	de	las
lenguas	que	se	hablaban	en	aquellos	días,	y	prosiguió:

En	ciertos	aspectos	no	fue	demasiado	difícil.	En	la	época	de	Bilbo	se	empleaba	una	lengua	en	todo	el	Oeste
(las	zonas	occidentales	de	las	Grandes	Tierras	de	aquellos	días).	Era	una	especie	de	lingua-franca,	compuesta	de
todo	tipo	de	lenguas,	pero	sobre	todo	de	Élfico	(del	Noroeste).	Se	llamaba	Lengua	Occidental	o	Común;	y	en	la
época	de	Bilbo	ya	había	atravesado	las	Montañas	Nubladas	y	llegado	a	la	Ciudad	del	Lago,	y	a	Bëorn,	e	incluso	a
Smaug	(los	dragones	eran	buenos	lingüistas	en	todas	las	edades)…

Si	los	hobbits	tuvieron	alguna	vez	una	lengua	propia,	la	habían	abandonado.	Hablaban	sólo	la	Lengua	Común
a	diario	(a	menos	que	aprendieran	otras	lenguas,	lo	que	ocurría	pocas	veces).

El	detalle	más	notable	de	esto	es	la	descripción	de	la	composición	de	la	Lengua	Común:	«una	especie	de	lingua-
franca,	 compuesta	 de	 todo	 tipo	 de	 lenguas,	 pero	 sobre	 todo	 de	 Élfico	 (del	Noroeste)».	 Tal	 vez	 habría	 que	 ser
indulgentes	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 naturaleza	 de	 la	 carta	 (obviamente,	 mi	 padre	 no	 estaba	 escribiendo	 una
afirmación	exacta);	pero	lo	cierto	es	que,	al	parecer,	en	1943,	cuando	llevaba	escrita	la	mitad	de	El	Señor	de	los
Anillos,	 todavía	 no	 concebía	 el	 origen	 de	 la	Lengua	Común	 como	 una	 variante	 humana	 del	 oeste	 de	 la	Tierra
Media,	y	que	las	palabras	de	Faramir	al	respecto	(véase	p.	85),	escritas	nueve	meses	después,	no	habían	surgido
todavía.	Es	posible	que	lo	que	dijo	[97]	en	esta	carta	(«sobre	todo	de	Élfico	(del	Noroeste)»	deba	asociarse	con	lo
que	había	escrito	en	el	capítulo	Lothlórien,	donde	afirmó	(TI.	281)	que	la	lengua	«de	los	elfos	occidentales»	«en
aquellos	días	se	empleaba	como	el	habla	común	entre	muchos	pueblos».

En	esta	carta	también	mencionaba	la	adopción	por	parte	de	los	Enanos	de	la	Montaña	Solitaria	de	la	lengua	de
los	Hombres	de	Valle,	en	la	que	se	daban	nombres	para	mantener	completamente	en	secreto	los	que	tenían	en	su
propia	lengua	(véase	p.	94).

Para	las	notas	de	esta	última	sección	del	capítulo	véanse	pp.	108-109.
El	tercer	escrito	(«F	3»)	fue	un	texto	mecanografiado	con	el	título	Las	Lenguas	de	la	Tercera	Edad,	sobre	el

cual	mi	padre	escribió	«Apéndice	I».	En	ninguno	de	los	numerosos	textos	que	siguieron	se	menciona	que	sea	un
«Apéndice».

Este	 texto	F	 3	 representa	 hasta	 cierto	 punto	 un	 nuevo	 rumbo.	La	 primera	 parte	 de	 la	 obra	 (que	 precede	 al
comentario	sobre	la	«Traducción»)	se	redujo	a	no	más	de	un	tercio	de	su	longitud	en	F	2,	y	aunque	mi	padre	tenía
F	2	delante	volvió	también	al	curioso	«Prefacio»	F*	que	he	dado	en	pp.	37	ss.,	y	lo	utilizó	en	muchas	ocasiones,
como	se	ha	mencionado	antes.

En	esta	fase	todavía	pensaba	que	los	Noldor	Exiliados	conservaron	su	propia	lengua	en	Beleriand	(véase	p.	84,
§5),	 y	 que	 la	 lengua	 «teleriana»	 (que	 en	 F	 2	 se	 llamaba	 originalmente	 «Lemberin»)	 se	 limita	 a	 unas	 pocos
nombres.	 Así	 pues,	 la	 concepción	 de	 F	 2,	 §18,	 se	 conserva	 en	 los	 detalles	 esenciales,	 aunque	 introdujo	 una
descripción	más	compleja	de	los	pueblos	élficos	del	Bosque	Negro	y	Lórien:

Había	también	otro	tipo	de	Elfos.	Los	Elfos	del	Este	que,	satisfechos	en	la	Tierra
Media,	se	quedaron	en	ella,	y	allí	siguen	aún;	y	los	Teleri,	parientes	de	los	Altos	Elfos
que	nunca	viajaron	al	Oeste,	sino	que	se	demoraron	en	las	costas	de	la	Tierra	Media
hasta	el	regreso	de	los	Noldor.[91]	En	la	Tercera	Edad	quedaban	pocos	Teleri,	y	en	su
mayor	parte	moraban	como	señores	entre	Elfos	del	Este	en	reinos	de	los	bosques	que
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se	 encontraban	 lejos	 del	Mar,	 aunque	 su	 corazón	 lo	 añoraba.	De	 este	 tipo	 eran	 los
Elfos	 del	 Bosque	 Negro	 y	 del	 Lórien;	 Galadriel,	 en	 cambio,	 era	 una	 dama	 de	 los
Noldor.	En	este	libro	se	mencionan	varios	nombres	de	forma	teleriana,[92]	pero	de	su
lengua	no	se	muestra	mucho	más.	[98]

La	incomprensible	afirmación	en	 la	versión	original	de	que	 la	 lengua	de	 los	Númenóreanos	era	el	Noldorin
(porque	los	Edain	de	Beleriand	la	aprendieron	y	abandonaron	la	suya)	se	conservó	originalmente	en	F	3;	por	tanto,
el	texto	sobre	la	Lengua	Común	sólo	sufrió	cambios	para	hacerlo	más	explícito	(cf.	F	2,	§§9-10,	13):

Así,	 pues,	 la	 lengua	 de	 los	 Dúnedain	 de	 Númenor	 era	 el	 Élfico	 o	 Gnómico…
Después	 de	 la	 Caída	 de	Númenor,	 que	 fue	 concebida	 por	 Sauron,	 y	 el	 final	 de	 la
Segunda	 Edad,	 Elendil	 y	 los	 supervivientes	 de	 Oesternesse	 huyeron	 hacia	 el	 este,
hasta	 la	 Tierra	 Media.	 En	 las	 costas	 occidentales,	 en	 los	 días	 de	 su	 poder,	 los
Númenóreanos	 habían	 construido	 muchos	 fuertes	 y	 puertos	 para	 beneficio	 de	 sus
barcos	 en	 sus	 grandes	 viajes;	 y	 el	 principal	 estaba	 en	 Pelargir,	 en	 las	 bocas	 del
Anduin,	en	 la	 tierra	que	después	se	 llamó	Gondor.	Allí	se	hablaba	 la	 lengua	de	 los
Edain	 que	 no	 habían	 atravesado	 el	Mar;	 y	 desde	 aquel	 lugar	 se	 extendió	 por	 las
tierras	costeras	como	lengua	común	de	todos	los	que	tenían	tratos	con	Oesternesse	y
se	 oponían	 al	 poder	 de	 Sauron.	 Ahora	 bien,	 el	 pueblo	 de	 Elendil	 no	 era	 muy
numeroso,	 pues	 sólo	 unos	 pocos	 grandes	 barcos	 habían	 escapado	 de	 la	 Caída.	 Es
cierto	 que	 muchos	 habitantes	 de	 las	 costas	 occidentales	 tenían	 en	 parte	 sangre	 de
Oesternesse,	pues	descendían	de	marineros	y	guardianes	de	 los	 fuertes	de	 los	Años
Oscuros;	 sin	 embargo,	 todos	 dicen	 que	 los	Dúnedain	 no	 eran	más	 que	 un	 pequeño
pueblo	entre	Hombres	menores.	Por	 tanto,	emplearon	esta	Lengua	Común	en	 todos
sus	tratos	con	otras	gentes	y	el	gobierno	de	los	amplios	reinos	que	gobernaron,	y	se
enriqueció	con	muchas	palabras	extraídas	de	 las	 lenguas	de	 los	Elfos	y	 los	 señores
númenóreanos.	Así	 sucedió	 que	 la	Lengua	Común	 se	 extendió	 ampliamente	 en	 los
días	de	los	Reyes,	incluso	entre	sus	enemigos,	y	los	mismos	Númenóreanos	cada	vez
la	usaban	más;	por	eso	en	la	época	de	esta	historia	la	lengua	élfica	sólo	era	hablada
por	una	parte	[añadido:	pequeña]	del	pueblo	de	Minas	Tirith,	la	ciudad	de	Gondor,	y
fuera	de	ella	sólo	por	los	señores	y	los	príncipes	de	los	feudos.

El	texto	sobre	el	origen	y	la	extensión	de	la	Lengua	Común	que	aparece	en	el	Apéndice	F	(Ap.	157-158)	se	había
alcanzado	en	gran	parte,	al	menos	desde	el	punto	de	vista	de	la	expresión,	pero	todavía	conservaba	la	diferencia
fundamental	de	que	los	Númenóreanos	hablaban	una	lengua	élfica	y	el	Adûnaico	no	existe.	[99]

Mi	padre	volvió	a	copiar	una	parte	de	este	texto,	probablemente	antes	de	terminarlo,	y	fue	entonces	cuando	se
introdujo,	o	volvió	a	introducirse,	el	Adûnaico	en	la	historia	lingüística.	En	unos	cambios	similares	realizados	al
mismo	tiempo	que	los	de	F	1	(véase	p.	77,	nota	36)	escribió	ahora	que	los	señores	de	los	Edain	aprendieron	el
Noldorin,	y	que	«en	Númenor	se	utilizaban	dos	lenguas:	el	Númenóreano	(o	Adûnaico);	y	el	Élfico	o	Gnómico	de
los	Noldor,	que	todos	los	señores	de	ese	pueblo	conocían	y	hablaban».	En	el	pasaje	que	acabo	de	dar	cambió	las
palabras	que	he	escrito	en	cursiva	por	«Allí	[en	Pelargir]	se	hablaba	Adûnaico,	la	lengua	humana	de	los	Edain,	y
desde	aquel	lugar	se	extendió	por	las	tierras	costeras…»,	dejando	inalterado	el	resto	del	pasaje.	En	los	textos	del
«Apéndice	F»	no	se	arroja	más	luz	sobre	la	cuestión,	y	para	mí	sigue	siendo	inexplicable.

No	hay	mucho	más	que	decir	sobre	la	parte	del	texto	F	3	que	trata	de	las	lenguas.	Para	las	lenguas	de	los	Orcos
y	 los	Trolls	mi	 padre	 siguió	F	 2,	 §§16-17,	 pero	 para	 la	 de	 los	Enanos	 volvió	 a	 F*	 (p.	 40,	 §10),	 y	 repitió	 casi
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palabra	por	palabra	lo	que	había	dicho	allí.	Sin	embargo,	en	ese	punto,	todavía	siguiendo	este	texto	(§11),	volvió
ahora	al	tema	de	los	alfabetos	(«De	los	alfabetos	de	la	Tercera	Edad	algo	debe	decirse,	puesto	que	en	esta	historia
aparecen	 inscripciones	y	 libros	antiguos…»),	y	 repitió	 lo	dicho	en	F*	hasta	«las	Runas	o	cirth	 son	obra	de	 los
Elfos	de	los	bosques».	Aquí	abandonó	el	texto	más	antiguo	y	prosiguió	como	sigue	(esta	es	la	versión	precedente
al	pasaje	del	Apéndice	E,	Ap.	140,	142):

…	las	Runas,	 que	 eran	 llamadas	Cirth,	 fueron	 concebidas	 por	 primera	 vez	 por	 los
Danianos	 (parientes	 lejanos	 de	 los	 Noldor)	 en	 los	 bosques	 de	 Beleriand,	 y	 en	 un
principio	 sólo	 se	 utilizaron	 para	 inscribir	 nombres	 y	 breves	 conmemoraciones	 en
madera,	piedra	o	metal.	A	ese	origen	deben	su	carácter	peculiar,	muy	semejantes	en
numerosos	 signos	 a	 las	 Runas	 del	 Norte	 de	 nuestro	 tiempo.	 Pero	 los	 detalles,	 la
disposición	y	 los	usos	eran	distintos,	y	al	parecer	no	hay	ninguna	relación	entre	 las
Runas	y	las	Cirth.	Muchas	cosas	se	olvidaron	y	volvieron	a	descubrirse	en	las	edades
de	la	Tierra	Media,	y	sin	duda	así	será	siempre.

Las	Cirth	en	su	forma	más	antigua	y	simple	se	extendieron	ampliamente,	incluso
hacia	 el	 Este,	 y	muchas	 razas	 de	Hombres	 las	 conocieron,	 y	 desarrollaron	muchos
tipos	y	usos.	Una	variante	de	las	antiguas	Cirth	se	usaba	entre	unos	Hombres	de	los
que	ya	hemos	hablado,	los	Rohirrim	y	sus	parientes	más	septentrionales	del	valle	del
Anduin	y	Valle.	Pero	 el	 alfabeto	más	 rico	y	 [100]	 ordenado	de	Cirth	 fue	 el	 que	 se
conoció	como	Alfabeto	de	Dairon,	pues	de	acuerdo	con	la	tradición	élfica,	Dairon,	el
trovador	del	Rey	Thingol	de	Doriath,	fue	el	que	ordenó	y	amplió	las	antiguas	Cirth.
Aún	se	utilizaba	en	Acebeda	y	Moria,	y	quienes	más	lo	empleaban	eran	los	Enanos,
pues	tras	la	llegada	de	los	Noldor	la	escritura	fëanoriana	reemplazó	a	las	Cirth	entre
los	Elfos	y	los	Edain.

En	este	libro	sólo	aparecen	las	Cirth	Cortas	de	Valle	y	la	Marca	y	las	Cirth	Largas
de	Moria,	como	se	las	conocía	en	ese	entonces;	porque	aunque	los	Enanos,	igual	que
con	la	lengua,	utilizaban	las	escrituras	corrientes	de	los	pueblos	con	quienes	trataban,
entre	ellos	y	en	sus	memoriales	secretos	seguían	empleando	el	Alfabeto	de	Dairon.
Aquí	se	da	una	tabla	con	las	Cirth	Cortas	de	Valle	y	la	Marca,	y	las	Cirth	Largas	de
Moria	 en	 la	 forma	 y	 la	 disposición	 que	 se	 aplicaban	 a	 la	 Lengua	 Común.	 [Lo
siguiente	 se	 tachó	posteriormente.	También	 se	da	una	 lista	de	 todos	 los	 términos	y
nombres	de	personas	extraños	y	los	lugares	en	que	aparecen	en	la	historia,	donde	se
indica	 de	 qué	 lengua	 proceden	 y	 cuál	 es	 su	 significado	 (cuando	 se	 conoce);]	 y
también	las	runas	inglesas	que	se	usaron	para	traducir	las	Cirth	en	El	Hobbit.

La	 invención	 de	 las	 Runas	 por	 «los	Danianos	 (parientes	 lejanos	 de	 los	Noldor)	 en	 los	 bosques	 de	Beleriand»
(donde	F*	dice	«los	Elfos	de	 los	bosques»)	aparece	 también	en	 los	dos	 textos	dados	en	TI.	532-535,	donde	su
origen	 se	 atribuye	 a	 «los	 elfos	 danianos	 de	Ossiriand	 (que	 en	 última	 instancia	 eran	 de	 la	 raza	Noldorin)».	 La
antigua	idea	de	que	los	Dañas	o	Danianos	(Nandor)	provenían	de	la	hueste	de	los	Noldor	de	la	Gran	Marcha	se
cambió	en	el	transcurso	de	la	revisión	del	Quenta	Silmarillion,	en	la	cual	se	convirtieron	en	Teleri	de	la	hueste	de
Olwë	(VII.	199-200;	cf.	el	uso	del	antiguo	término	Lembi	en	F	2,	p.	83,	§3).

La	última	sección	de	F	3,	Sobre	la	traducción,	es	mucho	más	reducida	que	la	de	la	versión	original,	y	pierde
prácticamente	todos	los	ejemplos	y	comentarios	sobre	los	nombres	«verdaderos»	a	partir	de	los	cuales	se	realizó	la
traducción:	 los	 únicos	 nombres	 en	 Oestron	 que	 sobrevivieron	 fueron	Carbandur	 (Rivendel)	 y	Phuru-nargian
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(Moria).	De	hecho	el	nuevo	texto	tiene	la	estructura	y	gran	parte	de	la	formulación	del	Apéndice	F,	pero	es	mucho
más	breve;	el	texto	publicado	representa	una	nueva	ampliación,	en	la	que	se	recuperó	parte	del	antiguo	material,	si
bien	de	una	forma	modificada.[93]	Pero	puesto	que	en	F	3	no	se	introdujo	material	nuevo,	no	es	necesario	dar	más
detalles	de	esta	parte.	[101]

El	texto	termina	recuperando	la	conclusión	de	F*,	pp.	41-43,	§§12-13:

Como	conclusión	añadiré	una	nota	sobre	dos	importantes	palabras	modernas	que
he	usado	en	la	traducción.	El	nombre	Gnomos	se	emplea	en	ocasiones	en	referencia	a
los	Noldor,	y	Gnómico	en	referencia	a	Noldorin.	Esto	es	así	porque,	a	pesar	de	lo	que
hubiera	 pensado	 Paracelso	 (si	 es	 que	 fue	 quien	 inventó	 la	 palabra),	 para	 algunos
gnomo	 sugiere	 aún	 conocimiento.	 Ahora	 bien,	 el	 nombre	 en	 Alto	 Élfico	 de	 este
pueblo,	Noldor,	significa	Los	que	Saben;	porque	de	los	Tres	Linajes	de	los	Elfos	los
Noldor	se	distinguieron	desde	el	principio	por	el	conocimiento	de	las	cosas	que	son	y
fueron	 en	 este	 mundo	 y	 por	 el	 deseo	 de	 conocer	 aún	 más.	 Sin	 embargo,	 no	 se
asemejaban	en	modo	alguno	a	los	gnomos	de	la	teoría	que	nos	han	enseñado,	ni	de	la
fantasía	 literaria	 y	 popular.	 Pertenecían	 a	 una	 raza	 elevada	 y	 hermosa,	 los	 Hijos
Mayores	 del	 mundo	 que	 ahora	 han	 desaparecido.	 Eran	 altos,	 de	 piel	 clara	 y	 ojos
grises,	aunque	 tenían	 los	cabellos	oscuros,	salvo	en	 la	casa	dorada	de	Finrod;	y	sus
voces	conocían	más	melodías	que	cualquier	habla	mortal	ahora.	Eran	valientes,	pero
su	 historia	 fue	 desdichada;	 y	 aunque	 en	 días	 lejanos	 se	 entretejió	 un	 poco	 con	 los
destinos	de	los	Padres,	su	destino	no	es	el	de	los	Hombres.	Su	dominio	terminó	hace
mucho	tiempo,	y	ahora	viven	más	allá	de	los	círculos	del	mundo,	y	no	regresan.

La	mención	de	«la	casa	dorada	de	Finrod»	(posteriormente	Finarfin)	parece	ser	la	primera	referencia	al	rasgo	que
caracterizaba	al	tercer	hijo	de	Finwë	y	a	sus	hijos.

En	un	texto	posterior	(de	hecho	fue	el	penúltimo)	de	la	sección	Sobre	la	traducción	mi	padre	conservó	este
pasaje,	aunque	para	entonces	había	decidido	no	emplear	gnomo	y	gnómico	en	El	Señor	de	los	Anillos	(porque	era
«demasiado	equívoco»),	y	lo	introdujo	con	las	palabras	«En	ocasiones	(aunque	no	este	libro)	he	utilizado	Gnomos
en	lugar	de	Noldor,	y	Gnómico	en	 lugar	de	Noldorin».	Quizá	porque	el	pasaje	ahora	parecía	 inútil,	 en	el	 texto
final	 conservó	 una	 parte	 de	 él	 pero	 cambió	 su	 aplicación:	 la	 palabra	 que	 había	 que	 justificar	 era	 ahora	Elfos,
empleada	 como	 traducción	 de	Quendi	 y	Eldar.	 En	mi	 comentario	 al	 respecto	 en	 I.	 58	 señalé	 que	 las	 palabras
«Eran	altos,	de	piel	clara	y	ojos	grises,	aunque	tenían	cabellos	oscuros,	salvo	en	la	casa	dorada	de	[102]	Finrod
[Finarfin]»	originalmente	se	 referían	sólo	a	 los	Noldor,	y	no	a	 todos	 los	Eldar,	y	objeté	que	«los	Vanyar	 tenían
cabellos	dorados,	y	era	por	la	madre	vanyarin	de	Finarfin,	Indis,	que	él	y	Finrod	Felagund	y	Galadriel,	sus	hijos,
habían	heredado	los	cabellos	rubios»,	pues	hallaba	en	el	uso	definitivo	del	pasaje	una	«extraordinaria	perversión
de	sentido».	Pero	mi	padre	remodeló	el	pasaje	cuidadosamente	para	aplicarlo	a	los	Eldar	como	conjunto,	y	parece
de	veras	«extraordinario»	que	no	se	diera	cuenta	de	este	detalle.	Es	posible	que	cuando	volvió	a	emplear	el	pasaje
de	este	modo	la	concepción	de	los	cabellos	dorados	de	los	Vanyar	no	hubiera	surgido	aún.[94]

A	 pesar	 de	 la	 gran	 reducción	 en	 F	 3	 de	 la	 versión	 original,	 mi	 padre	 repitió	 el	 largo	 pasaje	 final	 de	 F*
concerniente	a	dwarves	 y	dwarrows	 (pp.	 42-43,	 §13)	 casi	 por	 entero,	 omitiendo	 sólo	 los	 comentarios	 sobre	 su
inclinación	 por	 los	 plurales	 irregulares	 e	 introduciendo	 el	 nombre	 oestron	 de	Moria,	Phuru-nargian.	 El	 texto
termina	con	las	palabras	«y	así	ha	sido	desde	que	nacieron	en	las	profundidades	del	tiempo».

El	siguiente	texto,	F	4,	que	todavía	tenía	el	título	Las	lenguas	de	la	Tercera	Edad	aunque	luego	se	cambió	por
Los	lenguajes	y	los	pueblos	de	la	Tercera	Edad,	siguió	a	la	importante	revisión	de	1951.	La	larga	experimentación
de	mi	 padre	 con	 la	 estructura	 y	 la	 expresión	 de	 este	Apéndice	 desembocó	 en	 la	 descripción	más	 lúcida	 de	 las
lenguas	élficas	que	escribió	nunca,	en	la	que	por	fin	surgieron	los	términos	Sindar	y	Sindarin	y	la	adopción	del
Élfico	Gris	por	parte	de	los	Noldor	exiliados.
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No	obstante,	además	de	esta	Lengua	Común	había	muchas	otras	lenguas	que	todavía
se	 hablaban	 en	 las	 Tierras	 del	 Oeste.	 Las	 más	 nobles	 eran	 las	 de	 los	 Elfos
Occidentales	 (Eldar),	 de	 las	 que	 aparecen	 dos:	 el	Alto	Élfico	 (Quenya)	 y	 el	 Élfico
Gris	(Sindarin).

El	Quenya	no	era	ya	una	lengua	de	uso	cotidiano,	sino	aprendida,	proveniente	de
edades	 pasadas,	 aunque	 los	 Altos	 Elfos,	 los	 Noldor	 que	 la	 habían	 empleado	 en
Eldamar,	más	allá	del	Mar,	la	utilizaban	todavía	en	las	ceremonias	o	en	las	elevadas
cuestiones	de	la	tradición	y	el	canto.	Pero	cuando	los	Noldor	se	exiliaron	y	regresaron
a	la	Tierra	Media	en	busca	de	las	Grandes	Joyas	que	había	robado	el	Poder	Oscuro
del	Norte,	adoptaron	en	el	uso	cotidiano	la	lengua	de	las	tierras	donde	moraban.	Estas
se	encontraban	en	el	Noroeste,	en	el	país	de	Beleriand,	donde	Thingol	Capagrís	era
rey	de	los	Sindar	o	Elfos	Grises.	[103]

Originalmente	 los	 Sindar	 eran	 también	 Eldar	 y	 estaban	 emparentados	 con	 los
Noldor,	pero	nunca	habían	atravesado	el	Mar,	sino	que	se	demoraron	en	las	costas	de
la	Tierra	Media.	Allí	su	lengua	se	había	visto	arrastrada	por	el	cambio	de	las	tierras
mortales	durante	el	 largo	Crepúsculo,	y	 se	había	distanciado	considerablemente	del
elevado	y	antiguo	Quenya.	Pero	era	una	lengua	hermosa	todavía,	muy	adecuada	a	los
bosques,	las	colinas	y	las	costas	donde	había	cobrado	forma.

Con	la	caída	del	Poder	Oscuro	y	el	 final	de	 la	Primera	Edad,	 la	mayor	parte	de
Beleriand	quedó	cubierta	por	las	aguas	o	se	consumió	en	el	fuego.	Entonces	una	gran
parte	de	su	pueblo	atravesó	el	mar	y	se	fue	al	Oeste	para	nunca	volver.	Sin	embargo,
muchos	 se	demoraban	aún	en	 la	Tierra	Media,	 y	 en	 aquellos	días	 el	Élfico	Gris	 se
extendió	 hacia	 el	 este;	 porque	 algunos	 pueblos	 élficos	 de	 Beleriand	 cruzaron	 las
montañas	 de	 Lune	 (Ered	 Luin),	 y	 allí	 donde	 iban	 eran	 recibidos	 como	 reyes	 y
señores,	por	causa	de	su	mayor	sabiduría	y	majestad.	La	mayoría	eran	Sindar;	porque
los	 Exiliados	 (los	 pocos	 que	 quedaban),	 los	 más	 altos	 y	 hermosos	 de	 los	 pueblos
parlantes,	permanecieron	en	Lindon,	lo	que	quedaba	de	Beleriand	al	oeste	de	las	Ered
Luin.	Allí	Gil-galad	fue	su	señor	hasta	que	la	Segunda	Edad	llegó	a	su	fin.

No	obstante,	en	Rivendel	(Imladris)	fueron	con	el	Señor	Elrond	muchos	señores
noldorin;	 y	 en	 Acebeda	 (Eregion)	 otros	 Noldor	 establecieron	 un	 reino	 cerca	 de	 la
Puerta	 Oeste	 de	 Moria,	 y	 allí	 forjaron	 los	 Anillos	 de	 Poder.	 Galadriel	 pertenecía
también	a	la	casa	real	de	Finrod	de	los	Noldor;	pero	Celeborn,	su	esposo	de	Lórien,
era	un	elfo	gris,	y	la	mayor	parte	de	su	pueblo	pertenecía	a	una	raza	de	los	bosques.

Porque	 en	 el	 mundo	 había	 otros	 Elfos	 de	 varias	 clases;	 muchos	 eran	 Elfos
Orientales	 que	 no	 habían	 escuchado	 la	 llamada	 del	Mar	 y,	 satisfechos	 en	 la	 Tierra
Media,	se	habían	quedado	allí,	y	allí	seguían	mucho	tiempo	después,	disminuyendo
en	 las	 espesuras	 de	 los	 bosques	 y	 las	 colinas	 cuando	 los	 Hombres	 usurparon	 las
tierras.	De	este	tipo	eran	los	Elfos	del	Gran	Bosque	Verde;	sin	embargo,	entre	ellos
había	 también	muchos	señores	de	 raza	sindarin,	como	Thranduil	y	 su	hijo	Legolas.
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En	su	reino	y	en	Lórien	se	oía	tanto	el	Sindarin	como	las	lenguas	de	los	bosques;	pero
de	 las	 últimas	 no	 aparece	 nada	 en	 este	 libro,	 y	 la	mayoría	 [104]	 de	 los	 numerosos
nombres	élficos	de	personas	y	lugares	que	se	utilizan	pertenecen	al	Élfico	Gris.

Del	 redactado	 seguro	 y	 perspicuo	 no	 cabe	más	 que	 deducir	 que	 el	 texto	 corresponde	 a	 la	 época	 de	 los	Anales
Grises	y	los	Anales	de	Aman.	Sin	embargo,	este	no	fue	en	absoluto	el	último	de	la	serie	de	escritos	que	al	final
dieron	lugar	a	la	versión	publicada	del	Apéndice	F.

De	F	4	sólo	hay	un	par	de	puntos	que	mencionar.	El	origen	de	la	Lengua	Común	se	describe	aquí	con	estas
palabras:

Allí	 [en	Pelargir]	 se	hablaba	Adûnaico,	 lengua	muy	afín	 a	 las	de	 los	Hombres	que
habitaban	en	los	alrededores,	de	modo	que	en	la	región	ya	entonces	había	surgido	una
lengua	común	que	se	había	extendido	a	las	costas	entre	todos	los	que	tenían	tratos	con
Oesternesse.

Después	de	mecanografiar	el	texto	mi	padre	añadió	la	oración:

De	 la	 lengua	de	 los	Hombres	del	Este	y	 los	aliados	de	Sauron	 lo	único	que	aparece	es	múmak,	 uno	 de	 los
nombres	que	recibía	el	gran	elefante	de	Harad.

Existe	una	copia	al	carbón	de	F	4,	y	en	una	adición	similar	mi	padre	escribió	 junto	a	múmak	 también	Variag	 y
Khand	(RR.	154,	156,	Ap.	34).

Por	último,	fue	en	F	4	donde	se	introdujo	el	pasaje	concerniente	a	la	nueva	raza	de	Trolls	que	apareció	al	final
de	la	Tercera	Edad.	El	nombre	original	era	Horg-hai,	pero	cuando	mi	padre	mecanografió	el	texto	lo	cambió	por
Olg-hai	(Olog-hai	 en	Ap.	163).	Su	descripción	no	difiere	de	 la	de	 la	versión	original	 excepto	en	 la	 afirmación
sobre	su	origen:

Que	Sauron	los	hubiera	criado,	nadie	lo	dudaba,	aunque	no	se	sabía	a	partir	de	qué
cepa.	Algunos	sostenían	que	era	un	cruce	entre	trolls	y	los	Orcos	más	grandes;	otros,
que	no	eran	trolls,	sino	Orcos	gigantes.	Sin	embargo,	en	el	principio	no	había	ningún
parentesco	entre	los	trolls	de	piedra	y	los	Orcos	para	que	pudieran	mezclarse;[95]	y	los
Olg-hai	eran	en	cuerpo	y	mente	muy	distintos	aun	de	los	más	grandes	de	los	Orcos…

Con	este	texto	y	sus	sucesores,	la	sección	Sobre	la	traducción	fue	mecanografiada	y	guardada	separadamente,
y	no	hay	modo	de	 establecer	 [105]	 una	 relación	 entre	 estos	 textos	y	 los	de	 la	 primera	 sección.	De	 los	 últimos
existen	cuatro	posteriores	a	F	4,	 complejos	desde	un	punto	de	vista	 textual	y	no	 siempre	 terminados,	y	para	el
propósito	de	este	libro	no	es	necesario	describirlos.[96]	Aunque	mi	padre	no	lo	hubiera	dicho	tan	claramente	en	sus
cartas,	estos	borradores	bastan	para	demostrar	que	 la	 redacción	de	una	historia	que	 lo	satisficiera	 fue	una	 tarea
enormemente	 laboriosa	 y	 frustrante,	 en	 gran	 parte	 (a	 mi	 parecer)	 debido	 a	 las	 desagradables	 limitaciones	 de
espacio.	 En	marzo	 de	 1955	 (Cartas	 n.º	 160)	 escribió	 a	 Rayner	 Unwin:	 «¡Ahora	 desearía	 no	 haber	 prometido
apéndice	 alguno!	Porque	creo	que	 su	 aparición	en	 forma	 truncada	y	 comprimida	no	 satisfará	 a	nadie»;	y	 en	 la
misma	carta	afirmó:

De	cualquier	modo,	la	cuestión	del	«marco	ambiental»	es	muy	compleja	—inútil,	a	no	ser	que	sea	exacta—,	y
la	comprensión	dentro	de	los	límites	de	que	se	dispone	la	vuelve	insatisfactoria.	Necesita	gran	concentración
(y	tiempo	libre),	y	como	está	íntimamente	entrelazada,	no	es	posible	tratarla	de	manera	fragmentaría.	Lo	que
he	comprobado,	pues	dejé	a	un	lado	parte	de	ella.

Ni	 siquiera	 el	 texto	mecanografiado	definitivo	del	Apéndice	F	 fue	una	 copia	 a	 limpio,	 sino	que	 sufrió	muchas
correcciones.
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Existen	dos	textos	de	la	segunda	sección	del	Apéndice	F,	Sobre	la	traducción,	posteriores	a	la	versión	reducida
de	F	3	(p.	100)	y	anteriores	a	la	copia	mecanografiada	definitiva.	Es	evidente	que	se	realizaron	hacia	el	final	de	la
evolución	del	apéndice,	y	fue	en	el	primero	de	ellos,	que	podemos	llamar	«A»,	donde	mi	padre	reintegró	parte	del
detallado	comentario	sobre	los	nombres	de	la	versión	original	que	había	descartado	en	F	3.	En	esta	fase	conservó
en	 gran	 parte	 las	 formas	 de	 los	 nombres	 que	 aparecen	 en	 F	 2,	 en	 el	 comentario	 sobre	Bolsón,	 Gamyi,	 Coto,
Brandivino	y	Brandigamo;	la	palabra	hobbit,	y	el	origen	de	nombres	hobbits	tales	como	Tom,	Bill,	Mat,	Meriadoc,
Samsagaz.	No	obstante,	hay	varias	diferencias	y	adiciones,[97]	sobre	todo	cuando	habla	de	los	curiosos	nombres
que	se	hallaban	en	Los	Gamos	(cf.	Ap.	169):

Estos	 por	 lo	 general	 los	 he	 dejado	 inalterados,	 pues	 si	 resultan	 extraños	 ahora,
también	lo	eran	entonces.	A	algunos	les	he	dado	un	aire	celta,	sobre	todo	a	Meriadoc
y	Gorhendad.	Esto	tiene	una	explicación.	Muchos	de	los	nombres	de	Los	Gamos	(y
Bree)	recordaban	a	ese	estilo,	como	Marroc,	Madoc	y	Seredic,	y	solían	 terminar	en
ad,	ic	u	oc.	Además,	la	relación	de,	por	ejemplo,	[106]	Gales	o	Bretaña	con	Inglaterra
era	en	cierto	modo	similar	a	la	de	la	antigua	lengua	de	los	Fuertes	y	los	Hombres	de
Bree	con	el	Oestron.

De	 este	modo,	Bree,	 Combe,	Archet	 y	Bosque	 de	Chet	 están	modelados	 sobre
estas	reliquias	de	la	nomenclatura	inglesa,	escogidas	de	acuerdo	con	su	significado:
bree,	 «colina»,	 chet,	 «bosque».	 De	 igual	 modo,	 Gorhendad	 sustituye	 el	 nombre
Ogforgad	y	que	según	la	tradición	de	los	Fuertes	significaba	antiguamente	«bisabuelo
o	 antepasado».	 Se	 escogió	Meriadoc	 para	 dar	 cabida	 al	 hecho	 de	 que	 el	 nombre
abreviado	de	este	personaje	significaba	«jovial,	alegre»,	kili	en	Oestron,	aunque	era
en	realidad	una	abreviación	de	Kilimanac	[>	kali,	Kalamanac].

En	A	 no	 se	 comentan	 (Ap.	 171)	 las	 palabras	mathom	 ni	 smial,	 ni	 los	 nombres	 Sméagol	 y	Déagol,	 y	 el	 texto
termina,	al	final	de	una	página,	con	este	pasaje:

La	lengua	aún	más	septentrional	de	Valle	sólo	se	ve	en	este	libro	en	los	nombres
de	 los	 Enanos	 procedentes	 de	 esa	 región,	 que	 por	 tanto	 usaban	 la	 lengua	 de	 los
Hombres	de	allí	y	adoptaban	sus	nombres	«exteriores»	en	esa	 lengua.	Los	nombres
enanos	que	aparecen	en	este	libro	y	en	El	Hobbit	son	en	realidad	verdaderos	nombres
de	enanos	nórdicos,	aunque	el	título	Escudo	de	Roble	es	una	traducción.

Así,	 pues,	 el	 último	pasaje	 de	F	 3	 (véanse	 pp.	 101-102)	 acerca	 del	 empleo	 de	 la	 palabra	Gnomos	 y	 del	 plural
Dwarves	está	ausente,	pero	es	imposible	saber	si	es	porque	mi	padre	lo	había	desechado	o	porque	el	final	del	texto
mecanografiado	A	se	ha	perdido.

En	el	segundo	de	los	textos	Sobre	la	traducción,	que	llamaré	«B»,	conservó	todo	el	material	reintegrado	de	A,
cambiando	algunas	formas	de	 los	nombres,[98]	e	 incluso	 lo	amplió,	 retrocediendo	a	 la	versión	original	F	2	para
recuperar	un	pasaje	donde	se	ejemplifica	el	tratamiento	de	los	nombres	verdaderos	en	la	lengua	de	la	Marca.	Aquí
reaparece	material	 procedente	 de	 F	 2	 §§54-55	 sobre	 el	 verdadero	 nombre	 de	Rohan,	Lôgrad,	 la	 traducción	 de
Lohtûr	por	Éothéod	y	de	 tûrak	«rey»	por	Théoden.	Sigue	 luego	el	 comentario	 sobre	mathom,	smial,	Sméagol	 y
Déagol,	la	única	parte	de	este	pasaje	que	se	conservó	en	la	versión	final	del	Apéndice	F.

En	B	mi	padre	siguió	el	pasaje	de	A	dado	arriba	(«La	lengua	aún	[107]	más	septentrional	de	Valle…»)	con	una
afirmación	concerniente	al	cambio	de	tratamiento	de	las	«verdaderas»	runas	en	El	Señor	de	los	Anillos	respecto	al
de	El	Hobbit	que	proviene	de	F*	(pp.	40-41,	§11):
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Siguiendo	el	método	general	de	traducción	aquí	esbozado,	tal	como	se	ha	aplicado	a
la	 Lengua	Común	 y	 a	 otros	 lenguajes	 afines	 a	 ella,	 en	El	Hobbit	 las	Cirth	 fueron
transformadas	 en	 runas,	 es	decir,	 con	 formas	y	valores	prácticamente	 idénticos	que
los	que	antaño	se	empleaban	en	Inglaterra.	Pero	puesto	que	las	Cirth	eran	en	realidad
de	origen	élfico	y	la	gente	no	solía	emplearlas	para	escribir	la	Lengua	Común	(salvo
los	Enanos),	y	como	el	asunto	de	los	alfabetos	despertó	el	interés	de	muchos	lectores
de	El	Hobbit,	en	esta	historia	más	larga	consideré	más	apropiado	presentar	las	Cirth	y
las	 letras	 fëanorianas	 con	 su	 forma	 verdadera	 y	 tal	 como	 se	 usaban	 entonces.	 No
obstante,	el	traductor	ha	tenido	que	adaptar	al	inglés	el	modo	en	que	estos	alfabetos
se	aplicaban	al	Oestron,	que	era	muy	diferente.

Esto	fue	seguido	por	la	conclusión	acerca	de	Gnomos	y	Dwarves	que	está	ausente	en	A.

En	el	texto	definitivo	que	se	envió	a	la	imprenta	se	introdujeron	muchos	cambios	que	no	se	habían	anticipado
en	las	correcciones	realizadas	en	el	texto	precedente,	tal	como	hacía	mi	padre	prácticamente	en	todas	las	ocasiones
que	 pasaba	 de	 un	 borrador	 al	 siguiente;	 de	 hecho,	 todo	 indica	 que	 los	 introdujo	 cuando	 realizó	 la	 copia
mecanografiada.[99]	En	el	texto	B	no	hay	rastro,	por	ejemplo,	de	la	nota	a	pie	de	página	de	Ap.	170	en	la	que	se
advierte	contra	la	presunción	de	«que	los	Rohirrim	se	asemejaran	en	otros	aspectos	a	los	antiguos	ingleses»;	ni	de
la	 eliminación	 en	 el	 cuerpo	del	 texto	del	 detallado	 comentario	 sobre	 la	 palabra	hobbit	 y	 los	 nombres	Gamyi	 y
Brandigamo	para	trasladarlo	a	una	nota	al	final;[100]	ni	de	la	modificación	del	pasaje	(comentado	en	p.	101)	acerca
de	la	palabra	Gnomos	para	que	pudiera	aplicarse	a	 la	palabra	Elfos,	y	su	posición	al	 final	del	 texto	en	 lugar	de
antes	 del	 comentario	 sobre	 Dwarves.	 Nada	 podría	 demostrar	 con	 más	 claridad	 la	 presión	 bajo	 la	 cual	 se
encontraba	mi	padre	cuando,	después	de	tanto	trabajo,	envió	al	fin	el	Apéndice	F	a	los	editores.	A	mi	parecer,	es
más	 que	 probable	 que	 si	 las	 circunstancias	 hubieran	 sido	 otras,	 la	 forma	 de	 este	 apéndice	 habría	 sido	 muy
diferente.
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III
LOS	ÁRBOLES

GENEALÓGICOS

[110]
En	este	capítulo	se	cuenta	cómo	evolucionaron	los	árboles	genealógicos	dados	en	el
Apéndice	 C	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos;	 es	 evidente	 que	 para	 comprender	 esta
evolución	 es	 más	 práctico	 seguir	 las	 etapas	 sucesivas	 que	 basarnos	 en	 un	 texto
escrito,	 así	 que	 he	 vuelto	 a	 dibujar	 los	 árboles	 originales.	 Mi	 padre	 siguió	 su
procedimiento	habitual	 de	 corregir	 cada	uno	de	 ellos	 (en	 su	mayor	parte	 dibujados
con	 esmero	 e	 incluso	 perfeccionismo)	 más	 o	 menos	 toscamente	 para	 preparar	 la
siguiente	 versión;	 por	 tanto,	 en	 las	 copias	 he	 excluido	 los	 cambios	 posteriores,
siempre	que	he	podido	distinguirlos	con	claridad.

Los	Bolsón	de	Hobbiton

Los	 primeros	 cuatro	 árboles	 genealógicos	 de	 la	 familia	 Bolsón,	 a	 los	 que	 daré	 las
referencias	de	BO	1	a	BO	4,	se	encuentran	en	pp.	115-118.

BO	1	(p.	115)

Este	 es	 el	 primer	 árbol	 de	 los	 Bolsón	 de	 Hobbiton	 (me	 refiero	 al	 primer	 cuadro
completo	 con	 una	 presentación	 esmerada,	 excluyendo	 las	 genealogías	 apresuradas
como	 las	que	 se	mencionan	en	RS.	280).	Está	hecho	con	mucho	esmero,	pero	más
tarde	fue	utilizado	mucho	y	sufrió	numerosas	correcciones,	y	ahora	el	documento	está
muy	deteriorado.	El	número	de	miembros	de	la	familia	Bolsón	que	aparecen	es	aún
menor	 que	 en	 el	 árbol	 publicado;	 por	 otro	 lado,	 la	 presencia	 de	 Folco	 Tuk	 (con
Faramond	escrito	al	lado)	indica	que	corresponde	al	periodo	que	yo	he	llamado	«la
Tercera	Fase»	de	la	escritura	de	los	primeros	capítulos	de	La	Comunidad	del	Anillo,
anterior	a	la	aparición	de	Peregrin	Tuk	(véase	TI.	38-40).	Por	tanto	puede	asociarse	al
texto	original	del	Prólogo	 (véanse	p.	19	y	nota	2),	y	 al	 árbol	original	de	 la	 familia
Tuk	publicado	en	RS.	395.	Aquí	también	se	dan	las	edades	de	los	asistentes	[112]	a	la
Fiesta	de	Despedida,	pero	no	se	utilizan	como	sistema	de	datación	relativa	para	todos
los	miembros	de	la	familia,	incluyendo	los	que	llevaban	mucho	tiempo	muertos;	y	las
fechas	también	siguen	el	Cómputo	de	la	Comarca	(que	surgió	bastante	pronto,	en	el
otoño	de	1939,	véase	TI.	14).

Veremos	que	prácticamente	 todas	 las	 fechas	de	BO	1	difieren	de	 los	personajes
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correspondientes	en	la	versión	publicada,	aunque	en	la	gran	mayoría	de	los	casos	hay
pocos	años	de	diferencia.

Gran	 parte	 de	 esta	 genealogía	 estaba	 ya	 presente	 en	 las	 primeras	 etapas	 de	 la
escritura	de	El	Señor	de	los	Anillos,	pero	no	volveré	a	comentar	aquí	la	primera	fase
de	la	historia	del	árbol	genealógico	de	la	familia	Bolsón,	puesto	que	en	El	Retorno	de
la	Sombra	se	comenta	extensamente	y	se	indexaron	todos	los	nombres.	No	obstante,
puede	observarse	que	el	nombre	de	soltera	de	Miranda	Madriguera,	de	la	que	se	dice
(RS.	354)	que	era	«la	sometida	esposa»	de	Cósimo	Sacovilla-Bolsón,	nunca	se	dio	en
los	textos	narrativos	anteriores	a	su	desaparición	(RS.	403);	y	que	Flambard	Tuk,	hijo
del	Viejo	Tuk,	y	su	esposa	Rosa	Bolsón	habían	aparecido	en	el	árbol	original	de	 la
familia	Tuk	dado	en	RS.	395

BO	2	(p.	116)

Este	 árbol	 es	 una	 tosca	 versión	 de	 trabajo	 en	 la	 que	 se	 incorporaron	 los	 cambios
señalados	en	BO	1	y	se	introdujeron	otras	modificaciones	y	adiciones	en	el	transcurso
de	la	composición.	Fue	seguida	inmediatamente	por	una	versión	aún	más	apresurada
sin	fechas	que	apenas	difiere	de	BO	2,	pero	donde	se	introducen	un	par	de	cambios
nuevos	 que	 aparecen	 en	 BO	 3	 (y	 donde	 Miranda	 Madriguera	 se	 transforma	 en
Miranda	Nogales	y	luego	en	Miranda	Arenas).	No	he	numerado	este	texto,	pues	sólo
lo	considero	una	ampliación	de	BO	2.

Cuando	mi	padre	dibujó	este	árbol	Bingo	Bolsón	se	convirtió	en	el	más	joven	de
los	 tres	 hijos	 de	 Mungo,	 pero	 siguió	 siendo	 el	 marido	 de	 Máxima	 Ganapié.	 No
obstante,	según	avanzaba,	introdujo	una	hija	llamada	Linda	Bolsón	encima	de	él	y	fue
ella	 quien	 tomó	 la	 conexión	 con	 los	 Ganapié	 y	 se	 convirtió	 en	 esposa	 de	 Marco
Ganapié	y	madre	de	Odo	Ganapié;	mientras	 tanto,	Bingo,	 ahora	 el	menor	de	 cinco
hermanos,	se	convirtió	en	marido	de	Fátima	Redondo.

Olo	 Ganapié	 se	 llamaba	 originalmente	 Rollo;	 y	 el	 esposo	 de	 Rosa	 Bolsón,
Flambard	Tuk,	pasa	a	ser	Hildigrim	Tuk	(el	nombre	definitivo:	véase	la	genealogía	de
los	Tuk	en	el	árbol	T	3	p.	138).	Los	nombres	Ponto,	Largo,	Longo,	Fosco	y	Dora	que
reemplazaron	 a	 Longo,	 Tango,	 Largo,	 Togo	 y	 Semolina	 respectivamente	 se
conservaron	 en	 la	 versión	 final	 de	 la	 genealogía.	 Puede	 observarse	 también	 que	 la
fecha	de	[112]	nacimiento	de	Drogo	se	alteró	para	que	fuera	un	año	más	joven	que	su
hermana	 Dora,	 aunque	 no	 cambió	 de	 posición	 en	 el	 árbol;	 veremos	 que	 en	 BO	 3
vuelve	a	ser	un	año	mayor	que	ella.

BO	3	(p.	117)
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El	 tercer	 árbol	 genealógico	 de	 la	 familia	 Bolsón	 pertenece	 a	 una	 serie	 de	 árboles
dibujados	con	esmero,	y	es	el	primero	con	una	nota	explicativa,	que	dice	lo	siguiente:

Las	fechas	de	estos	árboles	corresponden	al	«Cómputo	de	la	Comarca»,	el	calendario
tradicional	 de	 los	 Hobbits,	 calculado	 a	 partir	 del	 cruce	 del	 Baranduin	 (río
Brandivino),	 en	el	Año	1,	por	 los	hermanos	Marco	y	Cavallo.	Las	personas	que	 se
mencionan	en	estos	árboles	son	sólo	una	selección	entre	muchas	otras.	Todas	están
relacionadas	 con	 los	 acontecimientos	 narrados	 en	 las	memorias	 de	 Bilbo	 y	 Frodo;
bien	 se	mencionan	 en	 ellas,	 estuvieron	 presentes	 en	 la	 Fiesta	 de	 Despedida	 o	 son
antepasados	directos	de	 los	 invitados	del	evento.	Los	nombres	de	 los	 invitados	 (los
pocos	 de	 entre	 los	 144	 para	 los	 que	 se	 ha	 encontrado	 sido)	 se	 indican	 con	 un
asterisco.

Bilbo	Bolsón,	nacido	en	1290,	realizó	su	famoso	viaje	en	1341-1342.	A	la	edad
de	m	años	dio	la	Fiesta	de	Despedida,	en	1401.	Frodo	Bolsón	vendió	Bolsón	Cerrado
en	 1418	 y	 regresó	 a	 finales	 de	 1419.	 Dejó	 la	 Comarca	 en	 1421.	 Meriadoc
Brandigamo	 se	 convirtió	 en	Señor	de	Casa	Brandi	y	 cabeza	de	 la	 familia	 en	1432.
Peregrin	pasó	a	ser	el	Tuk	(y	decimoséptimo	Shirking)	en	1434.	Las	memorias	(y	las
adiciones	de	Samsagaz	Gamyi)	se	dieron	por	concluidas	en	1436.

La	mención	aquí	de	que	Peregrin	se	convirtió	en	decimoséptimo	Shirking	relaciona
este	 árbol	 con	 los	 textos	 del	Prólogo	 (véanse	 pp.	 22-24,	 29)	 escrito	 después	 de	 la
conclusión	 de	 la	 narrativa	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos,	 e	 indica	 que	 los	 árboles
genealógicos	siguieron	hasta	cierto	punto	la	sucesión	de	nombres	que	aparece	en	los
textos	del	Prólogo.	No	he	 incluido	en	mi	copia	del	árbol	 los	asteriscos	que	 indican
asistencia	a	 la	Fiesta	de	Despedida,	pues	mi	padre	no	 los	añadió	hasta	más	 tarde	y
sólo	de	modo	incompleto.

Sobre	 el	 apellido	 Boboger	 (que	 se	 perdió	 posteriormente)	 que	 aparece	 en	 la
esposa	de	Togo	Bolsón,	Selina	Boboger,	véanse	RS.	308	y	nota	10;	y	sobre	Belisarius
Bolger	véase	nota	103.
[113]

BO	4	(p.	118)

El	 cuarto	 árbol	 constituye	 el	 primer	 texto	 de	 otro	 grupo	 de	 genealogías,	 y	 parece
corresponder	 aproximadamente	 en	 la	misma	época	que	BO	3.	También	está	 escrito
con	esmero,	con	una	nota	preliminar	que	es	casi	idéntica	a	la	de	la	versión	publicada
(Ap.	116),	con	la	excepción	de	que	se	conservan	los	nombres	Marco	y	Cavallo,	pero
luego	 continúa	 con	 el	 segundo	 párrafo	 (incluyendo	 las	 fechas)	 de	 la	 de	 BO	 3,	 e
incluye	la	referencia	a	que	Peregrin	se	convirtió	en	el	«decimoséptimo	Shirking».

Esta	versión	 conserva	 las	 fechas	de	BO	3	 (que	no	he	 repetido	 en	mi	dibujo),	 y
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difiere	de	 este	principalmente	 en	 la	 adición	de	 los	descendientes	de	Bingo	y	Ponto
Bolsón,	 junto	 a	 la	 desaparición	 de	 Togo	 Bolsón	 y	 su	 esposa	 Selina	 Boboger	 y	 su
sustitución	 por	 una	 segunda	 hija	 de	 Iñigo	 y	 Belinda,	 Laura,	 y	 su	 esposo	 Togo
Boboger.

Los	nuevos	nombres	Polo	y	Porro	se	mencionan	en	 los	dos	 textos	de	 la	versión
original	del	Apéndice	sobre	las	lenguas	(véase	p.	67,	§43),	lo	que	demuestra	que	tal
obra	 es	 posterior	 o	 contemporánea	 a	 esta	 fiase	 de	 la	 evolución	 de	 los	 árboles
genealógicos.

Los	nombres	con	asteriscos,	que	 indican	 la	 asistencia	 a	 la	Fiesta	de	Despedida,
coinciden	con	los	del	árbol	publicado,	con	la	omisión	de	Cósimo	Sacovilla-Bolsón	y
Dora	Bolsón:	quizá	fuera	un	descuido,	pero	ninguno	de	los	nombres	tiene	asterisco	en
BO	3.

Posteriormente	se	introdujeron	cambios	profundos	en	BO	4.	En	la	nota	preliminar
Marco	y	Cavallo	 fueron	 reemplazados	por	Marcho	y	Blanco	 (véanse	pp.	23,	35),	y
«decimoséptimo	 Shirking»	 por	 «vigésimo	 Thane»	 (véase	 en	 BO	 3).	 En	 el	 árbol
genealógico	se	realizaron	las	siguientes	alteraciones	en	los	nombres,	listadas	según	la
generación	correspondiente:

Inigo	Bolsón	>	Balbo	Bolsón
Belinda	Boffin	>	Berilia	Boffin

Regina	Cavada	>	Laura	Cavada
Ansenar	Bolger	>	Fastolph	Bolger
Máxima	Bunce	>	Mimosa	Bunce
Cornelia	Corneta	>	Tanta	Corneta
Laura	Bolsón	>	Azucena	Bolsón
Togo	Boboger	>	Togo	Tallabuena

Berta	Bolsón	>	Belba	Bolsón
Rudigor	Bolger	>	Rudigar	Bolger
Magnus	Ganapié	>	Bodo	Ganapié	[114]
Fátima	Redondo	>	Chica	Redondo
Robinia	Bolger	>	Rubí	Bolger

Conrad	Bolger	>	Wilibald	Bolger

Cósimo	Sacovilla-Bolsón	>	Lotho	Sacovilla-Bolsón
Gerda	Redondo-Bolsón	>	Amapola	Redondo-Bolsón
Arnor	Bolger	>	Filibert	Bolger
Porro	Bolsón	>	Porto	Bolsón
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Crassus	Madriguera	>	Milo	Madriguera
Dueña	Bolsón	>	Margarita	Bolsón
Guido	Boffin	>	Griffo	Boffin

Flavus,	Crispus,	Rhoda,	Fulvus	Madriguera	>	Mosco,	Moro,	Mirto,	Minto	Madriguera

Además,	se	introdujo	a	la	esposa	de	Posco	Boffin,	llamada	Azucena	Rizopardo	(igual
que	en	la	versión	final),	y	a	la	hija	de	Ponto	Bolsón,	Angélica.

Sobre	 la	eliminación	de	 los	nombres	 latinos	del	esposo	de	Peonía	Bolsón	y	sus
hijos	véanse	p.	68,	§45,	y	comentario	(p.	92).

La	 nomenclatura	 y	 estructura	 de	 la	 genealogía	 de	 los	 Bolsón	 publicada	 estaba
ahora	 presente,	 excepto	 en	 el	 siguiente	 detalle.	 En	 la	 versión	 final	 la	 tía	 de	 Frodo
Dora	vuelve	a	ser	mayor	que	su	hermano	Drogo	(véase	en	BO	2	arriba),	y	su	esposo
Wilibald	Bolger	(véase	la	lista	que	acabo	de	dar)	es	eliminado;	por	otra	parte,	Poseo
Bolsón	 tiene	 una	 hermana,	 Prisca,	 nacida	 en	 1306,	 y	 es	 ella	 la	 que	 se	 casa	 con
Wilibald.

En	manuscritos	posteriores	 (de	 los	que	existen	cinco,	que	hacen	nueve	en	 total,
sin	 incluir	 los	 borradores	 incompletos)	 se	 introdujeron	 estos	 cambios,	 y	 en	 uno	 de
ellos	se	escribió	la	palabra	«soltera»	junto	a	Dora	Bolsón.
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Los	Bolger	de	Bolgovado

Es	curioso	que	los	árboles	genealógicos	de	las	familias	Bolger	de	Bolgovado	y	Boffin
de	La	Cerrada	estuvieran	ya	impresos	cuando	fueron	desechados	en	el	Apéndice	C,
pero	he	sido	incapaz	de	hallar	evidencia	alguna	de	las	razones	de	ese	rechazo.	En	una
carta	 escrita	 el	 20	 de	 mayo	 de	 1955,	 los	 editores	 le	 dijeron	 a	 mi	 padre:	 «Hemos
eliminado	Bolger	y	Boffin	del	Apéndice	C»,	y	el	24	de	mayo	Rayner	Unwin	escribió
«He	suprimido	los	dos	árboles	genealógicos	y	la	nota	redundante	que	los	introducía»
(ninguna	 copia	 de	 los	 árboles	 contiene	 una	 nota	 referida	 [119]	 específicamente	 a
ellos).	 Estas	 observaciones	 podrían	 indicar	 que	 fue	 mi	 padre	 quien	 propuso	 su
omisión,	aunque	en	la	actualidad	no	existe	ninguna	prueba	de	esta	petición;	pero	es
difícil	ver	por	qué	habría	de	hacerlo.	Es	cierto	que	tenía	problemas	de	espacio,	y	que
se	 sentía	 muy	 agobiado	 por	 esa	 necesidad,	 pero	 parece	 extraño	 (si	 esta	 es	 la
explicación)	que	estuviera	tan	constreñido	como	para	abandonar	estas	genealogías	y
ganar	un	par	de	páginas	en	otro	lugar	de	los	Apéndices.

Me	referiré	a	las	versiones	de	la	genealogía	de	los	Bolger	con	las	letras	BG,	y	las
tres	que	he	copiado,	BG1,	BG	2	y	BG	4	se	hallan	en	pp.	121-123.

BG	1	(p.	121)

La	 primera	 versión	 del	 árbol	 genealógico	 de	 la	 familia	 Bolger	 tiene	 el	 título	 Los
Bolger	de	Casa	del	Bosque.	En	el	mapa	original	de	 la	Comarca	que	hizo	mi	padre,
reproducido	como	frontispicio	en	El	retorno	de	la	Sombra,	el	territorio	de	los	Bolger
se	encuentra	al	norte	del	Bosque	Cerrado	y	al	sur	del	Camino	del	Este	 (es	decir,	al
oeste	del	Puente	del	Brandivino).

Este	 brevísimo	 árbol	 se	 encuentra,	 junto	 con	 las	 genealogías	 de	 los	 Tuk	 y	 los
Brandigamo,	en	 la	página	donde	aparece	el	árbol	genealógico	original	de	 la	familia
Bolsón	BO	1,	y	es	evidente	que	se	realizó	al	mismo	tiempo,	en	una	de	las	primeras
fases	 de	 la	 escritura	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 (véanse	 pp.	 n.º	 115);	 pero	 estos
primeros	Bolger,	Cedivar,	Savanna	y	Sagramor	están	ausentes	en	esos	textos.	Robinia
Bolger,	 de	 la	 cuarta	 generación,	 también	 aparece	 en	 BO	 1	 como	 esposa	 de	 Togo
Bolsón;	pero	su	hermano	Robur	parece	haber	existido	 independientemente	antes	de
introducirse	en	la	familia	Bolsón	en	BO	2	(p.	116)	como	esposo	de	Berta	Bolsón,	tía
de	Bilbo,	que	surgió	en	esta	versión.	Rollo	Bolger	es	el	amigo	de	Bilbo	al	que	legó	la
cama	de	plumas	(RS.	310).	Olo	y	Odo	aparecen	en	la	genealogía	de	los	Tuk	dada	en
RS.	395;	para	mi	intento	de	exponer	brevemente	la	historia	de	«Odo	Bolger»	véase	TI
.	40-41.
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BG	2	(p.	122)

La	segunda	versión	de	la	genealogía	de	los	Bolger[101]	pertenece	al	grupo	del	que	el
árbol	 de	 los	 Bolsón	 BO	 3	 (p.	 117)	 constituye	 el	 primer	 texto	 y	 contiene	 la	 nota
explicativa.	El	 título	 se	 ha	 cambiado	 por	Los	Bolger	 de	Bolgovado.	 En	 el	 capítulo
Conspiración	desenmascarada	(CA.	153)	se	dice	que	la	familia	de	Fredegar	era	«de
Bolgovado,	los	Campos	del	Puente»	(esta	es	la	única	aparición	de	estos	nombres	en	la
narrativa	de	El	Señor	de	los	Anillos)	[102]	[120]

Aparte	 de	 Odovacar,	 Rudigor	 (después	 Rudigar)	 y	 Fredegar	 (aplicado	 a	 una
persona	 diferente),	 ningún	 nombre	 de	 los	 miembros	 de	 la	 familia	 Bolger	 de	 esta
genealogía	 aparece	 en	 los	 árboles	 de	 los	 Apéndices,	 aunque	 algunos	 también	 se
encuentran	en	otros	árboles	de	la	misma	época:	así,	en	el	árbol	de	los	Bolsón	BO	3
hallamos	 a	 Ansegar	 (esposo	 de	 Pensamiento	 Bolsón),	 Robinia	 (esposa	 de	 Fosco
Bolsón),	Conrad	(esposo	de	Dora	Bolsón)	y	Belisarius	(en	sustitución	de	Hamilcar).
[103]

Dos	 nombres	 posteriormente	 desechados	 se	 mencionan	 en	 el	 texto	 F	 2	 del
Apéndice	sobre	las	lenguas:	Celador	Bolger	(p.	83,	nota	90)	y	Bildad	Bolger.	Bildad
se	menciona	 en	F	2	 (p.	 73,	 §50)	 cuando	mi	 padre	 explica	 que	no	 emplea	 nombres
bíblicos	 para	 «traducir»	 nombres	 hobbits:	 era	 «un	 genuino	 nombre	 hobbit»,	 aclara,
que	presenta	un	parecido	meramente	accidental	con	el	Bildad	de	la	Biblia	(uno	de	los
amigos	de	Job).

El	 nombre	Miranda	 (Boboger)	 vuelve	 a	 aparecer	 aquí	 tras	 la	 eliminación	 de
Miranda	 Madriguera,	 esposa	 de	 Cósimo	 Sacovilla-Bolsón	 (p.	 111).	 Robur	 Bolger
(véase	en	BG1)	ha	 sido	 reemplazado,	 igual	que	en	BO	3,	por	Rudigor,	pero	Robur
sigue	siendo	el	nombre	del	hermano	menor	de	Rudigor.

BG	3

Este	 árbol	 corresponde	 a	 BO	 4	 del	 clan	 de	 los	 Bolsón,	 pero	 es	 idéntico	 a	 BG	 2
excepto	 por	 la	 adición	 de	 los	 descendientes	 de	 Robur	 y	 el	 cambio	 del	 nombre
Gundobad	por	Gundahad.	No	lo	he	copiado,	por	tanto,	pero	doy	aquí	los	elementos
añadidos:
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Arnor	 y	 su	 esposa	 Gerda	 Redondo-Bolsón	 aparecen	 en	 BO	 4.	 Las	 fechas	 de
nacimiento	de	estos	Bolger	son	las	mismas	que	las	de	quienes	los	sustituyen	en	BG	4:
Robur	(Rudibert)	1260,	Ornar	(Adalbert)	1301,	Amor	(Filibert)	1342.

BG	4	(p.	123)

En	el	árbol	de	los	Bolsón	BO	4	mi	padre	realizó	numerosos	cambios	en	los	nombres
existentes,	y	al	hacerlo	llevó	la	genealogía	de	los	Bolsón	casi	a	su	forma	definitiva.
En	 el	 árbol	 de	 los	Bolger	 correspondiente,	 [124]	BG	3,	 hizo	 lo	mismo	 pero	 de	 un
modo	 aún	más	 exhaustivo;	 así,	 de	 los	 nombres	 existentes	 no	 se	 salvaron	más	 que
Gundahad,	Rudigar	(que	reemplazó	a	Rudigor),	Odovacar	(véase	TI.	27)	y	Fredegar
(que	 ahora	 pasa	 a	 ser	 nieto	 del	 antiguo	 Fredegar),	 y	 el	 clan	Bolger	 posee	 siempre
nombres	«traducidos»	de	origen	germánico.	Al	mismo	tiempo,	se	añadieron	tres	hijos
de	 Wilibald	 Bolger	 (antes	 Conrad),	 y	 aparecen	 los	 apellidos	 hobbits	 Diggle	 y
Piesligeros	(ausentes	en	El	Señor	de	los	Anillos).[104]

De	 los	 que	 no	 aparecen	 en	 las	 genealogías	 publicadas,	 los	 siguientes	 tienen	 un
asterisco	que	indica	su	asistencia	a	la	Fiesta	de	Despedida:	Wilimar,	Heribald	y	Nora,
y	también	su	madre	Prisca	Bolsón	(véase	p.	114),	que	no	tiene	asterisco	en	el	árbol	de
los	Bolsón.	Tenía	95	años;	pero	Dora,	una	tía	de	Frodo	todavía	más	anciana,	estuvo
presente	a	la	edad	de	99	años.

En	este	caso,	puesto	que	no	hay	árbol	genealógico	de	los	Bolger	en	El	Señor	de
los	 Anillos,	 he	 copiado	 el	 último	 de	 los	 árboles	 manuscritos,	 donde	 los	 cambios
realizados	en	BG	3	estaban	pasados	en	limpio;	esta	fue	la	versión	que	se	imprimió.
[105]	 En	 la	 copia	 que	 yo	 he	 realizado,	 los	 nombres	 con	 asterisco	 son	 los	 que	 no
aparecen	en	las	genealogías	de	otras	familias	en	El	Señor	de	los	Anillos.
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Los	Boffin	de	La	Cerrada

En	El	Señor	de	los	Anillos	no	se	menciona	ninguna	«tierra	natal»	de	los	Boffin,	y	en
la	 Primera	 Edición	 no	 se	 hacía	 referencia	 a	 La	 Cerrada;	 sin	 embargo,	 en	 el	 mapa
original	de	la	Comarca	(frontispicio	de	El	Retorno	de	la	Sombra)	el	nombre	Boffin
está	escrito	al	norte	de	la	Colina	de	Hobbiton,[106]	y	en	los	primeros	textos	los	Boffin
están	claramente	relacionados	con	la	aldea	de	Nortada,	situada	en	esta	región,	«sólo	a
una	 o	 dos	 millas	 detrás	 de	 la	 Colina»	 (RS.	 397,	 478).	 Nortada	 se	 rebautizó
posteriormente	como	Sobremonte,	y	«el	señor	Boffin	en	Sobremonte»	se	conservó	en
CA	(p.	67).

No	obstante,	en	el	primer	mapa	de	la	Comarca	el	nombre	Nortada	fue	sustituido
no	 por	 Sobremonte,	 sino	 por	 La	 Cerrada,	 aunque	 ese	 nombre	 no	 aparece	 en	 los
textos;	a	este	deben	de	referirse	los	árboles	genealógicos,	en	los	que	se	conservó	«Los
Boffin	de	La	Cerrada»	en	la	versión	impresa.	Mucho	después,	La	Cerrada	se	añadió
en	 el	mapa	 de	 la	Comarca	 de	 la	 Segunda	 Edición	 en	 un	 lugar	 diferente,	 al	 sur	 de
Surcos	Blancos	 y	 al	 oeste	 de	Cepeda,	 y	 se	 insertó	 una	 referencia	 en	 el	 texto,	 «las
tierras	bajas	de	Yale»	(véase	RS.	481,	nota	10);	pero	la	genealogía	de	 los	Boffin	se
había	abandonado	antes	de	la	publicación	de	la	Primera	Edición	(p.	114).	[125]

Me	referiré	a	los	árboles	genealógicos	de	la	familia	Boffin	con	las	letras	BF,	y	los
que	he	copiado,	BF2	y	BF	4,	se	encuentran	en	pp.	126-127.

BF	1

No	existe	ninguna	genealogía	de	los	Boffin	que	acompañe	a	los	primeros	árboles	de
las	 familias	 Bolsón	 y	 Bolger.	 La	 primera	 versión	 consiste	 en	 dos	 borradores	 muy
similares,	 extremadamente	 toscos,	 dibujados	 en	 la	misma	página,	 igual	 que	 las	 dos
versiones	 de	 BO	 2	 (véanse	 pp.	 111-112):	 están	 tan	 confusos	 y	 tienen	 tantas
correcciones	que	no	he	intentado	copiar	ninguno	de	ellos.	En	cualquier	caso,	son	muy
parecidos	a	la	versión	siguiente.

BF	2	(p.	126)

De	esta	genealogía	existen	dos	versiones	que	sólo	difieren	en	que	en	 la	primera	 las
primeras	 generaciones	 están	 separadas	 del	 resto,	 y	 el	 árbol	 principal	 empieza	 con
Otto	el	Gordo,	mientras	que	en	la	segunda	se	combinan	los	elementos.	Para	nuestros
propósitos,	pueden	tratarse	como	una.	Este	árbol	corresponde	a	BO	3	(p.	117)	y	BG	2
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(p.	122).
Hugo	Boffin,	que	estaba	casado	con	Donnamira	Tuk,	y	su	hijo	Jago	se	remontan	a

la	genealogía	de	los	Tuk	dada	en	RS.	395;	Guido	y	su	esposa,	Dueña	Bolsón,	junto
con	su	hijo	Iolo,	aparecen	en	el	árbol	de	los	Bolsón	BO	3,	y	Jemina	Boffin,	esposa	de
Fredegar	Bolger,	en	el	árbol	de	los	Bolger	BG	2.	Hugo	Ciñatiesa,	que	está	ausente	en
las	 genealogías	 publicadas,	 se	 menciona	 en	 CA	 (p.	 58)	 como	 receptor	 de	 una
biblioteca	perteneciente	a	Bilbo.

Las	 fechas	que	 aparecen	 junto	 a	Lobelia	Sacovilla-Bolsón	 indican	que	 tenía	92
años	 a	 su	muerte:	 al	 principio	 del	 capítulo	Los	 Puertos	 Grises	 (RR.	 401)	 el	 texto
decía	 «al	 fin	 y	 al	 cabo	 ya	 había	 cumplido	 los	 noventa	 años»,	 que	 en	 los	 textos
posteriores	se	reemplazó	por	«ya	tenía	más	de	cien	años»;	en	la	siguiente	versión	de
la	genealogía	de	los	Boffin	las	fechas	se	cambiaron	por	1318-1420.

La	evolución	posterior	de	la	genealogía	de	los	Boffin	es	exactamente	igual	que	la
de	los	Bolger,	y	la	expondré	de	la	misma	manera.

BF	3

Está	escrito	en	la	misma	página	que	BG	3	y,	como	en	aquel,	repite	con	exactitud	lo
dicho	en	la	versión	anterior,	pero	con	la	adición	correspondiente	(véase	p.	120)	en	la
que	 se	 introduce	Alma	Boffin,	 esposa	 de	Ornar	 Bolger.	No	 he	 copiado	 este	 árbol.
Como	en	el	caso	de	BG	3	[128]	(y	también	del	árbol	de	los	Bolsón	que	los	acompaña,
BO	 4),	 en	 el	manuscrito	 de	 BF	 3	 se	 cambiaron	 un	 gran	 número	 de	 nombres	 y	 se
introdujeron	nuevos	Boffin	en	la	segunda	generación.

BF	4	(p.	127)

Al	igual	que	con	la	genealogía	de	los	Bolger,	doy	aquí	el	manuscrito	final	del	árbol
de	la	familia	Bolger	(escrito	en	la	misma	página	que	BG	4),	la	versión	impresa,	donde
los	cambios	de	los	nombres	y	las	adiciones	que	se	realizaron	en	BF	3	están	pasados	a
limpio;	 aquí	 también	 los	 nombres	 con	 asterisco	 son	 los	 que	 no	 aparecen	 en	 las
genealogías	de	otras	 familias	en	El	Señor	de	 los	Anillos.	Folco	Boffin,	 que	no	está
presente	en	ninguna	de	ellas,	era	un	amigo	de	Frodo	(CA.	99-100;	véase	también	TI.
38-40);	para	Hugo	Ciñatiesa	véase	en	BF	2	arriba.

De	los	que	no	aparecen	en	las	genealogías	publicadas,	estuvieron	presentes	en	la
Fiesta	de	Despedida	 los	siguientes	personajes:	Vigo,	Folco,	Tosto,	Bruno	Ciñatiesa,
Hugo	Ciñatiesa	y	los	«varios	descendientes»	de	Rollo	Boffin	y	Druda	Madriguera.
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Los	Brandigamo	de	Los	Gamos

Las	 genealogías	 de	 los	 Brandigamo	 se	 mencionan	 con	 las	 letras	 BR;	 para	 las
versiones	copiadas	BR	1	y	BR	4	véanse	pp.	132-133.

BR	1	(p.	132)

La	primera	versión	del	árbol	genealógico	de	los	Brandigamo	se	encuentra	debajo	del
árbol	 original	 del	 clan	 Bolsón	 (BO	 1);	 en	 el	 reverso	 de	 la	misma	 hoja	 se	 halla	 la
primera	 versión	 de	 la	 genealogía	 de	 los	 Bolger	 (BG	 1)	 y	 una	 intermedia	 de	 la
genealogía	de	los	Tuk.

Muchos	 de	 los	 nombres	 que	 aparecen	 aquí	 se	 encuentran	 también	 en	 la
genealogía	de	los	Tuk	dada	en	RS.	395:	Gordobuc	Brandigamo	y	su	esposa	Mirabella
Tuk,	 y	 sus	 seis	 hijos	 (véase	 RS.	 394)	 Roderic,	 Alaric,	 Bellissima,	 Theodoric,
Athanaric	y	Prímula;	también	Caradoc,	padre	de	Merry,	y	su	esposa	Yolanda	Tuk	(cf.
RS.	 130,	 315).	 El	 primo	 de	Merry	 Lamorac	 aparece	 en	 los	 primeros	 textos	 de	El
Señor	de	los	Anillos,[107]	donde	el	nombre	sustituyó	a	Bercilak	(RS.	342),	que	es	su
padre	 en	 la	 genealogía.	De	Madoc	 (padre	 de	Gordobuc)	 y	 los	 descendientes	 de	 su
segundo	 hijo,	 Habaccuc,	 no	 hay	 rastro	 en	 esos	 textos,	 a	 excepción	 de	 Melissa
(después	reemplazada	por	Melilot,	véanse	pp.	131-133,	que	se	hizo	ver	en	la	Fiesta	de
Despedida,	RS.	55,	131).	[129]

BR	2

Se	trata	de	un	árbol	muy	tosco,	escrito	a	tinta	sobre	lápiz	en	el	reverso	de	una	página
con	los	árboles	de	los	Bolsón	y	los	Bolger	BO	2	y	BF	k	fue	en	este	momento	cuando
mi	padre	modificó	profundamente	la	genealogía	de	los	Brandigamo.	No	la	he	copiado
porque	los	nombres	y	la	estructura	sobrevivieron	en	gran	parte	en	la	copia	a	limpio
BR	 4,	 y	 basta	 con	 apuntar	 que	 fue	 aquí	 donde	 Gorhendad	 Brandigamo,	 el
«fundador»,	apareció	por	primera	vez,	pero	con	las	fechas	U34-1236,	y	no	como	un
antepasado	remoto	de	Gorhendad	Gamoviejo	de	cuatro	siglos	antes;	por	otro	lado,	su
hijo	es	Marmaduc,	que	posteriormente	sería	su	nieto,	y	Madoc,	Sadoc	y	Marroc	son
los	 hijos	 de	Marmaduc.	 El	 «Viejo	 Rory»	 se	 llama	 Cadwalader,	 y	 todos	 los	 títulos
latinos	(véase	BR	4)	estaban	ya	presentes.

www.lectulandia.com	-	Página	97



BR	3

Este	fue	otro	borrador	tosco,	que	apenas	difiere	de	BR	2	a	excepción	del	intercambio
de	Madoc	y	Marmaduc	y	la	adición	de	sus	esposas:	la	esposa	de	Madoc	es	Savanna
Hogpen,	y	la	de	Marmaduc	Sultana	Bolger.	En	el	árbol	original	de	los	Bolger	(BG1,
p.	121)	Savanna	Bolger	estaba	casada	con	Sadoc	Brandigamo,	mientras	que	en	BG	2
la	esposa	de	Marmaduc	era	Gloriana	Bolger.	En	las	correcciones	del	texto	el	nombre
del	«Viejo	Rory»	pasó	de	Cadwalader	a	Sagramor	(procedente	de	Sagramor	Bolger
en	BG	1),	y	su	esposa	de	Matilda	Bebeagua	a	Matilda	Ororo.

BR	4	(p.	133)

Esta	versión,	realizada	con	esmero,	pertenece	a	la	serie	en	la	que	se	incluyen	(Bolsón)
BO	3	(p.	117),	 (Bolger)	BG	2	(p.	122)	y	 (Boffin)	BF	2	 (p.	126).	Posteriormente	se
realizaron	adiciones	en	BR	4,	pero	en	este	caso	 lo	mejor	 es	considerarlas	parte	del
árbol	original	(véase	abajo).

En	esta	nueva	versión	del	árbol	de	los	Brandigamo,	comprendida	entre	BR	2-4,	el
gusto	de	mi	padre	por	 la	 incongruencia	de	 las	 costumbres	hobbits	 a	 la	hora	de	dar
nombres	culminó	en	matrimonios	como	el	de	Madoc	Superbus	y	Savanna	Hogpen,	y
en	 los	 grandiosos	 epítetos	 de	 los	 cabezas	 del	 clan,	 con	 la	 adopción	 por	 parte	 de
Meriadoc	de	un	título	procedente	de	la	Bizancio	imperial,	Porphyrogenitus,	«nacido
en	 la	 (cámara)	 púrpura».	En	 el	 texto	F	 2	 del	Apéndice	 sobre	 las	 lenguas	mi	 padre
escribió	(p.	68,	§45):	«los	nombres	“clásicos"…	representan	por	lo	general	nombres
que	los	Hobbits	habían	extraído	de	historias	de	tiempos	antiguos	y	reinos	lejanos	de
los	Hombres»,	y	añadió	[130]	en	una	nota	a	pie	de	página:	«Así,	los	sobrenombres	o
títulos	 de	 los	 Brandigamo	 que	 a	 nosotros	 nos	 pueden	 parecer	 ridículos	 y	 que
adoptaban	los	cabezas	de	familia,	Astyanax,	Aureus,	Magnificas,	tenían	originalmente
un	 tono	medio	 jocoso	 y	 de	 hecho	 provenían	 de	 las	 tradiciones	 sobre	 los	 reyes	 de
Norburgo».	Posteriormente	tachó	esta	nota	y	desechó	los	nombres	clásicos	(véase	p.
92,	§45).

Las	siguientes	adiciones,	incluidas	en	la	copia,	se	realizaron	en	el	árbol	cuando	ya
estaba	 terminado.	 Sadoc	 Brandigamo,	 del	 que	 antes	 se	 decía	 que	 había	 tenido
«muchos	descendientes»,	tiene	ahora	«Dos	hijos»	y	una	hija,	Salvia,	esposa	de	Bildad
Bolger	(véase	BG	2,	p.	121);	Basilissa	Brandigamo	se	convierte	en	esposa	de	Fulvus
Madriguera,	se	añade	a	su	hijo,	Crassus	Madriguera,	que	por	causa	de	su	matrimonió
con	Peonía	Bolsón	ha	 aparecido	 en	BO	4	 (p.	 118)	 junto	 con	 sus	 cuatro	hijos;	 y	 se
introduce	a	Hilda	Ciñatiesa,	hija	de	Ceredic	Brandigamo,	con	sus	tres	hijos.	Cuando
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se	 realizó	 el	 árbol,	 la	 esposa	 de	 Marmaduc	 era	 todavía	 Sultana	 Bolger,	 pero	 fue
reemplazada	por	Gloriana	como	en	BG	2.

BR	5

Siguiendo	 el	 esquema	 general,	 BR	 5	 fue	 una	 copia	 casi	 exacta	 de	 BR4:	 el	 único
cambio	 realizado	 fue	 que	 Gorhendad	 pasó	 a	 llamarse	 Gorhendad	 Gamoviejo,
conservando	la	nota	«Construyó	Casa	Brandi	y	adoptó	el	nombre	de	Brandigamo»	(y
las	fechas	1134-1236);	posteriormente	gran	parte	de	los	nombres	se	modificaron	en	el
manuscrito.

Gorhendad	 Gamoviejo	 fue	 reemplazado	 por	 Gormadoc	 «Cavaprofundo»,	 y	 se
introdujo	 su	 esposa	 Malva	 Cabezón.	 «Gorhendad	 Gamoviejo	 de	 Marjala»,	 no
obstante,	es	el	padre	de	Gormadoc,	y	las	fechas	que	lo	acompañan	son	1090-1191.	En
esta	fase	todos	los	títulos	latinos	o	griegos	de	los	cabezas	del	clan	Brandigamo	fueron
reemplazados	por	nombres	ingleses,	como	en	la	genealogía	definitiva.	Otros	cambios
fueron	(siguiendo	las	generaciones):

Savanna	Hogpen	>	Hanna	Valeoro

Marmaduc	>	Marmadoc
Gloriana	Bolger	>	Adaldrida	Bolger	(véase	BG	4)
Bildad	Bolger	>	Gundabald	Bolger	(véase	BG	4)

Gorboduc	>	Gormanac	>	Gorbadoc
Orgulus	>	Orgulas
Sagramor	>	Rorimac
Matilda	Ororo	>	Menegilda	Ororo
Bellissima	>	Amaranta	[131]
Carados	>	Saradas
Basilissa	>	Asfodela
Fulvus	Madriguera	>	Rufus	Madriguera
Priamus	>	Dinodas
Columbus	>	Gorgulas	>	Gorbulas

Caradoc	>	Saradoc
Pandora	Tuk	>	Esmeralda	Tuk
Lamorac	>	Merimac
Ceredic	>	Seredic
Crassus	Madriguera	>	Milo	Madriguera	(véase	p.	114)
Melampus	>	Marmadas
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Bercilac	>	Berilac
Roderic	>	Doderic
Alberic	>	Ilberic
Cara	>	Celidonia
Marcus	>	Merimas
Melissa	>	Mentha
Mantissa	>	Melilot

Los	 nombres	 de	 los	 hijos	 de	 Milo	 Madriguera	 y	 Peonía	 Bolsón,	 Flavus,	 Crispus,
Rhoda	y	Fulvus	fueron	tachados	pero	no	se	reemplazaron,	puesto	que	aparecen	en	la
genealogía	de	los	Bolsón	(véanse	p.	114	y	Ap.	117).

La	versión	corregida	BR	5	difiere	de	la	definitiva	(Ap.	119)	sólo	en	los	siguientes
aspectos:	 Gorhendad	 Gamoviejo	 es	 el	 padre	 de	 Gormadoc	 Brandigamo,	 no	 un
antepasado	 remoto;	 y	 Merry	 todavía	 se	 llama	 Meriadoc	 Tuk-Brandigamo.
Posteriormente	mi	padre	alteró	la	nota	sobre	Gorhendad	para	que	comenzara	«c.	740
empezó	 la	construcción	de	Casa	Brandi»,	pero	conservó	 las	 fechas	1090-1191,	que
sobrevivieron	hasta	las	galeradas,	como	Meriadoc	Tuk-Brandigamo,	momento	en	que
fueron	eliminadas.
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Los	Tuk	de	Grandes	Smials

La	 genealogía	 definitiva	 de	 los	 Tuk	 no	 requirió	 de	 los	 grandes	 cambios	 en	 los
nombres	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 el	 caso	 de	 las	 familias	 Bolsón,	 Bolger,	 Boffin	 y
Brandigamo.	Doy	la	letra	T	a	las	diferentes	versiones,	la	primera	de	las	cuales	fue	T	1
y	se	publicó	en	RS.	395;	las	versiones	copiadas	T	2,	T	3	y	T	4	aparecen	en	pp.	137-
139.

[134]
T	2	(p.	137)

Esta	versión	se	encuentra	en	una	página	que	también	incluye	las	primeras	genealogías
de	 las	 familias	 Bolsón,	 Bolger	 y	 Brandigamo,	 BO	 1,	 BG	 1	 y	 BR	 1.	 Está
estrechamente	relacionada	con	T	1,	y	de	hecho	 la	principal	diferencia	es	que	da	 las
fechas	de	acuerdo	con	los	años	del	Cómputo	de	la	Comarca,	en	lugar	de	las	edades	de
las	personas	en	relación	a	la	Fiesta	de	Despedida.	Si	al	año	de	la	Fiesta	se	le	resta	la
edad	de	cada	personaje	que	se	da	en	T	1,	las	fechas	de	nacimiento	de	T	2	concuerdan
en	casi	todos	los	casos.[108]	Los	únicos	cambios	restantes	son	la	inversión	del	orden
de	Isambard	y	Flambard,	hijos	del	Viejo	Tuk;[109]	la	adición	de	Uffo,	hijo	de	Vigo,	y
de	Próspero,	hijo	de	Uffo	(véase	RS.	55);	y	el	cambio	de	Odo	Tuk-Bolger	por	Odo
Bolger.

T	3	(p.	138)

La	mejor	manera	de	seguir	 la	evolución	de	esta	versión	es	compararla	con	T	2;	sin
embargo,	 puede	 observarse	 que	 Isembard	 (en	 lugar	 del	 anterior	 Isambard)	 ha
recuperado	 el	 segundo	 lugar	 entre	 los	 hijos	 del	Viejo	Tuk,	mientras	 que	Flambard,
esposo	 de	 Rosa	 Bolsón,	 ha	 sido	 rebautizado	 como	 Hildigrim	 (cambio	 también
presente	en	los	árboles	de	los	Bolsón	BO	1	y	2).	Fosco	se	convierte	en	Segismundo	y,
extrañamente,	 tanto	Hildigrim	como	Segismundo	tienen	un	hijo	 llamado	Hildibrand
(antes	 Faramond	 y	 Vigo):	 el	 hijo	 de	 Hildigrim,	 Hildibrand,	 fue	 reemplazado
posteriormente	por	Adalgrim	en	el	manuscrito,	como	en	 la	versión	definitiva.	Entre
los	numerosos	 cambios	de	 las	generaciones	 tercera	y	 cuarta	 a	partir	 del	Viejo	Tuk,
puede	 observarse	 la	 introducción	 de	 Peregrin	 hijo	 de	 Paladín	 (véase	 TI.	 38-399
mientras	Odo	Bolger	se	convierte	en	Hamilcar;	la	sustitución	de	la	madre	de	Merry,
Yolanda,	por	Pandora	(cf.	los	árboles	de	los	Brandigamo	BR	1	y	4);	y	la	aparición	de
Odovacar	Bolger	(cf.	BG	2).[110]
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T	4	(p-139)

En	esta	fase	(correspondiente	a	BO	3,	BG	2,	BF	2	y	BR	4),	mi	padre	realizó	una	serie
de	cuatro	árboles	todos	muy	similares;	de	hecho,	no	difieren	más	que	en	los	nombres
de	 los	 hijos	 del	 Viejo	 Tuk,	 que	 aumentaron	 en	 número	 sin	 alterar	 por	 ello	 las
generaciones	 posteriores.	 He	 copiado	 el	 cuarto	 y	 lo	 he	 llamado	 T	 4,	 pero	 apunto
debajo	las	diferencias	presentes	en	las	tres	versiones	anteriores.

En	 las	 cuatro	 copias,	 el	 primer	 antepasado	 que	 aparece	 en	 el	 árbol	 es	 ahora
Isengrim	 II,	 con	 el	 título	 «Séptimo	 Shirking»	 (en	 la	 primera	 copia	 «Shireking	 o
Shirking»);	para	más	detalles	al	respecto	véanse	[135]	p.	112-113.	 Isengrim,	el	hijo
mayor	del	Viejo	Tuk,	ahora	Isengrim	III,	conserva	en	tres	copias	las	fechas	que	se	le
dieron	 en	 T	 3,	 1232-1281,	 lo	 que	 demuestra	 que	 vivió	 muy	 pocos	 años	 en
comparación	con	sus	parientes	centenarios,	con	la	nota	añadida	«sin	hijos».	En	todas
las	copias	 los	poseedores	del	 título	de	Shirking	están	 subrayados,	del	mismo	modo
que	los	Thains	tienen	un	asterisco	en	la	versión	final	(Ap.	118).

En	la	primera	copia	se	introdujo	una	hija	llamada	Gloriana	después	de	Isengrim
III,	 pero	 de	 inmediato	 se	 sustituyó	 por	 Hildigunda	 (véase	 abajo),	 ya	 fuera	 porque
Gloriana	 Bolger	 (BG	 2,	 BR	 4)	 ya	 existía	 o	 porque	 el	 nombre	 de	 Gloriana	 le	 fue
adjudicado	a	ella.	Hildigunda	tuvo	una	vida	breve,	pues	las	fechas	que	aparecen	en	la
primera	copia	son	1235-1255;	en	las	copias	posteriores	no	se	dan	fechas,	pero	se	dice
que	 «murió	 joven».	En	 la	 tercera	 copia	 su	 nombre	 fue	 reemplazado	 por	Hildigard,
como	en	la	versión	definitiva.

Entre	Hildigunda	/	Hildigard	y	Hildigrim	se	introdujo	un	hijo	llamado	Isumbras
IV	 (su	 antepasado	 lejano	 era	 ahora	 Isumbras	 III),	 padre	 y	 abuelo	 de	 los	 Shirkings
posteriores.	 Puesto	 que	 Isengrim	 III	 no	 tuvo	 descendientes,	 a	 la	muerte	 del	 soltero
Ferumbras	III	el	puesto	de	cabeza	de	familia	pasó	a	los	descendientes	del	tercer	hijo
del	Viejo	Tuk,	Hildigrim,	y	así	el	padre	de	Peregrin,	Paladín,	se	convirtió	en	Shirking.
Es	probable	que	los	cambios	de	esta	parte	de	la	genealogía	se	realizaran	con	este	fin.
[111]

Después	 de	 Hildigrim	 se	 introduce	 Isembold,	 del	 que	 no	 se	 menciona	 ningún
descendiente;	 y	 en	 la	 primera	 copia	 después	 de	 Isembold	 iba	 Hildigunda,	 que	 fue
reemplazada	por	Hildifuns	cuando	Hildigunda	sustituyó	a	Gloriana	(véase	arriba).	En
la	tercera	copia	Hildifuns	se	convirtió	en	Hildifons:	vivió	hasta	la	avanzada	edad	de
102	años	(véase	debajo),	y	tampoco	ahora	se	le	mencionan	descendientes.

Isembard	 fue	 trasladado	 para	 convertirse	 en	 el	 séptimo	 hijo	 del	Viejo	Tuk;	 por
otra	parte,	Segismundo	(el	cuarto	hijo	en	T	3)	le	cambia	el	sitio	a	su	hijo	Hildibrand.
Por	último,	un	duodécimo	hijo	se	introdujo	en	la	tercera	copia:	Isengar,	del	que	no	se
dice	nada.

Faramir	 I,	 hijo	 de	 Pippin,	 y	 su	 esposa	 Rizos	 de	 Oro,	 hija	 de	 Samsagaz,	 se
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introdujeron	en	la	cuarta	copia	(T	4).

La	versión	T	4	sufrió	varios	cambios	en	los	nombres,	aunque	muchos	menos	que
las	familias	anteriores,	y	se	le	añadieron	algunas	notas;	el	título	fue	reemplazado	por
«Los	Tuk	de	Grandes	Smials».

Isengrim	II	(séptimo	Shirking)	>	Isengrim	II	(décimo	Thain	de	la	línea	Tuk)
Bandobras:	 (muchos	 descendientes)	 >	 (muchos	 descendientes,	 incluyendo	 los	 Tuk	 del

Norte	de	Quiebra	Larga)	[136]
Isembold:	[añadido:]	(muchos	descendientes)
Hildifons	1244-1346	>	Hildifons	1244-	(se	fue	y	no	volvió	nunca)
Gorboduc	Brandigamo	>	Gormanac	Brandigamo	(véase	debajo)
Isengard:	[añadido:]	se	dice	que	«se	hizo	a	la	mar»	en	su	juventud
Paladín	II	>	Pharamond	II	(véase	debajo)
Pandora	>	Esmeralda	(véase	p.	133)
Caradoc	Brandigamo	>	Saradoc	Brandigamo	(véase	p.	131)
Diamanda	>	Rosamunda	(véase	BG	4)
Prima	>	Perla
Pamphila	>	Pimpinela
Belisarius	Bolger	>	Fredegar	Bolger
Faramond	>	Ferdibrando

Además,	se	introdujo	la	madre	de	Pippin,	Eglantina	Ribera,	y	su	esposa	Diamante	de
Quiebra	Larga;	y	las	«varias	[>	tres]	hijas»	se	le	dieron	a	Adelardo	Tuk.

En	 las	 versiones	 posteriores	 se	 corrigieron	 los	 detalles	 en	 que	 la	 genealogía
difería	aún	de	su	versión	definitiva:	así,	el	padre	de	Pippin	volvió	a	ser	Paladín	II	en
lugar	de	Pharamond	II;	Gormanac	Brandigamo	se	convirtió	en	Gorbadoc,	y	lo	mismo
ocurrió	 en	 la	 genealogía	 de	 los	 Brandigamo	 (p.	 130);	 y	 Folco	 Boffin	 fue	 omitido,
quizá	debido	a	los	problemas	que	comportaba	su	inclusión	(en	cualquier	caso,	había
aparecido	ya	en	la	genealogía	de	los	Boffin).
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El	árbol	genealógico	de	Maese	Samsagaz

No	 hay	 ninguna	 genealogía	 muy	 antigua	 de	 los	 Gamyi	 y	 los	 Coto,	 y	 la	 primera
versión	que	aparece	corresponde	al	grupo	que	empieza	con	el	árbol	de	los	Bolsón	BO
3:	 de	 hecho	 está	 escrita	 en	 la	misma	 página	 que	BG	 2	 de	 los	Bolger.	 Los	 árboles
tienen	títulos	diferentes	y	yo	los	he	llamado	S.	Los	que	he	copiado	se	encuentran	en
pp.	142-144.

S	1	(p.	114)

Este	 consiste	 en	 dos	 breves	 cuadros	 situados	 uno	 junto	 a	 otro	 sin	 que	 estén
relacionados	entre	 sí:	 el	único	 lazo	entre	 las	dos	 familias	es	 el	matrimonio	de	Sam
Gamyi	 y	Rosa	Coto.	Resulta	 notable	 que	 sus	 hijos	 sean	 sólo	 ocho	 y	 terminen	 con
Margarita,	 nacida	 en	 1436.	 En	 la	 primera	 versión	 del	Epilogo	 de	El	 Señor	 de	 los
Anillos,	 que	 tiene	 lugar	 ese	 año,	Margarita	 era	 la	menor	y	 estaba	 en	 la	 cuna	 (FTE.
137).	En	la	segunda	versión	(FTE.	146)	se	decía	lo	mismo,	pero	luego	se	cambió	para
que	fuera	Prímula,	la	novena	vástago,	la	que	estaba	en	la	cuna

[140]
S	2	(p.	143)

Incluyo	 aquí	 dos	 árboles	 estrechamente	 relacionados	 entre	 sí	 que	 tienen	 el	 mismo
título	(la	primera	versión,	que	no	he	copiado	en	este	libro,	difiere	de	la	segunda	sólo
en	los	siguientes	puntos:	Sabio	Gamyi	está	ausente,	y	Hamfast	de	Gamwich,	que	se
trasladó	«a	Campotieso»,	es	el	padre	de	Hob	Gammich	el	Cordelero;	la	hermana	de
Ham	Gamyi,	May,	está	ausente;	y	no	aparecen	ni	el	esposo	de	Elanor	ni	el	de	Rizos
de	Oro).	La	segunda	versión,	como	S1,	 forma	parte	de	 la	 serie	que	empieza	con	el
árbol	de	los	Bolsón	BO	3.

En	 estos	 textos	 la	 familia	 Coto	 vuelve	 a	 estar	 separada	 de	 los	 Gamyi,	 aunque
Caléndula,	hermana	de	Sam,	es	ahora	esposa	de	Tom,	hermano	de	Rosa	Coto	(«Joven
Tom»,	 RR.	 381).	 Veremos	 que	 en	 esta	 fase	 la	 tercera	 familia,	 que	 empieza	 con
Cavada	«el	mano	verde»	de	Hobbiton	(como	se	lo	menciona	en	la	versión	final),	no
se	había	introducido	aún	en	la	genealogía;	y	que	Sam	y	Rosa	tuvieron	catorce	hijos,
no	trece,	y	la	última	fue	Azucena	(que	nació	cuando	sus	padres	tenían	una	edad	muy
avanzada,	 según	 las	 fechas	 que	 se	 dan).	 Azucena	 sobrevivió	 hasta	 las	 primeras
galeradas,	momento	en	que	fue	eliminada.

En	las	correcciones	posteriores	de	S	2	Bueno	Pieblanco	(el	esposó	de	Elanor)	fue
sustituido	por	Fastred	Belinfante	(en	la	versión	definitiva	Fastred	de	Encinaverde),	y
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se	desecharon	 los	Pieblanco	de	 las	Quebradas	Blancas,	con	 la	adición	de	esta	nota:
«Se	trasladaron	a	un	país	más	allá	de	las	Quebradas	Lejanas,	la	Frontera	Occidental
entre	 las	 Quebradas	 Lejanas	 y	 las	 Colinas	 de	 la	 Torre.	 De	 ellos	 provenían	 los
Belinfante	 de	 las	 Torres,	 Guardianes	 de	 la	 Frontera	 Occidental».	 La	 oración	 del
Prólogo	(SA,	ed.	del	centenario	de	J.	R.	R.	Tolkien,	p.	22)	«Más	allá	de	la	Cuaderna
estaban	 las	Fronteras	Este	y	Oeste,	el	país	de	Los	Gamos,	y	 la	Frontera	Occidental
añadida	a	la	Comarca	en	1462»	se	añadió	en	la	Segunda	Edición	(véase	p.	35).	[141]

S3	(p.	144)

Esta	versión,	sin	título,	se	escribió	en	el	reverso	de	la	«Nota»	sobre	las	dos	versiones
de	la	historia	de	Bilbo	sobre	su	encuentro	con	Gollum	(véase	p.	30).

Fue	 aquí	 donde	 se	 introdujo	 la	 rama	 «manoverde»	 de	 la	 genealogía,	 pero	 las
generaciones,	 en	 relación	 a	 los	 Gamyi	 y	 los	 Coto,	 se	 desplazarían	 posteriormente
«hacia	 arriba»:	 véase	 en	 S	 4.	 En	 esta	 versión	 no	 hay	 ninguna	 nota	 sobre	 los
Belinfante.

S4

Este	 árbol,	 realizado	 con	 esmero	 y	 titulado	 «Genealogía	 de	Maese	 Samsagaz,	 que
muestra	el	 encumbramiento	de	 la	 familia	de	 Jardner	de	 la	Colina»,	 es	 idéntico	a	 la
versión	definitiva	salvo	por	unos	pocos	detalles.	Se	introdujo	aquí	el	traslado	de	los
«Manoverde»	 una	 generación	 arriba:	 Hending	 «el	 mano	 verde»	 de	 Hobbiton	 se
conservó,	pero	ahora	nació	en	1210;	de	igual	modo,	sus	hijos	nacieron	unos	cuarenta
años	antes;	y	las	hijas	de	Hending	Rowan	y	Rosa	no	se	casan	con	Hobson	Gamyi	y
Wilcome	Coto,	sino	con	sus	padres,	Hob	Gammich	y	Coto.

A	primera	 vista,	 los	 cambios	 que	mi	 padre	 realizó	 en	 los	 árboles	 genealógicos,
como	en	este	caso,	con	ese	movimiento	desconcertante	de	los	Cavadas	y	los	Halfreds,
pueden	 parecer	 incomprensiblemente	 meticulosos,	 y	 de	 hecho	 este	 es	 un	 buen
ejemplo	de	ello.	En	S	3	se	dice	que	Ham	Gamyi	«empezó	como	jardinero	con	su	tío
Cavada»:	se	refiere	al	jardinero	Cavada	Manoverde,	hermano	de	su	madre	Rowan,	y
es	el	«viejo	Cavada»	que	cuidó	de	Bolsón	Cerrado	antes	de	que	Ham	Gamyi	pasara	a
encargarse	del	trabajo	(CA.	36).	Pero	con	el	desplazamiento	de	las	generaciones	que
se	introdujo	en	S	4,	Cavada	Manoverde	sería	el	tío	abuelo	de	Ham	Gamyi	(hermano
de	 su	 abuela	 Rowan),	 y	 por	 tanto	 demasiado	 anciano.	 Por	 esta	 razón	 mi	 padre
reemplazó	 al	 Cavada	Manoverde	 de	 S	 3,	 nacido	 en	 1292,	 por	 Halfred	Manoverde
(nacido	en	1251),	y	le	dio	un	hijo	llamado	Cavada,	nacido	1292,	que	en	la	genealogía
definitiva	se	describe	como	el	«Primo	Cavada»	de	Ham	Gamyi:	era	primo	segundo	de
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Ham	Gamyi.
En	S	4,	el	tercer	hijo	de	Hending	(Grossman	en	S	3)	es	Cavada:	posteriormente,

los	 nombres	 del	 padre	 y	 el	 hijo	 se	 intercambiaron.	 El	 hermano	 de	 Ham	 Gamyi,
Cavada	 de	 Sobremonte,	 se	 conservó	 (después	Halfred	 de	 Sobremonte);	 y	Wilcome
Coto	 se	 convierte	 en	 Cavada	 Coto,	 como	 en	 la	 versión	 definitiva,	 pero	 lo	 apodan
«Cava	 Larga»,	 no	 «Hom	 el	 Largo».	 El	 nombre	Cavada	 [Holman	 en	 inglés],	 debe
interpretarse,	a	mi	parecer,	como	«cavador	de	agujeros».

El	esposo	de	Elanor	sigue	siendo	en	S	4	Fastred	Belinfante,	y	el	hijo	de	Frodo,
Samsagaz	Jardner	en	S	3,	vuelve	a	ser	Samlad	Jardner,	como	en	S	2:	este	nombre	fue
sustituido	en	una	corrección	por	el	definitivo,	Holfast.	Las	 fechas	de	nacimiento	de
los	hijos	de	Sam	Gamyi	y	Rosa	Coto	siguen	siendo	como	en	S	3;	así,	pues,	Prímula,
la	novena,	nació	en	1439	(véase	en	S	1	arriba).

En	todos	los	otros	aspectos,	S	4	coincide	con	la	genealogía	definitiva,	incluyendo
la	nota	sobre	los	Belinfante;	las	últimas	correcciones	se	realizaron	en	este	manuscrito
(la	fecha	de	nacimiento	de	la	última	hija	de	Sam	y	Rosa,	Azucena,	pasó	a	ser	1444).
[145]

S	4	fue	seguido	de	un	árbol	dibujado	con	gran	esmero,	a	partir	del	cual	se	publicó
la	genealogía	que	aparece	en	El	Señor	de	los	Anillos,	y	es	donde	se	introdujo	el	título
definitivo.	 Como	 he	 comentado	 antes,	 Azucena	 fue	 eliminada	 en	 las	 primeras
galeradas.
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IV
LOS	CALENDARIOS

[147]
El	primer	texto	de	lo	que	se	convirtió	en	el	Apéndice	D	de	El	Señor	de	los	Anillos	es	un	manuscrito	breve	y	tosco
que	no	tiene	titulo;	lo	llamaré	D	1.	Su	estilo	y	apariencia	indican	que	está	relacionado	con	el	primero	de	los	dos
manuscritos	del	Apéndice	sobre	las	lenguas,	F	1	(véase	p.	47),	y	así	lo	demuestra	una	referencia	en	el	texto	a	«la
nota	 sobre	 las	 lenguas	 p.	 11».	De	 hecho,	 se	 refiere	 a	 la	 segunda	 versión,	 F	 2,	 que	 por	 tanto	 ya	 existía	 en	 ese
momento	(véase	p.	167,	nota	114).	D	1	fue	seguido,	tras	un	intervalo	no	muy	largo,	por	una	copia	en	limpio,	D	2,
correspondiente	a	los	manuscritos	F	1	y	F	2	del	Apéndice	sobre	las	lenguas;	así,	pues,	el	orden	de	composición	fue
F	1,	F	2;	D	1,	D	2.	Estoy	completamente	seguro	de	 los	cuatro	 textos	corresponden	a	 la	misma	época,	sin	duda
anterior	al	verano	de	1950	(véanse	p.	47	y	nota	31),	y	probablemente	más	todavía:	de	hecho,	un	sobre	asociado
con	D	1	lleva	el	matasellos	de	agosto	de	1949.

En	este	caso,	puesto	que	los	textos	son	mucho	más	breves	que	F1	y	F	2,	y	puesto	que	el	segundo	manuscrito	D
2	sufrió	cambios	sustanciales	respecto	a	su	predecesor,	los	doy	ambos	aquí.	Estas	primeras	versiones	del	Apéndice
sobre	 los	 calendarios	 demuestran,	 como	 las	 del	 Apéndice	 sobre	 las	 lenguas,	 cuán	 lejos	 estaba	 todavía	 la
concepción,	después	de	la	conclusión	de	El	Señor	de	los	Anillos,	de	la	versión	publicada.	Sigue	ahora	el	texto	del
manuscrito	D	1.

El	Calendario	de	la	Comarca	no	tenía	la	misma	disposición	que	el	nuestro,	aunque	al
parecer	el	año	duraba	 lo	mismo,	pues	aunque	aquellos	 tiempos	parezcan	 lejanos	en
relación	con	los	años	transcurridos	y	la	duración	de	la	vida	de	los	hombres,	no	son	tan
remotos	(supongo)	de	acuerdo	con	la	edad	de	la	Tierra	Media.	Los	mismos	Hobbits
han	 registrado	 que	 no	 tenían	 «semana»	 cuando	 eran	 todavía	 un	 pueblo	 nómada,	 y
aunque	tenían	«meses»	gobernados	por	la	luna,	su	registro	de	las	fechas	y	el	tiempo
no	 era	 muy	 preciso.	 En	 Eriador	 (o	 las	 Tierras	 del	 Oeste),	 cuando	 se	 asentaron,
adoptaron	el	cómputo	de	los	Dúnedain,	[148]	que	era	de	origen	élfico.	Pero	al	cabo
de	un	tiempo	los	Hobbits	de	la	Comarca	introdujeron	varios	cambios	para	adaptarlo
según	 su	 conveniencia.	 Finalmente,	 el	 «Cómputo	 de	 la	 Comarca»	 fue	 adoptado
también	en	Bree.

Es	difícil	descubrir	en	los	viejos	registros	datos	precisos	sobre	cosas	que	la	gente
conocía	y	daba	por	sobreentendidas,	y	yo	tampoco	soy	especialista	en	estas	abstrusas
cuestiones.	Pero	parece	que	los	Eldar	de	aquella	parte	de	la	Tierra	Media	(que,	como
dijo	 Sam,	 disponían	 de	 más	 tiempo)	 computaban	 por	 siglos.	 Ahora	 bien,	 habían
observado	 —yo	 no	 sé	 cómo,	 pero	 los	 Eldar	 tienen	 muchos	 poderes,	 y	 habían
observado	durante	muchos	siglos—	que	un	siglo	contiene,	a	efectos	prácticos,	36.524
días.	 Por	 tanto	 lo	 dividieron	 en	 100	 años	 (o	 vueltas	 del	 sol)	 de	 366	 días,	 y	 no
resolvieron	 la	 inexactitud	 como	 nosotros,	 insertando	 un	 día	 adicional	 a	 intervalos
para	 que	 compensará	 el	 déficit,	 sino	 eliminando	 unos	 pocos	 días	 en	 una	 fecha	 fija
para	 reducir	 lo	que	 sobraba.	De	no	corregirlo,	 cada	cuatro	 años	habrían	 tenido	 tres
días	de	más.

Normalmente	dividían	el	año	de	366	días	en	doce	meses,	seis	de	31	días	y	seis	de
30.	Alternaban	de	enero	a	junio	31,	30;	de	julio	a	diciembre	30,	31.	Se	advertirá	que
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sus	meses	 tenían	 la	misma	 duración	 que	 los	 nuestros,	 a	 excepción	 de	 febrero,	 que
tenía	30	días,	y	julio,	también	de	30.	Cada	ocho	años	suprimían	los	6	días	sobrantes
reduciendo	todos	los	meses	a	30	días;	a	aquellos	años	los	llamaban	[«Años	de	Meses
Iguales»	o	«Años	de	Treinta	Días»	>]	«Años	de	Sesenta	Semanas»	o	«Años	Breves».

La	 semana	 élfica	 tenía	 sólo	 seis	 días;	 así,	 los	 años	 normales	 contaban	 con	 61
semanas,	y	uno	de	cada	ocho	años	tenía	60	semanas.	El	primer	día	del	año	siempre
coincidía	 con	 el	 primer	 día	 de	 la	 semana.	En	 los	Años	Breves	 (uno	 de	 cada	 ocho)
todos	 los	 meses	 empezaban	 el	 primer	 día	 de	 la	 semana.	 En	 los	 años	 normales	 se
sucedían	del	siguiente	modo:	1,	2,	2,	3,	3,	4,	4,	4,	5,	5,	6,	6.[112]

Sin	embargo,	al	final	del	siglo	los	Eldar	tendrían	36525	días,	en	lugar	de	35.624;
por	 tanto,	 una	 vez	 al	 siglo	 suprimían	 el	 último	 día	 del	 último	 mes	 (reduciendo
diciembre	a	30	días).	El	día	de	 la	 semana	desaparecía	con	él:	 la	última	semana	del
siglo	no	tenía	sexto	día.	[149]

Los	Dúnedain	cambiaron	estos	cómputos.	Les	gustaba	el	número	7,	y	además	la
semana	de	siete	días	les	parecía	más	conveniente.	También	preferían	un	sistema	en	el
que	todos	los	meses	tuvieran	la	misma	duración	y	no	variaran	a	intervalos.	[Tachado
posteriormente:	Tenían	12	meses	 (en	 lugar	de	13)	para	poder	dividir	 el	 año	en	dos
mitades	iguales.]

Por	 tanto,	 en	 Gondor	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 regiones	 donde	 se	 empleaba	 la
Lengua	Común,	el	año	tenía	365	días,	había	12	meses	de	30	días	y	52	semanas	de	7
días.	Pero	el	tratamiento	de	los	5	días	adicionales	variaba	en	los	diferentes	países.

En	Gondor,	entre	el	30	de	junio	y	el	1	de	julio	añadían	una	especie	de	mes	corto
de	5	días	que	se	llamaba	los	Días	de	Verano	y	era	un	tiempo	de	celebraciones.	El	día
medio	de	los	Días	de	Verano	(el	tercero)	se	llamaba	Día	de	Año	Medio	y	era	festivo.
Cada	cuatro	años	había	6	Días	de	Verano,	y	la	fiesta	de	Año	Medio	duraba	dos	días	(y
se	celebraba	los	días	tercero	y	cuarto).	El	último	año	de	cada	siglo	se	omitía	el	Día	de
Verano	adicional,	lo	que	hacía	un	total	de	36.524.

En	 la	Comarca	 (y	 en	 última	 instancia	 el	Cómputo	 de	 la	Comarca	 se	 adoptó	 en
Bree)	había	3	Días	de	Verano,	llamados	los	Lithe	o	los	días	de	Lithe,	y	2	días	de	Yule,
el	último	del	año	viejo	y	el	primero	del	nuevo.[113]	Cada	cuatro	años	había	4	días	de
Lithe	[añadido:	con	excepción	del	último	de	la	centuria].	Los	días	de	Lithe	y	los	días
de	Yule	 eran	 las	 festividades	mayores	 y	 ocasiones	 de	 celebración.	 El	 día	 de	 Lithe
adicional,	 llamado	Sobrelithe,	 era	 un	día	 de	 especial	 celebración	y	 alegría.	El	Yule
comprendía	la	última	semana	del	año	viejo	y	la	primera	del	nuevo,	o	en	el	Cómputo
de	la	Comarca	(pues	diciembre	sólo	tenía	30	días)	del	24	de	diciembre	al	7	de	enero
ambos	incluidos;	pero	los	dos	días	medios	del	período,	el	Día	de	Año	Viejo	o	Fin	de
Año	(30	de	diciembre)	y	el	Día	de	Año	Nuevo	o	Día	del	Año	 (1	de	enero),	eran	los
grandes	días	de	Yule	o	los	Yule	propiamente	dichos.	[150]

Los	Hobbits	 introdujeron	 una	 curiosa	 innovación	 (la	 Reforma	 de	 la	 Comarca).
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Les	pareció	que	la	mudanza	de	los	nombres	de	los	días	de	la	semana	en	relación	con
las	 fechas	 anuales	 era	 desarreglada	 e	 inconveniente.	 De	 modo	 que	 en	 tiempos	 de
Isengrim	II	dispusieron	que	el	día	suelto	que	alteraba	la	sucesión	no	tuviese	nombre
correspondiente	a	la	semana.	Desde	entonces	el	Día	de	Año	Medio	(el	segundo	de	los
Lithe)	no	correspondía	a	ningún	día	de	 la	 semana,	y	 tampoco	el	Sobrelithe	 (que	 lo
seguía	 uno	 de	 cada	 cuatro	 años).	 Como	 consecuencia	 de	 esta	 reforma,	 el	 año
empezaba	siempre	el	primer	día	de	la	semana	y	terminaba	el	último,	y	una	fecha	de
un	año	caía	en	el	mismo	día	de	la	semana	todos	los	demás	años.	En	consecuencia,	los
Hobbits	no	se	cuidaban	de	poner	el	día	de	 la	semana	en	 las	cartas.	Esto	 les	parecía
muy	adecuado	en	la	Comarca,	pero	por	supuesto,	si	viajaban	más	allá	de	Bree,	donde
habían	adoptado	la	reforma,	les	resultaba	bastante	confuso.

Se	advertirá,	si	se	mira	un	calendario	hobbit	(perpetuo)	que	el	único	día	en	que	no
empezaba	 ningún	 mes	 era	 el	 viernes.	 De	 modo	 que	 era	 un	 chiste	 corriente	 en	 la
Comarca	hablar	de	«un	primer	viernes»	cuando	se	referían	a	un	día	inexistente,	o	un
día	 en	 que	 podrían	 ocurrir	 cosas	 imposibles	 como	 el	 vuelo	 de	 un	 cerdo	 o	 (en	 la
Comarca)	 el	 paseo	 de	 un	 árbol.	 La	 expresión	 completa	 era	 «un	 primer	 viernes	 de
Caída	de	Verano»,	pues	no	existía	tal	mes.

En	las	notas	que	preceden	he	utilizado	los	nombres	modernos	de	los	meses	y	los
días	de	la	semana,	aunque	ni	los	Eldar,	ni	los	Dúnedain	ni	los	Hobbits	lo	hacían	así.
Pero	 las	 fechas	 son	 importantes	 y	 su	 traducción	 me	 pareció	 esencial	 para	 evitar
confusiones.	 Las	 formas	 que	 conocemos	 bien	 pueden	 representar	 los	 nombres
habituales	en	Gondor	y	en	la	Lengua	Común,	pero	 los	Hobbits	de	 la	Comarca	y	de
Bree	se	atenían	a	nombres	arcaicos,	que	al	parecer	tomaron	en	la	antigüedad	de	los
Hombres	del	Valle	del	Anduin;	sea	como	fuere,	en	Valle	y	en	Rohan	se	encontraron
nombres	 parecidos	 (véase	 la	 nota	 sobre	 las	 lenguas	 p.	 11).[114]	 Por	 lo	 general,	 los
significados	 de	 estos	 nombres	 se	 habían	 olvidado	 desde	 hacía	 tiempo	 y	 en
consecuencia	la	forma	de	algunas	palabras	se	había	simplificado:	-math,	por	ejemplo,
terminación	de	cuatro	meses,	es	una	reducción	de	month,	mes.	[151]	En	los	nombres
había	algunas	variaciones.	Algunos	diferían	en	Bree	y	en	la	Comarca,	y	en	un	par	de
casos	los	habitantes	de	la	Cuaderna	del	Este	coincidían	con	Bree.

Comarca Bree
Enero Postyule Frery	(también	en	la	Cuaderna	del	Este)
Febrero Solmatha Solmatha

Marzo Rethe[115] Rethe
Abril Astron Chithing	(también	en	la	Cuaderna	del	Este)
Mayo Antelithe Thrimilchb	Thrimidge
Junio Los	Lithe	o Lithe
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días	de	Lithe Los	Días	de	Verano
Julio Postlithe Mede
Agosto Wedmath Wedmath
Septiembre Halimath Harvest(math)	(también	en	la	Cuaderna	del	Este)
Octubre Crudo	Invierno [Wintermath	>]	Wintring
Noviembre Blotmathc Blooting
Diciembre Anteyule Yulemath

(a)	 Pronunciado	 So’math	 [aproximadamente	 Sómaz].	 (b)	 Pronunciado	 Thrimidge
[aproximadamente	 Zrimich]	 y	 escrito	 también	 Thrimich,	 Thrimidge,	 esta	 última
forma	era	ya	 la	más	habitual	en	 la	época	de	Bilbo.	 (c)	Con	frecuencia	pronunciado
Blommath	 [aproximadamente	Blommaz].	Era	una	broma	en	Bree	hablar	del	«Crudo
Invierno	 en	 la	 Comarca	 [barrosa]»,[116]	 después	 de	 que	 el	 pueblo	 de	 Bree	 hubiera
alterado	 el	 nombre	 a	 Wintring	 y	 pero	 lo	 más	 probable	 es	 que	 significara
«cumplimiento,	acabamiento»	y	es	posible	que	proviniera	de	la	época	en	que	el	año
terminaba	y	empezaba	en	octubre,	después	de	la	Cosecha.	De	hecho,	en	el	cómputo
del	 tiempo	 solía	 emplearse	 invierno	 en	 lugar	 de	 «año»	 (como	 todavía	 hacemos
nosotros).[117]	[152]

La	 semana	 hobbit	 derivaba	 de	 la	 de	 los	 Dúnedain,	 y	 los	 nombres	 eran
traducciones	de	los	que	adoptaron	los	Dúnedain	basándose	en	los	Eldar.	La	semana
de	seis	días	de	los	Eldar	tenía	días	dedicados	a	las	Estrellas,	el	Sol,	la	Luna,	los	Dos
Árboles	de	Valinor,	el	Cielo	y	los	Valar	o	Regentes,	por	ese	orden,	y	el	último	era	el
día	grande	o	principal.

Los	Dúnedain	retuvieron	las	dedicatorias	y	el	orden,	pero	cambiaron	el	cuarto	día
por	el	Día	del	Arbol,	en	referencia	al	Arbol	Antiguo,	un	descendiente	del	cual	crecía
en	Númenor.	Además,	como	deseaban	tener	un	séptimo	día	y	eran	grandes	marinos,
insertaron	un	Día	del	Mar	después	del	Día	del	Cielo.

Los	 Hobbits	 adoptaron	 esta	 disposición,	 pero	 el	 significado	 de	 los	 nombres
traducidos	no	tardó	en	olvidarse	y	los	nombres	se	redujeron.	La	«traducción»	se	llevó
a	cabo	más	de	mil	años	antes	de	 la	época	de	Bilbo.	En	los	registros	de	 la	Comarca
más	antiguos	que	se	conocen,	 los	primeros	 textos	del	Gran	Libro	de	Alforzada,[118]

los	nombres	aparecían	en	las	siguientes	formas	arcaicas.
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1.	Sterrendei es	decir Día	de	las	Estrellas
2.	Sunnendei Día	del	Sol
3.	Monendei Día	de	la	Luna
4.	Treowesdei Día	del	Árbol
5.	Heovenesdei Día	del	Cielo
6.	Meresdei Día	del	Mar
7.	Hihdei[119] Día	Alto

Pero	en	la	lengua	de	la	época	del	Libro	Rojo	los	nombres	se	escribían	del	siguiente
modo:	Sterday	(o	Stirday),	Sunday,	Munday,	Trewsday,	Hevensday,	Mersday,	Hiday;
además,	 Hevensday	 se	 pronunciaba	 universalmente	 Hesdy	 y	 con	 frecuencia	 se
escribía	He’nsday.	La	variante	Stirday	(habitual	en	el	Libro	Rojo)	se	debía	al	hecho
de	que,	al	haberse	olvidado	el	antiguo	significado,	popularmente	se	creía	que	Stirday,
con	el	que	empezaba	la	semana	después	de	la	fiesta	de	Hiday,	estaba	relacionado	con
Stirring	[Despertar].	[153]

Puesto	que	los	nombres	hobbits	eran	casualmente	algo	similares	a	los	nuestros	(en
forma	hablada),[120]	no	me	pareció	conveniente	 traducirlos	por	orden.	Por	 tanto,	 los
he	traducido	de	acuerdo	con	su	sonido.	Ha	de	tenerse	en	cuenta,	sin	embargo,	que	la
relación	 de	 estos	 nombres	 con	 la	 vida	 cotidiana	 era	 completamente	 distinta	 en	 la
Comarca.	 El	 orden	 de	 la	 semana	 traducida	 es:	 sábado,	 domingo,	 lunes,	 martes,
miércoles,	 jueves	 y	 viernes.	El	 primer	 día	 era	 el	 sábado,	 y	 el	 último	 el	 viernes.	El
sábado	era	como	nuestro	lunes,	y	el	viernes	como	nuestro	domingo.

Los	nombres	de	 los	meses	son	 traducciones,	como	he	explicado	antes.	Pero	por
temor	a	provocar	confusiones	he	conservado	las	fechas	de	Bilbo	y	Frodo,	es	decir,	he
mantenido	 las	 duraciones	 de	 los	meses	 hobbits.	 Esto	 sólo	 afecta	 a	 este	 libro	 en	 el
cambio	de	año	de	1418	a	1419.	Quienes	deseen	seguir	los	diferentes	movimientos	de
los	 personajes	 deben	 recordar	 que	 diciembre	 de	 1418	 y	 enero	 de	 1419	 tienen	 la
misma	longitud	que	los	nuestros	(debido	a	la	adición	de	un	día	de	Yule	a	cada	uno)	y
que	febrero	tiene	30;	así,	el	25	de	marzo	sería	el	27	de	marzo	en	nuestro	cómputo,	por
ejemplo.

El	 día	 adicional	 o	 Sobrelithe	 no	 atañe	 al	 Libro	 Rojo,	 pues	 no	 tuvo	 lugar	 en
ninguno	de	los	años	importantes	para	la	historia	del	Anillo.	Se	dio	el	año	anterior	a	la
partida	de	Bilbo	a	la	Montaña	Solitaria,	1340;	en	1400	se	había	saltado,	pues	era	un
fin	de	siglo	(justo	antes	de	la	Fiesta	de	Despedida	de	Bilbo	en	1401),	y	por	tanto	no
hubo	ninguno	entre	1396	y	1404.	Los	únicos	años	relacionados	con	el	Libro	Rojo	en
que	 hubo	Sobrelithe	 fueron	 1420,	 la	 famosa	 cosecha,	 y	 1436.	 Pero	 aunque	 no	 hay
duda	 de	 que	 las	 celebraciones	 de	 Sobrelithe	 de	 1420	 fueron	 formidables,	 no	 se
menciona	especialmente.[121]	El	Libro	termina	antes	de	los	Lithe	de	1436.
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Se	advertirá	que	la	descripción	del	calendario	eldarin	de	la	Tierra	Media	dado	en	D	1	no	tiene	ninguna	relación
con	el	 texto	publicado.	Además,	aunque	el	calendario	de	 la	Comarca	descrito	en	D	1	se	conservó	sin	cambios,
ahora	se	basa	mucho	más	en	el	sistema	númenóreano	que	en	el	Apéndice	D.	En	D	1	ambos	calendarios	tenían	un
año	de	12	meses	de	30	días	cada	uno,	y	la	única	diferencia	radicaba	en	que	en	el	de	la	Comarca	los	cinco	Días	de
Verano	 de	Gondor	 se	 dividían	 en	 dos	 días	 de	Yule	 y	 tres	Días	 de	Verano	 o	Días	 de	Lithe	 (el	 día	 adicional	 de
Sobrelithe	 o	 cuarto	 día	 de	 Lithe	 correspondía	 al	 sexto	 Día	 de	 Verano	 [154]	 de	 Gondor).	 Por	 otro	 lado,	 en	 el
Apéndice	D	el	calendario	númenóreano	tenía	diez	meses	de	30	días	y	dos	de	31	(lo	que	suma	362),	y	los	tres	«días
extras»	son	el	yestarë	(principio	de	año),	el	loëndë	(día	medio)	y	el	mettarë	(fin	de	año).

Al	hablar	de	los	nombres	de	los	meses	y	los	días	de	la	semana	mi	padre	utilizó	la	palabra	«traducción».	Se
refería,	 evidentemente,	 a	 la	 sustitución	 de,	 por	 ejemplo,	Mersday	 por	 jueves	 o	 Rethe	 por	marzo.	 Pero	 ha	 de
recordarse	que	Mersday,	Rethe,	 etc.	eran	supuestamente	«traducciones»	de	 los	verdaderos	nombres	hobbits.	No
sabemos	cuál	era	 la	«verdadera»	 traducción	del	nombre	númenóreano	Oraearon	 (Ap.	128);	 la	 teoría	 es	que	mi
padre	 inventó	 una	 traducción	 del	 nombre	 hobbit,	 que	 él	 conocía,	 con	 forma	 en	 inglés	 arcaico,	 Meresdei,
posteriormente	Mersday,	 y	 luego	 la	 sustituyó	 por	 jueves	 en	 la	 narrativa.	 De	 la	 rima	 de	 «Trewsday,	 Hensday,
Mersday,	Hiday»	con	los	días	ingleses,	«Tuesday,	Wednesday	(Wensday),	Thursday,	Friday»	[martes,	miércoles,
jueves	y	viernes],	dijo	que	era	un	parecido	casual;	¡pero	se	trata	de	una	coincidencia	más	que	asombrosa!	Yo	me
inclino	a	pensar	que	el	calendario	hobbit	era	la	concepción	original,	y	que	los	nombres	de	los	días	se	inventaron
precisamente	con	la	idea	de	que	presentaran	este	«parecido	casual».	En	ese	caso,	la	historia	anterior	de	los	días	de
la	 semana	 (que	 se	 remonta	 a	 la	 semana	 de	 seis	 días	 de	 los	 Eldar)	 fue	 una	 evolución	 posterior	 de	 esta	 idea,
sumamente	 ingeniosa	y	 sugestiva.	A	mi	parecer,	 resulta	 notable	 que	 los	 nombres	 élficos	 no	 aparezcan	hasta	 el
texto	D	2	(en	el	que	los	nombres	sindarin	son	llamados	noldorin,	como	es	de	esperar).

Sigue	 ahora	 el	 segundo	 texto	 (con	 algunas	 omisiones,	 que	 están	 indicadas).	 Se	 trata	 de	 un	 manuscrito
elaborado	con	gran	esmero,	titulado	El	Calendario.	Creo	que	fue	escrito	poco	después	de	D	1.

El	Calendario

El	Calendario	 de	 la	Comarca	 difería	 del	 nuestro	 en	 varios	 aspectos.	 El	 año	 parece
haber	 tenido	 la	misma	duración,	pues	aunque	aquellos	 tiempos	parezcan	 lejanos	en
relación	con	los	años	transcurridos	y	la	duración	de	la	vida	de	los	hombres,	no	son	tan
remotos,	 supongo,	 de	 acuerdo	 con	 la	 memoria	 de	 la	 Tierra.	 Los	 Hobbits	 han
registrado	que	no	tenían	«semana»	cuando	eran	todavía	un	pueblo	nómada,	y	aunque
tenían	 «meses»	 gobernados	más	 o	menos	 por	 la	 Luna,	 su	 registro	 de	 las	 fechas	 y
cálculos	 del	 tiempo	 eran	 vagos	 e	 inexactos.	 En	 las	 tierras	 occidentales	 de	 Eriador,
cuando	 habían	 empezado	 a	 asentarse,	 adoptaron	 el	 cómputo	 de	 los	 Dúnedain	 del
Reino	del	Norte,	que,	[155]	en	última	instancia,	era	de	origen	élfico;	pero	los	Hobbits
de	la	Comarca	introdujeron	varias	alteraciones	menores.	Este	calendario,	o	«Cómputo
de	la	Comarca»	como	se	lo	llamó,	fue	adoptado	finalmente	también	en	Bree,	aunque
en	la	Comarca	el	Año	1	era	el	año	de	la	fundación	o	colonización	de	esa	tierra.

Es	a	menudo	difícil	descubrir	en	las	viejas	historias	y	tradiciones	datos	precisos
sobre	 cosas	 que	 la	 gente	 conocía	 perfectamente	 y	 daba	 por	 sobreentendidas	 en	 su
propio	tiempo,	tales	como	los	nombres	de	las	letras,	o	de	los	días	de	la	semana,	o	el
nombre	y	duración	de	los	meses.	He	hecho	cuanto	he	podido,	y	he	consultado	algunas
de	las	obras	sobre	cronología	que	se	conservan.	Como	consecuencia	del	generalizado
interés	en	la	genealogía	y	en	la	historia	antigua	que	mostraron	[añadido:	más	 tarde]

www.lectulandia.com	-	Página	120



los	eruditos,	los	Hobbits	de	la	Comarca	se	interesaron	no	poco	por	las	fechas,	y	hasta
idearon	unos	cuadros	complicados	para	señalar	las	relaciones	de	sus	propios	sistemas
con	 otros.	 No	 soy	 un	 especialista	 en	 estos	 temas	 abstrusos,	 y	 puede	 que	 haya
cometido	muchos	errores;	pero	de	cualquier	modo	la	cronología	de	los	años	cruciales
(1418	y	1419	Cómputo	de	 la	Comarca)	ha	 sido	 trazada	en	el	Libro	Rojo	con	 tanto
cuidado,	que	en	este	punto	no	puede	haber	muchas	dudas	acerca	de	los	días	y	de	los
tiempos.

Parece	 claro	 que	 los	 Eldar	 de	 la	 Tierra	 Media,	 que	 disponían	 de	 más	 tiempo,
como	observó	Samsagaz,	 computaban	 en	períodos	 largos,	 y	 la	 palabra	quenya	yén,
que	a	menudo	se	traduce	como	«año»,	significa	en	realidad	cien	años	de	los	nuestros,
a	veces	llamados	quantum	o	«año	completo».	Ahora	bien,	observaron	—no	sé	cómo
ni	cuándo,	pero	los	Eldar	tienen	muchos	poderes,	y	habían	observado	durante	muchos
siglos—	 que	 el	 siglo	 o	 quantiën	 contenía	 exactamente,	 o	 al	 menos	 lo	 suficiente	 a
efectos	prácticos,	 36.524	días.	Por	 tanto	 lo	dividieron	en	100	coranári[122]	 (vueltas
del	 sol	 o	 años)	 de	 366	 días.	 Esto	 daría	 36.600	 días,	 de	 los	 que	 sobraban	 76;	 y	 no
resolvieron	 la	 inexactitud	 como	 nosotros,	 insertando	 a	 intervalos	 un	 día	 adicional
para	compensar	el	déficit,	 sino	eliminando	unos	pocos	días	en	una	 [156]	 fecha	 fija
para	 reducir	 lo	 que	 sobraba.	 Cada	 cuatro	 años	 hubieran	 acumulado
(aproximadamente)	 tres	 días	 de	 más,	 de	 no	 corregirlo.	 Su	 método	 de	 corrección
puede	parecemos	complicado,	pero	preferían	 los	números	seis	y	doce,	y	sobre	 todo
querían	que	las	cosas	fueran	como	es	debido	al	final	de	su	«año	completo»	o	siglo.

Normalmente	dividían	los	coranar	de	366	días	en	doce	meses,	seis	de	31	días	y
seis	 de	 30.	 Las	 longitudes	 alternaban	 de	 enero[123]	 a	 junio	 31,	 30;	 y	 de	 julio	 a
diciembre	 30,	 31.	 Se	 observará	 que	 sus	 meses	 tenían	 la	 misma	 duración	 que	 los
nuestros,	 a	 excepción	 de	 febrero,	 que	 tenía	 30	 días	 (algo	 habitual	 en	 todos	 los
calendarios	de	la	época),	y	julio,	también	de	30.	Cada	ocho	años	suprimían	los	6	días
sobrantes	reduciendo	todos	los	meses	a	30	días	y	dejando	el	año	en	360	días.	A	estos
años	los	llamaban	«Años	Breves»	o	«Años	de	Sesenta	Semanas».

La	semana	eldarin	tenía	sólo	seis	días,	así	que	los	años	normales	contaban	con	61
semanas,	 y	 uno	 de	 cada	 ocho	 años	 con	 60	 semanas.	 El	 primer	 día	 de	 los	 coranar
coincidía	 siempre	 con	 el	 primer	 día	 de	 la	 semana.	 En	 los	 Años	 Breves	 todos	 los
meses	empezaban	el	primer	día	de	la	semana.

Estos	 ciclos	 de	 ocho	 años	 se	 sucedían	 de	 modo	 regular	 hasta	 el	 año	 96	 del
quantiën	o	 siglo.	 Faltaban	 entonces	 cuatro	 años,	 y	 eran	 necesarios	 1.460	 días	 para
completar	 los	 36.524.	 Cuatro	 años	 de	 365	 días	 habrían	 bastado,	 pero	 no	 habrían
concordado	con	la	semana	élfica	de	seis	días.	Para	completar	el	siglo	con	exactitud
hacían	 lo	siguiente:	al	 final	de	 la	centuria	 tenían	medio	ciclo	de	 tres	años	 largos	de
366	días	(en	total	1.098),	y	un	año	breve	(el	último	del	siglo);	eso	hacía	1.458	días	y
completaba	las	semanas.	Los	dos	días	que	todavía	faltaban[124]	se	añadían	al	principio
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del	quantien;	no	correspondían	a	ningún	día	del	mes,	sólo	tenían	nombre:	Quantarië
Día	 del	 Cumplimiento,	 Día	 de	 Año	 Viejo,	 y	 Vinyarë	 Día	 de	 Año	 Nuevo;	 eran
ocasiones	de	celebración.	Así,	el	año	1	del	siglo	eldarin	tenía	367	días;	los	años	8,	16,
24,	32,	40,	48,	56,	64,	72,	80,	88	y	96	tenían	360	días;	el	año	100	tenía	361;	y	el	resto
tenía	 366.	 En	 consecuencia,	 es	 imposible	 trasladar	 una	 fecha	 eldarin	 a	 nuestro
calendario	sin	que	haya	un	posible	error	de	varios	días,	a	menos	que	se	sepa	en	qué
momento	del	[157]	siglo	eldarin	se	halla	un	año	dado	y	si	ese	siglo	empezó	de	hecho
en	lo	que	nosotros	llamaríamos	1	de	enero.[125]

Los	Dúnedain	cambiaron	estos	cómputos.	Aunque	tenían	una	vida	larga,	seguían
siendo	mortales	 y	 su	 unidad	 de	medida	 natural	 era	 la	 «vuelta	 del	 sol»	 o	 año.	 Por
tanto,	necesitaban	un	sistema	en	el	que	los	meses	tuvieran	la	misma	duración	año	tras
año.	 Además,	 preferían	 el	 número	 siete.	 Sigue	 ahora	 el	 sistema	 empleado	 en
Númenor,	después	de	 la	Caída	en	el	Reino	del	Norte	y	 también	en	Gondor	hasta	el
final	del	linaje	de	los	Reyes;	por	tanto,	se	llama	Cómputo	del	Rey.

El	año	tenía	365	días;	había	12	meses,	normalmente	de	30	días	cada	uno;	pero	los
meses	situados	antes	y	después	de	la	mitad	y	el	final	del	año	tenían	31	(para	nosotros
enero,	 junio,	 julio	 y	 diciembre).	 El	 día	 183	 o	 Día	 de	 Año	Medio	 no	 pertenecía	 a
ningún	mes.	 Cada	 cuatro	 años,	 con	 excepción	 del	 último	 año	 del	 siglo,	 había	 dos
Días	de	Año	Medio.	De	este	 sistema	provenía	el	Cómputo	de	 la	Comarca,	descrito
arriba.

No	obstante,	en	Gondor,	en	el	tiempo	de	los	Senescales,	la	longitud	de	los	meses
se	igualó.	Cada	mes	tenía	30	días,	pero	entre	el	30	de	junio	y	el	primero	de	julio	se
insertaban	 5	 días,	 llamados	 los	 Días	 de	 Verano.	 Estos	 eran	 comúnmente	 jornadas
festivas.	El	día	tercero,	o	medio,	el	183	del	año,	se	denominaba	Día	del	Medio	Año	y
era	día	de	fiesta.	Como	hasta	entonces,	se	lo	doblaba	cada	cuatro	años	(excepto	en	el
año	cien	de	un	siglo).	Esto	se	 llamó	el	Cómputo	del	Senescal,	y	era	común	en	casi
todos	los	países	que	hablaban	la	lengua	común	(excepto	[158]	entre	los	Elfos	que	la
usaban	sólo	en	sus	tratos	con	los	Hombres).

Los	Hobbits	sin	embargo	continuaron	como	hasta	entonces	utilizando	una	forma
modificada	del	Cómputo	del	Rey.	Los	meses	eran	todos	iguales	y	tenían	30	días,	pero
había	 tres	Días	 de	Verano,	 que	 en	 la	Comarca	 se	 llamaban	 los	 Lithe	 o	 los	 días	 de
Lithe,	entre	junio	y	julio;	y	dos	días	de	Yule,	el	último	del	año	viejo	y	el	primero	del
año	nuevo.	Así,	pues,	en	realidad	enero,	junio,	julio	y	diciembre	seguían	teniendo	31
días,	pero	los	días	de	Lithe	y	los	de	Yule	quedaban	excluidos	de	los	meses	(el	1	de
enero	era	el	segundo	día	del	año	y	no	el	primero).	Cada	cuatro	años,	con	excepción
del	último	año	del	siglo,[126]	había	cuatro	días	de	Lithe.	Los	días	de	Lithe	y	de	Yule
eran	 las	 festividades	mayores	y	ocasiones	de	celebración.	El	día	de	Lithe	adicional
que	seguía	al	Día	de	Año	Medio	(y	por	tanto	era	el	184.º	día	de	los	años	largos)	se
llamaba	Sobrelithe	y	se	lo	celebraba	de	una	manera	especial.	En	total,	las	«fiestas	de
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Yule»	duraban	catorce	días	y	abarcaban	la	última	semana	del	año	viejo	y	la	primera
del	nuevo	año	(desde	el	25	de	diciembre	hasta	el	6	de	enero	ambos	incluidos),	pero
los	dos	días	medios	del	período,	Fin	de	Año	o	Día	de	Año	Viejo	y	Día	del	Año	o	Día
de	Año	Nuevo,	eran	los	grandes	días	de	Yule.

Los	Hobbits	introdujeron	una	innovación	pequeña	pero	curiosa,	la	«Reforma	de	la
Comarca»…

El	texto	continúa	sin	cambios	significativos	respecto	al	de	D1	(p.	149),	con	la	misma	referencia	al	texto	F	2	del
Apéndice	sobre	las	lenguas	(véase	nota	114),	y	sin	los	nombres	en	Quenya	de	los	meses	que	se	dan	en	el	Apéndice
D	(Ap.	128).	En	la	lista	de	los	nombres	de	los	meses	hobbits	Yulemath	(junto	con	Harvest(math))	se	incluye	ahora
entre	los	nombres	habituales	en	la	Cuaderna	del	Este	además	de	en	Bree,	y	el	nombre	que	se	le	da	en	la	Comarca
al	 mes	 de	 mayo	 pasa	 a	 ser	 Thrimidge,	 como	 en	 Bree,	 con	 la	 nota	 «antes	 escrito	 Thrimich	 y	 forma	 arcaica
Thrimilch».	 La	 explicación	 del	 nombre	 Winterfilth	 [Crudo	 Invierno],	 se	 ha	 modificado,	 «es	 probable	 que
originalmente	se	refiriera	al	[159]	cumplimiento	o	acabamiento	del	invierno,	o	del	año	que	llevaba	a	la	entrada	del
invierno»;	ignoro	lo	que	significa	esto	exactamente	(véase	nota	117).

Después	de	la	lista	de	los	nombres	de	los	meses	y	las	notas	que	los	acompañan,	el	texto	D	2	continúa:

No	me	he	atrevido	a	utilizar	estos	nombres	extraños	en	la	narrativa,	pero	hay	que
tener	en	cuenta	que	siempre	se	refieren	al	calendario	de	la	Comarca,	incluso	cuando
no	 se	 especifique	 «Cómputo	 de	 la	 Comarca»,	 como	 ocurre	 a	 veces.	 Así,	 de	 los
últimos	meses	 de	 1418	 y	 los	 primeros	 de	 1419	C.	C.	 debe	 saberse	 que	 octubre	 de
1418	tiene	sólo	30	días,	el	1	de	enero	es	el	segundo	día	de	1419	y	febrero	de	1419
tiene	30	días.	En	consecuencia,	el	cumpleaños	de	Bilbo,	el	22	de	septiembre,	cae	99
días	antes	de	fin	de	año	y	no	100,	y	corresponde	a	nuestro	23	de	septiembre;	el	1	de
febrero	coincide	con	nuestro	1	de	febrero,	pero	el	29	y	el	30	con	el	1	y	el	2	de	marzo;
y	 la	 fecha	de	 la	 caída	 de	Baraddur	 y	Sauron,	 el	 25	de	marzo	C.	C.,	 corresponde	 a
nuestro	27	de	marzo.

La	semana	hobbit	derivaba	de	los	Dúnedain,	y	los	nombres	eran	traducciones	de
los	 que	 se	 daban	 a	 los	 días	 en	 el	 antiguo	 Reino	 del	 Norte,	 nombres	 que	 a	 su	 vez
derivaban	de	los	Eldar.	Eran	casi	universales	entre	los	hablantes	de	la	Lengua	Común,
aunque	había	algunas	variantes	locales.

La	 semana	 de	 seis	 días	 de	 los	 Eldar	 tenía	 días	 dedicados	 a,	 o	 se	 llamaban	 de
acuerdo	con,	las	Estrellas,	el	Sol,	la	Luna,	los	Dos	Arboles,[127]	los	Cielos	y	los	Valar
o	Poderes,	en	ese	orden,	y	el	último	día	era	el	principal	de	la	semana.	Los	nombres	en
Quenya	 eran	 Elenya,	 Anarya,	 Isilya,	 Aldarya,	 Menelya,	 Valarya	 (o	 Tárinar).	 Los
nombres	 noldorin	 eran	 [Argiliath	 >]	 Argilion,	 Aranor,	 Arithil	 >	 [Argelaid	 >]
Argaladath,	Arvenel	(-fenel,	-mhenel),	Arvelain	(o	Ardórin).[128]

Los	Dúnedain	retuvieron	las	dedicatorias	y	el	orden,	pero	cambiaron	el	cuarto	día
por	Argalad,	«Día	del	Arbol»,	en	referencia	sólo	al	Árbol	Mayor,	del	que	descendía
el	Árbol	Blanco	que	crecía	en	el	Patio	del	Rey	en	Númenor.	Además,	como	deseaban
tener	un	séptimo	día	y	eran	los	más	grandes	de	los	marinos,	[160]	insertaron	un	«día
del	mar»,	Aroeren	(Quenya	Ëarenya),	después	del	día	de	los	Cielos.
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Los	Hobbits	adoptaron	esta	disposición…

A	partir	de	este	punto	el	texto	sigue	el	de	D	1	(p.	123)	prácticamente	palabra	por	palabra	en	la	descripción	de
los	nombres	de	los	días	de	la	semana	del	calendario	hobbit,	pero	las	formas	de	Sterrendei	y	Hihdei	presentes	en	el
Libro	Rojo	son	Starday	y	Hiday	(o	Highday).	Starday	fue	reemplazado	luego	por	Sterday,	con	la	nota:	«La	forma
Stirday,	que	aparece	en	ocasiones	en	el	Libro	Rojo,	se	debía	al	olvido	del	significado	del	nombre.	Popularmente	se
creía	 que	 Sterday,	 primer	 día	 de	 la	 semana,	 estaba	 relacionado	 con	 “stirring”	 [despertar],	 después	 de	 las
festividades	del	Highday.»

D	2	prosigue	entonces:

He	traducido	los	nombres	por	los	nuestros,	y	a	la	hora	de	decidir	las	equivalencias
con	los	nombres	modernos	no	he	tenido	en	cuenta	el	orden	hobbit	(que	empieza	por
Sterday),	sino	los	significados.	Así,	puesto	que	Sunday	y	Munday	son	casi	idénticos
que	nuestros	Sunday	y	Monday,	domingo	y	lunes,	y	tienen	las	mismas	«dedicatorias»
en	el	mismo	orden,	los	he	equiparado	y	he	dado	el	resto	en	el	orden	que	tienen	en	la
Comarca:	así,	los	días	hobbits	1,	2,	3,	4,	5,	6,	y	7	se	han	traducido	por	nuestros	7,	1,
2,	3,	4,	5	y	6.	Ha	de	tenerse	en	cuenta,	sin	embargo,	que	la	relación	de	los	nombres	de
los	 días	 de	 la	 semana	 es	 distinta:	 el	 sábado,	 por	 ejemplo,	 equivale	 a	 nuestro	 lunes
según	las	costumbres	hobbits,	mientras	que	lo	más	parecido	a	nuestro	domingo	en	la
Comarca	será	el	viernes.

El	 Sobrelithe	 o	 día	 adicional	 no	 atañe	 al	 Libro	 Rojo,	 pues	 no	 tuvo	 lugar	 en
ninguno	 de	 los	 años	 importantes	 para	 la	 historia	 del	 Gran	 Anillo.	 Se	 dio	 el	 año
anterior	 a	 la	 partida	 de	 Bilbo	 a	 la	 Montaña	 Solitaria,	 es	 decir,	 en	 1430;	 se	 había
saltado	en	1400,[129]	el	año	anterior	a	la	Fiesta	de	Despedida	(1401),	y	por	tanto	no
hubo	ninguno	de	1396	a	1404.	Los	únicos	años	relacionados	con	[161]	el	Libro	Rojo
en	 que	 hubo	 Sobrelithe	 fueron	 1420,	 la	 famosa	 cosecha,	 y	 1436.	 Sin	 duda	 la
celebración	de	Sobrelithe	en	1420	fue	tan	maravillosa	como	todo	lo	demás	en	ese	año
maravilloso,	 pero	 Maese	 Samsagaz	 no	 la	 menciona	 especialmente.	 Tenía	 muchas
otras	cosas	en	que	pensar,	y	en	su	breve	relato	no	da	muchos	detalles.	El	libro	termina
antes	de	los	Lithe	de	1436.

Suponiendo	que	D	2	corresponde	aproximadamente	a	la	misma	época	que	D	1,	como	creo	que	es	el	caso,	mi
padre	no	tardó	en	sentirse	descontento	con	su	primer	 texto	sobre	 los	antecedentes	del	calendario	hobbit	 (que	se
conservó	prácticamente	sin	cambios	de	principio	a	fin).	En	el	calendario	eldarin	introdujo	ahora	las	palabras	yén	y
quantum,	 ambas	 referidas	 a	 cien	 años	de	 los	 nuestros	 (coranári	 «vueltas	 del	 sol»),	 pero	mantuvo	 la	 estructura
esencial	descrita	en	D	1	de	366	días	por	año,	divididos	en	seis	meses	que	alternaban	entre	30	y	31	días,	con	una
reducción	de	todos	los	meses	a	30	días	cada	ocho	años	en	los	llamados	«Años	Breves».	Por	otro	lado,	modificó	el
tratamiento	eldarin	de	los	últimos	cuatro	años	del	siglo:	mientras	que	en	D	1	(p.	148)	se	suprimía	un	día	al	final	de
cada	siglo,	en	D	2	se	añaden	dos,	uno	al	principio	y	otro	al	final	del	siglo	(véase	nota	124).

El	calendario	númenóreano	sufrió	cambios	más	radicales.	En	D1	había	12	meses	de	30	días	cada	uno	en	un
año	de	365	días,	con	un	período	de	5	días	(que	no	correspondían	a	ningún	mes)	 llamado	«los	Días	de	Verano»
entre	el	30	de	junio	y	el	1	de	julio,	cuyo	tercer	día	se	llamaba	«Día	de	Año	Medio».	Cada	cuatro	años	había	un	año
con	seis	«Días	de	Verano»	que	incluía	dos	«Días	de	Año	Medio».	De	este	calendario	derivaba	el	de	los	Hobbits,
en	 el	 que	 los	 5	 días	 «extras»	 se	 dividen	 en	3	 «Días	 de	Verano»	 («días	 de	Lithe»)	 y	 2	 «días	 de	Yule»	y	 el	 día
adicional	se	llama	«Sobrelithe».

Por	otro	lado,	en	D	2	el	calendario	númenóreano	tenía	8	meses	de	30	días	y	4	meses	de	31	(enero,	junio,	julio
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y	diciembre),	con	lo	que	sólo	hacía	falta	un	día	«extra»,	el	Día	de	Año	Medio,	que	no	pertenecía	a	ningún	mes
(como	en	D	1)	y	 se	doblaba	 cada	 cuatro	 años.	Se	 llamaba	«Cómputo	del	Rey».	Curiosamente,	 a	 pesar	 de	 esta
modificación	del	calendario	númenóreano,	el	calendario	hobbit	(que	no	ha	sufrido	ningún	cambio	respecto	a	D	1)
todavía	 proviene	 de	 él.	Mi	 padre	 explicó	 (p.	 158)	 que	 «en	 realidad»	 conservaron	 los	 cuatro	meses	 de	 31	 días
gracias	a	los	dos	días	de	Yule	(enero	y	diciembre)	y	los	dos	días	de	Lithe	(junio	y	julio,	uno	antes	del	Día	de	Año
Medio	y	otro	después),	aunque	en	el	calendario	hobbit	no	se	incluían	en	ningún	mes.

Otra	innovación	de	D	2	radica	en	la	revisión	posterior	del	calendario	[162]	de	Gondor,	«en	el	tiempo	de	los
Senescales»,	cuando	todos	los	meses	se	redujeron	a	30	días	insertando	5	«Días	de	Verano».	Recibió	e]	nombre	de
«Cómputo	del	Senescal»	y	fue	adoptado	ampliamente,	pero	no	por	los	Hobbits.	Evidentemente,	el	«Cómputo	del
Senescal»	constituye	una	reversión	al	calendario	númenóreano	original	de	D	1,	del	que	proviene	el	de	los	Hobbits.

En	 el	 Apéndice	 D	 se	 mantuvo	 la	 naturaleza	 conservadora	 del	 calendario	 hobbit,	 que	 era	 una	 variante	 del
Cómputo	 del	 Rey	 y	 no	 del	 Cómputo	 del	 Senescal	 reformado,	 pero	 estos	 volvieron	 a	 modificarse.	 Es	 posible
comprender	las	relaciones	precisas	a	partir	de	los	textos,	pero	intentaré	aquí	resumir	las	diferencias	esenciales.

D	1 Númenóreano:	todos	los	meses	tienen	30	días	y	hay	5	«Días	de	Verano»	fuera	de	los	meses.	El	calendario
hobbit	proviene	de	este,	con	2	días	de	Yule	y	3	de	Lithe	fuera	de	los	meses.

D	2 Cómputo	númenóreano	«del	Rey»:	hay	4	meses	de	31	días	y	un	Día	de	Año	Medio	fuera	de	los	meses.	El
calendario	hobbit	proviene	de	este.

Cómputo	númenóreano	«del	Senescal»:	todos	los	meses	tienen	30	días	y	hay	5	«Días	de	Verano»	fuera	de	los	meses.
No	fue	adoptado	por	los	Hobbits.

Apéndice	D	Cómputo	númenóreano	«de	los	Reyes»:	hay	2	meses	de	31	días	y	3	días	fuera	de	los	meses	(yestarë,
loëndë	 y	mettarë,	 al	 principio,	 la	 mitad	 y	 el	 final	 de	 año).	 El	 calendario	 hobbit	 (como	 en	 D1	 y	 D	 2)
proviene	de	este.

Cómputo	númenóreano	«de	 los	Senescales»:	 introducido	por	Mardil:	 todos	 los	meses	 tienen	30	días	y	 se	añaden	2
días	fuera	de	los	meses	(tuilérë	y	yáviérë,	al	final	de	marzo	y	septiembre).	No	fue	adoptado	por	los	Hobbits.

En	D	2	no	hay	referencia	a	la	introducción	de	un	nuevo	calendario	el	3019	de	la	Tercera	Edad	(C.	C.	1419),	el
año	de	la	caída	de	Barad-dûr	y	la	coronación	del	Rey	Elessar,	que	empezaba	el	25	de	marzo	(Ap.	130);	pero	en	D
1	se	menciona	(p.	149,	nota	a	pie	de	página)	un	nuevo	cómputo,	en	el	que,	no	obstante,	el	año	empezaba	en	otoño;
«Los	Hobbits	asentados	comenzaban	el	año	después	de	Harvest,	la	cosecha,	aproximadamente	el	1	de	octubre…
En	Gondor,	tras	la	caída	de	Baraddur,	empezó	una	nueva	era	y	tomaron	ese	día	como	el	primero	del	primer	año».

En	esta	época	mi	padre	escribió	dos	 textos	acerca	del	 tema	del	nuevo	cómputo,	 con	una	estructura	distinta
pero	idénticos	en	contenido:	doy	la	segunda	versión,	que	es	algo	más	clara.	[163]

Nueva	Era

Calendario	de	Gondor	de	la	Cuarta	Edad.	Después	de	la	caída	de	Sauron	y	el	retorno
del	Rey,	en	Gondor	se	inventó	un	nuevo	calendario	que	se	adoptó	en	todo	el	reino	y
en	las	tierras	occidentales.	Empezaba	el	día	de	la	caída	de	Barad-dûr,	que	tuvo	lugar
el	 año	 3019	 de	 la	 Tercera	 Edad	 (1419	 del	 Cómputo	 de	 la	 Comarca),	 el	 día	 25	 de
marzo	 de	 acuerdo	 con	 el	 Cómputo	 de	 la	 Comarca,	 el	 cómputo	 del	 Rey	 y	 los
calendarios	 élficos	 (el	 27	 de	marzo	 de	 nuestro	 calendario,	 y	 el	 26	 de	marzo	 en	 el
cómputo	del	Senescal).[130]

En	honor	a	los	Medianos	(Hobbits),	el	domingo	(el	día	de	la	semana	en	que	cayó
el	25	de	marzo)	se	tomó	como	primer	día	del	primer	año	de	la	Nueva	Era,	y	de	este
modo	 se	 convirtió	 también	 en	 el	 primer	 día	 de	 la	 semana.	 Además,	 se	 adoptó	 la
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«Reforma	 de	 la	 Comarca»,	 según	 la	 cual	 el	 Día	 de	 Año	 Medio	 no	 pertenecía	 a
ninguna	 semana	 y	 los	 días	 de	 la	 semana	 no	 cambiaban	 en	 relación	 a	 las	 fechas,	 y
todos	los	años	empezaban	en	domingo	(Anarya)	y	terminaban	en	sábado	(Elenya).

El	calendario	de	los	meses	y	las	estaciones	también	se	reformó	por	completo.	El
año	 empezaba	 ahora	 con	 la	 primavera	 (el	 25	 de	 marzo	 del	 viejo	 estilo).	 Estaba
dividido	en	cinco	estaciones:	dos	largas	(de	tres	meses)	y	tres	cortas	(de	dos	meses):
primavera	(abril	y	mayo);	verano	(junio,	julio	y	agosto);	otoño	o	cosecha	(septiembre
y	octubre);	invierno	(noviembre,	diciembre	y	enero);	despertar	(febrero	y	marzo).[131]

Todos	los	meses	tenían	30	días.	Así,	había	5	días	(6	en	los	años	adicionales)	fuera
de	los	meses.	Eran	2	«días	de	primavera»	antes	del	1	de	abril,	con	los	que	empezaba
el	año	nuevo,	y	que	eran	festivos.[132]	El	«Día	de	Año	Medio»	caía	entre	septiembre	y
octubre	y	se	convirtió	en	una	celebración	de	 la	cosecha.	En	 los	años	adicionales	se
doblaba.	El	año	terminaba	con	2	«días	de	despertar»	después	del	30	de	marzo:	eran
días	de	preparación	del	Año	Nuevo	y	de	conmemoración	de	los	muertos	y	los	caídos.
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En	 los	 documentos	 oficiales	 las	 fechas	 solían	 darse	 por	 estaciones,	 pero	 los
antiguos	meses	 (en	 Lengua	Común,	Noldorin	 o	Quenya)	 se	 conservaron	 en	 el	 uso
popular,	 aunque	 su	 incidencia	 se	 había	modificado:	 empezaban	 y	 terminaban	 antes
que	en	los	viejos	calendarios.

En	el	reverso	de	la	página	donde	aparece	la	primera	de	estas	descripciones	sobre	el	calendario	de	la	Nueva	Era
hay	un	cuadro	realizado	al	mismo	tiempo;	fue	tachado	y	reemplazado	por	otro,	idéntico	en	todo	lo	esencial,	que	es
el	 que	 he	 copiado	 yo	 (p.	 164).	En	 el	 cuadro,	 la	 primera	 columna	de	 cifras	 se	 refiere	 a	 las	 fechas	 propiamente
dichas	(con	los	cinco	días	que	no	pertenecen	a	ningún	mes	numerados	1	y	1,	2);	así,	las	cinco	cifras	dadas	en	Tuilë
(primavera),	1,	2,	1,	1	y	30,	se	refieren	respectivamente	a	los	dos	Tuilëar	(Días	de	Primavera),	1	(Entarë)	y	2;	al
primer	día	de	Víressë	(1	de	abril);	al	primer	día	de	Lótessë	(1	de	mayo);	y	al	último	día	de	Lótessë	(30	de	mayo).
La	segunda	columna	de	cifras	es	el	total	acumulativo	de	días	de	cada	estación	correspondientes	a	los	de	la	primera
columna:	así,	el	1	de	Lótessë	es	el	día	33.º	del	año	(2	Tuilëar,	30	días	de	Víressë,	1	de	Lótessë	=	33).

En	 el	Apéndice	D	 esta	 estructura	 tan	 equilibrada	 y	 elegante	 había	 sido	 abandonada	 y	 reemplazada	 por	 un
sistema	distinto,	descrito	de	una	forma	un	tanto	oscura.	Sin	embargo,	parece	más	que	probable	que	fuera	aquí,	en
esta	original	descripción	del	calendario	de	la	Nueva	Era,	donde	se	introdujeron	por	primera	vez	los	nombres	de	los
meses	en	Quenya.	Se	observará	que	los	nombres	dados	en	el	Apéndice	D	están	todos	presentes,	con	excepción	del
de	febrero,	Néminë,	que	aquí	es	Nendessë,	por	otro	lado,	el	primer	día	del	año	es	Entarë	(en	la	primera	versión	del
cuadro	 está	 escrito	Entalë,	 pero	 luego	 se	modificó)	 en	 lugar	 del	 posterior	Yestarë,	 y	 el	 Día	 de	Año	Medio	 es
Arendiën	 en	 lugar	 del	 posterior	 Loëndë.	 Los	 nombres	 modificados	 se	 escribieron	 en	 el	 cuadro	 después,
probablemente	mucho	más	tarde.

En	el	reverso	del	segundo	cuadro	hay	escrito	lo	siguiente,	sin	duda	como	continuación	de	la	tabla.

Nombres	alternativos.[133]

Otoño:	Endien	(Año	Medio)
Abril:	Ertuilë Octubre:	Lasselanta	(Nóquellë)
Mayo:	Nótuilë Noviembre:	Errívë
Junio:	Ellairë Diciembre:	Norrívë
Julio:	Nótairë Enero:	Meterrívë
Agosto:	Metelairë Febrero:	Ercoirë
Septiembre:	Erquellë Marzo:	Nócoirë	[166]

Los	nombres	de	los	meses	y	las	estaciones	correspondientes	en	Noldorin	eran:
Primavera:	Ethuil:	abril	Gwirith.	Mayo	Lothron.
Verano:	Loer:	junio	Nórui.	Julio	Cerfeth.	Agosto	Úrui.
Otoño:	Firith:	septiembre	Ifonneth.	Octubre	Narbeleth.
Invierno:	Rhíw:	noviembre	Hithui.	Diciembre	Girithron.	Enero	Nerwinien.
Despertar:	Echuir:	febrero	Nenneth.	Marzo	Gwaeron.
Variantes	ocasionales:	Otoño:	[Dant,	Dantilais	>]	Dannas,	Lasbelin.	Junio:	Ebloer.	Julio:

Cadloer.	Diciembre:	Ephriw.	Enero:	Cathriw.

El	antiguo	principio	de	año	correspondía	al	8	de	enero	de	la	N[ueva]	E[ra],	día	68.º
del	invierno,	y	día	281.º	del	año.
El	antiguo	Año	Medio	correspondía	al	6	de	julio	N.	E.,	día	36.º	del	verano	y	día	98.º
del	año.
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El	antiguo	 fin	 de	año	 correspondía	 al	 7	de	 enero	N.	E.,	 día	67.º	 del	 invierno	y	día
280.º	del	año.
Los	días	de	Lithe	de	la	Comarca	=	5,	6	y	7	de	julio	N.	E.
Los	antiguos	Días	de	Verano	de	Gondor	=	4-8	de	julio	N.	E.	ambos	incluidos.

Aquí	es	donde	aparecen	por	primera	vez	los	nombres	noldorin	(sindarin),	que	coinciden	con	los	dados	en	el
Apéndice	D	con	dos	excepciones:	Nerwinien	en	lugar	de	Narwain	(enero)	y	Nenneth	en	lugar	de	Nínui	(febrero).
Narwain	 y	 Ninui	 se	 escribieron	 en	 el	 texto	 mucho	 más	 tarde,	 junto	 con	 los	 siguientes	 cambios:	Metelairë,
Meterrívë	 >	 Mettelairë,	 Metterrívë,	 Cerfeth	 >	Cerveth;	 Ifonneth	 >	 Ivanneth;	 Loer	 >	 Laer,	 Ebloer	 >	 Eblaer,
Cadloer	>	Cadlaer.

Junto	con	muchos	otros	cuadros	de	calendarios	comparativos,	algunos	de	ellos	elaborados	con	esmero,	esto	es
todo	el	material	sobre	calendarios	que	he	podido	situar	en	la	fase	preliminar	del	trabajo	de	mi	padre	en	el	tema.
Resulta	 notable	 que	 (entre	 abundantes	 notas	 muy	 toscas	 y	 difíciles)	 no	 haya	 más	 textos	 hasta	 la	 copia
mecanografiada	(que	también	es	tosca	y	presenta	un	gran	número	de	correcciones)	a	partir	de	la	cual	se	publicó	el
texto	del	Apéndice	D.	 [134]	Es	muy	poco	probable	que	 se	haya	perdido	algún	 texto	 intermedio,	y	me	 inclino	a
pensar	que,	cuando	la	necesidad	de	entregar	el	texto	a	los	editores	empezó	a	ser	acuciante,	mi	padre	todavía	estaba
desarrollando	y	refinando	la	teoría	sobre	los	calendarios.	A	mi	parecer,	de	la	versión	[167]	final	del	Apéndice	D	se
puede	afirmar	con	más	razón	todavía	lo	que	dije	del	Apéndice	F,	que	«si	las	circunstancias	hubieran	sido	otras,	la
forma	de	este	apéndice	habría	sido	muy	diferente»	(p.	107).[135]
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V
LA	HISTORIA	DE	LA	AKALLABÊTH

[170]
La	 evolución	 del	 Apéndice	 B,	 La	 Cuenta	 de	 los	 Años,	 está	 relacionada,	 como	 es
natural,	 con	 la	del	Apéndice	A,	que	en	 la	versión	publicada	 se	 titula	Anales	 de	 los
Reyes	y	los	Gobernantes.	Sin	embargo,	más	sorprendente	resulta	que	la	Cuenta	de	los
Años	de	la	Segunda	Edad	guarde	una	estrecha	relación	con	el	desarrollo	de	la	historia
de	 Númenor	 y	 de	 la	 Akallabêth.	 Al	 exponer	 las	 primeras	 versiones	 de	 estos
Apéndices	 he	 hallado,	 después	 de	 varias	 pruebas	 y	 equivocaciones,	 que	 el	 mejor
procedimiento	es	dividir	la	Cuenta	de	los	Años	en	dos	partes,	la	Segunda	y	la	Tercera
Edad,	 y	 tratarlas	 por	 separado;	 también	 he	 deducido	 que	 lo	 más	 conveniente	 es
introducir	en	este	punto	una	descripción	de	 la	Akallabêth,	 seguida	por	 la	Cuenta	de
los	Años	de	la	Segunda	Edad	en	el	Capítulo	VI.

En	 la	Historia	 de	 la	 Tierra	Media	 no	 he	 dado	 indicación	 alguna	 de	 cómo	 esta
obra,	una	narración	fundamental	de	 la	Segunda	Edad,	se	desarrolló	hasta	 la	versión
dada	 en	El	 Silmarillion	 publicado,	 o	 cuándo	 cobró	 existencia	 por	 primera	 vez.	 La
primera	 fase	de	 la	 historia	 de	 la	 leyenda,	 estrechamente	 relacionada	 con	 la	 historia
abandonada	de	El	Camino	Perdido,	se	estudió	en	el	volumen	del	mismo	título,	donde
se	publicaron	los	dos	primeros	textos	de	La	Caída	de	Númenor	(V.	20	ss.),	que	llamé
CN	 I	 y	CN	 II.	 En	 el	 volumen	 titulado	La	Caída	 de	Númenor	 (VI.	 215	 ss.)	 di	 una
tercera	versión,	CN	III,	que	atribuí	a	las	primeras	etapas	de	la	escritura	de	El	Señor	de
los	 Anillos.	 Los	 exhaustivos	 cambios	 que	 sufrió	 la	 leyenda	 en	 la	 obra	 llamada	El
Hundimiento	 de	 Anadûnê,	 que	 guarda	 una	 estrecha	 relación	 con	 Los	 papeles	 del
Notion	Club,	y	la	aparición	de	la	lengua	adûnaica,	se	estudiaron	en	el	libro	La	Caída
&	 Númenor,	 en	 el	 que	 los	 atribuí	 a	 la	 primera	 mitad	 de	 1946	 (VI.	 11-12,	 280);
posteriormente,	esta	fecha	fue	confirmada	por	la	observación	de	John	Rateliff	de	que
W.	H.	Lewis	apuntó	en	su	diario	que	mi	padre	leyó	la	obra	a	los	Inklings	en	agosto	de
1946	(Prólogo	de	El	Anillo	de	Morgoth,	VII.	9-10).	[171]

En	 mi	 comentario	 sobre	 El	 Hundimiento	 de	 Anadûnê	 indiqué	 y	 describí	 en
numerosas	ocasiones	su	relación	con	la	Akallabêth,	pero	para	el	texto	de	esta	última
sólo	empleé	la	versión	definitiva,	tal	como	se	publicó	en	El	Silmarillion,	pp.	349	ss.
Puesto	que	la	composición	de	la	Akallabêth	es	evidentemente	posterior	a	la	escritura
de	El	Señor	de	los	Anillos,	pospuse	el	comentario	de	su	historia,	pero	no	hallé	sitio
para	él	en	los	larguísimos	libros	de	El	Anillo	de	Morgoth	y	La	Guerra	de	las	Joyas.

No	obstante,	 en	La	Caída	de	Númenor	 cometí	una	 terrible	 equivocación	con	el
tema	de	la	Akallabêth	que	debe	ser	remediada.	Al	comentar	(VI.	2.99)	la	nota	de	mi
padre	sobre	El	Hundimiento	de	Anadûnê,	donde	la	atribuía	a	la	«tradición	humana»,
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afirmé:

La	letra	y	el	empleo	de	un	bolígrafo	indican	una	fecha	relativamente	tardía,	y	si
no	 hubiera	 otras	 evidencias	 pensaría	 que	 data	 de	 algún	 momento	 de	 los	 años
sesenta.	Pero	lo	cierto	es	que	lo	que	parece	haber	sido	la	fase	final	del	trabajo	de
mi	padre	en	Númenor	(Una	descripción	de	Númenor,	Aldarion	y	Erendis)	data	de
mediados	de	 los	sesenta	 (Cuentos	Inconclusos	pp.	16-18);[136]	y	es	muy	posible
que	la	Akallabêth	corresponda	a	la	misma	época.

Esta	última	observación	es	evidentemente	absurda.	La	gran	extensión	de	la	línea	de
los	 reyes	 númenóreanos,	 que	 se	 introdujo	 en	 el	 transcurso	 de	 la	 evolución	 de	 la
Akallabêth,	 estaba	presente	en	el	Apéndice	A	 (y	basta	un	vistazo	a	 los	 textos	de	 la
obra	 para	 saber,	 basándose	 simplemente	 en	 su	 apariencia,	 que	 es	 imposible	 que
corresponda	a	una	fecha	tan	tardía).	No	sé	cómo	pude	escribir	eso,	ni	cómo	escapó	a
todas	las	comprobaciones	y	revisiones	posteriores.	Tal	vez	quise	decir	que	la	nota	de
mi	padre	sobre	El	Hundimiento	de	Anadûnê	 podía	provenir	del	mismo	período	que
Aldarion	y	Erendis.

No	 obstante,	 cuando	 escribí	 La	 Caída	 de	 Númenor	 no	 sabía	 a	 qué	 época
correspondía	 la	versión	original	de	 la	Akallabêth,	y	di	por	 supuesto	sin	estudiar	 los
textos	suficientemente	que	era	posterior	a	lo	que	ha	resultado	ser.

La	historia	textual	es	relativamente	breve	y	simple.	El	primer	texto,	que	llamaré
A,	 es	 un	 manuscrito	 claro	 de	 23	 páginas;	 gran	 parte	 del	 texto	 se	 ha	 conservado
también	 en	 páginas	 que	 se	 desecharon	 y	 se	 volvieron	 a	 escribir,	 pero	 en	 las
reescrituras	 no	 se	 introdujo	 casi	 ningún	 detalle	 significativo,	 y	 no	 es	 necesario	 dar
letras	diferentes	a	las	dos	capas	de	este	manuscrito.

Luego	mi	padre	corrigió	A,	de	un	modo	bastante	exhaustivo	en	la	primera	parte	y
superficial	 en	 la	 historia	 de	 la	 Caída,	 y	 realizó	 un	 [172]	 segundo	 texto,	 una	 copia
mecanografiada	 que	 llamaré	 B.	 En	 él	 siguió	 el	 manuscrito	 corregido	 con	 una
fidelidad	poco	característica,	 introduciendo	 sólo	unos	pocos	 cambios	 al	 escribir.	Es
imposible	de	demostrar,	pero	me	parece	prácticamente	fuera	de	duda	que	la	serie	A,
A	 corregido,	 B,	 corresponde	 a	 la	 misma	 época;	 por	 lo	 general,	 no	 es	 necesario
distinguir	 las	distintas	 etapas	de	 esta	«primera	 fase»,	que	puede	mencionarse	 como
AB.

Al	 cabo	 de	 un	 intervalo	 considerable,	 a	 mi	 parecer,	 regresó	 al	 texto
mecanografiado	B	y	lo	corrigió.	Dejó	gran	parte	del	texto	inalterado,	pero	introdujo
una	vasta	ampliación	en	la	historia	númenóreana	básicamente	mediante	la	 inserción
de	 un	 largo	 texto	 adicional	 en	 el	manuscrito,	 pero	 también	 con	 transposiciones	 de
texto,	cambios	en	los	nombres	y	reescrituras	de	algunos	pasajes.

El	 tercer	 y	 definitivo	 texto	 (C)	 fue	 una	 copia	 mecanografiada	 amanuense	 (en
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copia	 a	 limpio	 y	 carbón)	 que	 se	 basó	 en	B	 después	 de	 la	 realización	 de	 todos	 los
cambios.	En	mi	opinión,	es	muy	probable	que	date	de	la	misma	época	(¿1958?)	que
los	textos	mecanografiado	de	los	Anales	de	Aman,	los	Anales	Grises	y	el	texto	QP	2
del	 Quenta	 Silmarillion	 (véanse	 VII.	 343-344,	 VIII.	 19).	 En	 este	 texto
mecanografiado	mi	padre	hizo	sólo	unas	cuantas	correcciones,	bastante	descuidadas.

Las	 modificaciones	 (incluyendo	 el	 largo	 texto	 insertado)	 realizadas	 en	 B
constituyen	una	«segunda	fase»	y	la	versión	final	de	la	Akallabêth	(a	excepción	de	las
pocas	correcciones	realizadas	en	C	que	acabo	de	mencionar).	Por	tanto,	existen	sólo
dos	 textos	 originales,	 el	 manuscrito	 Ay	 el	 texto	 mecanografiado	 B,	 pero	 las
correcciones	 y	 ampliaciones	 que	 sufrió	 B	 representan	 una	 «capa»	 distinta	 de	 la
historia	de	la	obra.	Para	que	quede	claro,	llamaré	al	texto	mecanografiado	B	y	al	texto
posteriormente	modificado	B	2.

Aunque	 hay	 varios	 detalles	 particulares	 del	 desarrollo	 de	 la	 Akallabêth	 que
presentan	 un	 especial	 interés,	 gran	 parte	 del	 texto	 nunca	 sufrió	 cambios
significativos;	 como	 observé	 en	 VI.	 265,	 unas	 tres	 quintas	 partes	 de	 las	 palabras
exactas	del	segundo	texto	de	El	Hundimiento	de	Anadûnê	 (que	se	publicó	entero	en
ese	libro)	sobrevivieron	en	la	Akallabêth.	Además,	la	versión	final	de	la	Akallabêth,
si	bien	con	algunos	cambios	editoriales,	está	disponible	en	El	Silmarillion.	Por	tanto,
para	 evitar	 dar	 gran	 cantidad	 de	 texto	 repetido,	 utilizo	 el	 de	 El	 Silmarillion,	 que
llamaré	AS	 («la	Akallabêth	 de	El	 Silmarillion»),	 y	 trabajaré	 a	 partir	 de	 él	 y	 hacia
atrás,	por	así	decirlo,	en	lugar	de	a	partir	de	A	y	hacia	delante.	Por	tanto,	he	numerado
todos	 los	 párrafos	 de	 AS	 y	 haré	 referencia	 a	 ellos	 mediante	 estos	 números	 y	 las
palabras	iniciales	para	facilitar	su	identificación.

El	texto	de	El	Silmarillion	es	el	de	B	2,	naturalmente,	con	las	[173]	correcciones
realizadas	 en	 C;	 sin	 embargo,	 como	 he	 dicho	 antes,	 se	 realzaron	 varios	 cambios
editoriales.	Las	razones	de	estos	cambios	son	varias,	pero	en	su	mayor	parte	 tienen
como	 objetivo	 (perseguido	 con	 excesivo	 ahínco,	me	 parece	 ahora)	 la	 coherencia	 y
concordancia	con	Otros	escritos.	Cuando	no	son	triviales,	los	cambios	se	observan	en
el	texto	que	sigue.

No	 entraré	 aquí	 en	 las	 relaciones	 de	 la	 Akallabêth	 con	 sus	 fuentes	 (El
Hundimiento	 de	 Anadûnê,	 y	 en	 menor	 grado	 la	 tercera	 versión	 de	 La	 Caída	 de
Númenor,	CN	 III),	 puesto	que	 se	 describen	por	 entero	 en	 el	 volumen	La	Caída	 de
Númenor,	donde	también	se	comentan	extensamente	los	cambios	más	importantes.

El	título	original	del	manuscrito	A	era	La	Caída	de	Númenor,	pero	se	corrigió	por
El	 Hundimiento	 de	 Númenor,	 ninguno	 de	 los	 textos	 se	 titula	 Akallabêth,	 pero	 mi
padre	mencionaba	la	obra	con	ese	nombre	(cf.	p.	297).

§§1-2 El	 inicio	original	de	A	era	una	simple	copia	del	 inicio	de	CN	III	 (VI.	216-

www.lectulandia.com	-	Página	133



218):	«En	la	Gran	Batalla,	cuando	Fionwë	hijo	de	Manwë	derrotó	a	Morgoth»,
etc.;	 pero	esto	 fue	desechado	enseguida,	 aunque	aparece	 en	 forma	 revisada	en
AS	 §3,	 y	 sustituido	 por	 un	 nuevo	 comienzo	 que	 coincide,	 a	 excepción	 de
algunos	cambios	editoriales,	con	el	de	AS	(§§1-2).	El	verdadero	texto	empieza:
«Dicen	los	Eldar,	Ælfwine,	que	los	Hombres	vinieron	al	mundo	en	el	tiempo	de
la	Sombra	de	Morgoth…»,	y	en	AS	eliminé	la	interpelación	a	Ælfwine.[137]	La
Akallabêth	 fue	 concebida	 como	 una	 historia	 que	 Pengoloð	 el	 Sabio	 (es	 de
suponer,	aunque	no	se	menciona)	contó	en	Tol	Eressëa	a	Ælfwine	de	Inglaterra,
y	 eso	vuelve	a	 estar	 explícito	 (en	el	original)	 en	el	 final;	no	 se	 realizó	ningún
cambio	en	este	aspecto	en	la	«segunda	fase»	B	2,	ni	en	el	texto	final	amanuensis
C.	[138]

En	§1	también	cambié	la	oración	«y	los	Noldor	los	llamaron	Edain»	por	«Se
los	llamó	Edain	en	la	lengua	Sindarin»;	sobre	este	cambio	véase	en	§9	abajo.

En	 §2,	 el	 barco	 de	 Eärendil	 se	 llamaba	Vingilot	 en	AB,	 pero	 en	 B	 2	 este
nombre	 se	 sustituyó	por	Eälótë,	 que	 no	 aparece	 en	 ninguna	 otra	 parte;	 en	AS
volví	 a	 poner	 Vingilot,	 El	 nombre	 Rothinzil	 proviene	 de	 El	 Hundimiento	 de
Anadûnê.[139]

§3 En	la	Gran	Batalla…	El	inicio	de	este	párrafo	decía	en	AB:

En	la	Gran	Batalla,	cuando	por	fin	Fionwë	hijo	de	Manwë	derrotó	a	Morgoth
y	 Thangorodrim	 fue	 derribada,	 los	 Edain	 lucharon	 al	 lado	 de	 los	 Valar,
mientras	que	otras	tribus	de	Hombres	lucharon	al	lado	de	Morgoth.	[174]

Esto	se	cambió	en	B	2	para	que	leyera:

En	 la	 Gran	 Batalla,	 cuando	 por	 fin	 Eönwë	 heraldo	 de	 Manwë	 derrotó	 a
Morgoth	y	Thangorodrim	fue	derribada,	sólo	los	Edain	de	entre	las	tribus	de
los	 Hombres	 lucharon	 al	 lado	 de	 los	 Valar,	 mientras	 que	 muchas	 otras
lucharon	al	lado	de	Morgoth.

En	AS	se	eliminó	la	referencia	a	Eönwë;	de	igual	modo,	en	un	punto	posterior
del	párrafo	«sin	atender	a	las	convocatorias	de	[Fionwë	>]	Eönwë,	ni	tampoco	a
las	de	Morgoth»	fue	sustituido	por	«sin	atender	a	las	convocatorias	de	los	Valar,
ni	tampoco	a	las	de	Morgoth».	La	razón	de	este	cambio	radica	en	el	tratamiento
del	 último	 capítulo	 del	 Quenta	 Silmarillion	 en	 la	 obra	 publicada.	 La	 única
narración	de	la	Gran	Batalla	al	final	de	la	Primera	Edad	(V.	375	ss.)	corresponde
a	 una	 época	 en	 que	 los	Hijos	 de	 los	Valar	 eran	 una	 concepción	 importante,	 y
Fionwë	hijo	de	Manwë	fue	el	comandante	y	la	principal	autoridad	en	la	guerra
final	 contri	Morgoth	 y	 su	 derrota;	 sin	 embargo,	 el	 abandono	 de	 esa	 idea	 y	 el
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cambio	 de	 «condición»	 de	 Fionwë	 /	 Eönwë	 al	 de	 heraldo	 de	Manwë	 llevan	 a
dudar	si,	de	haber	escrito	mi	padre	una	nueva	narración	de	la	historia	del	final	de
los	Días	Antiguos	(véase	VIII.	289-293),	Eönwë	hubiera	seguido	 teniendo	una
parte	 tan	 poderosa	 y	 elemental.	 En	 consecuencia,	 se	 emplearon	 omisiones	 y
frases	ambiguas	para	disminuir	la	importancia	de	su	papel	(como	puede	verse	al
comparar	el	 texto	de	El	Camino	Perdido	 con	el	del	Silmarillion	 publicado;	 cf.
también	la	adición	editorial	realizada	en	el	Valaquenta,	VII.	237).	No	obstante,
no	hay	evidencias	que	apoyen	esta	suposición,	y	ahora	me	parece	un	tratamiento
equivocado	del	texto	original;	lo	mismo	ocurre	en	la	Akallabêth.[140]

§4 Pero	Manwë	derrotó	a	Morgoth…	En	este	párrafo	mi	padre	seguía	basándose	en
CN	III	(VI.	216),	pero	al	final,	después	de	«Andor,	la	Tierra	del	Don»	volvió	a
El	Hundimiento	de	Anadûnê,	que	a	partir	de	entonces	se	convirtió	en	su	fuente
principal,	 si	 bien	 con	 algunos	 pasajes	 intercalados	 de	 CN	 III.	 En	 CN	 III,	 el
pasaje	 concerniente	 a	 Morgoth,	 en	 un	 primer	 momento	 escrito	 en	 tiempo
presente,	se	corrigió	pasándolo	a	pasado,	y	lo	mismo	ocurrió	en	A;	sin	embargo,
resulta	curioso	que	mi	padre	revirtiera	al	presente	en	una	de	las	oraciones:	«y	no
puede	 volver	 al	 Mundo	 como	 forma	 visible	 mientras	 los	 Señores	 del	 Oeste
ocupen	todavía	el	trono».	Esto	se	conservó	en	AS.

Tras	las	palabras	«una	vida	más	larga	que	la	de	ningún	otro	mortal»	omití	en
AS	la	siguiente	frase	del	original:	«Vivían	el	triple	de	años	que	los	Hombres	de
la	 Tierra	Media,	 y	 a	 los	 descendientes	 [175]	 de	 [Húrin	 el	 Firme	 >]	 Hador	 el
Hermoso	 se	 les	 concedieron	 más	 años	 aún,	 como	 se	 cuenta	 después».	 Esta
omisión,	 bien	 innecesaria,	 se	 debió	 á	 las	 afirmaciones	 contradictorias	 que
existen	 sobre	 el	 tema	 (véase	 Cuentos	 Inconclusos	 pp.	 286-287,	 nota	 1).	 La
errónea	referencia	a	Húrin,	proveniente	de	CN	III	(véase	VI.	217	y	nota	1),	no	se
corrigió	hasta	B	2.

En	el	manuscrito	original	de	A	se	conservaron	las	palabras	de	CN	III	sobre
Eressëa:	«y	aquella	tierra	recibió	el	nuevo	nombre	de	Avallon,	porque	está	cerca
de	Valinor	y	a	la	vista	del	Reino	Bendecido».	Esto	se	corrigió	por	el	 texto	que
aparece	en	AS	(«y	hay	en	esa	tierra	un	puerto	que	se	llama	Avallónë…»).	A	este
respecto	véase	en	§12	abajo.

§5 Entonces	los	Edain	se	hicieron	a	la	vela…	El	inicio	original	de	este	párrafo,	que
no	se	cambió	posteriormente,	decía:

Entonces	 los	 Edain	 reunieron	 todos	 los	 barcos,	 grandes	 y	 pequeños,	 que
habían	 construido	 con	 la	 ayuda	 de	 los	 Elfos,	 y	 los	 que	 quisieron	 partir
tomaron	a	sus	esposas	y	a	sus	hijos	y	todo	cuanto	poseían	y	se	hicieron	a	la
mar	sobre	las	aguas	profundas,	en	dirección	a	la	Estrella.
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No	puedo	decir	con	certeza	por	qué	este	pasaje	(proveniente	de	El	Hundimiento
de	Anadûnê,	VI.	 148,	 §12)	 se	omitió	 en	AS:	 es	posible	que	 su	 eliminación	 se
debiera	 a	 un	 pasaje	 de	 «Una	 descripción	 de	 Númenor»,	 no	 incluido	 en	 los
extractos	publicados	en	Cuentos	Inconclusos,	en	el	cual	se	dice	que	 los	barcos
de	la	migración	eran	élficos:

Con	 frecuencia	 sucede	 que	 en	 las	 leyendas	 de	 la	 fundación	 de	 Númenor
parece	 que	 todos	 los	 Edain	 que	 aceptaron	 e)	 Don	 se	 hicieron	 a	 la	 mar	 al
mismo	 tiempo	 y	 en	 una	misma	 flota.	 Sin	 embargo,	 esto	 sólo	 se	 debe	 a	 la
brevedad	de	la	narración.	En	historias	más	detalladas	se	cuenta	(como	podría
deducirse	de	los	acontecimientos	y	el	número	de	personas	en	cuestión)	que
después	 de	 la	 primera	 expedición,	 guiada	 por	 Elros,	muchos	 otros	 barcos,
solos	o	en	pequeñas	flotas,	se	dirigieron	hacia	el	oeste	con	otros	Edain	que
en	un	primer	momento	no	osaron	a	enfrentarse	al	Gran	Mar	pero	no	pudieron
soportar	la	separación	de	los	que	se	habían	ido	o	que	estaban	muy	dispersos
y	no	pudieron	reunirse	para	partir	con	los	primeros.

Como	 los	 barcos	 utilizados	 eran	 de	 fabricación	 élfica,	 veloces	 pero
pequeños,	y	cada	uno	de	ellas	 llevaba	al	 timón	uno	de	 los	Eldar	designado
por	Círdan,	habría	hecho	falta	una	gran	flota	para	transportar	a	toda	la	gente
y	todos	los	bienes	que	llevaron	de	la	Tierra	Media	a	Númenor.	Las	leyendas
[176]	no	dicen	nada	sobre	su	número,	y	las	historias	cuentan	poco.	Se	dice
que	 la	 flota	 de	 Elros	 contenía	 muchos	 barcos	 (según	 algunos,	 ciento
cincuenta	 navíos,	 y	 según	 otros,	 dos	 o	 tres	 cientos)	 y	 llevaron	 «miles»	 de
hombres,	mujeres	y	niños	de	los	Edain:	probablemente	entre	cinco	mil	o	diez
mil	 como	 máximo.	 Pero	 al	 parecer	 todo	 el	 proceso	 de	 migración	 duró	 al
menos	cincuenta	años,	quizá	más,	y	no	terminó	hasta	que	Círdan	(sin	duda
siguiendo	 órdenes	 de	 los	 Valar)	 se	 negó	 a	 proporcionarles	 más	 barcos	 y
guías.

En	 este	 párrafo	 se	 encuentra	 la	 primera	 aparición	 de	 Elenna	 («Hacia	 las
Estrellas»)	de	Númenor.

§6 Este	fue	el	principio	del	pueblo…	En	la	primera	oración	las	palabras	«del	pueblo
que	 en	 la	 lengua	 de	 los	 Elfos	 Grises	 se	 llama	 Dúnedain»	 fueron	 un	 cambio
editorial	que	sustituyó	a	«del	pueblo	que	los	Noldor	llaman	Dúnedain».[141]	Cf.
el	cambio	similar	realizado	en	§1,	y	en	§9.

§7 Antaño	 la	 ciudad	 principal	 y	 puerto…	 Después	 de	 las	 palabras	 «se	 llamaba
Andúnië,	porque	miraba	al	sol	poniente»	en	A	se	leía	originalmente	el	siguiente
pasaje:
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Pero	la	plaza	alta	del	Rey	se	encontraba	en	Númenos,	en	el	centro	de	la	isla,
y	allí	había	una	torre	y	una	ciudadela	construidas	por	Elros	hijo	de	Eärendil,
a	quien	los	Valar	designaron	como	primer	rey	de	los	Dúnedain.

Númenos	 provenía	 de	 CN	 III	 (VI.	 217)	 y	 de	 antes	 (véase	 V.	 33,	 §2).	 Fue
sustituido	 en	 B	 por	 el	 pasaje	 de	 AS:	 «Pero	 en	 medio	 de	 la	 tierra	 había	 una
montaña	 alta	 y	 escarpada,	 y	 se	 llamaba	 Meneltarma»,	 etc.	 No	 obstante,	 el
nombre	 de	 la	 ciudad	 era	 aquí	 Arminalêth	 (como	 en	 El	 Hundimiento	 de
Anadûnê),	con	una	nota:	«Este	es	el	nombre	númenóreano,	pues	así	se	la	conocía
generalmente,	Tar	Kalimos	en	lengua	eldarin».	En	B	2	el	nombre	Arminalêth	se
reemplazó	en	este	punto	(y	en	 las	apariciones	posteriores)	por	Armenelos,	y	 la
nota	se	modificó	para	que	leyera:	«Arminalêth	era	la	forma	que	tenía	su	nombre
en	lengua	númenóreana;	pero	su	nombre	eldarin	era	Armenelos	hasta	que	llegó
la	Sombra».	Así,	pues,	la	afirmación	en	el	índice	de	La	Caída	de	Númenor	(VI.
342)	de	que	Arminalêth	fue	«sustituida	por	Armenelos»	es	incorrecta:	Armenelos
sustituyó	a	Arminalêth	en	la	Akallabêth	porque	mi	padre	afirmaba	ahora	que	así
se	 conoció	 la	 ciudad	 durante	 mucho	 tiempo,	 pero	 su	 forma	 adûnaica	 siguió
siendo	 Arminalêth.	 El	 nombre	 reemplazado	 por	 Armenelos	 fue	 Tar	 Kalimos.
Esta	nota	se	omitió	en	AS.

§8 Ahora	bien,	Elros	y	su	hermano	Elrond…	Las	palabras	de	AS	«descendían	de
las	Tres	Casas	de	los	Edain»	fueron	un	cambio	editorial	[177]	que	reemplazó	a
«descendían	 de	 los	 linajes	 de	Hador	 y	 Bëor».	 Cerca	 del	 final	 del	 párrafo	 (en
todos	 los	 textos),	 se	dice	que	 la	 longitud	de	vida	 concedida	 a	Elros	 fue	«siete
veces	la	de	los	Hombres	de	la	Tierra	Media»,	pero	en	una	copia	de	C	mi	padre
cambió	«siete»	por	«tres»	y	puso	una	X	junto	a	la	afirmación	de	que	Elros	vivió
quinientos	años.	Las	palabras	«mucho	más»	de	AS	fueron	un	cambio	editorial.

§9 Así	transcurrieron	los	años…	En	la	oración	«Porque	aunque	este	pueblo	todavía
hablaba	su	propio	 idioma,	 los	 reyes	y	señores	conocían	y	hablaban	 también	 la
lengua	 élfica,	 que	 habían	 aprendido	 en	 los	 días	 de	 la	 alianza»	 AB	 decía	 «la
lengua	noldorin».	De	igual	modo,	en	§§1,	6	se	decía	que	Edain	y	Dúnedain	eran
nombres	 noldorin,	 pero	 sólo	 en	 el	 presente	 caso	 mi	 padre	 cambió	 (en	 B	 2)
«noldorin»	 por	 «élfica».	 Por	 tanto,	 la	 antigua	 idea	 de	 que	 los	 Noldor	 de
Beleriand	conservaron	su	propia	lengua	estaba	todavía	presente,	igual	que	en	las
versiones	originales	de	los	Apéndices	sobre	las	lenguas	y	los	calendarios	(véase
p.	168,	nota	128).	Esto	demuestra	que	la	Akallabêth	fue	una	obra	relativamente
temprana;	como	se	ha	observado	antes,	la	adopción	del	Sindarin	por	los	Noldor
Exiliados	había	surgido	ya	en	los	Anales	Grises	(p.	84,	§5).

La	continuación	de	la	misma	frase	decía	originalmente	«y	conservaban	una
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gran	 amistad	 con	 los	 Eldar,	 fuera	 con	 los	 de	Avallon	 o	 con	 los	 de	 las	 tierras
occidentales	de	la	Tierra	Media»,	pero	esto	se	cambió	en	el	texto	de	AS	por	«y
por	 tanto	 aún	 conversaban	 con	 los	 Eldar,	 fuera	 con	 los	 de	 Eressëa»,	 etc.	 En
§§12,	29	hallamos	la	misma	eliminación	de	la	palabra	«amistad»	para	describir
la	relación	entre	los	Eldar	y	los	Númenóreanos.

§10,	11 Porque	 los	Dúnedain	 se	 convirtieron	 en	maestros…,	Pero	 los	 señores	 de
Valinor…	No	se	realizó	ninguna	modificación	editorial	en	estos	párrafos,	que	se
remontan	a	textos	anteriores	sin	presentar	cambios	significativos.

§12 Porque	en	aquellos	días	Valinor	estaba	aún…	En	A	el	nombre	de	la	Montaña	de
Númenor	era	Menelmindon;	en	CN	III	era	Menelmin	(VI.	220),	y	Menelmindo	y
Menelminda	 aparecen	 en	 Los	 papeles	 del	 Notion	 Club.	 Sin	 embargo,
Meneltarma	aparece	ya	en	A	en	un	punto	posterior	de	la	narrativa.

En	el	texto	original	de	A	Avallon	era	todavía	el	nuevo	nombre	de	la	isla	de
Eressëa,	pero	al	reescribir	el	pasaje	(véase	en	§4)	se	corrigió	por	Avallónë,	que
ahora	era	el	nombre	del	puerto	de	los	Eldar	en	Eressëa.	En	el	presente	párrafo	A
decía:	 «Pero	 los	 sabios	 de	 entre	 ellos	 sabían	 que	 esa	 tierra	 distante	 no	 era	 en
verdad	 Valinor,	 el	 Reino	 Bendecido,	 sino	 Avallónë,	 la	 Isla	 de	 los	 Eldar,	 el
extremo	 oriental	 de	 las	 Tierras	 Imperecederas»;	 en	 este	 punto,	 [178]	 la	 forma
original	es	Avallónë,	así	que	mi	padre	cambió	de	Avallon	a	Avallónë	durante	la
composición	 del	 manuscrito,	 sin	 cambiar	 por	 ello	 el	 significado	 del	 nombre
(aunque	véase	en	§75).	Luego	el	texto	fue	modificado	de	acuerdo	con	la	nueva
concepción,	pero	sólo	cambiando	«Isla»	por	«Puerto»,	a	lo	que	en	AS	yo	añadí
«en	Eressëa»	para	que	quedara	claro.	 (Gran	parte	del	presente	pasaje	proviene
casi	palabra	por	palabra	de	El	Hundimiento	de	Anadûnê,	VI.	249,	§16:	sobre	la
dificilísima	cuestión	del	significado	de	Avallôni	en	esa	obra	véase	VI.	269,	275-
276.)

En	el	pasaje	donde	se	describe	la	llegada	de	los	Eldar	a	Númenor	AB	decía:

Y	desde	allí	venían	aún	a	veces	los	Primeros	Nacidos	a	Númenor	en	barcas
sin	 remos,	 o	 como	 aves	 que	 volaban,	 por	 causa	 de	 la	 amistad	 que	 unía	 a
ambos	pueblos.

El	 texto	 de	AS	 coincide	 aquí	 con	 el	 de	B	 2,	 y	 de	 nuevo	 (véase	 §9	 arriba)	 la
«amistad»	de	los	Eldar	y	los	Númenóreanos	fue	eliminada.

La	conclusión	del	párrafo	proporciona	más	pruebas	de	que	la	Akallabêth	se
escribió	en	una	fecha	temprana.	El	pasaje	empieza	como	una	adición	de	A	(tras
las	palabras	«por	causa	de	la	amistad	que	unía	a	ambos	pueblos»	citadas	arriba)
y	dice	lo	siguiente,	con	los	cambios	indicados:
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Y	 llevaban	 a	 Númenor	 muchos	 regalos:	 aves	 canoras,	 y	 flores	 de	 dulces
fragancias	 y	 hierbas	 de	 gran	 virtud.	Y	 transportaron	 un	 vástago	 del	Arbol
Blanco,	[Nimloth	el	Hermoso	>]	Galathilion,	que	crecía	en	medio	de	Eressëa
y	era	a	su	vez	vástago	del	Arbol	Antiguo,	[Galathilion	la	 luz	de	Valinor	>]
Telperion	de	muchos	nombres,	la	luz	de	Valinor.	Y	el	árbol	creció	y	floreció
en	los	patios	del	Rey	en	[Númenos	>]	Ar-minalêth;	Nimloth	el	hermoso	se
llamó,	y	las	sombras	de	la	noche	se	apartaban	cuando	Nimloth	estaba	en	flor.

La	 historia	 de	 los	 nombres	 de	 los	 Árboles	 Blancos	 es	 compleja,	 por	 varias
razones:	 al	 principio	 se	 aplicaron	 a	 los	 Dos	 Árboles	 de	 Valinor	 y	 luego	 se
reutilizaron	 para	 los	 árboles	 posteriores;	 estos	 (de	 Tirion	 (Túna),	 Eressëa	 y
Númenor),	 se	 introdujeron	 en	 distintas	 épocas;	 y	 hubo	 cambios	 en	 las
aplicaciones	 de	 los	 nombres.	 Lo	más	 sencillo	 es	 estudiar	 en	 primer	 lugar	 las
afirmaciones	provenientes	del	principal	período	de	trabajo	en	los	Días	Antiguos,
entre	la	finalización	de	El	Señor	de	los	Anillos	y	su	publicación.

En	 los	Anales	de	Aman	 (VII.	105,	§69)	Yavanna	dio	a	 los	Noldor	de	Túna
(Tirion)	 «Galathilion,	 imagen	 del	 Arbol	 Telperion».	 [179]	 En	 la	 revisión	 del
Quenta	 Silmarillion	 de	 la	 misma	 época	 (VII.	 106,	 §39)	 se	 decía	 de	 él	 que
«Yavanna	 hizo	 para	 ellos	 un	 árbol	 que	 en	 todo	 era	 una	 imagen	 menor	 de
Telperion,	 salvo	en	que	no	daba	 luz	propia»;	no	 se	da	 su	nombre.	También	 se
decía	en	la	misma	versión	del	Quenta	Silmarillion.	 (VII.	183)	que	Galathilion,
uno	de	los	nombres	de	Telperion,	se	atribuía	también	al	Arbol	Blanco	de	Túna,
conocido	como	«Galathilion	el	Menor»;	y	que	«su	retoño	se	llamó	Celeborn	en
Eressëa	y	Nimloth	en	Númenor,	el	don	de	los	Eldar».

En	el	texto	original	de	esta	adición	de	A,	mi	padre	dio	el	nombre	de	Nimloth
al	 Arbol	 de	 Eressëa,	 diciendo	 que	 era	 «un	 vástago	 del	 Arbol	 Antiguo,
Galathilion	 la	 luz	 de	 Valinor»;	 de	 este	 modo,	 omitió	 el	 Arbol	 de	 Túna
(Galathilion	el	Menor).	Inmediatamente	cambió	el	nombre	del	Arbol	de	Eressëa
por	Galathilion,	un	vástago	de	Telperion,	y	dio	el	nombre	Nimloth	al	Arbol	de
Númenor.	 (Esto	 también	 demuestra	 que	 la	 adición	 fue	 anterior	 al	 relato	 del
destino	del	Arbol	de	Númenor,	presente	en	un	punto	posterior	de	A,	pues	allí	el
nombre	era	Nimloth	desde	el	principio.)

El	pasaje	corregido	reaparece	sin	más	cambios	en	el	segundo	texto,	la	copia
mecanografiada	B.	Sin	embargo,	en	este	texto	mi	padre	lo	tachó	y	lo	reescribió
(B	2)	de	la	siguiente	manera;

Y	 transportaron	 un	 vástago	 del	 Arbol	 Blanco	 que	 crecía	 en	 el	 medio	 de
Eressëa,	y	era	a	su	vez	vástago	del	Arbol	de	Túna,	Galathilion,	que	Yavanna
dio	a	los	Eldar	en	la	Tierra	de	los	Dioses	como	recuerdo	de	Telperion,	la	Luz
de	Valinor.	Y	el	árbol	creció	y	floreció	en	los	patios	del	Rey	en	Ar-Minalêth
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[>	 Ar-Menelos];	 Nimloth	 el	 Hermoso	 se	 llamó,	 y	 las	 flores	 se	 abrían	 al
atardecer,	y	su	fragancia	llenaba	las	sombras	de	la	noche.

Aquí,	en	 la	«segunda	fase»	de	 la	Akallabêth,	 con	 la	 introducción	del	Árbol	de
Túna	(Galathilion),	el	don	de	Yavanna,	hallamos	la	misma	sucesión	que	en	los
Anales	 de	 Aman	 y	 la	 revisión	 de	 la	 misma	 época	 del	 Quenta	 Silmarillion:
Telperion	de	Valinor;	Galathilion	de	Túna;	 [Celeborn]	 de	Eressëa;	Nimloth	de
Númenor.	De	este	modo,	es	 inevitable	extraer	 la	conclusión	de	que	 la	primera
fase	(AB)	de	la	Akallabêth	fue	anterior	a	esas	obras	(los	Anales	de	Aman,	etc.),
que	pueden	datarse	con	bastante	precisión	hacia	1951.

En	AS	el	pasaje	se	retocó	ligeramente	mediante	la	introducción	del	nombre
Celeborn	 del	Arbol	 de	Eressëa	 (VII.	 183)	 y	 (de	modo	 innecesario)	 la	 palabra
«imagen»	del	Arbol	de	Túna,	proveniente	de	los	Anales	de	Aman	(VII.	105).

Respecto	a	esto,	es	interesante	comparar	el	pasaje	de	El	retorno	del	Rey	 (p.
332,	 al	 final	 del	 capítulo	El	Senescal	 y	 el	Rey)	 en	 el	 que	 se	 [180]	 describe	 el
hallazgo	del	árbol	retoño	en	el	Monte	Mindolluin.	Las	palabras	de	Gandalf	son:

Es	 en	 verdad	 un	 retoño	 de	 la	 estirpe	 de	 Nimloth	 el	 Hermoso;	 semilla	 de
Galathilion,	 fruto	 de	 Telperion,	 el	 más	 anciano	 de	 los	 Árboles,	 el	 de	 los
muchos	nombres.

Se	 observará	 que	 esto	 concuerda	 con	 la	 versión	 corregida	 del	 pasaje	 de	 la
primera	 fase	 (AB)	 de	 la	Akallabêth.	 Galathilion	 (como	 padre	 de	 Nimloth)	 es
aquí	el	Arbol	de	Eressëa,	no	hay	mención	al	Arbol	de	Tuna,	y	Galathilion	es	un
«fruto»	 de	Telperion	 (no	 una	 «imagen»	 o	 «recuerdo»).	 La	 conclusión	 es	 pues
que	 este	 pasaje	 no	 fue	 revisado	 cuando	 el	 Arbol	 de	 Túna	 se	 introdujo	 en	 la
historia.[142]

§13 Fue	 así	 que	 a	 causa	 de	 la	 Prohibición	 de	 los	 Valar…	 El	 primer	 párrafo
concerniente	 al	 gran	 viaje	 tuvo	 una	 curiosa	 evolución.	 En	El	Hundimiento	 de
Anadûnê	(VI.	250,	§17)	se	decía	que	los	marinos	de	Númenor	navegaban	«desde
la	oscuridad	del	Norte	hasta	los	calores	del	Sur,	y	más	allá	hasta	las	Oscuridades
Bajas.	Y	los	Eruhîn	[Númenóreanos]	llegaban	con	frecuencia	a	las	costas	de	las
Grandes	 Tierras,	 y	 se	 compadecieron	 del	 mundo	 abandonado	 de	 la	 Tierra
Media».	En	 la	Akallabêth,	 tras	 las	 palabras	 «hasta	 las	Oscuridades	Bajas»,	mi
padre	introdujo	un	pasaje	proveniente	de	CN	III	(VI.	218):

Llegaron	desde	Eressëa	en	el	Oeste	a	las	costas	de	la	Tierra	Media,	e	incluso
a	los	mares	 interiores;	y	navegaron	por	el	Norte	y	el	Sur	y	atisbaron	desde
las	altas	proas	las	Puertas	de	la	Mañana	en	el	Este.
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Esto	se	remonta	a	los	primeros	textos	de	La	Caída	de	Númenor	(VI.	21,	27-28,
34).	Pero	al	introducirlo	en	la	Akallabêth	lo	reemplazó	por	«y	se	internaban	aun
en	el	mar	interior	y	viajaban	alrededor	de	la	Tierra	Media,	y	atisbaban	desde	las
elevadas	 proas	 las	 Puertas	 de	 la	Mañana	 en	 el	Este»,	 con	 lo	 que	 regresó	 a	El
Hundimiento	 de	 Anadûnê	 con	 «Y	 los	Dúnedain	 llegaban	 con	 frecuencia	 a	 las
costas	de	las	Grandes	Tierras»	(donde	«con	frecuencia»	>	«en	ocasiones»	en	B
2).

Este	 es	 el	 texto	 de	 AS.	 Parece	 completamente	 imposible	 decir	 qué
concepción	geográfica	del	Este	del	Mundo	subyace	tras	este	pasaje.

En	AS,	 tras	 las	palabras	«los	Númenóreanos	 les	enseñaron	muchas	cosas»,
se	 omitió	 el	 siguiente	 pasaje	 (que	 también	 provenía	 de	 El	 Hundimiento	 de
Anadûnê,	ibid.):	[181]

Les	enseñaron	el	habla,	pues	las	lenguas	de	los	hombres	de	la	Tierra	Media,
excepto	en	las	viejas	tierras	de	los	Edain,	habían	decaído	hasta	la	brutalidad,
y	gritaban	como	aves	chillonas	o	gruñían	como	bestias	salvajes.

§14 Entonces	los	Hombres	de	la	Tierra	Media	encontraron	consuelo…	hasta	§17	Y
había	otros	que	decían…	(AS	pp.	357-358).	No	se	introdujeron	cambios	en	este
texto	en	B	2,	pero	en	§17	se	realizaron	dos	modificaciones	editoriales:	en	lugar
de	«la	beatitud	de	los	Grandes»	y	«los	pueblos	de	la	Tierra»	yo	puse	«la	beatitud
de	los	Poderes»	y	«los	pueblos	de	Arda».

§18 Los	 Eldar	 transmitieron	 estas	 palabras…	A	 dice:	 «y	 envió	 mensajeros	 a	 los
Dúnedain,	 que	 hablaron	 severamente	 con	 el	 Rey,	 Tar-Atanamir».	Mi	 padre	 se
basaba	en	El	Hundimiento	de	Anadûnê	en	este	párrafo	(VI.	252,	§23),	pero	en
esa	obra	el	rey	era	Ar-Pharazôn:	Tar	Atanamir	aparece	aquí	por	primera	vez.[143]

Para	más	comentarios	al	respecto	véase	bajo	§§24-25.

§19 —El	 Destino	 del	 Mundo	 —dijeron…	 hasta	 §23	 Entonces	 los	 mensajeros
dijeron…	En	esta	parte	de	la	Akallabêth	no	se	introdujeron	apenas	cambios	en	el
texto	 B	 2,	 y	 ninguno	 que	 valga	 la	 pena	 apuntar;	 no	 obstante,	 hubo	 algunas
modificaciones	editoriales	sin	importancia	en	AS.	En	§23	«dentro	de	la	cintura
de	 la	 Tierra»	 fue	 reemplazado	 por	 «dentro	 de	 los	 Círculos	 del	Mundo»	 y	 «el
amor	de	esta	Tierra»	por	«el	amor	de	Arda».

§§24,	 25	Estas	 cosas	 sucedieron…,	Entonces	 Tar-Ancalimon…	Estos	 dos	 párrafos
tienen	que	estudiarse	juntos.	AB	§24	empezaba:

Estas	cosas	ocurrieron	en	los	días	de	Tar-Atanamir,	y	era	el	séptimo	de	los
reyes	 que	 sucedieron	 a	 Elros	 en	 el	 trono	 de	 Númenor;	 y	 ese	 reino	 había
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durado	entonces	más	de	dos	mil	años.

Y	AB	§25	empezaba:

Entonces	[Kiryatan	>	Ar-Kiryatan	>]	Tar-Kiryatan	el	Constructor	de	Barcos,
se	convirtió	en	Rey,	y	era	de	igual	temple…

En	cualquier	caso,	 los	nombres	bastarían	para	probar	que	había	 tenido	lugar,	o
estaba	 teniendo	lugar,	una	evolución	en	 la	historia	de	 la	casa	real	de	Númenor
respecto	 a	 la	 de	El	Hundimiento	 de	 Anadûnê,	 sin	 embargo,	 existe	 una	 página
aislada	muy	interesante	en	la	que	mi	padre	expuso	la	nueva	concepción,	y	lo	más
conveniente	es	darla	aquí.	[182]

Segunda	Edad

Elros murió S.	E.	460
Rey 1 » c.	682

2 » c.	903
3 » c.	1125
4 » c.	1347
5 » c.	1568
6 » c.	1790 [añadido:]	En	su	época	los	Númenóreanos	ayudaron	a

Gil-galad	en	la	derrota	de	Sauron
7 » c.	2061

En	 su	 época	 cayó	 la	 Sombra	 por	 primera	 vez	 sobre	Númenor.	 Su	 nombre	 era	Tar-
Atanamir.	Recibió	mensajes	de	los	Valar,	que	no	quiso	escuchar.	[Añadido:]	Se	aferró
a	la	vida	durante	50	años	más.

8 murió S.	E.	c.	2233
En	su	época	el	pueblo	empezó	a	dividirse	entre	la	gente	del	Rey	y	los	Nimruzîrim[144]

(Elendilli)	 o	 Amigos	 de	 los	 Elfos.	 La	 gente	 del	 Rey	 y	 la	 Casa	 Real	 dejaron	 de
aprender	la	lengua	élfica	y	se	los	conoce	sobre	todo	por	sus	nombres	númenóreanos.
Este	 rey	 fue	 Tar-Kiryatan	 (Constructor	 de	 Barcos)	 o	 en	 Númenóreano	 Ar-
Balkumagán.	Empiezan	los	asentamientos	de	dominio	en	la	Tierra	Media.

9 murió S.	E.	c.	2454
Se	profundiza	el	alejamiento	de	los	Amigos	de	los	Elfos	y	los	Hombres	del	Rey.	El
rey	obliga	a	los	Amigos	de	los	Elfos	a	vivir	en	el	Este,	y	su	morada	principal	pasa	a
ser	Rómenna.	Muchos	parten	para	instalarse	en	las	costas	del	NO	de	la	Tierra	Media.
Por	lo	general,	la	gente	del	rey	va	más	al	sur.

10 murió S.	E.	c.	2676
11 » c.	2897
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12 » c.	3118
El	poder	de	Númenor	llega	a	su	punto	máximo,	pero	no	así	su	beatitud.

13	 y	 último	 Tarkalion	 o	 Arpharazôn.	 Desafía	 a	 Sauron	 y	 desembarca	 en
Umbar	3125

Caída	de	Númenor	3319	[183]

Los	aspectos	generales	de	este	texto	se	comentan	después	(pp.	205	y	nota	158).
No	 cabe	 duda	 de	 que	mi	 padre	 tenía	 al	 lado	 este	 esquema	 cuando	 escribió	 el
manuscrito	original	A	de	la	Akallabêth.	Por	el	momento,	puede	observarse	que,
como	en	A,	Atanamir	(que	recibió	a	los	mensajeros)	era	el	padre	de	Kiryatan;	y
que	cuando	mi	padre	escribió	en	A	que	Atanamir	«era	el	 séptimo	de	 los	 reyes
que	 sucedieron	 a	 Elros»	 eso	 era	 lo	 que	 quería	 decir	 exactamente,	 pues	 en	 el
«Esquema»	 (así	 lo	 llamaré	 en	 adelante)	 tiene	 el	 número	 7,	 y	 Kiryatan	 el	 8,
mientras	que	Elros	no	tiene	ninguno.

En	B	2	el	inicio	de	estos	dos	párrafos,	§§24-25,	se	sustituyeron	por	el	texto
dado	en	AS:	«Estas	cosas	sucedieron	en	los	días	de	Tar-Kiryatan	el	Constructor
de	Barcos,	y	de	Tar-Atanamir,	su	hijo	…»,	y	«Entonces	Tar-Ancalimon,	hijo	de
Atanamir,	fue	el	rey	…»	En	esta	«segunda	fase»	no	sólo	se	invirtió	el	orden	de
Atanamir	 y	 Kiryatan,	 sino	 que	 (aunque	 seguía	 siendo	 el	 que	 recibía	 a	 los
mensajeros)	 Atanamir	 se	 convierte	 en	 el	 decimotercer	 rey	 (las	 palabras
originales	 de	A,	 «de	 los	 reyes	 que	 sucedieron	 a	 Elros»,	 se	 eliminaron:	 en	La
Línea	de	Elros	 en	Cuentos	 Inconclusos	 (p.	 282)	Kiryatan	 era	 el	 duodécimo	 y
Atanamir	el	decimotercero,	contando	a	Elros).	De	este	modo,	la	segunda	fase	(B
2)	 de	 la	Akallabêth	 representa	 o,	mejor	 dicho,	 se	 basa	 en	 la	 continuación	 del
desarrollo	de	la	historia	númenóreana	respecto	a	la	primera	fase	o	AB.

Al	final	de	§25	hay	un	párrafo	en	AB	que	se	omitió	por	entero	en	B	2	(es
decir,	que	fue	tachado	en	el	texto	mecanografiado	B):

Los	 Elendili	 vivían	 principalmente	 cerca	 de	 las	 costas	 occidentales	 de	 la
tierra;	 pero	 a	 medida	 que	 la	 sombra	 penetraba	 en	 los	 corazones	 de	 los
hombres,	el	distanciamiento	entre	las	dos	partes	aumentó,	y	el	rey	les	ordenó
que	 se	 trasladaran	 y	 moraran	 en	 el	 este	 de	 la	 isla,	 lejos	 del	 puerto	 de
Andúnië,	donde	antes	solían	ir	los	Eldar;	y	desde	entonces	los	Eldar	sólo	los
visitaban	pocas	veces	y	en	secreto.	De	este	modo	la	principal	morada	de	los
Amigos	de	los	Elfos	en	días	posteriores	estaba	cerca	del	puerto	de	Rómenna;
y	desde	allí	muchos	se	hacían	a	la	mar	y	regresaban	a	la	Tierra	Media,	donde
podían	 hablar	 con	 los	 Elfos	 en	 el	 reino	 de	 Gil-galad.	 Porque	 todavía
enseñaban	 a	 sus	 hijos	 las	 lenguas	 eldarin,	mientras	 que	 entre	 los	Hombres
del	 Rey	 estas	 lenguas	 habían	 caído	 en	 desuso,	 e	 incluso	 el	 pueblo	 sólo
conocía	 a	 los	 Herederos	 de	 Eärendil	 por	 sus	 nombres	 en	 lengua
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númenóreana.	Y	los	reyes	desearon	poner	fin	a	toda	amistad	entre	su	pueblo
y	los	Eldar	(a	quienes	ahora	llamaban	los	Espías	de	los	Valar),	esperando	así
poder	 [184]	ocultar	a	 los	Señores	del	Oeste	 sus	acciones	y	designios.	Pero
Manwë	 conocía	 todo	 cuanto	 hacían,	 y	 los	 Valar	 estaban	 enojados	 con	 los
reyes	de	Númenor,	y	ya	no	les	dieron	consejo.

Para	la	explicación	de	esta	omisión	véase	p.	187.	B	2	sigue	luego	con	AS	§26.

§26 De	este	modo	la	beatitud	de	Oesternesse	menguó…	Al	final	de	este	párrafo	AB
dice	 «después	 de	 los	 días	 de	 [Ar-Kiryatan	 >]	 Tar-Kiryatan»	 (siendo	 Kiryatan
hijo	 de	 Atanamir);	 en	 B	 2	 esto	 se	 convirtió	 en	 «después	 de	 los	 días	 de	 Tar-
Ankalimon»	(que	ya	había	aparecido	en	§25	como	hijo	de	Atanamir).

Existen	 varios	 borradores	 originales	 del	 pasaje	 que	 trata	 de	 la	 creciente
obsesión	por	la	muerte	de	los	Númenóreanos,	entre	los	que	se	cuenta	el	siguiente
párrafo	que	no	se	incluyó	en	A:

Y	algunos	promulgaban	que	habían	una	tierra	de	sombras	con	los	espectros
de	 las	cosas	que	habían	conocido	y	amado	en	 las	 tierras	mortales,	y	que	a
ella	acudirían	los	muertos	ensombrecidos	con	las	sombras	de	sus	posesiones.

§27 En	 aquel	 tiempo	 los	 Númenóreanos…	 Este	 párrafo	 de	 AS	 no	 sufrió	 cambio
alguno	respecto	a	los	textos	anteriores.

§28 De	todo	esto	los	Amigos	de	los	Elfos	participaron	muy	poco…	El	final	de	este
párrafo,	 desde	 «ayudando	 en	 contra	 de	 Sauron»,	 fue	 modificado	 en	 AS;	 el
auténtico	texto	dice:

Pero	 los	Hombres	del	Rey	avanzaban	muy	 lejos	hacia	el	 sur,	y	aunque	 los
señoríos	 y	 las	 fortalezas	 que	 construyeron	 dejaron	 muchas	 huellas	 en	 las
leyendas	 de	 los	Hombres,	 los	Eldar	 nada	 sabían	 de	 ellos.	 Sólo	 recordaban
Pelargir,	 pues	 allí	 estaba	 el	 puerto	 de	 los	 Amigos	 de	 los	 Elfos	 en	 la
desembocadura	de	Anduin	el	Grande.

Sin	duda,	Pengoloð	quería	decir	que,	después	de	que	 surgiera	 la	gran	división
entre	los	Númenóreanos,	los	Elfos	de	Eressëa	no	volvieron	a	tener	noticia	de	las
empresas	 imperiales	de	 los	Hombres	del	Rey	en	el	sur	de	 la	Tierra	Media.	Sin
embargo,	 con	 la	 eliminación	de	Pengoloð	y	Ælfwine	 en	 el	 texto	publicado,	 la
Akallabêth	 perdió	 su	 base	 expresa	 en	 la	 tradición	 eldarin;	 esto	 fue	 lo	 que	me
llevó	 (en	 lo	 que	 ahora	me	 parece	 un	 exceso	 de	 celo)	 a	modificar	 el	 final	 del
párrafo.	 Por	 otro	 lado,	 esta	 constituye	 la	 primera	 aparición	 de	 Pelargir	 en	 los
textos	sobre	Númenor.
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§29 En	esta	Edad,	como	se	dice	en	otra	parte…	En	AB	la	segunda	oración	de	este
párrafo	 decía:	 «En	 verdad,	 en	 los	 días	 que	 Atanamir	 reinó	 en	 Númenor,	 en
Mordor	se	construyó	la	Torre	de	Barad-dûr,	[185]	y	en	adelante	Sauron	empezó
a	luchar	por	el	dominio	de	la	Tierra	Media…»	En	B	2	esto	se	reemplazó	por	el
texto	 de	 AS,	 «Ya	 en	 los	 días	 de	 Tar-Minastir,	 el	 undécimo	 rey	 de	 Númenor,
había	 fortificado	 la	 tierra	 de	 Mordor	 y	 había	 construido	 la	 Torre	 de	 Barad-
dûr…»	La	aparición	aquí	de	Tar-Minastir,	el	undécimo	rey,	es	por	supuesto	uno
de	los	elementos	de	la	ampliación	de	la	historia	que	ya	hemos	visto	en	§§24-26.
De	igual	modo,	en	este	párrafo	del	texto	de	AB	«tampoco	olvidaba	la	ayuda	que
[los	Númenóreanos]	habían	prestado	a	Gil-galad	tiempo	atrás»	fue	sustituido	en
B	2	por	«la	ayuda	que	Tar-Minastir	había	prestado…»

En	la	oración	«Y	Sauron	odiaba	a	los	Númenóreanos	a	causa	de	los	hechos
de	 sus	 padres	 y	 de	 su	 antigua	 alianza	 con	 los	 Elfos»	 la	 palabra	 «alianza»
reemplazó	a	la	palabra	original	«amistad»;	véase	en	§9	arriba.

Las	palabras	de	AS	«cuando	el	Anillo	Único	fue	forjado	y	hubo	guerra	entre
Sauron	y	los	Elfos	en	Eriador»	fueron	una	adición	editorial.

§30 Sin	embargo,	Sauron	fue	siempre	engañoso…	Este	párrafo	proviene	de	A	y	no
sufrió	 cambio	 alguno,	 a	 excepción	 de	 la	 sustitución	 de	 «grandes	 señores	 de
Númenor»	 por	 «grandes	 señores	 de	 raza	Númenóreana».	 El	 nombre	Úlairi	de
los	Espectros	del	Anillo	parece	caracterizar	esta	época	de	la	obra	de	mi	padre:
también	aparece	en	un	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años	(p.	209),	en	Los	Herederos
de	 Elendil	 (capítulo	 VII),	 y	 en	 De	 los	 Anillos	 de	 Poder	 y	 la	 Tercera	 Edad
(publicado	en	El	Silmarillion).

Al	final	del	párrafo	mi	padre	continuó	el	texto	mecanografiado	C,	después	de
«emprendió	 el	 asalto	 de	 las	 fortalezas	 de	 los	Númenóreanos	 en	 las	 costas	 del
mar»:	«pero	todavía	no	pudo	tomar	Umbar».	Véase	§41	abajo.

Después	de	AS	§30	hay	un	segundo	pasaje	en	AB	(véase	p.	183)	que	no	se
incluyó	en	B	2:

En	 aquellos	 días	 ascendió	 al	 trono	 de	 los	 Reyes	 del	Mar	 el	 gran	 Tar-
Calion,	 a	 quien	 los	 hombres	 llamaban	 Ar-Pharazôn	 el	 Dorado,	 el	 más
poderoso	 y	 orgulloso	 de	 todo	 su	 linaje.	 Doce	 reyes	 habían	 regido	 a	 los
Númenóreanos	entre	Elros	y	Ar-Pharazôn,	y	dormían	ahora	en	sus	profundas
tumbas	bajo	el	monte	del	Meneltarma,	tendidos	en	lechos	de	oro.	Grande	y
glorioso	 era	Ar-Pharazôn,	 sentado	 en	 el	 trono	 tallado	 de	 la	 ciudad	 de	Ar-
Minalêth	en	el	mediodía	de	su	reino;	y	acudieron	a	él	capitanes	de	barcos	y
hombres	que	regresaban	del	Este	y	le	hablaron	de	Sauron,	que	se	llamaba	a
sí	mismo	el	Grande	y	se	proponía	ser	señor	de	toda	la	Tierra	Media,	y	aun
destruir	Númenor,	si	le	era	posible.	[186]
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Grande	 fue	 la	 ira	 de	 Ar-Pharazôn	 al	 oír	 estas	 nuevas,	 y	 meditó	 largo
tiempo,	y	su	temple	se	oscureció.	Y	decidió	sin	pedir	permiso	a	los	Valar,	ni
recurrir	a	la	ayuda	de	otra	sabiduría	que	la	propia,	que	exigiría	la	fidelidad	y
el	homenaje	de	ese	señor;	porque	movido	por	el	orgullo,	pensaba	que	ningún
rey	 había	 de	 ser	 tan	 poderoso	 como	 para	 rivalizar	 con	 el	 Heredero	 de
Eärendil.

Ar-Pharazôn	es	aquí	el	decimocuarto	rey,	ya	que	«doce	reyes	habían	regido	a	los
Númenóreanos	entre	Elros	y	Ar-Pharazôn»;	esto	concuerda	con	El	Hundimiento
de	 Anadûnê[145]	 y	 también	 con	 el	 Esquema	 dado	 en	 p.	 182,	 en	 el	 que	 Ar-
Pharazôn	tiene	el	número	13	y	Elros	no	se	cuenta.

En	este	punto	(es	decir,	después	de	la	conclusión	de	AS	§30)	hay	una	flecha
en	 el	 texto	 mecanografiado	 B	 para	 insertar	 un	 texto	 que	 consiste	 en	 un
manuscrito	muy	cuidado	de	cuatro	caras.

§31 En	aquellos	días	la	Sombra	se	hizo	más	densa…	hasta	§40	Grande	fue	la	ira…
Este	pasaje	de	AS	(pp.	363-367)	sigue	casi	palabra	por	palabra	el	texto	insertado
que	 acabo	 de	mencionar.	 Aquí	 se	 introdujo	 en	 la	 narrativa	 sobre	Númenor	 la
historia	 de	 los	 reinados	 de	 Ar-Adûnakhôr	 y	 Ar-Gimilzôr;	 de	 los	 Señores	 de
Andúnië,	 que	 pertenecían	 a	 la	 Línea	 de	 Elros;	 de	 los	 hijos	 de	 Ar-Gimilzôr,
Inziladûn	 y	 Gimilkhâd,	 y	 su	 conflicto;	 del	 reinado	 infeliz	 de	 Inziladûn	 (Tar-
Palantir);	 y	 del	matrimonio	 forzoso	 de	 su	 hija	Míriel	 (Ar-Zimraphel),	 la	 reina
por	derecho,	y	Pharazôn	hijo	de	Gimilkhâd,	que	se	tomó	el	cetro	para	sí.

Los	escasos	detalles	significativos	en	los	que	el	texto	insertado	se	modificó
en	AS	son	los	siguientes.

En	§31	cambié	«el	vigésimo	rey»	(Ar-Adûnakhôr)	y	«el	vigésimo	tercer	rey»
(Ar-Gimilzôr)	 por	 «decimonoveno»	 y	 «vigesimosegundo»,	 y	 en	 §38	 cambié
«veinticuatro	 reyes	 y	 reinas	 habían	 regido	 a	 los	Númenóreanos»	 antes	 de	Ar-
Pharazôn	por	 «veintitrés»,	La	 causa	 de	 que	 realizara	 estos	 (erróneos)	 cambios
(una	omisión	en	la	lista	de	regentes	de	Númenor	dada	en	el	Apéndice	A	(I,	i))	se
ha	comentado	extensamente	en	Cuentos	Inconclusos	pp.	289-290,	nota	11.

En	 §33	 omití	 dos	 notas	 (que	 corresponden	 a	 la	 época	 del	 manuscrito	 y
forman	parte	 de	 él)	 acerca	de	 los	Señores	 de	Andúnië.	La	primera	de	 ellas	 se
refiere	 a	 las	 palabras	 «porque	 pertenecían	 a	 la	 estirpe	 de	 Elros»	 y	 dice:	 «Y
tomaban	nombres	en	Quenya,	algo	que	no	hacía	ninguna	otra	casa	excepto	la	de
los	 reyes»;	 la	 segunda	 se	 refiere	 a	 las	 siguientes	 palabras,	 «y	 descendían	 de
Silmarien,	hija	de	Tar-Elendil	el	cuarto	Rey»:

Y	a	su	linaje	habría	correspondido	el	cetro,	si	en	su	día	la	ley	[187]	hubiera
sido	 como	 fue	 después.	 Porque	 cuando	 Tar-Ankalimë	 se	 convirtió	 en	 la
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primera	 reina	 regente,	 como	 única	 hija	 de	 Tar-Aldarion,	 el	 sexto	 rey,	 se
decretó	que	el	hijo	mayor	del	rey,	fuera	hombre	o	mujer,	recibiría	el	cetro	y
la	 autoridad	 real;	 y	 Silmarien	 era	 mayor	 que	 su	 hermano	 Meneldur,	 que
sucedió	a	Tar-Elendil.

Sobre	 esto	 véase	 Cuentos	 Inconclusos	 p.	 266-267,	 donde	 se	 comentan	 las
distintas	 formulaciones	 de	 la	 ley	 dictada	 por	 Tar-Aldarion.	 La	 ley	 se	 describe
aquí	 con	 las	 mismas	 palabras	 que	 en	 el	 Apéndice	 A	 (I,	 i),	 es	 decir,	 el
primogénito	es	el	primer	hijo,	independientemente	de	su	sexo	(en	lugar	de	que	el
trono	es	heredado	por	una	hija	sólo	cuando	el	Rey	no	tiene	ningún	hijo	varón).
[146]

En	§37	 el	 nombre	Adûnaico	de	Tar-Míriel	 no	 es	Ar-Zimraphel	 en	el	 largo
texto	insertado,	sino	Ar-Zimrahil,	y	esta	es	la	forma	en	que	aparece	en	todas	las
fuentes:	en	El	Hundimiento	de	Anadûnê	(VI.	262,	§48),	en	Akallabêth	AB	(véase
§78	abajo),	en	La	Línea	de	Elros	(Cuentos	Inconclusos	p.	286),	y	en	Aldarion	y
Erendis	(ibid.	p.	244).	De	hecho	Ar-Zimraphel	 sólo	aparece	en	un	 lugar,	en	un
cambio	realizado	por	mi	padre	en	el	presente	párrafo	en	el	texto	mecanografiado
amanuense	 C.	 Yo	 lo	 adopté	 en	 AS,	 y	 también	 sustituí	 en	 silencio	 el	 nombre
original	 por	Ar-Zimraphel	 en	 los	 pasajes	 de	 La	 Línea	 de	 Elros	 y	Aldarion	 y
Erendis.

En	 §§24-25	 y	 30	 arriba	 he	 dado	 dos	 pasajes	 de	 AB	 que	 fueron	 tachados
cuando	se	introdujo	el	largo	texto	insertado.	El	primero	de	ellos,	que	sigue	a	AS
§25	 y	 empieza	 «Los	 Elendili	 vivían	 principalmente	 cerca	 de	 las	 costas
occidentales…»	(p.	183)	se	reutilizó	en	gran	parte	en	el	texto	insertado	(AS	§32,
Ahora	bien,	los	Elendili	vivían	principalmente	en	las	regiones	occidentales…),
pero	 el	 traslado	 forzoso	 de	 los	 Amigos	 de	 los	 Elfos	 al	 este	 de	 Númenor	 fue
llevado	a	cabo	ahora	por	Ar-Gimilzôr,	mientras	que	en	AB	no	se	menciona	al
rey	 que	 lo	 ordenó.	 El	 segundo	 pasaje	 omitido,	 que	 va	 después	 de	 AS	 §30	 y
empieza	«En	aquellos	días	ascendió	al	trono	de	los	Reyes	del	Mar	el	gran	Tar-
Calion»	(p.	185),	se	pospuso	hasta	el	final	del	texto	insertado,	donde	reaparece
con	 una	 forma	 revisada	 (AS	 §§38-40,	 p.	 367).	 En	 las	 palabras	 de	 §40	 «tan
poderoso	como	para	rivalizar	con	el	Heredero	de	Eärendil»	termina	la	inserción,
y	 el	 texto	 de	 AB	 o	 «primera	 fase»	 se	 retoma	 con	 «Por	 tanto	 empezó	 en	 ese
tiempo	a	forjar	una	gran	cantidad	de	armas…».[147]

Junto	con	el	texto	insertado	había	varias	páginas,	escritas	en	el	mismo	papel,
en	las	que	mi	padre	inventó	una	nueva	historia	de	la	boda	de	Pharazôn	y	Míriel.
A	este	respecto	véanse	pp.	191	ss.

§41 Y	 los	Hombres	vieron	 las	velas	que	asomaban	en	el	poniente…	En	 la	primera
oración	las	palabras	«resplandecientes	de	rojo	y	de	oro»	(de	[188]	 las	velas	de
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los	 navíos	 de	Ar-Pharazôn)	 debería	 decir	 «resplandecientes	 de	 oro	 rojo»	 (una
frase	que	se	remonta	a	El	Hundimiento	de	Anadûnê,	VI.	279-280,	§28).

En	 la	 segunda	 oración	 cambié	 el	 texto	 original	 «Umbar,	 donde	 había	 un
puerto	 poderoso	 que	 no	 era	 obra	 de	 ninguna	 mano»	 por	 «Umbar,	 donde	 los
Númenóreanos	 tenían	un	puerto	poderoso,	que	no	era	obra	de	ninguna	mano»,
en	vista	del	Apéndice	B,	2280	de	la	Segunda	Edad:	«Umbar	se	convierte	en	la
gran	fortaleza	de	Númenor»	(casi	mil	años	antes	de	la	llegada	de	Ar-Pharazôn).
Por	 la	 misma	 razón	 cambié	 el	 texto	 original	 en	 la	 oración	 siguiente,	 desde
«Desierta	y	en	silencio	bajo	la	hoz	de	la	luna	estaba	la	tierra	cuando	el	Rey	del
Mar	puso	pie	en	la	orilla»	por	«Desiertas	y	en	silencio	estaban	ahora	 todas	 las
tierras	en	derredor	cuando	el	Rey	del	Mar	avanzó	sobre	 la	Tierra	Media».	 (Es
probable	que	cuando	mi	padre	escribió	esto	no	se	imaginara	aún	que	Umbar	era
una	 fortaleza	 y	 un	 puerto	 númenóreanos	 en	 la	 época	 de	 la	 llegada	 de	 Ar-
Pharazôn.)

§§42	ss.	En	el	 resto	de	 la	Akallabêth	 el	 texto	del	manuscrito	original	A	sufrió	muy
pocos	 cambios	 en	 las	 etapas	 posteriores;	 por	 tanto,	 no	 es	 necesario	 seguir
comentando	el	texto	párrafo	a	párrafo.	En	AS	sólo	se	realizaron	modificaciones
editoriales	ocasionales,	y	en	el	resto	de	este	comentario	puede	entenderse	que	la
obra	publicada	sigue	el	original	excepto	cuando	se	dice	lo	contrario,	cuando	más
con	cambios	muy	menores	que	no	merece	la	pena	mencionar.[148]

§44 Sin	embargo,	tan	astuto	era	de	mente…	(p.	368).	El	texto	de	AB	dice	«todos	los
consejeros,	 salvo	 sólo	 Valandil,	 empezaron	 a	 lisonjearlo».	 En	 B	 2	 mi	 padre
cambió	Valandil	por	Amandil	aquí	y	en	todas	las	apariciones	posteriores.	Puesto
que	Amandil	 no	 se	 había	mencionado	 en	 el	 texto	 antes,	 yo	 añadí	 las	 palabras
«señor	 de	 Andúnië»	 en	 AS.	 Por	 otro	 lado,	 resulta	 curioso	 que	 el	 nombre	 del
padre	de	Elendil,	Valandil,	fuera	una	reversión	a	El	Camino	Perdido	(V.	73,	84-
85).	 En	 el	 transcurso	 de	 la	 escritura	 de	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 el	 nombre	 se
aplicó	de	un	modo	variable	a	un	hermano	de	Elendil,	a	un	hijo	de	Elendil	y	al
propio	Elendil	(RS.	215,	222;	TI.	144,	146-148).

§53 No	obstante,	les	pareció	a	los	Númenóreanos	por	mucho	tiempo…	(p.	372).	En
la	última	oración	«los	bondadosos	reyes	de	antaño»	es	un	cambio	editorial	que
sustituyó	a	«los	bondadosos	reyes	de	los	Días	Antiguos».

§57 —Los	días	se	han	oscurecido	y	ya	no	hay	esperanzas	para	los	Hombres…	(pp.
373-374).	El	texto	dice	aquí	«no	hay	esperanzas	en	los	Hombres»,	y	la	lectura	de
AS	parece	ser	un	mero	error,	puesto	que	no	hay	razones	para	el	cambio.	En	las
palabras	 de	Amandil	 y	Elendil	 que	 siguen	 es	 evidente	 que	 la	 intención	 de	mi
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padre	era	distinguir	 [189]	 entre	 del	 «tu»	de	 padre	 a	 hijo	 y	 de	 «vos»	de	 hijo	 a
padre,	pero	el	uso	no	es	coherente.	En	AS	empleé	«tú»	en	todo	el	texto.

§73 Entonces	Ar-Pharazôn	se	hizo	a	la	mar…	(p.	377).	El	nombre	del	gran	navío	de
Ar-Pharazôn	es	Aglarrâma	 en	AB	 (como	en	El	Hundimiento	 de	Anadûnê,	 VI.
260,	§44),	sustituido	en	B	por	Alkarondas.

§75 Pero	 las	 flotas	 de	 Ar-Pharazôn…	 (p.	 378).	 En	 el	 texto	 original	 (en	 todas	 las
etapas)	este	párrafo	empieza:

Pero	 de	 los	 Hombres,	 Ælfwine,	 ¿quién	 puede	 contar	 la	 historia	 de	 su
destino?	Porque	no	hubo	barco	ni	hombre	de	aquella	hueste	que	regresara	a
las	 tierras	de	 los	vivos;	y	el	mundo	cambió	en	ese	entonces,	y	en	 la	Tierra
Media	el	 recuerdo	de	 lo	que	sucedió	antes	es	débil	e	 impreciso.	Pero	entre
los	Eldar	se	recuerdan	los	hechos	y	las	cosas	que	fueron;	y	los	más	versados
en	tradiciones	cuentan	la	historia,	Ælfwine,	que	yo	te	cuento	ahora.	Y	dicen
que	 las	 flotas	 de	 Ar-Pharazôn	 llegaron	 de	 las	 profundidades	 del	 Mar	 y
rodearon	Avallónë	y	la	Isla	de	Eressëa…

Puesto	 que	 esta	 última	 frase	 aparece	 ya	 en	 A	 es	 evidente	 que	 el	 nuevo
significado	de	Avallónë	(que	se	refiere	al	puerto	oriental	de	Eressëa,	no	a	la	Isla)
se	había	introducido	durante	la	escritura	de	A	(véase	en	§12	arriba):

En	AS	«Taniquetil»	es	un	cambio	editorial	en	sustitución	de	«la	Montaña	de
Aman»,	y	«la	luz	de	Ilúvatar»	en	sustitución	de	«la	luz	de	Dios».

§76 Entonces	Manwë	invocó	a	Ilúvatar…	En	la	primera	oración	«ya	no	gobernaron
Arda»	fue	un	cambio	editorial	que	reemplazó	a	«ya	no	gobernaron	la	Tierra».

§77 Pero	las	tierras	de	Aman…	En	este	párrafo	se	realizaron	dos	cambios	en	AS.	El
texto	original	dice:	«fueron	retiradas	de	los	círculos	del	mundo	y	llevadas	para
siempre	más	allá	del	 alcance	de	 los	Hombres»,	y	«no	hay	ahora	dentro	de	 los
círculos	del	mundo	lugar	alguno…».

§78 En	 una	 hora	 que	 los	 Hombres	 no	 esperaban…	 AB	 dice	 «Ar-Zimrahil»,
sustituido	en	B	2	por	«Tar-Míriel»;	véase	nota	147.

§80 Eran	 nueve	 barcos…	 Todos	 los	 textos	 dicen	 «Eran	 doce	 barcos:	 seis	 para
Elendil,	y	cuatro	para	Isildur,	y	dos	para	Anárion»,	pero	en	el	texto	amanuensis
C	mi	padre	sustituyó	las	cantidades	por	«nueve:	cuatro,	tres,	dos»,	apuntando	en
el	margen:	 «Nueve,	 a	menos	 que	 el	 verso	 de	 SA	 se	 cambie	 por	Cuatro	 veces
tres.»	 Se	 refiere	 a	 la	 canción	 que	 entonaba	 Gandalf	 mientras	 cabalgaba	 en
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Sombragrís	 con	 Pippin	 a	 través	 de	 Rohan,	 camino	 a	 Minas	 Tirith	 (Las	 Dos
Torres	p.	275):	[190]

Altos	navíos	y	altos	reyes
tres	veces	tres.

¿Qué	trajeron	de	las	tierras	sumergidas
sobre	las	olas	del	mar?

§81 Más	tarde	Elendil	y	sus	hijos…	El	inicio	de	este	párrafo	se	modificó	en	AS	para
eliminar	 la	 referencia	 a	 Ælfwine:	 «Y	 aquí	 termina	 la	 historia,	 Ælfwine,	 para
hablar	 de	 Elendil	 y	 sus	 hijos,	 que	 más	 tarde	 fundaron	 reinos	 en	 la	 Tierra
Media…».

§83 Pero	 estas	 cosas	 no	 pertenecen	 a	 la	 historia…	B	 decía	 «el	 Hundimiento	 de
Anadûnê»,	que	se	corrigió	por	«la	Anegación	de	Númenor»	(una	reversión	a	la
lectura	 de	A).	Al	 final	 del	 párrafo	AB	decía	 «hablaban	 de	Akallabêth,	 que	 se
hundió	bajo	las	olas,	la	Sepultada,	Atalantë	en	lengua	Eldarin»,	con	Akallabêth
sustituido	 por	Marnu-Falmar	 en	 B	 2.	 La	 eliminación	 de	 Akallabêth	 (que	 se
recuperó	 en	 AS)	 forma	 parte	 de	 la	 tendencia	 a	 reemplazar	 el	 Adûnaico	 por
nombres	 élficos:	 véase	 en	 §78	 abajo	 y	 nota	 147.	 Por	 otro	 lado,	 en	 una	 de	 las
copias	 del	 texto	 C	 mi	 padre	 escribió	 la	 siguiente	 nota	 sobre	 el	 nombre	 de
Atalantë.

El	nombre	Adûnaico	o	númenóreano	del	mismo	significado	era	Akallabêth,	
KALAB.	Por	una	curiosa	coincidencia	(que	no	se	preparó	conscientemente),

antes	de	que	 se	escribiera	esta	historia	 se	había	 inventado	una	 raíz	 TALAT

«derrumbarse»,	y	a	partir	de	ella	se	podía	formar	atalantë	se	ha	derrumbado,
según	las	reglas	gramaticales	inventadas	antes	de	la	concepción	de	Númenor.
De	este	modo,	el	parecido	con	Atlántida	es	casual	(se	dice).

Junto	a	esta	nota	hay	escrito	«71»,	que	debe	de	significar	«1971»	(véase	VIII.
225,	229).	En	relación	a	esta	afirmación	sobre	el	tema	cf.	las	observaciones	de
Lowdham	en	Los	papeles	del	Notion	Club,	VI.	127;	la	carta	de	mi	padre	de	julio
de	1964	citada	en	V.	15	(nota	a	pie	de	página);	y	 las	Etimologías,	V.	450,	 raíz
TALÁT.

§§84-6	La	última	sección	de	la	Akallabêth,	que	empieza	en	AS	«Entre	los	exiliados,
muchos	creían…»	(pp.	382-383),	se	titulaba	en	A	Epiloga;	el	título	se	omitió	en
B.	 Hay	 un	 extenso	 comentario	 sobre	 esta	 sección	 en	 relación	 con	 El
Hundimiento	de	Anadûnê	en	VI.	282-287.
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§84 Entre	 los	 exiliados,	 muchos	 creían…	El	 texto	 original,	 que	 no	 sufrió	 ningún
cambio	desde	A,	dice:

Pero	 si	 quieres	 saber,	 Ælfwine,	 antes	 de	 que	 te	 vayas,	 por	 qué	 razón	 los
hombres	 de	 la	 simiente	 de	Eärendil,	 o	 quienes	 como	 tú	 tienen	 parte	 de	 su
sangre,	por	pequeña	que	sea,	se	aventuran	aún	en	el	Mar,	en	busca	de	algo
que	no	pueden	encontrar,	esto	es	lo	que	debes	saber.	[191]

La	cima	del	Meneltarma,	el	Pilar	del	Cielo,	en	el	medio	de	la	tierra,	había
sido	un	sitio	consagrado	y	nadie	lo	había	mancillado	nunca,	aun	en	días	de
Sauron.	 Por	 tanto	 entre	 los	 Exiliados,	 muchos	 creían	 que	 no	 fue	 anegada
para	siempre,	 sino	que	se	 levantó	otra	vez	por	encima	de	 las	olas,	una	 isla
perdida	 en	 las	 grandes	 aguas,	 a	 menos	 que	 la	 encuentre	 un	 marinero.	 Y
algunos	hubo	que	después	la	buscaron,	porque	se	decía	entre	los	sabios	que
en	otro	tiempo	los	hombres	de	vista	penetrante	alcanzaban	a	atisbar	desde	el
Meneltarma	un	destello	de	las	Tierras	Inmortales.

§86 De	este	modo,	en	parte	por	los	viajes	de	los	barcos…	La	oración	«hasta	llegar	a
Tol	 Eressëa,	 la	 Isla	 Solitaria»	 sustituyó	 en	 AS	 al	 original	 «hasta	 llegar	 a	 Tol
Eressëa,	 donde	 están	 los	 inmortales	 Eldar».	 Inmediatamente	 después,	 «donde
habitan	 todavía	 los	 Valar	 y	 observan	 el	 desarrollo	 de	 la	 historia	 del	 mundo»
sustituyó	en	seguida	a	las	palabras	de	A,	«donde	habitan	todavía	los	Valar	pero
se	 limitan	 a	 observar	 y	 no	 se	 mezclan	 con	 el	 mundo	 abandonado	 a	 los
Hombres».

En	la	última	oración	«y	de	ese	modo	habían	llegado	al	puerto	de	Avallónë,
con	 lámparas	 que	 iluminaban	 los	 muelles»	 fue	 un	 cambio	 editorial	 que
reemplazó	a	«y	de	ese	modo	habían	llegado	a	Avallónë	y	a	Eressëa»	(«a	Eressëa
y	a	Avallónë»	en	A).	Para	«con	lámparas	que	iluminaban	los	muelles»	véase	V.
385.

Después	de	la	conclusión	de	la	Akallabêth	en	AS	se	omitieron	las	siguientes
líneas:

Y	 si	 estas	 historias	 son	 falsas,	 o	 si	 por	 lo	 menos	 algunas	 son	 verdad	 y	 a
través	de	ellas	los	Valar	 iluminan	aún	el	recuerdo	de	los	Hombres	más	allá
de	 la	oscuridad	de	 la	Tierra	Media,	 ahora	 lo	 sabes	por	 ti	mismo,	Ælfwine.
Aunque	tal	vez	nadie	te	crea.

Nota	sobre	el	matrimonio	de	Míriel	y	Pharazôn
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Mi	padre	trabajó	mucho	en	esta	historia,	pero	no	resulta	fácil	ver	cuál	es	su	relación
con	 el	 párrafo	 (AS	§37,	Y	 sucedió	 que	 los	 pesares	 fatigaron	 a	 Tar-Palantir…)	 del
largo	texto	insertado	en	el	texto	mecanografiado	B,	que	se	repite	palabra	por	palabra
en	 AS	 a	 excepción	 del	 cambio	 de	 Ar-Zimrahil	 por	 Ar-Zimraphel	 (p.	 187).	 En
cualquier	caso,	quedara	más	claro	si	se	expone	la	genealogía	(cf.	La	Línea	de	Elros
en	Cuentas	Inconclusos	pp.	285-286).	[192]

La	 significación	 del	 hermano	 de	Amandil	 Elentir	 se	 verá	 en	 los	 textos	 que	 se	 dan
aquí:	por	lo	que	yo	sé,	no	aparece	en	ningún	otro	sitio.	Estos	textos	se	escribieron	en
el	 mismo	 papel	 que	 la	 larga	 inserción	 y	 se	 insertaron	 con	 ella	 en	 el	 texto
mecanografiado	B.

(a)

Se	 trata	 de	 un	 manuscrito	 muy	 tosco	 escrito	 tan	 rápido	 que	 ha	 resultado
extraordinariamente	difícil	de	descifrar.	El	 texto	que	sigue	no	es	 seguro	en	muchos
puntos,	pero	estos	no	afectan	la	narrativa	y	en	muchas	ocasiones	me	he	ahorrado	los
corchetes	 y	 los	 signos	 de	 interrogación;	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 el	 aspecto	 del
original.

[Ar-Pharazôn]	 Era	 un	 hombre	 de	 gran	 belleza	 y	 fuerza/estatura,	 parecido	 a	 los
primeros	reyes,	y	de	hecho	en	su	juventud	se	asemejaba	a	los	antiguos	Edain	también
en	temple,	aunque	tenía	más	fuerza	de	voluntad	que	sabiduría,	como	después	se	vio,
cuando	fue	corrompido	por	los	consejos	de	su	padre	y	la	aclamación	de	su	pueblo.	En
sus	primeros	días	era	muy	amigo	de	Amandil,	que	después	fue	Señor	de	Andúnië,[149]

y	amaba	al	pueblo	de	la	Casa	de	Valandil,	con	quien	estaba	emparentado	(a	través	de
Inzilbêth,	 la	 madre	 de	 su	 padre).	 Era	 huésped	 suyo	 con	 frecuencia,	 y	 también	 los
visitaba	 Zimrahil,	 su	 prima,	 hija	 de	 Inziladûn	 que	 después	 fue	 el	 rey	 Tar-Palantir.
Elentir,	el	hermano	de	Amandil,	 la	amaba,	pero	cuando	vio	a	Pharazôn	por	primera
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vez	 los	 ojos	 y	 el	 corazón	 de	 ella	 se	 volvieron	 hacia	 él,	 por	 causa	 de	 su	 belleza	 y
también	de	su	riqueza.

Pero	 se	marchó[150]	 y	Zimrahil	 permaneció	 soltera.	Y	 entonces	 sucedió	 que	 los
pesares	fatigaron	a	Tar-Palantir	y	murió,	y	como	[193]	no	tenía	hijos	ella	recibió	el
cetro	con	el	nombre	de	Tar-Míriel,	por	derecho	y	por	 la	Ley	de	los	Númenóreanos.
Pero	Pharazôn	(?apareció)	y	se	le	dirigió,	y	ella	se	alegró	y	olvido	la	lealtad	hacia	su
padre,	 porque	 estaba	 enamorada	 de	 Pharazôn.	 Y	 en	 esto	 rompieron	 las	 leyes	 de
Númenor	que	prohibían	 el	matrimonio,	 incluso	 en	 la	 casa	 real,	 entre	parientes	más
cercanos	que	primos	en	segundo	grado.	Pero	eran	demasiado	poderosos	para	que	los
contradijeran.	Y	cuando	estuvieron	casados	Zimrahil	entregó	d	cetro	a	Pharazôn,	y	él
ocupó	 el	 trono	 de	 Elros	 con	 el	 nombre	 de	 Ar-Pharazôn	 el	 Dorado,	 aunque	 ella
conservó	el	título	que	le	correspondía	por	derecho	y	fue	llamada	Ar-Zimrahil.[151]

Sólo	los	Elendili	no	se	subordinaron	a	él	y	se	atrevían	a	hablar	en	contra	de	sus
deseos,	y	en	aquel	entonces	todo	el	mundo	sabía	que	Amandil,	el	Señor	de	Andúnië,
era	 el	 jefe	 del	 grupo,	 aunque	 no	 se	 decía	 abiertamente.	 Por	 tanto	 Ar-Pharazôn
persiguió	a	los	Fieles,	despojándoles	de	todas	sus	riquezas,	y	privó	de	sus	señoríos	a
los	 herederos	 de	 Valandil.	 Entonces	 tomó	 Ælfwine	 y	 la	 convirtió	 en	 el	 puerto
principal	de	los	astilleros	del	rey,	y	a	Amandil,	que	era	ahora	el	Señor,	le	ordenó	que
se	fuera	a	vivir	a	Rómenna.	Sin	embargo,	no	lo	molestó	más	[?en	ese	momento],	ni	lo
echó	del	Consejo	del	Cetro,	porque	su	corazón	recordaba	aún	su	antigua	amistad;	y
Amandil	también	era	amado	por	mucha	gente	que	no	pertenecía	a	los	Elendili.

Y	cuando	se	vio	(?firme)	en	el	trono	sin	que	nadie	se	pronunciara	en	su	contra	se
sentó	en	A[rmenelos]	en	el	apogeo	de	su	poder,	y	no	halló	lo	suficiente	para	apagar
su	[?codicia],	y	en	medio	de	todo	su	esplendor	se	hacía	oscuras	reflexiones	pensando
en	la	guerra.

En	 este	 texto	 hay	 varías	 frases	 que	 son	 idénticas	 o	 casi	 idénticas	 a	 las	 de	 la	 larga
inserción	(«los	pesares	fatigaron	a	Tar-Palantir	y	murió»,	«por	derecho	y	por	la	ley	de
los	Númenóreanos»,	«entre	parientes	más	cercanos	que	primos	en	 segundo	grado»,
«se	 hacía	 oscuras	 reflexiones	 pensando	 en	 la	 guerra»,	AS	 §§37,	 39).	 Sería	 natural
suponer	que	estas	frases	aparecieron	por	vez	primera	en	este	texto,	que	fue	tachado	en
la	página,	y	que	se	repitieron	en	el	texto	insertado,	un	manuscrito	redactado	con	gran
esmero;	en	ese	caso,	habría	que	concluir	que	mi	padre	descartó	la	historia	del	amor
del	hermano	de	Amandil,	Elentir,	por	Zimrahil,	y	de	que	ella	se	apartó	de	él	y	de	los
Amigos	de	los	Elfos	y	aceptó	de	buen	grado	a	Pharazôn,	antes	de	escribir	la	versión
final.	Sin	embargo,	dudo	que	fuera	así.
[194]

(b)

Existe	una	segunda	página	escrita	a	mano	que	es	aún	más	difícil	de	leer,	y	no	he	sido
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capaz	 de	 descifrar	 la	 totalidad	 de	 su	 contenido	 a	 pesar	 de	 haber	 realizado	 varios
intentos.

En	 la	 infancia	 tenía	 una	 gran	 amistad	 con	 Amandil	 hijo	 de	 Númendil,	 Señor	 de
Ælfwine,	 que	 como	 uno	 de	 los	 principales	 consejeros	 del	 cetro	 solía	 vivir	 con
frecuencia	en	Armenelos.

Se	 rompe	 la	 amistad,	 ¿se	 debía	 a	 su	 esposa	 la	 política	 de	 Ar-Pharazôn	 hacia
Amandil?

Ahora	bien,	Zimrahil,	 a	quien	su	padre	 llamó	Míriel,	hija	única	de	Tar-Palantir,
era	una	mujer	de	gran	belleza,	de	menor	[?	estatura]	que	la	mayoría	de	las	mujeres	de
aquella	tierra,	ojos	brillantes,	y	tenía	una	gran	habilidad	para	.	 .	 .	Era	un	año	mayor
que	Ar-Pharazôn,[152]	pero	parecía	menor,	y	sus	ojos	y	su	corazón	se	volcaron	en	ella;
pero	 las	 leyes	 de	Númenor	 se	 interponían	 entre	 ellos,	 además	 del	 desagrado	 de	 su
padre,	a	quien	Gimilkhâd	se	oponía	de	todos	los	modos	posibles.	Porque	en	Númenor
los	 primos	 en	 primer	 grado	 no	 se	 casaban,	 ni	 siquiera	 en	 la	 casa	 real.	 Y	 además,
Zimrahil	estaba	prometida	a	Elentir,	el	hermano	[?mayor]	de	Amandil	y	heredero	de
Númendil.[153]

Desde	la	distancia,[154]	pues	Gimilkhâd	y	su	hijo	no	eran	bienvenidos	a	la	casa	del
rey.

En	 el	 resto	 del	 texto	 hay	 varias	 oraciones	 completas,	 sin	 duda	 esenciales	 para	 este
breve	esbozo	de	historia,	de	las	que	no	puedo	descifrar	prácticamente	nada.

Se	 le	 ocurrió	 a	 su	 corazón	 que	 .	 .	 .	 Pharazôn	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 admitir	 que	 le
estorbaran	 sus	 deseos,	 y	 por	 tanto	 pidió	 permiso	 a	 Amandil	 para	 visitar	 su	 casa,
sabiendo	 .	 .	 .	 Zimrahil	 se	 encontraba	 entonces	 en	 Ælfwine.	 Poco	 agradó	 esto	 a
Gimilkhâd,	pues	los	Señores	de	Ælfwine	eran	sus	rivales	principales.	Pero	Pharazôn
[?rio]	diciendo	que	haría	lo	que	quisiera,	y.	.	.

Y	Amandil	y	Pharazôn	cabalgaron	hasta	Ælfwine	y	Elentir	y	Zimrahil	los	vieron
desde	 lejos	mientras	 [?estaban]	 .	 .	 .	pues	Elentir	amaba	a	su	hermano.	Pero	cuando
Zimrahil	vio	a	Pharazôn	en	el	esplendor	de	su	juventud	llegar	a	caballo	[?a]	.	.	.	De
repente	el	corazón	de	Zimrahil	se	volvió	hacia	él.	Y	cuando	saludaron	a	Pharazôn	en
las	escaleras	de	la	casa	sus	ojos	se	encontraron.	.	.	y	se	avergonzaron.

A	mi	 parecer,	 este	 texto	 es	 tan	 sólo	 un	movimiento	más	 de	 la	 historia	 que	 estaba
intentando	 surgir,	 en	 el	 que	 mi	 padre	 se	 planteó	 un	 tratamiento	 distinto	 de	 la
intromisión	de	Pharazôn	en	la	relación	de	Míriel	[195]	y	Elentir	(de	los	que	ahora	no
se	 dice	 que	 estuvieran	 comprometidos);	 sin	 embargo,	 el	 esbozo	 es	 tan	 rápido	 e
indescifrable	que	el	curso	de	la	historia	es	imposible	de	saber.
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(c)

El	tercero	de	los	papeles	relacionados	con	la	inserción	en	la	narrativa	de	la	Akallabêth
consiste	en	un	texto	escrito	con	claridad.

Porque	Pharazôn	hijo	de	Gimilkhâd	era	aún	más	 inquieto	y	ávido	de	riquezas	y
poder	 que	 su	 padre.	 Era	 un	 hombre	 de	 gran	 belleza	 y	 estatura,	 parecido	 a	 los
primeros	reyes	de	los	hombres;	y	de	hecho	en	su	juventud	también	se	asemejaba	a
los	Edain	también	en	temple,	aunque	tenía	más	fuerza	de	voluntad	que	sabiduría,
como	después	 se	vio,	 cuando	 fue	corrompido	por	 los	consejos	de	 su	padre	y	 la
aclamación	de	su	pueblo.	En	sus	primeros	días	era	muy	amigo	de	Amandil	hijo	de
Númendil,	 Señor	 de	Ælfwine,	 y	 amaba	 a	 la	 gente	 de	 aquella	 casa,	 con	quienes
estaba	 emparentado	 (a	 través	 de	 Inzilbêth,	 la	madre	 de	 su	 padre).	 Era	 huésped
suyo	 con	 frecuencia,	 y	 también	 solía	 visitarlos	 su	 prima,	 la	 hija	 de	 Inziladûn.
Porque	Elentir,	hermano	de	Amandil,	la	amaba,	y	ella	había	vuelto	su	corazón	a
él,	y	se	sabía	que	no	tardarían	en	comprometerse.

Aquí	mi	padre	siguió	fielmente	el	principio	del	texto	(a),	pero	en	la	última	oración,
antes	del	abandono	del	texto,	se	separa	de	él	con	la	mención	del	próximo	compromiso
de	Elentir	y	Zimrahil,	y	es	posible	que	hubiera	tomado	un	curso	distinto.

(d)

Por	 último,	mi	 padre	 escribió	 el	 siguiente	 pasaje	 en	 el	 margen	 del	 texto	 insertado
junto	 a	 §37,	 aunque	 sin	 indicar	 dónde	 había	 que	 ponerlo:	 lo	más	 probable	 es	 que
fuera	 al	 final	 del	 párrafo	 («…	 y	 el	 nombre	 de	 la	 reina	 lo	 cambió	 por	 el	 de	 Ar-
Zimrahil»).

Y	persiguió	a	los	Fieles,	y	privó	a	los	Señores	de	Ælfwine	de	su	señorío,	porque
habían	ayudado	a	Tar-Palantir	y	apoyado	a	su	hija.	Entonces	tomó	Ælfwine	y	la
convirtió	en	el	puerto	principal	de	 los	barcos	del	 rey,	y	a	Amandil,	 el	Señor,	 le
ordenó	que	 se	 fuera	 a	vivir	 a	Rómenna.	Sin	embargo,	no	 lo	molestó	más,	ni	 lo
echó	de	su	Consejo.	Porque	en	los	días	de	su	juventud	(antes	de	que	su	padre	lo
corrompiera)	Amandil	había	sido	un	buen	amigo	suyo.

Esto	está	muy	relacionado	con	el	final	del	texto	(a),	p.	193,	«Por	tanto	Ar-Pharazôn
persiguió	 a	 los	Fieles	…»;	por	 otro	 lado,	 las	 palabras	 [196]	 «y	 apoyado	 a	 su	 hija»
indican	que	la	historia	del	amor	de	Zimrahil	por	Pharazôn	no	está	presente.

No	 tengo	 del	 todo	 claro	 cómo	ha	 de	 resolverse	 el	 puzzle	 textual	 que	 presentan
estos	 escritos,	 pero	 me	 inclino	 a	 pensar	 que,	 contrariamente	 a	 lo	 que	 parece,	 los
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textos,	 (a),	 (b)	y	 (c)	 fueron	posteriores	a	 la	escritura	del	 largo	 texto	 insertado	en	 la
Akallabêth,	y	que	representan	la	aparición	de	una	duda	en	la	mente	de	mi	padre,	si	el
matrimonio	de	Pharazôn	y	Zimrahil	fue	en	realidad	«contra	la	voluntad	de	ella»,	y	el
esbozo	de	una	nueva	historia	sobre	el	tema.	La	estrecha	relación	de	algunas	frases	de
(a)	 con	 las	del	 texto	 insertado	 (véanse	pp.	193-194)	debe	 interpretarse,	pues,	 como
una	simple	repetición	de	lo	que	ya	estaba	presente	allí,	y	no	como	un	esbozo	anterior.
Por	último,	desde	este	punto	de	vista,	abandonó	 la	nueva	historia	y	 regresó	a	 lo	ya
presente	 en	 §37.	 El	 hermano	 de	 Amandil,	 Elentir,	 desapareció,	 al	 menos	 en	 la
tradición	que	aparece	en	los	registros.

Puede	observarse	que	la	amistad	juvenil	de	Pharazôn	y	Amandil	se	menciona	en
AS	§47	(Entonces	Ar-Pharazôn	se	volcó	a	 la	veneración…,	p.	369),	y	de	hecho	se
remonta	 al	 manuscrito	 original	 de	 la	Akallabêth.	 «En	 los	 días	 en	 que	 ambos	 eran
jóvenes,	Valandil	[>	Amandil]	le	había	sido	caro	a	Ar-Pharazôn,	y	aunque	se	contaba
entre	 los	Amigos	de	 los	Elfos	permaneció	en	el	consejo	del	 rey	hasta	 la	 llegada	de
Sauron».
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VI
LA	CUENTA	DE	LOS	AÑOS	DE	LA	SEGUNDA	EDAD

[199]
Podemos	 hallar	 el	 origen	 de	 la	 cronología	 de	 la	 Segunda	 Edad	 en	 dos	 pequeñas	 medias	 hojas	 de	 papel.	 La
naturaleza	 experimental	 de	 los	 cálculos	 demuestra	 que	 no	 sólo	 constituyen	 el	 primer	 registro	 escrito	 de	 tal
cronología,	 sino	 que	 además	 corresponden	 al	momento	 de	 su	 creación.	Me	 referiré	 a	 los	 diversos	 textos	 de	 la
Cuenta	de	los	Años	con	la	letra	C,	y	a	la	primera	de	estas	páginas,	dada	abajo,	con	C(a),	para	indicar	su	naturaleza
preliminar.	Las	cifras	desechadas,	al	tener	otras	escritas	encima,	son	difíciles	de	descifrar	en	algunos	casos,	pero
creo	que	esta	es	una	representación	básicamente	correcta	del	texto	original;	después	doy	los	cambios	posteriores.

Esquema	temporal

Las	«edades»	duran	unos	3.000	años.
Los	 «Años	Negros»	 o	 la	 edad	 entre	 la	Gran	Batalla	 y	 la	 derrota	 de	Morgoth,	 y	 la
Caída	de	Númenor	y	el	derribo	de	Sauron	duraron	unos	3.500.
Así:
Gran	Batalla
Juicio	de	Fionwë	y	fundación	de	Númenor 10
Reinado	de	Elros 410
Otros	11	reyes,	de	una	media	de	240	cada	uno 2.640
Ultimo,	13.º	rey 220

3.280

Elendil	(que	tuvo	una	vida	muy	larga)	tenía	[muchas	cifras	desechadas:]	200	años	en
la	Caída	de	Númenor,	e	Isildur	100.	Los	nuevos	reinos	duraron	100	años	antes	de	que
Sauron	les
declara	la	guerra	abierta. 100
La	reunión	de	la	Alianza	3	años,	el	Sitio	7 10

3.390
[200]
La	Tercera	Edad	se	«aproximaba	a	su	fin»	en	la	época	de	Frodo.	Así,	la	Pérdida	del
Anillo	tuvo	lugar	unos	3.000	años	antes.	Durante	500	años	Sauron	se	quedó	quieto	y
luego	empezó	a	crecer	 lentamente	en	el	Bosque	Negro:	 eso	aceleró	el	 curso	de	 los
acontecimientos	y	despertó	al	Anillo	para	que	regresara.

De	este	modo,	el	hallazgo	de	Sméagol	y	Déagol	sucedió	600	años	después	de	la
muerte	de	Isildur.	Por	tanto,	Gollum	tuvo	el	Anillo	casi	2.400	años.

Vida	media	de	un	númenóreano 210	años	(3	x	70)
Vida	media	de	la	casa	real 350	años	(5	x	70)
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Los	reyes	de	Númenor	solían	acceder	al	trono	en	torno	a	los	100-120	y	gobernaban
unos	250	años.

Al	parecer,	estas	fechas	se	modificaron	en	el	siguiente	orden.	Primero,	la	duración	de	los	nuevos	reinos	antes
de	que	Sauron	los	atacara	pasó	de	100	a	no	años,	lo	que	da	un	total	de	3.400	(además,	al	principio	del	texto	la	cifra
«unos	3.500»	referente	a	la	longitud	de	los	Años	Negros,	es	decir,	la	Segunda	Edad,	pasó	a	ser	«unos	3.400»,	y	no
se	modificó	posteriormente).	Luego	la	fundación	de	Númenor	pasó	del	10	al	50,	con	lo	cual	la	fecha	de	la	Caída
de	Númenor	queda	en	3.220,	y	el	total	es	3.440	años	en	la	Segunda	Edad.

El	período	en	que	Sauron	«se	quedó	quieto»	(en	la	Tercera	Edad)	pasó	de	500	a	1.000	años,	el	hallazgo	del
Anillo	en	el	Anduin	de	600	a	1.100	años	después	de	la	muerte	de	Isildur,	y	el	tiempo	que	lo	tuvo	Gollum	de	2.400
a	1.900	años.

Una	nota	escrita	a	lápiz	en	esta	página,	muy	probablemente	en	la	misma	época,	dice:	«En	apariencia	Aragorn
era	un	hombre	endurecido	de	unos	45.	En	realidad	tenía	90,	y	viviría	al	menos	otros	50	(probablemente	70)	años.
Aragorn	era	un	númenóreano	de	sangre	pura,	pero	la	vida	de	su	raza	había	menguado	hasta	ser	el	doble	que	la	de
los	demás».

La	segunda	de	estas	dos	páginas	preliminares,	sin	duda	escrita	en	 la	misma	época	que	 la	primera	(tal	como
demuestra	 el	papel	utilizado),	 está	 titulada	«La	Segunda	Edad	y	 los	Años	Negros»,	y	 en	ella	 se	dan	 las	 fechas
situadas	entre	«A.	N.»	o	(el	final	de	la	Gran	Batalla)	y	la	pérdida	del	Anillo	Único	y	el	final	de	la	Segunda	Edad,
cuyo	año	(3440	en	C(a))	pasa	a	ser	ahora	3441,	que	nunca	se	modificó.	Esta	página,	que	constituye	 la	primera
versión	de	la	«Cuenta	de	los	Años»,	la	llamaré	C	1.	En	la	primera	parte	fue	corregida	y	rescrita	hasta	tal	punto
según	avanzaba	mi	padre	que	apenas	 si	 es	posible	analizar	 las	 sucesivas	etapas	de	 la	cronología	 [201]	 siempre
cambiante;	sin	embargo,	un	texto	posterior	sigue	tan	fielmente	la	versión	final	de	C	que	puede	darse	en	su	lugar.
El	 punto	 más	 importante	 que	 hay	 que	 observar	 se	 encuentra	 en	 la	 entrada	 «Fundación	 de	 Tarkilion»,	 que	 se
reemplazó	 (probablemente	 de	 inmediato)	 por	 «Fundación	 de	 Artheden	 (Dunhirion)	 y	 Gondor».	 El	 nombre
Dunhirion	también	aparece,	aunque	por	lo	que	yo	sé	no	lo	hace	en	ningún	otro	sitio,	en	uno	de	los	últimos	textos
del	capítulo	El	Concilio	de	Elrond,	donde	se	corrigió	por	Annúminas,	por	otra	parte,	Tarkilion	se	encuentra	en	el
manuscrito	original	de	De	los	Anillos	de	Poder	y	la	Tercera	Edad,	donde	también	fue	corregido	por	Annúminas	y
en	la	que	también	parece	ser	su	única	aparición.	Artheden	constituye	la	primera	aparición	de	Arthedain,	aunque	no
con	su	significado	posterior.

La	página	C	1	(en	su	versión	definitiva)	es	 tan	parecida	al	siguiente	 texto	que	probablemente	no	fuera	muy
posterior.	Se	trata	de	un	manuscrito	redactado	con	claridad	en	las	dos	caras	de	una	única	hoja;	lo	llamaré	C	2.	Se
le	hicieron	unos	pocos	cambios	a	tinta	roja,	pero	se	realizaron	después	de	la	composición	de	la	siguiente	versión
(puesto	que	a	esta	se	le	hicieron	los	mismos	cambios,	también	a	tinta	roja),	y	no	los	apunto	aquí.

De	la	Cuenta	de	los	Años
en	las	edades	posteriores

La	«Primera	Edad»[155]	 terminó	con	 la	Gran	Batalla	y	 la	partida	de	 los	Elfos	y	 los
Padres	de	los	Hombres,	y	la	fundación	de	Númenor.

La	 «Segunda	 Edad»	 terminó	 con	 la	 derrota	 de	 Sauron	 y	 la	 Pérdida	 del	 Anillo
Único.

La	«Tercera	Edad»	se	aproxima	a	su	fin	en	las	historias	de	la	Comarca	y	de	los
Hobbits.

Cada	«Edad»	duró	más	o	menos	3.000	años;	de	este	modo,	la	Pérdida	del	Anillo
tuvo	 lugar	 unos	 3.000	 años	 antes	 de	 la	 época	 de	 Frodo.	Déagol	 lo	 encuentra	 unos
1.100	años	después	de	la	muerte	de	Isildur.	Por	tanto,	«Gollum»	tuvo	el	Anillo	unos
1.900	años.
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La	Segunda	Edad	o	los	Años	Negros
contados	a	partir	de	la	derrota	de	Morgoth

Final	de	la	Gran	Batalla.
10 Fundación	de	los	Puertos	y	el	reino	de	Lindon.
50 Fundación	de	Númenor.
460 Muerte	de	Elros,	hijo	de	Eärendel,	primer	rey	de	Númenor.	[202]
500 Nuevo	despertar[156]	de	Sauron	en	la	Tierra	Media.
700 Los	primeros	barcos	de	los	Númenóreanos	regresan	a	la	Tierra	Media.	Otros

llegan	a	veces,	pero	en	pocas	ocasiones,	y	no	se	quedan.
750 Fundación	de	Imladrist[157]	(Rivendel)	y	Eregion	(Acebeda).
900- Sauron	empieza	a	construir	en	secreto	la	fortaleza	de	Barad-dúr	en	Mordor,	y

hace	las	forjas	de	Orodruin.
1200-1500 Los	Anillos	de	Poder	son	forjados	en	Eregion.

1550 Guerra	de	 los	Elfos	y	Sauron.	Empiezan	 los	«Días	de	 la	Huida»	o	 los	Años
Negros	propiamente	dichos.

1600 Gil-galad	 defiende	 Lindon;	 Imladris	 es	 sitiada,	 pero	 resiste.	 Eregion	 se
convierte	en	una	tierra	yerma.

1700 Empiezan	los	grandes	viajes	de	los	Númenóreanos.	Llegan	en	muchos	barcos
a	Lindon,	y	ayudan	a	Gil-galad	y	Elrond.

1900 Finaliza	la	construcción	de	Barad-dûr.
2000-3000 El	 dominio	 de	 Sauron	 se	 extiende	 lentamente	 sobre	 toda	 la	 Tierra

Media,	pero	el	noroeste	resiste,	y	en	todas	las	costas	occidentales,	hasta	muy	al
sur,	los	Númenóreanos	tienen	fortalezas	y	puestos	avanzados.

3118 El	 joven	 rey	 Tar-kalion,	 decimotercero	 de	 su	 linaje,	 asciende	 al	 trono	 de
Númenor.	Decide	desafiar	a	Sauron	el	Grande	y	empieza	a	reunir	una	armada
(3120).

3125 Tar-kalion	parte	hacia	la	Tierra	Media.	Sauron	se	ve	obligado	a	rendirse	y	es
llevado	a	Númenor.

3319 Caída	 de	 Númenor.	 Elendil,	 Anárion	 e	 Isildur	 huyen	 a	 la	 Tierra	 Media.
Fundación	de	Arthedain	(con	la	ciudad	Annúminas)	en	el	Norte;	y	de	Gondor
(con	la	ciudad	Osgiliath)	en	el	Sur.

3320 Sauron	regresa	a	Mordor.
3430-3433 Sauron	 se	 siente	 preparado	 por	 fin	 y	 declara	 la	 guerra	 a	 Gondor.	 Se

forma	la	Ultima	Alianza.
3433	[>	3434] Batalla	de	Dagorlad.	Empieza	el	sitio	de	Barad-dûr.
3441 Sauron	es	derrotado.	El	Anillo	se	pierde.	Final	de	la	Segunda	Edad.

Las	que	siguen	son	las	únicas	diferencias	de	la	cronología	de	C	2	respecto	a	su	predecesor.	En	C	1	la	partida
de	Sauron	a	Númenor	se	[203]	da	en	una	entrada	separada	en	el	año	3128;	por	otro	lado	(aunque	en	C	1	aparece
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ya	 la	 fecha	 definitiva	 de	 la	 Caída,	 3319,	 donde	 C(a)	 decía	 3320),	 la	 huida	 de	 Elendil	 y	 sus	 hijos	 se	 sitúa,
extrañamente,	un	año	después,	en	3320.

Veremos	 que	 las	 fechas	 de	 los	 acontecimientos	 de	 la	 Segunda	Edad	 difieren	 en	 su	mayor	 parte	 de	 los	 del
Apéndice	B,	y	que	 en	muchos	 casos	 la	diferencia	 es	muy	grande	 (así,	 Imladris	 se	 fundó	al	mismo	 tiempo	que
Eregion,	 en	 750,	mientras	 que	 en	 el	Apéndice	B	 no	 fue	 hasta	 1697,	 durante	 la	Guerra	 de	 los	 Elfos	 y	 Sauron,
cuando	Eregion	se	convirtió	en	una	tierra	yerma).	La	mayor	de	estas	diferencias	se	refiere	de	hecho	a	la	Tercera
Edad,	en	la	nota	que	encabeza	el	texto,	donde	se	repite	la	afirmación	presente	en	C(a)	de	que	Déagol	encontró	el
Anillo	alrededor	del	1100	de	la	Tercera	Edad	y	por	tanto	Gollum	lo	tuvo	unos	1.900	años	(p.	200):	en	el	Apéndice
B	Déagol	 encuentra	 el	Anillo	 el	2463	T.	E.,	 lo	que	 significa	que	Gollum	 lo	 tuvo	478	años,	hasta	que	Bilbo	 lo
encontró	en	2941.

Hay	varios	puntos	de	acuerdo	entre	C	2	(en	el	que	incluyo	aquí	el	texto	muy	similar	de	C	1)	y	el	«Esquema»
de	 los	 reyes	númenóreanos	que	acompaña	el	manuscrito	original	A	de	 la	Akallabêth,	 dado	en	pp.	182-183.	En
ambos,	 la	 muerte	 de	 Elros	 se	 sitúa	 en	 el	 año	 460	 (no	 en	 442,	 como	 después);	 en	 C	 2	 la	 llegada	 de	 los
Númenóreanos	para	ayudar	a	Gil-galad	en	Lindon	tiene	lugar	en	1700,	mientras	que	en	el	«Esquema»	se	dice	que
ocurrió	en	los	días	del	sexto	rey	(después	de	Elros),	que	murió	en	1790	y	del	que	no	se	menciona	el	nombre;	en	C
2	la	ascensión	de	Tar-kalion	al	trono	se	sitúa	en	3118,	y	en	el	«Esquema»	su	padre,	el	duodécimo	rey	(después	de
Elros)	murió	ese	año;	por	último,	en	ambos	textos	 la	fecha	del	desembarco	de	Tar-kalion	en	la	Tierra	Media	es
3125.	Un	punto	más	de	acuerdo	entre	 los	dos	 textos,	y	 también	el	manuscrito	A	de	 la	Akallabêth,	 concierne	 al
final	de	la	construcción	de	Barad-dûr:	en	C	2	está	fechado	en	1900;	en	Akallabêth	A	(véase	p.	185,	§29)	se	dice
que	tuvo	lugar	en	los	días	de	Atanamir;	y	en	el	«Esquema»	se	afirma	que	Atanamir	murió	en	2061,	después	de	que
su	padre	muriera	en	1790.

Falta	mencionar	dos	puntos	más	de	esta	primera	versión	(de	estas	primeras	versiones,	estrictamente	hablando)
de	la	Cuenta	de	los	Años	de	la	Segunda	Edad.	La	pérdida	del	Anillo	Único	se	sitúa	explícitamente	en	el	último
año	de	la	Segunda	Edad,	3441;	en	cambio,	en	el	Apéndice	B	se	afirma	en	la	nota	con	la	que	se	da	comienzo	al
texto	que	esa	Edad	«terminó	con	la	primera	derrota	de	Sauron…	y	la	apropiación	del	Anillo	Único»	(cf.	también
las	últimas	palabras	de	la	sección	I	(i)	del	Apéndice	A,	Ap.	15),	aunque	la	plantación	del	Árbol	Blanco	en	Minas
Anor,	la	entrega	del	Reino	del	Sur	a	Meneldil	y	la	muerte	de	Isildur	se	sitúan	en	el	año	2	de	la	Tercera	Edad.	En
segundo	lugar,	[204]	en	 la	entrada	de	3319	Anárion	está	situado	antes	que	Isildur,	y	en	seguida	veremos	que	el
significado	de	esto	es	que	Anárion	era	el	mayor	de	los	hijos	de	Elendil	(cf.	el	texto	CNIII	en	VI.	220:	«sus	hijos
Anárion	e	Isildur»).	En	Akallabêth	A	y	posteriormente	Isildur	tenía	cuatro	barcos	y	Anárion	dos	(p.	189,	§80),	de
lo	que	parece	desprenderse	que	el	cambio	de	orden	ya	había	tenido	lugar.	Por	otro	lado,	en	una	de	las	primeras
versiones	del	capítulo	El	Concilio	de	Elrond	se	afirma	explícitamente	que	Isildur	era	el	mayor	(TI.	150).

Junto	a	C	2	se	halló	otra	página	que	a	todas	luces	corresponde	a	la	misma	época	y	en	la	que	mi	padre	volvió	a
exponer	en	términos	iguales	o	muy	similares	parte	de	sus	notas	sobre	Númenor	y	las	consecuencias	de	la	Caída	en
C(a),	pp.	199-200.	Llamaré	a	esta	página	C(b).	Las	correcciones	se	realizaron	al	mismo	tiempo	que	las	de	C	2,	y
no	se	mencionan	aquí.

La	vida	media	de	los	Númenóreanos	antes	de	la	Caída	era	de	unos	210	años	(3	x	70).
La	vida	media	de	la	casa	real	de	la	línea	de	Eärendel	era	de	unos	350	años	(5	x	70).
Los	reyes	de	Númenor	solían	acceder	al	trono	en	torno	a	los	120	años	y	reinaban	200
años	o	más.

50 Fundación	de	Númenor
410 años	que	reinó	Elros

2.640 11	otros	reyes	(a	una	media	de	240	cada	uno)
220 Ultimo	rey	(Tarkalion)

3.320

Elendil	tuvo	una	vida	muy	larga	(porque	pertenecía	al	linaje	de	Eärendel).	Tenía	unos
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200	años	en	la	época	de	la	Caída	de	Númenor,	Anárion	no	e	Isildur	100.	Los	nuevos
reinos	de	Arnor	y	Gondor	duraron	unos	110	años	antes	de	que	Sauron	los	atacara	por
primera	vez.	La	reunión	de	la	Última	Alianza,	la	marcha,	la	batalla	y	el	sitio	duraron
unos	11	años.	(121)
3.3320	+	121,	3.441.

El	resto	de	esta	página	y	el	reverso	de	la	hoja	están	relacionados	con	la	primera	versión	de	la	Cuenta	de	los
Años	de	la	Tercera	Edad,	y	es	evidente	que	fueron	escritos	a	continuación	de	C(b);	a	este	respecto	véase	p.	264.

Estos	cálculos	iniciales	de	la	cronología	de	la	Segunda	Edad	presentan	aspectos	notables	en	sí	mismos	y	los
detalles	de	las	relaciones	entre	ellos	son	bastante	confusos.	[205]

En	el	texto	C(a),	que	es	evidentemente	el	punto	de	partida,	se	da	3320	como	fecha	de	la	Caída.	Después	de	un
intervalo	de	110	años	Sauron	declaró	guerra	abierta	a	los	nuevos	reinos	(3430),	y	pasaron	diez	años	más	hasta	su
derrota	en	3440,	el	último	año	de	la	Segunda	Edad.

En	C	1,	que	se	escribió	en	la	misma	época	que	C(a)	pero	después	que	este,	la	Caída	se	sitúa	en	3319	(sin	que
haya	ninguna	razón	evidente	para	el	cambio),	pero	incomprensiblemente	la	huida	de	Elendil	y	sus	hijos	tiene	lugar
el	 año	 siguiente,	 3320	 (p.	 203).	 De	 nuevo	 al	 cabo	 de	 110	 años	 Sauron	 atacó	 Gondor	 (3430),	 pero	 ahora
transcurrieron	once	años	antes	de	su	derrota	en	3441.

En	C	2,	que	no	es	más	que	una	copia	en	limpio	de	C1,	la	fundación	de	los	reinos	de	la	Tierra	Media	se	sitúa	el
mismo	año	de	la	Caída,	que	ahora	es	ni	años	antes	del	ataque	de	Sauron	en	3430;	como	en	C1,	transcurrieron	once
años	antes	de	la	derrota	de	Sauron	en	3441.

Por	 último,	 el	 extremadamente	 incomprensible	 texto	 C(b)	 retrocede	 a	 C(a)	 al	 situar	 la	 Caída	 en	 3320,	 y
pasaron	110	años	antes	de	que	empezara	la	guerra	en	3430;	pero	al	total	de	3441	se	llega	como	en	C1	y	C	2,	con	el
transcurso	de	once	años	antes	de	la	derrota.	Aparentemente,	C(b)	acompaña	a	C	2,	y	debe	de	ser	posterior	a	los
otros	 textos,	pues	el	Reino	del	Norte	es	 llamado	aquí	Arnor,	no	Arthedain,	y	este	cambio	no	se	 introdujo	hasta
después	de	la	composición	de	un	nuevo	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años.

Si	volvemos	ahora	al	«Esquema»	de	la	Akallabêth	(p.	182)	veremos	que	a	la	fecha	3319	de	la	Caída	se	llega
por	una	ruta	completamente	distinta.	En	el	«Esquema»	los	intervalos	situados	entre	las	fechas	de	las	muertes	de
los	reyes	son	en	todos	los	casos	de	221	o	222	años,	a	excepción	de	los	situados	entre	el	sexto	rey	y	Atanamir,	el
séptimo,	que	fue	50	años	más	largo	(271	años),	y	entre	Atanamir	y	su	hijo	Kiryatan,	que	fue	50	años	más	corto
(172	años).	Si	todos	estos	intervalos	se	suman	hacen	un	total	de	2.658	años;	y	si	al	total	se	le	añade	el	año	de	la
muerte	de	Elros	(460)	y	la	longitud	del	reinado	de	Tar-kalion	(201	años)	tenemos	3319,	la	fecha	de	la	Caída.[158]

En	el	«Esquema»	Tar-kalion	 tiene	el	número	«13»,	pero	se	dice	explícitamente	que	fue	el	decimotercer	 rey	sin
contar	a	Elros,	como	en	 la	Akallabêth	Ay	El	Hundimiento	de	Anadûnê	 revisado	 (véanse	p.	186	y	nota	145),	de
modo	que	en	total	en	Númenor	hubo	catorce	reyes.

Por	otro	 lado,	en	 los	 textos	C(a)	y	C(b),	«otros	once	 reyes»	gobernaron	entre	Elros	y	Tar-kalion,	 lo	que	da
trece	en	total;	además,	al	ser	la	longitud	media	de	sus	reinados	240	años,	el	total	es	de	2.640.	Cuando	a	esto	se	le
añade	460	y	el	reinado	de	Tar-kalion	de	220	años,	el	total	es	3.320.

Hay	un	último	elemento	en	el	hecho	de	que	en	C1,	la	página	que	acompaña	a	C(a),	Tar-kalion	subió	al	trono
en	3118	y	reinó	durante	201	años,	exactamente	igual	que	en	el	«Esquema».	[206]

Las	explicaciones	de	este	extraordinario	puzzle	textual	parecen	irse	a	pique.	Tal	vez	no	se	trate	de	una	cuestión
de	gran	importancia,	aunque	da	la	impresión	de	que	la	fecha	3319	(y	quizá	también	3441)	es	más	significativa	de
lo	que	 revelan	 las	evidencias.	En	cualquier	caso,	está	claro	que	 todos	estos	 textos,	 el	manuscrito	original	de	 la
Alkallabêth	y	el	«Esquema»	a	él	asociado,	los	cálculos	presentes	en	los	textos	C(a)	y	C(b)	y	la	versión	inicial	de	la
Cuenta	de	 los	Años,	surgieron	en	 la	misma	época,	antes	de	que	 la	narrativa	de	El	Señor	de	 los	Anillos	 hubiera
alcanzado	 su	 forma	 definitiva;	 por	 otro	 lado,	 las	 evidencias	 indican	 que	 fueron	 estos	 cálculos	 sobre	 los	 reyes
númenóreanos,	 a	 pesar	 de	 su	 carácter	 de	 fórmulas,	 los	 que	 proporcionaron	 el	 «vehículo»	 cronológico	 de	 la
Segunda	Edad,	que	se	estableció	en	esa	época.	En	el	texto	C	1	podemos	ver	que	la	historia	númenóreana	estaba	ya
fijada,	mientras	que	 las	 fechas	de	 los	 acontecimientos	que	 tuvieron	 lugar	 en	 la	Tierra	Media	 antes	de	 la	Caída
fueron	originalmente	muy	cambiantes	(la	forja	de	los	Anillos	de	Poder,	por	ejemplo,	pasó	de	1.000-1.200	a	1.200-
1.500,	y	la	Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron	de	1.200	a	1.550).

El	 tercer	 texto	 de	 la	Cuenta	 de	 los	Años,	 que	 llamaré	C	 3,	 no	 es	más	 que	 una	 copia	 de	C	 1,	 con	 algunas
ampliaciones	 en	 varias	 entradas	 y	 una	 sola	 entrada	 adicional:	 «3.440	 Anárion	 es	 muerto»;	 las	 fechas	 no	 se
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modificaron.	 Anárion	 e	 Isildur	 aparecen	 aún	 en	 ese	 orden,	 y	 el	 Reino	 del	 Norte	 todavía	 se	 llama	 Arthedain,
aunque	ambas	cosas	se	corrigieron	posteriormente.	La	afirmación	en	el	pasaje	inicial	de	C	2	acerca	de	la	longitud
de	las	edades	y	el	descubrimiento	del	Anillo	por	Déagol	se	omitió,	y	en	su	lugar	se	introdujo	lo	siguiente:

La	Cuarta	Edad	 vino	 acompañada	 del	 Dominio	 de	 los	 Hombres	 y	 el	 declive	 de	 todos	 los	 otros	 «pueblos
parlantes»	de	las	Tierras	del	Oeste.

Siguiendo	 la	costumbre	de	siempre	 se	añadieron	al	manuscrito	C	3,	un	cierto	número	de	adiciones,	algunas	de
ellas	sustanciales,	y	se	incorporaron	a	la	versión	siguiente,	la	muy	expandida	C	4,	cuyas	entradas	para	la	Segunda
Edad	se	dan	en	estas	páginas.	Se	trata	de	un	manuscrito	con	pocas	alteraciones	posteriores	en	esta	parte	del	texto;
aquellas	que	fueron	escritas	con	anterioridad	se	incorporaron	al	texto	cuando	nos	parecieron	significativas.

La	Cuenta	de	los	Años
en	las

Edades	Posteriores

La	Primera	Edad	fue	la	más	larga.	Terminó	con	la	Gran	Batalla,	en	la	que	Fionwë	y
los	 hijos	 de	 los	 Valar	 derribaron	 Thangorodrim	 [207]	 y	 vencieron	 a	Morgoth.[159]

Entonces	 la	mayor	parte	de	 los	Elfos	exiliados	regresó	al	Oeste	y	vivió	en	Eressëa,
que	en	adelante	se	llamó	Avallon,	a	la	vista	de	Valinor.[160]	Los	Atani	o	Edain,	Padres
de	 los	 Hombres,	 también	 se	 hicieron	 a	 la	mar	 y	 fundaron	 el	 reino	 de	 Númenor	 o
Oesternesse,	en	una	gran	isla,	la	más	occidental	de	todas	las	tierras	mortales.

La	Segunda	Edad	 terminó	con	 la	primera	derrota	de	Sauron	y	 la	pérdida	del	Anillo
Único.

La	Tercera	Edad	llegó	a	su	fin	con	la	Guerra	del	Anillo	y	la	destrucción	de	la	Torre
Oscura	de	Sauron,	que	fue	derrotado	definitivamente.

La	Cuarta	Edad	vino	acompañada	del	Dominio	de	los	Hombres	y	el	declive	de	todos
los	otros	«pueblos	parlantes»	de	las	Tierras	del	Oeste.
[Añadido:	Algunos	llaman	a	las	tres	primeras	edades	los	Días	Antiguos,	pero	antaño
y	antes	de	que	 terminara	 la	Tercera	Edad	ese	nombre	sólo	se	aplicaba	a	 la	Primera
Edad	y	al	mundo	anterior	a	la	expulsión	de	Morgoth.][161]

La	Segunda	Edad

Estos	 fueron	 los	 Años	 Oscuros	 de	 la	 Tierra	 Media,	 pero	 los	 días	 de	 gloria	 de
Númenor.	De	lo	ocurrido	en	la	Tierra	Media	hay	pocos	registros,	aun	entre	los	Elfos,
y	las	fechas	que	aquí	se	dan	son	sólo	aproximadas.

10 Fundación	de	los	Puertos	Grises	y	el	Reino	de	Lindon.	Este	estaba	gobernado
por	Gil-galad,	hijo	de	Felagund,[162]	 jefe	de	 todos	 los	Noldor	que	no	habían
partido	aún	a	Avallon.

50 Fundación	de	Númenor.	[Añadido:	En	torno	a	la	misma	época,	Durin	el	Enano
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y	 su	 pueblo,	 provenientes	 de	 las	 antiguas	 ciudades	 enanas	 de	 las	Montañas
Azules,	iniciaron	los	trabajos	de	Moria.	Esto	fue	tachado	y	sustituido	por.	En
torno	 a	 esta	 época	muchos	 enanos	 que	 huían	 de	 las	 ruinas	 de	 las	 ciudades
enanas	de	las	Montañas	Azules	llegaron	a	Moria,	y	su	poder	y	el	esplendor	de
sus	trabajos	aumentaron	considerablemente.][163]

460 Muerte	de	Elros	hijo	de	Eärendil,	primer	Rey	de	Númenor.	[208]
500 Sauron,	siervo	de	Morgoth,	empieza	a	agitarse	de	nuevo	en	la	Tierra	Media.
700 Los	 primeros	 barcos	 de	 los	 Númenóreanos	 regresan	 a	 la	 Tierra	 Media.	 Al

principio	 iban	 pocas	 veces,	 y	 los	 Númenóreanos	 no	 se	 quedaban	 mucho
tiempo	en	ningún	sitio.

750 Fundación	de	Imladris	(o	Rivendel)	y	de	Eregion	(o	Acebeda)	como	moradas
de	 los	 Noldor	 o	 Altos	 Elfos.	 Los	 supervivientes	 de	 los	 Elfos	 Telerianos	 (o
Doriath	en	la	antigua	Beleriand)	establecieron	reinos	en	los	bosques	del	este,
pero	 la	mayoría	 de	 sus	 pueblos	 son	Avari	 o	Elfos	 del	Este.	El	 principal	 era
Thranduil,	 que	 gobernaba	 en	 el	 norte	 del	 Gran	 Bosque	 Verde	 más	 allá	 del
Anduin,	 pero	 Lórien	 era	 más	 bello	 y	 poderoso,	 pues	 Celeborn	 tenía,	 por
esposa	a	la	Dama	Galadriel	de	los	Noldor,	hermana	de	Gil-galad	[>	hermana
de	Felagund,	padre	de	Gil-galad].[164]

900 Sauron	empieza	a	construir	en	secreto	la	fortaleza	de	Barad-dûr	en	Mordor,	y
allí	hace	las	forjas	de	Orodruin,	 la	Montaña	de	Fuego.	Sin	embargo,	profesa
una	gran	amistad	a	 los	Eldar,	 sobre	 todo	a	 los	de	Eregion,	que	eran	grandes
herreros.

1200-1500 Los	 Anillos	 de	 Poder	 son	 forjados	 en	 Eregion,	 pero	 Sauron	 forja	 el
Anillo	Regente	en	Orodruin.

1550 Empieza	la	Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron.	Comienzan	los	«Días	de	la	Huida»
o	 los	«Años	Oscuros»	propiamente	dichos,	 la	época	del	dominio	de	Sauron.
Eregion	se	convierte	en	una	tierra	yerma.	Los	Naugrim	(o	Enanos)	cierran	las
puertas	de	Moria.	Muchos	de	los	Noldor	que	quedaban	parten	hacia	el	Oeste
por	el	Mar.

1700 Empiezan	los	grandes	viajes	de	los	Númenóreanos.	Gil-galad	defiende	Lindon
y	 los	 Puertos	 Grises.	 Imladris	 es	 sitiada,	 pero	 resiste	 bajo	 las	 órdenes	 de
Elrond	 hijo	 de	 Eärendil.	 Los	 Númenóreanos	 acuden	 a	 Lindon	 con	 muchos
barcos	y	ayudan	a	Gil-galad	y	Elrond.	Sauron	se	retira	de	Eriador	(al	oeste	de
las	Montañas	Nubladas).

1900 Finaliza	la	construcción	de	Barad-dûr	con	el	poder	del	Anillo	Único.
c.	 2000 La	 Sombra	 cae	 sobre	 Númenor.	 Los	 Númenóreanos	 [209]	 empiezan	 a

murmurar	contra	los	Valar,	que	no	les	permiten	navegar	al	oeste	de	su	tierra;
envidian	la	inmortalidad	de	los	Eldar.	[Añadido:	(c.2250).]	Surge	una	división
entre	los	Númenóreanos	entre	los	Amigos	de	los	Elfos,	la	minoría,	y	la	Gente
del	 Rey.	 Los	 últimos	 empiezan	 a	 distanciarse	 lentamente	 de	 los	Valar	 y	 los
Eldar,	y	abandonan	el	uso	de	 las	 lenguas	élficas;	 los	 reyes	 toman	nombre	en
forma	númenóreana.	Los	Amigos	de	los	Elfos,	que	en	su	mayor	parte	viven	en
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el	este	de	Númenor,[165]	permanecen	 leales	al	 rey	excepto	en	el	asunto	de	 la
rebelión	contra	los	decretos	de	los	Valar.

2000-3000 Los	Númenóreanos	establecen	moradas	permanentes	en	las	costas	de	la
Tierra	Media,	 en	 busca	 de	 riqueza	 y	 dominio;	 construyen	muchos	 puertos	 y
fortalezas.	 Los	 Amigos	 de	 los	 Elfos	 viajan	 sobre	 todo	 al	 noroeste,	 pero	 su
fortaleza	principal	se	encuentra	en	Pelargir,	en	las	Bocas	del	Anduin.	La	Gente
del	Rey	establecen	señoríos	en	Umbar[166]	y	Harad	y	en	muchos	otros	lugares
de	las	costas	de	las	Grandes	Tierras.
Mientras	 tanto,	Sauron	amplía	su	dominio	 lentamente	sobre	gran	parte	de	 la
Tierra	 Media;	 pero	 su	 poder	 se	 extiende	 hacia	 el	 este,	 puesto	 que	 los
Númenóreanos	 resisten	 en	 las	 costas.	Alimenta	 el	 odio	que	 siente	por	 ellos,
pero	no	puede	desafiarlos	abiertamente.	Hacia	el	final	de	esta	época	aparecen
por	 vez	 primera	 los	Úlairi,	 los	 Espectros	 del	 Anillo,	 siervos	 de	 Sauron	 y
esclavos	de	los	Nueve	Anillos.

3118 Tar-kalion,	 que	 se	 da	 a	 sí	 mismo	 el	 nombre	 de	 Ar-Pharazôn	 el	 Dorado,
decimotercer	 rey	de	 la	 línea	de	Eärendil,	 sube	al	 trono	de	Númenor.	Decide
desafiar	a	Sauron	el	Grande	y	construye	una	armada.

3125 Ar-Pharazôn	 parte	 hacia	 la	 Tierra	 Media.	 El	 poder	 y	 el	 esplendor	 de	 los
Númenóreanos	atemoriza	a	los	sirvientes	de	Sauron.	Ar-Pharazôn	desembarca
en	Umbar	y,	de	acuerdo	con	sus	propios	designios	secretos,	Sauron	se	humilla
y	se	entrega.	Sauron	es	llevado	prisionero	a	Númenor.

3140-3310 Sauron	se	gana	lentamente	la	confianza	de	Ar-Pharazôn	hasta	dominar
sus	 pensamientos.	 Apremia	 a	 Ar-Pharazôn	 [210]	 a	 declarar	 la	 guerra	 a	 los
Señores	del	Oeste	para	obtener	la	vida	eterna.
La	 mayor	 parte	 de	 los	 Númenóreanos	 caen	 bajo	 el	 dominio	 de	 Sauron	 y
persiguen	a	los	Amigos	de	los	Elfos;	se	convierten	en	tiranos	de	los	hombres
en	la	Tierra	Media.

3310 Ar-Pharazôn,	al	sentir	que	se	aproxima	la	muerte,	sigue	por	fin	el	consejo	de
Sauron	 y	 prepara	 una	 gran	 flota	 para	 atacar	 Avallon	 y	 Valinor.	 Valandil	 [>
Amandil][167]	 el	 fiel	 quebranta	 la	 prohibición	 de	 los	 Valar	 y	 parte	 hacia	 el
oeste,	con	la	esperanza	de	repetir	la	embajada	de	Eärendil	y	obtener	la	ayuda
de	 los	 Señores	 del	 Oeste.	 Nunca	 se	 vuelve	 a	 saber	 de	 él.	 Su	 hijo	 Elendil,
siguiendo	 las	 órdenes	 de	 su	 padre,	 dispone	 los	 barcos	 en	 la	 costa	 este	 de
Númenor,	preparándose	para	huir	con	todos	los	fieles	que	consigue	reunir.

3319 La	gran	flota	de	Ar-Pharazôn	parte	hacia	el	Oeste	y,	rodeando	Avallon,	ataca
las	costas	de	Valinor.	Númenor	es	destruida	y	engullida	por	el	mar.	El	mundo
se	rompe	y	Valinor	se	separa	de	las	tierras	de	los	vivos.
Elendil	y	sus	hijos	Isildur	y	Anárion	escapan	y	huyen	hacia	el	este	con	nueve
grandes	 barcos[168]	 a	 la	 Tierra	 Media.	 Llevan	 consigo	 las	 Siete	 Piedras	 o
Palantíri,	regalo	de	los	Eldar	de	Avallon,	e	Isildur	lleva	también	un	retoño	del
Arbol	Blanco	de	Avallon.

3320 Fundación	 del	 reino	 de	 Arnor	 en	 el	 norte	 de	 las	 Tierras	 del	 Oeste,	 con	 la
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ciudad	de	Annúminas;	y	de	Gondor	junto	a	las	aguas	del	Anduin	en	el	sur,	con
la	ciudad	de	Osgiliath.	Las	Piedras	se	dividen:	Elendil	guarda	tres	en	el	Reino
del	Norte,	 en	Annúminas,	 en	Amon	 Sûl	 y	 en	 la	 torre	 de	 Emyn	Beraid	 (las
Colinas	de	la	Torre).[169]	Sus	hijos	se	quedan	con	cuatro	y	las	dejan	en	Minas
Ithil,	Minas	Anor,	Osgiliath	y	Orthanc.
Ese	mismo	año	Sauron	regresa	a	la	Tierra	Media	y,	asustado	por	el	poder	y	la
ira	de	los	Señores	del	Oeste,	se	oculta	en	Mordor	y	permanece	inmóvil.

3430-3433	 [>	 3429-30] Sauron,	 preparado	 por	 fin,	 declara	 la	 guerra	 a	 Gondor.
Orodruin	 empieza	 a	 echar	 humo	y	 llamas,	 y	 los	Hombres	 de	Gondor	 ven	 la
señal	 y	 lo	 llaman	 Amon	 Amarth,	 Monte	 del	 Destino.[170]	 Sauron	 avanza	 y
ataca	Minas	Ithil,	[211]	y	destruye	el	Árbol	Blanco	que	Isildur	había	plantado
allí.	Isildur	toma	un	retoño	del	Árbol	y	escapa	en	barco	por	el	Anduin	con	su
esposa	 y	 sus	 hijos.	 Navega	 hasta	 Elendil	 en	 el	 Norte.	 Se	 forma	 la	 Ultima
Alianza	entre	Gil-galad	Rey	de	los	Elfos	y	Elendil	y	sus	hijos.	Marchan	al	este
hacia	Imladris	convocando	a	todo	el	pueblo	para	que	los	ayude.

3434 La	Hueste	de	 la	Alianza	atraviesa	 las	Montañas	Nubladas	y	marcha	hacia	el
sur.	 Se	 encuentran	 con	 el	 ejército	 de	 Sauron	 en	 Dagorlad,	 al	 norte	 de	 las
puertas	de	Mordor,	y	vencen.	Sauron	se	refugia	en	Barad-dûr.

3434-3440 Empieza	el	Sitio	de	Barad-dûr,	que	dura	siete	años.
Anárion	es	muerto	en	Gorgoroth.

3441 Sauron	 avanza	 y	 lucha	 con	 Elendil	 y	 Gil-galad.	 Lo	 derrotan,	 pero	 ellos
también	mueren.	 Isildur	 toma	 el	Anillo	Único	 de	 la	mano	 de	 Sauron	 como
compensación	 por	 la	 muerte	 de	 su	 padre,	 y	 no	 permite	 que	 lo	 destruyan.
Planta	el	retoño	del	Árbol	Blanco	en	Minas	Anor	en	recuerdo	de	su	hermano
Anárion,	 pero	no	 se	 queda	 a	 vivir	 allí	 [añadido:]	mucho	 tiempo.	Entrega	 el
Reino	del	Sur	a	Meneldil	hijo	de	Anárion	y	marcha	hacia	el	norte	por	el	valle
del	 Anduin,	 con	 el	 propósito	 de	 tomar	 posesión	 del	 reino	 de	 Elendil.	 Los
Orcos	los	matan	cerca	de	los	Campos	Gladios	y	el	Anillo	se	pierde	en	el	Río.
[171]	 Los	 Espectros	 del	 Anillo	 desaparecen	 en	 la	 oscuridad	 y	 el	 silencio.
Termina	la	Segunda	Edad.[172]

En	este	cuarto	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años	se	conserva	el	modelo	de	fechas	visto	en	C1	y	C	2,	con	grandes
diferencias	 respecto	 a	 la	 versión	 final	 del	 Apéndice	 B.	 Así,	 Rivendel	 todavía	 se	 fundó	mucho	 antes,	 en	 750;
Barad-dûr	se	empezó	en	900	y	su	construcción	aún	duró	mil	años;	la	forja	de	los	Anillos	de	Poder	en	Eregion	y	la
Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron	se	alargan	durante	períodos	de	tiempo	mucho	más	largos.	La	obra	era	ahora	más	una
historia	condensada	que	una	lista	de	fechas,	pero	apenas	se	introdujeron	nuevas	entradas.

En	el	material	nuevo	de	la	entrada	para	c.2000	la	oración	«La	Sombra	cae	sobre	Númenor»	está	claramente
relacionada	con	el	«Esquema»	de	la	Akallabêth	(p.	182),	donde	se	dice	del	reinado	de	Tar-Atanamir	(c.	 1790-c.
2061)	 que	 «En	 su	 época	 cayó	 la	 Sombra	 por	 primera	 vez	 sobre	 Númenor».	 La	 totalidad	 de	 las	 entradas
concernientes	al	reinado	[212]	de	Ar-Pharazôn	refuerzan	la	idea	de	que	mi	padre	realizó	estas	primeras	versiones
de	la	Cuenta	de	los	Años	cuando	estaba	escribiendo	la	Akallabêth,	al	igual	que	varios	rasgos	en	concreto,	como	la
oración	1	sobre	la	Gran	Batalla	en	la	nota	que	encabeza	el	texto	de	C	4	(véase	nota	160)	y	la	aparición	del	nombre
Úlairi	de	los	Espectros	del	Anillo	en	la	entrada	para	2000-3000	(véase	p.	185,	§30).	El	hecho	de	que	Avallon	sea
todavía	 el	 nombre	 de	 Eressëa	 (y	 no	 el	 del	 puerto)	 demuestra	 sin	 dejar	 lugar	 a	 dudas	 que	 la	 Akallabêth	 se
encontraba	aún	en	la	fase	del	primer	manuscrito	(véase	nota	160).

Me	parece	más	que	probable	que	este	texto	C	4	(cuya	parte	correspondiente	a	la	Tercera	Edad	es	mucho	más
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larga)	corresponda	a	la	misma	época	que	los	textos	F	2	y	D	2	de	los	Apéndices	sobre	las	lenguas	y	los	calendarios,
y	que	el	tercer	texto	de	Los	Herederos	de	Elendil,	dado	en	el	siguiente	capítulo.	Sin	embargo,	al	parecer	no	hay
ningún	tipo	de	evidencias	externas	que	indiquen	la	fecha	de	composición.

A	partir	 de	C	 4	 se	 realizó	 una	 copia	mecanografiada	C	 5,	 basada	 cuidadosamente	 en	 el	 original.	 En	 algún
momento	mi	padre	sometió	una	de	las	copias	a	una	corrección	exhaustiva,	pero	su	propósito	principal	(que	no	el
único)	al	hacerlo	parece	haber	sido	abreviarla	mediante	la	omisión	de	frases.	Para	entonces	nos	encontrábamos	en
la	«segunda	fase»	de	la	Akallabêth	(véase	p.	186,	§31),	y	los	últimos	años	de	Númenor	se	modificaron	en	el	texto
(cf.	p.	209):

3118 Nacimiento	de	Ar-Pharazôn.
3255 Ar-Pharazôn	 el	 Dorado,	 vigésimo	 quinto	 rey	 de	 la	 línea	 de	 Elros,	 toma	 el	 cetro	 de	 Númenor.	 Decide

desafiar	a	Sauron	el	Grande	y	construye	una	armada.
3261 Ar-Pharazôn	 parte	 hacia	 la	 Tierra	Media.	 El	 poder	 de	 los	Númenóreanos	 atemoriza	 a	 los	 sirvientes	 de

Sauron.	 Ar-Pharazôn	 desembarca	 en	 Umbar,	 y	 Sauron	 se	 humilla	 y	 se	 entrega.	 Sauron	 es	 llevado
prisionero	a	Númenor.

3262-3310 Sauron	se	gana	lentamente	la	confianza	de	Ar-Pharazôn…

Las	 primeras	 fechas	 de	 la	 Segunda	Edad	 también	 se	modificaron:	 año	 1,	 Fundación	 de	 los	 Puertos	Grises;	 32
Fundación	de	Númenor;	441	Muerte	de	Elros;	600	Los	primeros	barcos	númenóreanos	regresan	a	la	Tierra	Media.
Otros	cambios	fueron	la	sustitución	de	Úlairi	por	Nazgûl	en	 la	entrada	para	2000-3000	(reemplazada	por	2200-
3000)	 y	 la	 eliminación	 de	Avallon	 en	 todas	 sus	 apariciones,	 ya	 fuera	 cambiándola	 por	Eressëa	 u	 omitiendo	 el
nombre.

La	razón	evidente	de	la	revisión	de	la	copia	mecanografiada	(respecto	al	texto	abreviado)	se	comenta	después
(véase	p.	287).	La	siguiente	fase	de	la	evolución	fue	un	intento	de	reducir	la	Cuenta	de	los	Años	[213]	de	un	modo
mucho	más	drástico.	Consiste	en	una	confusa	colección	de	páginas	mecanografiadas	(de	las	que	falta	gran	parte	de
la	Tercera	Edad),	realizadas	sin	duda	bajo	presión:	el	plazo	para	la	publicación	de	El	Retorno	del	Rey	se	acercaba
rápidamente,	y	la	situación	era	más	que	desesperada.	No	sólo	había	que	recortar	el	registro	de	los	acontecimientos,
sino	 que	 además	 algunos	 rasgos	 fundamentales	 de	 la	 cronología	 de	 la	 Segunda	 Edad	 no	 estaban	 establecidos
todavía;	y	había	que	hacerlo	a	contrarreloj.

Doy	a	modo	de	ejemplo	una	parte	de	la	primera	versión	de	la	cronología	de	la	Segunda	Edad	incluida	en	este
material.	Mi	 padre	mecanografiaba	 con	 gran	 rapidez,	más	 de	 lo	 que	 era	 capaz,	 y	 hay	muchos	 terrores	 que	 he
corregido,	 evidentemente;	 también	 he	 introducido	 divisiones	 para	 indicar	 los	 sucesivos	 cambios	 en	 las	 fechas,
aunque	no	se	indican	en	el	texto,	donde	los	pasajes	desechados	ni	siquiera	están	tachados.	De	este	modo,	el	texto
que	sigue	está	mucho	más	ordenado	que	el	original.

900 Sauron	empieza	en	secreto	la	construcción	de	Barad-dûr.	Hace	las	forjas	de	la
Montaña	de	Fuego.

1200 Sauron	busca	la	amistad	de	los	Elfos,	sobre	todo	de	los	de	Eregion,	que	son
grandes	herreros.

1200-1500 Los	 Anillos	 de	 Poder	 son	 forjados	 en	 Eregion,	 pero	 Sauron	 forja	 el
Anillo	Regente	en	Mordor.

1550 Empieza	 la	 guerra	 de	 Sauron	 y	 los	 Elfos.	 Siguen	 los	 «Años	 Oscuros»,	 la
época	del	dominio	de	Sauron.	Muchos	de	 los	Eldar	navegan	hacia	el	Oeste.
Empiezan	los	grandes	viajes	de	los	Númenóreanos.

1600 Eregion	se	convierte	en	una	tierra	yerma.	Las	puertas	de	Moria	se	cierran.	Las
fuerzas	 de	 Sauron	 asolan	 Eriador.	 Imladris	 es	 sitiada,	 pero	 resiste	 bajo	 las
órdenes	 de	 Elrond	 hijo	 de	 Eärendil,	 enviado	 desde	 Lindon.	 Las	 fuerzas	 de
Sauron	asolan	Eriador.	Gil-galad	defiende	Lindon	y	los	Puertos	Grises.

1603 Una	 armada	 númenóreana	 llega	 a	 los	 Puertos	 Grises.	 Los	 Númenóreanos
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ayudan	 a	 Gil-galad,	 y	 las	 fuerzas	 de	 Sauron	 son	 expulsadas	 de	 Eriador	 y
Sauron	 se	 retira	 de	 Eriador.	 Las	 Tierras	 del	 Oeste	 tienen	 paz	 durante	 un
tiempo.
Después	 de	 la	 derrota	 de	 Eriador,	 Sauron	 no	 molesta	 las	 Tierras	 del	 Oeste
durante	 muchos	 años,	 pero	 medita	 en	 secreto.	 Lentamente	 extiende	 su
dominio	 hacia	 el	 este,	 puesto	 que	 los	Númenóreanos	 resisten	 en	 las	 costas.
Alimenta	 el	 odio	 que	 siente	 por	 ellos,	 pero	 todavía	 no	 puede	 desafiarlos
abiertamente.

1700 Finaliza	la	construcción	de	Barad-dûr	con	el	poder	del	Anillo	Regente.	[214]

1200 Sauron	 busca	 la	 amistad	 de	 los	 Elfos	 (con	 la	 esperanza	 de	 someterlos).
Todavía	 tiene	 un	 aspecto	 hermoso,	 y	 los	 Elfos	 se	 enamoran	 de	 los
conocimientos	que	puede	enseñarles.

1300 Los	 Elfos	 empiezan	 a	 forjar	 los	 Anillos	 de	 Poder.	 Se	 dice	 que	 les	 llevó
muchos	años.	S[auron]	hace	las	forjas	en	secreto	[sic]

1500 Celebrimbor	 de	 las	 Manos	 de	 Plata	 (celebrin	 «plata»,	 paur	 «puño	 o	 mano
cerrada»)	 hace	 los	Tres	Grandes	Anillos.	 Sauron	 hace	 el	Anillo	Regente	 en
secreto	en	Mordor.

1000 Sauron	inicia	la	construcción	de	Barad-dûr	en	Mordor.
1200	 Sauron	 empieza	 a	 cortejar	 a	 los	 Elfos,	 el	 principal	 obstáculo	 de	 su
dominio,	para	que	caigan	en	su	poder.	Gil-galad	se	niega	a	tratar	con	él.	Pero
Sauron	 todavía	 tiene	 un	 aspecto	 hermoso	 y	 los	 Elfos	 de	 Eregion	 se	 dejan
llevar	por	el	deseo	de	adquirir	habilidades	y	conocimientos.

1500 Los	Elfos	de	Eregion,	guiados	por	Sauron,	 empiezan	a	 forjar	 los	Anillos	de
Poder.	Esto	les	lleva	muchos	años.	Sauron	forja	en	secreto	el	Anillo	Único	en
Orodruin.

1690 Los	 Tres	 Anillos	 son	 terminados.	 Celebrimbor	 advierte	 los	 designios	 de
Sauron.	Finaliza	la	construcción	de	Barad-dûr	con	el	poder	de	[51c]

1695 Empieza	la	Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron.	Muchos	de	los	Eldar	que	quedaban
parten	hacia	el	Oeste	por	el	Mar.

1696 Gil-galad	envía	a	Eregion	a	Elrond	hijo	de	Eärendil.
1697 Eregion	 se	 convierte	 en	 una	 tierra	 yerma.	 Las	 puertas	 de	Moria	 se	 cierran.

Elrond	se	retira	a	Imladris	con	los	supervivientes	de	los	Eldar.
1600 Empiezan	los	grandes	viajes	de	los	Númenóreanos.	Gil-gala4y	Círdan	dan	la

bienvenida	a	los	barcos.
1699 Imladris	 es	 sitiada	 pero	 resiste	 bajo	 las	 órdenes	 de	 Elrond.	 Sauron	 asola

Eriador.	Gil-galad	defiende	Lindon	y	los	Puertos	Grises.
1700 Una	gran	armada	de	los	Númenóreanos	llega	a	los	Puertos	Grises.

Al	 parecer,	 en	 este	 punto	 se	 abandonó	 el	 texto,	 que	 fue	 reemplazado	 por	 otra	 versión	 más	 coherente,	 cuyas
entradas	están	más	reducidas	y	cuyas	fechas	concuerdan	con	las	últimas	formulaciones	del	texto	que	se	acaba	de
transcribir.	Las	fechas	situadas	entre	1500	y	1700	se	corrigieron	en	el	texto,	reduciéndose	(adelantándose)	en	un
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centenar	de	años,	y	por	tanto	alejándose	de	las	del	Apéndice	B,	tal	como	se	ve	en	el	siguiente	cuadro	(en	el	que
sólo	doy	breves	indicaciones	de	las	entradas).	[215]

Apéndice
B

1500	[>	1400]	(Inicio	de	la	forja	de	los	Tres	Anillos) c.1500
1600	[>	1500]	(Forja	del	Anillo	Único) c.1600
1690	[>	1590]	(Se	terminan	los	Tres	Anillos) c.1590
1690	[>	1590]	(Se	termina	Barad-dûr) c.1600
1695	[>	1595]	(Inicio	de	la	Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron) 1693
1697	[>	1597]	(Eregion	se	convierte	en	una	tierra	yerma) 1697
1699	[>	1599]	(Sauron	asola	Eriador) 1699
1700	[>	1600]	(Llegada	de	la	armada	númenóreana) 1700

En	esta	 fase	 Imladris	 todavía	se	 fundaba	en	el	año	750.	La	corrección	de	 todas	 las	entradas	de	1500	a	1700	se
abandonó	posteriormente;	las	Mechas	anteriores	a	la	corrección	son	ahora	las	de	la	cronología	definitiva	o	están
muy	próximas	a	ellas,	con	la	excepción	del	fin	de	la	construcción	de	Barad-dûr	y	de	la	forja	de	los	Tres	Anillos.
En	este	texto,	según	ambas	fechas,	los	Tres	Anillos	no	se	terminaron	hasta	noventa	años	después	de	la	forja	del
Anillo	Único,	mientras	que	en	la	cronología	definitiva	(que	en	este	único	caso	adopta	la	fecha	revisada	de	1590),
el	Anillo	Único	se	forjó	diez	años	después	que	los	Tres.

El	segundo	texto	continúa	entonces:

1869 	Tar-Ciryatan,	duodécimo	rey	de	Númenor,	 recibe	el	cetro.	La	primera	sombra	cae	sobre	Númenor.	Los
Reyes	están	ávidos	de	riquezas	y	poder.

2060-2251 	Reinado	de	Tar-Atanamir	el	Grande,	decimotercer	Rey	de	Númenor.[173]	La	 sombra	 se	hace	más
densa.	Los	 barcos	 del	Rey	 exigen	 grandes	 tributos	 a	 los	Hombres	 de	 las	 costas	 de	 la	Tierra	Media.	Los
Númenóreanos	envidian	la	inmortalidad	de	los	Eldar,	y	el	Rey	habla	abiertamente	contra	[la]	orden	de	los
Valar	de	que	no	naveguen	al	oeste	de	su	tierra.

2250-3000 	 Durante	 esta	 época	 el	 poder	 y	 esplendor	 de	 los	 Númenóreanos	 no	 deja	 de	 crecer,	 y	 construyen
muchas	fortalezas	en	las	costas	occidentales	de	la	Tierra	Media.	Sauron	extiende	su	poder	hacia	el	este,	pues
no	puede	tomar	las	costas,	y	alimenta	el	odio	que	siente	por	Númenor.	Pero	los	Númenóreanos	se	dividen
contra

La	entrada	se	 interrumpe	en	este	punto,	y	está	seguida	 inmediatamente	por	una	 larga	historia	 (de	más	de	2.000
palabras)	de	los	Númenóreanos,	de	su	origen,	su	división,	la	llegada	de	Sauron	y	la	Caída.

A	mi	parecer,	este	extraño	cambio	puede	explicarse	del	siguiente	modo.	En	ese	entonces,	tal	como	estaban	las
cosas,	El	Señor	de	los	Anillos	iba	a	publicarse	sin	ningún	relato,	por	breve	que	fuera,	de	la	historia	de	Númenor.
En	el	manuscrito	C	4	mi	padre	había	escrito	 (pp.	208-211)	 lo	que	según	dije	antes	«era	ahora	más	una	historia
condensada	que	una	lista	de	fechas»;	pues	ha	de	recordarse	que	en	la	narrativa	de	El	Señor	de	los	Anillos,	a	pesar
de	las	muchas	menciones	de	los	nombres	de	Númenor	y	Oesternesse,	no	había	contado	nada	sobre	su	historia,	y
de	la	Caída	sólo	las	palabras	de	Faramir	en	Minas	Tirith,	cuando	le	dijo	a	Éowyn	que	estaba	pensando	en	«el	país
de	Oesternesse	que	se	hundió	en	los	abismos,	y	la	enorme	ola	oscura	que	inundó	todos	los	prados	verdes	y	todas
las	 colinas».	 Ahora	 tenía	 que	 resumir	 lo	 que	 había	 escrito	 en	 C	 4,	 y	 si	 comparamos	 las	 últimas	 entradas	 del
presente	texto	con	las	de	C	4	(pp.	208-210)	[216]	veremos	que	no	lo	estaba	consiguiendo.	La	reducción	a	un	mero
esquema	cronológico	de	una	gran	historia	que	no	podía	comprenderse	sin	un	relato	de	los	acontecimientos	era	una
tarea	profundamente	desagradable	para	él.	Desesperó	y	se	interrumpió	en	mitad	de	una	frase.

Es	muy	posible	que	fuera	en	ese	momento,	después	de	mecanografiar	las	palabras	«Pero	los	Númenóreanos	se
dividen	 contra»,	 cuando	 decidió	 que	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 tenía	 que	 incluir	 algún	 relato	 de	 la	 historia	 de
Oesternesse,	 separada	 de	 la	 Cuenta	 de	 los	 Años,	 y	 la	 escribiera	 allí	 empezando	 con	 las	 palabras	 «Como
recompensa	por	 lo	sufrido	en	 la	causa	contra	Morgoth,	 los	Valar,	 los	Guardianes	del	Mundo,	concedieron	a	 los

www.lectulandia.com	-	Página	168



Edain	una	 tierra	donde	vivir,	apartada	de	 los	peligros	de	 la	Tierra	Media».	Separado	de	 la	Cuenta	de	 los	Años,
halló	su	sitio	en	el	Apéndice	A,	Anales	de	los	reyes	y	los	gobernantes,	Ap.	10-15.[174]

Hay	 de	 hecho	 dos	 copias	 mecanografiadas	 de	 este	 texto,	 ambas	 compuestas	 ab	 initio	 con	 la	 máquina	 de
escribir;	en	una	nota	escrita	a	lápiz	mi	padre	describió	la	segunda	de	ellas	como	una	«variante»	de	la	primera,	y
esa	 fue	 la	 que	 empleó,	 con	 numerosos	 cambios	menores	 de	 expresión	 y	 algunas	 omisiones,	 en	 el	Apéndice	A
Ninguna	de	las	versiones	contiene	la	lista	de	los	Reyes	y	las	Reinas	de	Númenor	(Ap.	II),	y	en	ambas	está	más
detallado	el	relato	de	la	rebelión	contra	Tar-Palantir	y	el	matrimonio	de	su	hija	Míriel	con	Pharazôn	(descrito	en
ambos	textos	como	«forzoso»),	que	no	se	menciona	en	el	Apéndice	A.	Además,	ambas	versiones	contienen	una
descripción	 de	 la	 política	 de	 Sauron	 al	 atacar	 las	 fortalezas	 costeras	 y	 los	 puertos	 de	 los	 Númenóreanos	 que
también	se	omitió	y	está	ausente	en	la	Akallabêth.	Cito	aquí	dos	pasajes	de	la	primera	versión	del	texto.

El	más	orgulloso	de	 todos	 los	Reyes	 fue	Ar-Pharazôn	 el	Dorado,	 y	 no	deseaba
nada	 menos	 que	 reinar	 sobre	 todo	 el	 mundo.	 Pero	 aún	 conservaba	 la	 sabiduría
suficiente	para	temer	a	los	Señores	del	Oeste,	y	por	tanto	volvió	los	pensamientos	a	la
Tierra	Media.	Ahora	 bien,	 Sauron,	 que	 conocía	 las	 disensiones	 de	 [217]	 Númenor,
pensó	cómo	utilizarlas	para	cumplir	su	venganza.	En	consecuencia	empezó	a	atacar
los	puertos	y	las	fortalezas	de	los	Númenóreanos,	e	invadió	las	tierras	costeras	que	se
encontraban	bajo	su	dominio.	Tal	como	preveía,	aquello	despertó	la	gran	ira	del	Rey,
que	decidió	desafiar	 a	Sauron	 el	Grande	por	 el	 dominio	de	 la	Tierra	Media.	Cinco
años	se	preparó	Ar-Pharazôn,	y	por	fin	él	mismo	se	hizo	a	la	mar	con	la	armada	más
grande	jamás	vista	en	el	mundo.

Si	Sauron	había	pensado	atraer	así	al	Rey	a	 la	Tierra	Media	y	allí	destruirlo,	 le
salió	mal.	Y	Ar-Pharazôn	desembarcó	en	Umbar,	y	tan	grande	era	el	esplendor	y	el
poder	de	los	Númenóreanos	en	el	apogeo	de	su	gloria	que	bastó	el	solo	rumor	de	su
llegada	para	que	 todos	 los	hombres	acudieran	a	 la	 llamada	y	 los	obedecieran;	y	 los
sirvientes	 de	 Sauron	 huyeron.	De	 hecho	 había	 fortificado	 la	 tierra	 de	Mordor	 y	 no
tenía	por	qué	temer	ningún	ataque;	pero	ahora	vacilaba,	y	ni	siquiera	la	Barad-dûr	le
parecía	ya	segura.

Por	tanto	Sauron	cambió	de	planes	y	recurrió	a	la	astucia.	Se	humilló	y	acudió	a
pie	 ante	 Ar-Pharazôn,	 y	 le	 rindió	 honores	 y	 pidió	 perdón	 por	 sus	 ofensas.	 Y	 Ar-
Pharazôn	le	perdonó	la	vida,	pero	le	quitó	todos	sus	títulos,	y	lo	hizo	prisionero,	y	por
fin	se	lo	llevó	a	Númenor	como	rehén	de	la	sumisión	y	fidelidad	de	cuantos	le	habían
sido	leales.

—Es	este	un	destino	cruel	—dijo	Sauron—,	pero	los	grandes	reyes	deben	hacer
su	voluntad.	—Y	se	sometió	como	por	la	fuerza,	ocultando	su	deleite,	pues	las	cosas
habían	sucedido	según	sus	designios.

Ahora	bien,	Sauron	tenía	mucha	sabiduría	y	conocimiento,	y	sabía	encontrar	las
palabras	aparentemente	razonables	que	persuadían	a	todos	salvo	a	los	más	cautos;	y
aún	podía	adoptar	un	aspecto	hermoso	cuando	 lo	deseaba.	Fue	 llevado	prisionero	a
Númenor	en	3261,	pero	antes	de	cinco	años	había	captado	la	atención	del	Rey	y	tenía
una	gran	influencia	en	su	pensamiento.

«Los	grandes	reyes	deben	hacer	su	voluntad»:	ese	era	el	contenido	de	todos	sus
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consejos;	 y	 de	 todo	 cuando	 el	Rey	 deseaba	 decía	 que	 le	 pertenecía	 por	 derecho,	 y
trazaba	planes	para	obtenerlo.

Entonces	 la	oscuridad	cayó	sobre	 las	mentes	de	 los	Númenóreanos,	y	odiaron	a
los	Guardianes,	 y	 renegaron	 abiertamente	 [218]	 del	Único	 que	 está	 por	 encima	 de
todo;	 y	 se	 volcaron	 en	 la	 veneración	 de	 lo	 Oscuro,	 y	 de	Morgoth,	 el	 Señor	 de	 la
Oscuridad.	Edificaron	un	gran	templo	en	la	tierra	y	allí	hacían	cosas	malignas,	pues
atormentaban	a	 los	 fíeles	que	quedaban,	y	 los	mataban	o	quemaban.	Y	en	 la	Tierra
Media	hacían	cosas	similar	 res,	y	 las	costas	occidentales	se	 llenaron	de	historias	de
terror,	 de	 modo	 que	 los	 hombres	 gritaban	 «¿Se	 ha	 convertido	 Sauron	 en	 Rey	 de
Númenor?».

Tan	grande	era	su	poder	sobre	los	corazones	de	la	mayor	parte	del	pueblo	que	de
haberlo	deseado	tal	vez	hubiera	podido	tomar	el	cetro;	pero	lo	único	que	quería	era
llevar	Númenor	a	la	ruina.	Por	tanto	le	dijo	al	Rey:	«Sólo	una	cosa	te	falta	para	ser	el
Rey	 más	 grande	 del	 mundo,	 la	 vida	 imperecedera	 que	 los	 Poderes	 mentirosos	 te
niegan	 por	miedo	 y	 envidia	 en	 el	 Oeste.	 Pero	 los	 grandes	 reyes	 toman	 lo	 que	 les
corresponde	por	derecho.»	Y	Ar-Pharazôn	meditó	sobre	estas	palabras,	pero	durante
largo	tiempo	el	miedo	lo	retuvo.

Pero	al	fin	incluso	Ar-Pharazôn	el	Dorado,	Rey	de	reyes,	después	de	haber	vivido
ciento	noventa	y	dos	años,[175]	 sintió	que	 se	 le	 acababa	 la	vida	y	 tuvo	miedo	de	 la
proximidad	 de	 la	muerte	 y	 la	 partida	 hacia	 la	 oscuridad	 que	 él	 había	 adorado.	 Por
tanto	 empezó	 a	 preparar	 una	 gran	 armada	 para	 atacar	 Valinor	 que	 superara	 la	 que
había	 utilizado	 para	 tomar	 Umbar	 como	 un	 gran	 galeón	 de	 Númenor	 superaba	 la
barca	de	un	pescador.

Sigue	ahora	un	breve	 relato	de	 la	expulsión	de	 los	hombres	de	 lealtad	dudosa	de	 las	costas	occidentales	de
Númenor,	la	partida	de	Amandil	hacia	el	Oeste,[176]	el	viaje	de	la	Gran	Armada	y	el	cataclismo	de	la	Caída.	Al
final,	después	de	las	palabras	«Pero	Elendil	y	sus	hijos	escaparon	con	nueve	barcos,	y	fueron	llevados	sobre	las
alas	 de	 una	 gran	 tormenta	 y	 arrojados	 a	 las	 costas	 de	 la	 Tierra	 Media»	 hay	 una	 afirmación	 notable	 sobre	 la
destrucción	causada	por	el	hundimiento	de	Númenor:

Habían	cambiado	mucho	con	el	tumulto	de	los	vientos	y	los	mares	que	siguieron
a	la	Caída;	pues	en	algunos	lugares	el	mar	invadió	la	tierra,	y	en	otros	formó	nuevas
costas.	Así,	mientras	Lindon	sufrió	grandes	pérdidas,	la	Bahía	de	Belfalas	creció	en	el
este	 y	 el	 sur,	 de	modo	 que	 Pelargir,	 que	 sólo	 estaba	 a	 unas	 pocas	millas	 del	mar,
quedó	lejos	de	 la	costa,	y	el	Anduin	se	[219]	abrió	paso	por	muchas	bocas	hasta	 la
Bahía.	Pero	la	Isla	de	Tolfalas	fue	casi	destruida,	y	al	fin	quedó	como	una	montaña
desnuda	y	solitaria	en	el	agua,	no	lejos	de	la	desembocadura	del	Río.

Nada	de	esto	se	dice	en	ningún	otro	sitio.[177]	En	la	Akallabêth	(El	Silmarillion	p.	380),	en	un	pasaje	extraído
casi	sin	cambios	de	El	Hundimiento	de	Anadûnê	(VI.	263,	§52),	no	hay	referencia	alguna	a	regiones	o	ríos.[178]

No	existe	ningún	otro	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años	anterior	a	la	versión	mecanografiada	a	partir	de	la	cual	se
publicó	 el	Apéndice	B.	Sobre	 esta	 puede	 apuntarse	 que	 en	 el	 preámbulo	 a	 las	 entradas	 de	 la	Segunda	Edad	 la
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referencia	al	mithril	dice:

Esto	 lo	 hicieron	 pues	 supieron	 que	 habían	 descubierto	 mithril	 en	 Moria.	 Antes	 se	 creía	 que	 sólo	 podía
conseguirse	en	las	Ered	Luin,	pero	allí	se	había	agotado	en	las	antiguas	minas	enanas.

Mi	padre	tachó	la	segunda	oración	en	las	galeradas.
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VII
LOS	HEREDEROS	DE	ELENDIL

[223]
Mientras	 el	 desarrollo	 de	 los	Apéndices	 como	 conjunto,	 y	 el	 del	Prólogo,	 estuvieron	 relacionados	 hasta	 cierto
punto,	la	Cuenta	de	los	Años	estaba	por	naturaleza	(puesto	que	la	cronología	se	convirtió	en	un	tema	fundamental
para	 mi	 padre)	 estrechamente	 entrelazada	 con	 la	 evolución	 de	 la	 historia	 de	 Númenor	 y	 de	 los	 reinos
númenóreanos	en	la	Tierra	Media,	tal	como	ya	hemos	visto	en	la	relación	de	la	Cuenta	de	los	Años	de	la	Segunda
Edad	 con	 la	 evolución	 de	 la	Akallabêth.	 En	 cuanto	 a	 la	 historia	 y	 la	 cronología	 de	 los	Reinos	 en	 el	 Exilio	 el
documento	primordial	es	una	obra	sustancial	titulada	Los	Herederos	de	Elendil.

Su	historia	textual	no	es	fácil	de	imaginar.	Se	compone	de	dos	partes,	la	Línea	Septentrional	(los	Reyes	y	los
Capitanes)	 y	 la	 Línea	 Austral	 (los	 Reyes	 y	 los	 Senescales).	 El	 manuscrito	 más	 antiguo,	 que	 llamaré	A,	 está
titulado	Los	Herederos	de	Elendil	La	Línea	Austral	de	Gondor,	 en	 su	mayor	parte	 la	 escritura	 es	 clara	 aunque
rápida,	pero	en	la	última	sección,	en	la	que	se	cuentan	los	nombres	y	las	fechas	de	los	Senescales	de	Gondor,	es
muy	tosca	y	corresponde	obviamente	a	la	primera	fase	de	la	composición.

El	segundo	manuscrito,	B,	contiene	tanto	la	Línea	Septentrional	como	la	Austral,	en	ese	orden;	pero	aunque
mi	padre	unió	las	dos	secciones,	estas	se	presentan	de	un	modo	diferente.	A	mi	parecer,	la	segunda	parte	empezó
como	copia	 en	 limpio	de	A,	 de	 no	 tardó	 en	 evolucionar	 y	 ampliarse	 hasta	 convertirse	 en	 un	 texto	mucho	más
completo	(y	cada	vez	más	tosco).	Luego	se	le	añadió	la	Línea	Septentrional.	Esta	sección	parece	encontrarse	en	B
en	la	primera	fase	de	la	composición	(una	página	desechada	muestra	cómo	surgieron	los	nombres	posteriores	de
los	 reyes	 y	 capitanes),	 y	 no	 hay	 rastro	 de	 ninguna	 obra	 anterior	 sobre	 la	 Línea	 Septentrional,	 un	 texto	 que
acompañe	a	A	Por	otro	lado,	hay	indicios	claros	de	que	la	Línea	Septentrional	y	su	historia	ya	existían	cuando	se
escribió	A.

El	texto	compuesto	B,	exhaustivamente	corregido,	abrió	el	camino	[224]	a	un	manuscrito	en	limpio,	C;	a	su
vez,	este	sufrió	numerosas	correcciones	en	 la	parte	de	 la	Línea	Septentrional,	y	no	 tantas	en	el	 resto,	y	(mucho
después)	se	realizó	una	copia	mecanografiada	amanuense	D	a	partir	del	texto	corregido	(véase	p.	225).

Como	 es	 habitual,	 no	 existen	 indicios	 o	 huellas	 de	 fechas	 externas	 para	 ninguno	de	 estos	 textos	 sobre	Los
Herederos	de	Elendil,	y	lo	único	que	podemos	hacer	es	intentar	relacionarlos	con	otras	obras.	La	fecha	relativa	de
B	puede	deducirse	del	hecho	de	que	el	Reino	del	Norte	todavía	se	llamaba	Arthedain	y	que	Anárion	era	aún	el	hijo
mayor	de	Elendil,	pues	así	era	en	el	tercer	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años,	C3	(p.	206).	El	nombre	del	tercer	rey	de
la	 Línea	 Septentrional	 es	 en	 B	Eärendil	 que	 aparece	 en	 los	 primeros	 textos	 F1	 y	 F	 2	 del	 Apéndice	 sobre	 las
lenguas	como	el	del	décimo	rey	(p.	51,	nota	a	pie	de	página	de	§9).	En	el	cuarto	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años,	C
4,	el	nombre	del	reino	es	Arnor,	Isildur	es	el	hijo	mayor	y	se	introduce	el	Rey	Eärendur.

Por	tanto,	no	cabe	duda	de	que	toda	la	estructura	y	la	cronología	fundamentales	de	los	Reinos	en	el	Exilio	se
pusieron	por	escrito	en	la	primera	fase	de	lo	que	se	convertiría	en	los	Apéndices	(cf.	p.	212).	Está	igualmente	claro
que	el	 texto	final	C,	y	al	menos	muchas	de	las	correcciones	y	adiciones	que	se	 le	realizaron,	corresponden	a	 la
misma	 época.	 Podríamos	 suponer	 esto	 sobre	 la	 base	 de	 aspectos	 generales:	 el	 esmero	 y	 la	 calma	 con	 que	 se
compuso	el	manuscrito	original,	en	contraste	con	el	trabajo	descuidado	y	caótico	realizado	posteriormente	en	los
Apéndices,	y	el	hecho	de	que	las	correcciones	del	texto	precedente	B	se	realizaran	(según	la	práctica	constante	de
mi	padre)	para	preparar	esta	nueva	versión.	Sin	embargo,	la	aparición	en	la	primera	página	de	C	de	los	nombres
Valandil	del	padre	de	Elendil	y	Avallon	en	lugar	de	Eressëa	(de	los	que	el	último	no	se	corrigió)	demuestra	que
corresponde	a	la	época	en	que	todavía	era	vigente	el	texto	original	de	la	Akallabêth	y	C	4	de	la	Cuenta	de	los	Años
no	se	había	revisado	aún,	pues	en	ambos	hallamos	Valandil	(pp.	188,	210)	y	Avallon	(p.	207	y	nota	160).	A	esto
puede	añadirse	el	uso	de	«Noldorin»	en	lugar	de	«Sindarin».

El	trabajo	en	Los	Herederos	de	Elendil	originó	modificaciones	en	el	texto	de	El	Señor	de	los	Anillos.	Un	buen
ejemplo	de	esto	se	encuentra	en	el	capítulo	Un	cuchillo	en	la	oscuridad	(CA	p.	259),	donde	Trancos	habla	de	la
historia	de	la	Cima	de	los	Vientos.	Después	de	la	conclusión	del	capítulo,	el	texto	(que	apenas	difiere	de	la	versión
original,	RS.	214-5)	decía:

No	hay	túmulos	en	la	Cima	de	las	Vientos,	ni	en	ninguna	de	estas	colinas.	Los	Hombres	del	Oeste	no	vivían
aquí.	No	sé	quién	hizo	este	sendero,	ni	hace	cuánto	tiempo,	pero	lo	hicieron	para	que	[225]	hubiese	un	camino
que	pudiera	ser	defendido,	desde	el	norte	hasta	los	pies	de	la	Cima	de	los	Vientos;	algunos	dicen	que	Gil-galad
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y	Elendil	construyeron	un	fuerte	y	una	fortaleza	aquí	en	los	días	antiguos,	cuando	iban	hacia	el	Este.

Esto	fue	modificado	y	ampliado,	en	un	texto	posterior,	hasta	convertirse	en	el	pasaje	de	CA,	donde	el	relato	de
Trancos	sobre	 la	gran	 torre	de	Amon	Sûl	que	fue	quemada	y	derribada	proviene	de	una	adición	realizada	en	 la
entrada	Arveleg	1	(decimoctavo	rey	de	la	Línea	Septentrional)	en	Los	Herederos	de	Elendil	B,	que	reaparece	en	el
texto	 final	 C	 (véanse	 pp.	 230,	 247).	 Sin	 embargo,	 la	 adición	 realizada	 en	 C	 en	 la	 entrada	 de	 Argeleb	 I,
decimoséptimo	rey,	«Argeleb	fortifica	las	Colinas	del	Viento»,	corresponde	a	la	modificación	de	la	descripción	del
sendero	por	parte	de	Trancos,	que	ahora	se	convirtió	en:

Los	Hombres	del	Oeste	no	vivían	aquí,	aunque	en	sus	últimos	días	defendieron	un	tiempo	las	colinas	contra	el
mal	que	venía	de	Angmar.	Este	camino	se	hizo	para	abastecer	los	fuertes	a	lo	largo	de	los	muros.

La	fecha	de	la	composición	del	 texto	mecanografiado	D,	no	obstante,	es	muy	posterior.	Se	trata	de	un	buen
texto,	en	copia	en	limpio	y	al	carbón,	realizado	por	un	mecanógrafo	experimentado,	hecho	que	por	sí	sólo	indica
que	proviene	de	la	época	posterior	a	la	publicación	de	El	Señor	de	los	Anillos;	sin	embargo,	además	fue	realizado
en	 la	misma	máquina	 que	 la	 utilizada	 para	 los	Anales	 de	Aman,	 los	Anales	Grises,	 el	 texto	QP	 2	 del	Quenta
Silmarillion	 y	 la	Akallabêth,	 en	 torno	 a	 1958	 (véase	 p.	 172).	 Resulta	 notable	 (teniendo	 en	 cuenta	 que	 todo	 el
material	 esencial	 de	 C	 se	 había	 incorporado	 al	 Apéndice	 A,	 si	 bien	 presentado	 de	 un	 modo	 completamente
distinto)	 que	 mi	 padre	 seleccionara	 este	 texto	 como	 uno	 de	 los	 que	 habían	 de	 copiarse	 «como	 prerrequisito
indispensable»	para	El	Silmarillion,	 según	afirmó	en	una	carta	para	Rayner	Unwin	en	diciembre	de	1957	 (VII.
167).	 En	 realidad	 siguió	 utilizándolo	más	 tarde	 todavía,	 cuando	 escribió	 en	 el	 papel	 doblado	 con	 el	 que	 están
envueltos	 los	 textos	 de	 Los	 Herederos	 de	 Elendil	 «Revisado	 en	 parte,	 agosto	 1965»,	 es	 decir,	 al	 preparar	 la
Segunda	Edición	 de	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 que	 se	 publicó	 en	 1966:	 de	 esa	 época	 procede	 la	 larga	 inserción
mecanografiada	 que	 amplió	 considerablemente	 el	 relato	 de	 los	 acontecimientos	 que	 llevaron	 a	 la	 Lucha	 entre
Parientes	en	Gondor,	que	en	una	forma	algo	resumida	se	introdujo	en	el	Apéndice	A	en	la	Segunda	Edición	(para
más	detalles	al	respecto	véase	p.	302).

Ha	sido	difícil	hallar	un	modo	satisfactorio	de	presentar	este	complejo	material,	sobre	todo	en	vista	de	la	falta
de	correspondencia	[226]	en	los	textos	de	las	líneas	Septentrional	y	Austral	(B-C;	A-B-C).	Al	igual	que	con	los
dos	 textos	 F	 1	 y	 F	 2	 del	Apéndice	 sobre	 las	 lenguas,	 lo	 que	mejor	me	 ha	 parecido	 es	 dar	 en	 primer	 lugar	 la
totalidad	del	texto	C,	con	las	correcciones	y	ampliaciones	anotadas	como	tales	(aunque	sin	intentar	distinguir	el
momento	relativo	en	que	fueron	realizadas),	e	indicar	las	diferencias	significativas	respecto	a	B	en	el	Comentario
que	 sigue	 al	 texto.	Además,	 doy	 una	 descripción	 del	 breve	manuscrito	A	 de	 la	 Línea	Austral	 al	 principio	 del
Comentario	sobre	esa	parte	de	la	obra	(p.	250).

Como	ya	he	mencionado,	no	se	conserva	ningún	texto	anterior	al	manuscrito	A.	No	obstante,	luego	veremos
que	los	nombres	de	los	reyes	australes	y	las	fechas	de	sus	nacimientos	y	muertes	estaban	ya	bastante	fijadas	en	la
versión	original	de	A,	y	que	(a	pesar	de	que	las	notas	históricas	son	muy	escasas	y	breves	en	comparación	con	la
versión	definitiva)	cuestiones	tales	que	la	Lucha	entre	Parientes	y	el	reclamo	por	parte	de	Arvedui	(último	rey	en
el	 Norte)	 de	 la	 corona	 austral	 estaban	 presentes	 en	 gran	 parte,	 si	 no	 por	 completo;	 en	 consecuencia,	 puede
suponerse	que	las	notas	y	listas	iniciales	no	han	sobrevivido	(véase	también	p.	254,	en	Ondohir).	Por	lo	general,
resulta	imposible	decir	hasta	qué	punto	la	materia	que	se	introdujo	en	cada	una	de	las	etapas	sucesivas	era	nueva,
y	hasta	qué	punto	estaba	presente	implícitamente	desde	el	principio,	cuando	la	obra	no	había	alcanzado	aún	toda
su	 envergadura.	 Sin	 embargo,	 hay	 razones	 para	 pensar	 (véase	 p.	 251)	 que	 una	 estructura	 firme	 aunque	 no
desarrollada	de	la	historia	de	los	Reinos	en	el	Exilio	había	surgido	mucho	antes	de	la	composición	de	los	primeros
textos	de	Los	Herederos	de	Elendil.	Hay	casos	en	el	texto	B	en	los	cuales	puede	verse	con	claridad	la	elaboración
de	la	historia,	pero	siempre	dentro	de	esa	estructura.

Los	Herederos	de	Elendil

Resumen	de	los	Anales	del	«Libro	de	los	Reyes»	y	el	«Pergamino	de	los	Senescales
de	Gondor».	Las	fechas	se	han	corregido	de	acuerdo	con	el	cómputo	de	las	edades	de
los	 Eldar,	 que	 también	 se	 empleaba	 en	Arnor.	 En	Gondor	 las	 fechas	 se	 cuentan	 1
partir	de	la	fundación	de	Osgiliath,	en	3320	de	la	Segunda	Edad.	De	este	modo,	para
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hallar	las	fechas	de	la	primera	era	de	Gondor	hay	que	añadir	veintiún	años.	[227]

Año
Segunda	Edad
3119 Elendil	 nace	 en	 Númenor.	 Su	 padre	 era	 Valandil	 [>	 Amandil],	 jefe	 de	 los

Amigos	de	los	Elfos.
3209 Isildur,	hijo	mayor	de	Elendil,	nace	en	Númenor.
3219 Anárion,	segundo	hijo	de	Elendil,	nace	en	Númenor.
3299 Kiryandil,	hijo	de	Isildur,	nace	en	Númenor.
3318 Nace	Meneldil,	hijo	de	Anárion.	Fue	el	último	hombre	que	nació	en	Númenor.
3319 Caída	de	Númenor.
3320 Creación	 de	 los	 «reinos	 en	 el	 exilio»	 númenóreanos	 en	 el	 oeste	 de	 la	 Tierra

Media:	Elendil	fundó	Arnor	en	el	norte	de	las	tierras	del	oeste	(con	capital	en
Annúminas);	 sus	 hijos	 fundaron	Gondor	 en	 el	 sur	 (con	 capital	 en	Osgiliath).
Isildur	plantó	un	vástago	del	Árbol	Blanco	de	Avallon,	regalo	de	los	Eldar,	en
Minas	 Ithil.	 Las	 Palantíri,	 o	 Siete	 Piedras	 de	 la	 Visión,	 se	 separaron	 y
colocaron	 en	 torres:	 tres	 en	 Arnor,	 en	 Annúminas	 y	 en	 Amon	 Sûl,	 y	 en	 las
Emyn	Beraid	mirando	hacia	el	Mar;	cuatro	en	el	reino	de	Gondor,	en	Osgiliath,
en	Minas	Ithil,	en	Minas	Anor	y	en	Orthanc	en	Angrenost	(Isengard).

3339 Ëanur,	segundo	hijo	de	Isildur,	nace	en	Gondor.
3379 Vëandur,	tercer	hijo	de	Isildur,	nace	en	Minas	Ithil.
3429 Sauron	ataca	Gondor	desde	la	tierra	vecina	de	Mordor.	Destruye	Minas	Ithil	y

quema	el	Arbol	Blanco.	Isildur	escapa	por	barco	remontando	el	Anduin	desde
las	Bocas	del	Anduin	hasta	Elendil	en	Arnor,	con	su	esposa	y	sus	hijos;	 lleva
consigo	 un	 retoño	 del	 Arbol	 Blanco,	 nacido	 de	 su	 primer	 fruto	 en	 la	 Tierra
Media.	Anárion	resiste	en	Osgiliath.

3430 Empieza	la	Última	Alianza.	Elendil	e	Isildur	obtienen	la	ayuda	de	Gil-galad	y
Elrond	y	 reúnen	grandes	 fuerzas.	 [228]	Marchan	hacia	el	este	hasta	 Imladris.
Valandil	hijo	de	Isildur	nace	en	Imladris.

3434 La	Batalla	de	Dagorlad.	Gil-galad	y	Elendil	salen	victoriosos.	Empieza	el	Sitio
de	Barad-dûr.

3340 Anárion	es	muerto	ante	Barad-dûr.
3441 Caída	 de	 Barad-dûr	 y	 derrota	 de	 Sauron.	 Elendil	 y	 Gil-galad	 son	 muertos.
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Isildur	entrega	Gondor	a	Meneldil	hijo	de	Anárion.	Vuelve	a	plantar	el	Arbol
Blanco	en	Minas	Anor	en	recuerdo	de	su	hermano	y	parte	por	el	Anduin	con	la
intención	de	regresar	a	Arnor.

Los	Orcos	matan	a	Isildur	y	sus	tres	hijos	mayores	en	los	Campos	Gladios.
Su	cuarto	hijo,	Valandil,	consigue	llegar	a	Arnor,	pero	como	todavía	es	un	niño
se	queda	un	tiempo	con	Elrond	en	Imladris.

Fin	de	la	Segunda	Edad	e	inicio	de	la	Tercera	Edad

Sigue	ahora	el	pergamino	de	los	Reyes	de	la	Línea	Septentrional,	y	después	del	final
de	los	reyes	los	nombres	de	los	capitanes	de	los	Dúnedain	del	Norte,	que	conservaron
sin	interrupción	la	línea	de	Valandil	hijo	de	Isildur	a	lo	largo	de	esta	Edad.

En	el	décimo	año	de	la	Tercera	Edad	Valandil,	llegado	a	la	virilidad,	se	convirtió
en	rey	de	Arnor	y	moró	en	Annúminas	junto	al	Lago	Nenuial.

Los	Herederos	de	Elendil

La	Línea	Septentrional	de	Arnor:	los	Isildurioni

1 Elendil nacido	3119
S.	E.

vivió	322 años †	muerto	3441
o	1	T.	E.

2 Isildur 3209 232 †	muerto	3441
o	1	T.	E.

3 Valandil 3430 260 murió	249
T.	E.

4 Eldakar 87	T.	E. 252 339
5 Arantar 185 250 435
6 Tarkil 280 235 515
7 Tarondor 372 230 602
8 Valandur 462 190 †	muerto	652
9 Elendur 552 225 murió	777
10 Eärendur 640 221 861
[229]

Después	de	Eärendur	el	Reino	Septentrional	de	Arnor	se	dividió.	Los	hijos	del
rey	 establecieron	 pequeños	 reinos	 independientes.	 Los	 descendientes	 directos
del	hijo	mayor	gobernaron	el	 reino	de	Arthedain	en	el	noroeste;	 su	capital	 era
Fornost.	 Annúminas	 quedó	 desierta	 debido	 a	 la	 disminución	 del	 número	 de
gente.	 Los	 reinos	menores	 principales	 eran	 [Cardolan	 al	 este	 del	 Baranduin	 y
Rhudaur	al	norte	del	Bruinen.	Arthedain	reclamaba	la	supremacía,	pero	esta	era
motivo	 de	 discordia.	 >]	 Cardolan	 al	 sur	 del	 Camino	 Grande	 y	 al	 este	 del
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Brandivino	y	Rhudaur	al	norte	del	Camino	Grande,	entre	las	Colinas	del	Tiempo
y	el	Bruinen.	Con	frecuencia	había	lucha	entre	los	reinos;	el	principal	motivo	de
disputas	 era	 la	posesión	de	 las	Colinas	del	Viento	y	 la	 tierra	 al	oeste	de	allí	y
hasta	Bree.	Porque	tanto	Rhudaur	como	Cardolan	deseaban	controlar	Amon	Sûl
(que	 se	 encontraba	 en	 la	 frontera),	 debido	 a	 la	 torre	 que	 allí	 había	 construido
Elendil,	donde	se	guardaba	 la	palantir	más	 importante	del	Norte.	 /	A	partir	de
entonces	 los	 nombres	 oficiales	 de	 los	 reyes	 dejaron	 de	 darse	 en	Alto	Élfico	 o
Quenya,	 a	 la	 manera	 de	 Númenor;	 pero	 los	 reyes	 de	 Arthedain	 empleaban
nombres	élficos	en	Noldorin	y	conservaban	su	amistad	con	los	Eldar	de	Lindon
e	Imladris.

11 Amlaith	de
Fornost

nacido	726 vivió	220 años murió	946

12 Beleg 811 218 1029
13 Mallor 895 215 1110

En	 esta	 época	 una	 sombra	maligna	 cayó	 sobre	 el	Gran	Bosque	Verde,	 que	 en
adelante	 se	 conoció	 como	 el	Bosque	Negro.	El	Hechicero	 de	Dol	Guldur	 (del
que	luego	se	supo	que	era	Sauron	que	había	regresado)	empieza	a	obrar	el	mal.
Los	Periannath	atraviesan	las	Montañas	y	entran	en	Arnor.

14 Celepharn nacido	979 vivió	212 años murió	1191
15 Celebrindol

[>Celebrindor]
1062 210 1271

16 Malvegil 1144 205 1349
En	 los	 días	 de	Malvegil	 los	Orcos	 se	 convirtieron	 otra	 vez	 en	 una	 amenaza	 e
invadieron	las	 tierras	de	Arnor.	Los	Úlairi	o	Espectros	del	Anillo	empezaron	a
agitarse	de	nuevo.	El	capitán	de	los	Úlairi	llega	al	norte	y	se	nombra	rey	de	los
hombres	malvados	de	Angmar,	en	 las	 lejanas	regiones	del	norte.	El	Rey	Brujo
declara	[230]	 la	guerra	a	 los	 reinos	de	 los	Dúnedain,	que	están	desunidos.	Los
reinos	menores	desoyen	la	reclamación	del	Rey	de	Fornost	de	la	soberanía	sobre
todas	 las	anteriores	 tierras	de	Arnor.	Como	símbolo	de	esta	 reclamación	 todos
los	 reyes	de	Arthedain,	y	 los	capitanes	después,	 toman	nombres	con	el	prefijo
aran,	ar(a),	que	significa	«rey	supremo».	[Añadido:	El	propósito	del	Rey	Brujo
es	destruir	Arnor,	pues	hay	más	esperanza	de	éxito	en	el	Norte	(donde	el	reino
está	dividido)	que	en	el	Sur,	mientras	Gondor	siga	siendo	fuerte.	En	esta	época
no	quedan	descendientes	de	Isildur	en	Rhudaur	o	Cardolan;	por	tanto,	los	reyes
de	Arthedain	vuelven	a	reclamar	 todo	Arnor.	Rhudaur	se	opone,	pues	el	poder
está	en	manos	de	hombres	con	un	pacto	secreto	con	Angmar.]
[Tachado:	Los	reyes	de	Arthedain	también	reclaman	la	custodia	de	la	palantir	de
Amon	Sûl,	aunque	se	encuentra	fuera	de	su	territorio,	en	la	frontera	de	Cardolan
y	Rhudaur,	que	es	causa	de	amargas	disputas.]
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17 Argeleb	I nacido	1226 vivió	130 años †	muerto	1356
[Murió	 luchando	 contra	 Cardolan	 por	 la	 palantir	 de	 Amon	 Sûl.>]	 Argeleb
fortifica	 las	Colinas	del	Viento.	Murió	 luchando	contra	Rhudaur	 (con	 la	ayuda
secreta	de	Angmar);	el	enemigo	intenta	apoderarse	de	la	palantir	de	Amon	Sûl.

18 Arveleg	I nacido	1309 vivió	100 años †	muerto	1409
El	Rey	Brujo	de	Angmar,	aprovechándose	de	la	guerra	entre	[los	Númenóreanos
o	Dúnedain	>]	los	Dúnedain	ataca	desde	el	Norte.	Invade	Cardolan	y	Rhudaur.
[Cardolan	es	asolada	y	destruida	y	se	convierte	en	una	tierra	yerma.	La	Torre	de
Amon	Sûl	es	arrasada	y	la	palantir	se	rompe.	Llegan	unos	espíritus	malignos	y
moran	 en	 los	 túmulos	 de	 la	 colinas	 de	 Cardolan.	 En	 Rhudaur	 un	 pueblo
malvado,	 que	 trabaja	 con	 hechicería	 y	 está	 sometido	 a	Angmar,	 asesina	 a	 los
supervivientes	de	los	Dúnedain	y	construye	fuertes	oscuros	en	las	colinas.	Pero
los	Dúnedain	de	Fornost,	a	pesar	de	la	muerte	de	su	rey,	resisten	y	rechazan	a	las
fuerzas	de	Angmar	con	la	ayuda	de	Cirdan	de	Lindon.	>]	Cardolan	es	asolada;	la
Torre	de	Amon	Sûl	es	arrasada	y	la	palantir	es	trasladada	a	Fornost.	En	Rhudaur
un	 pueblo	malvado…	 [como	arriba]	 construye	 fuertes	 oscuros	 en	 las	 colinas,
mientras	 que	 los	 supervivientes	 de	 los	 Dúnedain	 de	 Cardolan	 resisten	 en	 las
Quebradas	de	los	Túmulos	y	el	Bosque;	los	Dúnedain	de	Arthedain	rechazan	las
fuerzas	de	Angmar	desde	Fornost	con	la	ayuda	de	Cirdan	de	Lindon.

19 Araphor nacido	1391 vivió	198 años murió	1589
20 Argeleb	II 1473 197 1670
[231]

En	 su	 época	 el	 pueblo	 de	 las	 antiguas	 colinas	 de	 Arnor	 disminuyó	 aún	 más
debido	 a	 la	 llegada	 de	 una	 peste	 proveniente	 del	 sur	 y	 el	 este,	 que	 también
devastó	 Gondor.	 [La	 peste	 no	 atraviesa	 el	 Baranduin.	 >]	 La	 peste	 pierde
virulencia	según	avanza	hacia	el	norte,	pero	Cardolan	se	convierte	en	una	tierra
yerma.	 Unos	 espíritus	 malignos	 llegan	 de	 Angmar	 y	 se	 instalan	 en	 los
montículos	de	Tyrn	Goerthaid.	/	Fue	Argeleb	II	quien	concedió	la	tierra	al	oeste
del	Baranduin	a	los	Periannath;	atravesaron	el	río	y	entraron	en	ella	en	1601.

21 Arvegil nacido	1553 vivió	190 años murió	1743
22 Arveleg	II 1633 180 1813
23 Araval 1711 180 1891

Con	la	ayuda	de	Lindon	e	Imladris,	derrotó	a	Angmar	en	1851	e	intentó	repoblar
Cardolan,	pero	los	espíritus	malignos	aterrorizan	a	quienes	intentan	vivir	en	los
alrededores.

24 Araphant nacido	1789 vivió	175 años murió	1964
Angmar	 se	 recupera	 y	 declara	 la	 guerra	 a	 los	 Dúnedain.	 Araphant	 intenta
renovar	 la	 antigua	 alianza	 y	 parentesco	 con	 Gondor.	 En	 1940	 su	 heredero
Arvedui	 desposó	 a	 Fíriel,	 hija	 del	 Rey	Ondohir	 [>	Ondonir]	 de	Gondor.	 Pero
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Gondor	está	 inmersa	en	 las	 largas	Guerras	de	 los	Aurigas	y	envía	poca	ayuda.
Ondohir	[>	Ondonir]	y	sus	hijos	cayeron	en	combate	en	1944	y	Arvedui	reclamó
la	corona	de	Gondor	en	nombre	de	Fíriel	y	de	sí	mismo	como	representante	de
«la	 línea	mayor	 de	 Isildur»,	 pues	 al	 principio	 no	 se	 halló	 ningún	 pretendiente
masculino	 al	 trono	 de	 Gondor.	 Gondor	 se	 negó,	 pero	 Arvedui	 y	 sus
descendientes	siguieron	considerándose	 los	verdaderos	herederos	de	Anárion	y
de	Isildur.

25 Arvedui nacido	1864 vivió	110 años †	ahogado
1974	[>	1975]

Fue	el	último	 rey	de	Fornost.	En	 [añadido:	 el	 invierno	de]	1974	el	Rey	Brujo
destruyó	 Fornost,	 convirtió	 Arthedain	 en	 una	 tierra	 yerma	 y	 dispersó	 a	 los
supervivientes	 de	 los	 Dúnedain.	 Arvedui	 escapó	 de	 Fornost	 y	 huyó	 hacia	 el
norte,	llevándose	las	palantíri	de	Annúminas	y	Emyn	Beraid.	Intentó	ir	en	barco
de	Forochel	 a	Gondor,	 pero	 naufragó	 y	 las	 Piedras	 se	 perdieron.	Los	 hijos	 de
Arvedui	 se	 refugiaron	 con	Cirdan	de	Lune.	El	 año	 siguiente	Elrond	y	Cirdan,
con	 la	 ayuda	 tardía	 de	 Gondor	 enviada	 por	 mar,	 derrotaron	 a	 las	 fuerzas	 de
Angmar.	 El	 Rey	Brujo	 fue	 vencido	 por	 Elrond	 y	 su	 reino	 llegó	 a	 su	 fin.	 Las
tierras	 septentrionales,	 aunque	desoladas,	 volvieron	 a	 ser	 algo	más	 saludables.
Pero	después	se	halló	que	el	Rey	Brujo	había	huido	en	secreto	hacia	el	sur,	[232]
y	 había	 entrado	 en	 Minas	 Ithil	 (ahora	 llamada	 Minas	 Morgul)	 y	 se	 había
transformado	en	el	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo.
Los	 supervivientes	 de	 los	 Dúnedain	 del	 Norte	 se	 convirtieron	 en	 montaraces
errantes	que	vivían	ocultos	pero	atacaban	sin	cesar	todas	las	criaturas	malignas
que	todavía	deambulaban	por	la	tierra.	Elrond	educaba	en	Imladris	a	los	hijos	de
los	 capitanes,	 que	 custodiaban	 las	 principales	 heredades	 de	 la	 casa,
especialmente	los	fragmentos	de	la	espada	de	Elendil,	Narsil.

Fin	del	Reino	del	Norte

Sigue	ahora	la	lista	de	los	Capitanes	de	los	Dúnedain
de	Eriador,	herederos	de	Isildur

Poco	se	preserva	de	la	historia	de	sus	viajes	y	hazañas,
hasta	el	final	de	la	Tercera	Edad.

Los	Capitanes	de	los	Dúnedain

26	(y	24.º	heredero	de	Isildur)
1 Aranarth nacido	1938 vivió	168 años murió	2106

27 2 Arahail 2012 165 2177
28 3 Aranuir 2084 163 2247
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29 4 Aravir 2156 163 2319
30 5 Aragorn	I 2227 100 †	muerto	2327

A	Aragorn	lo	mataron	los	lobos	que	infestaban	el	este	de	Eriador.
31 6 Araglas nacido	2296 vivió	159 años murió	2455
32 7 Arahad	I 2365 158 2523
33 8 Aragost 2431 157 2588
34 9 Aravorn 2497 157 2654
35 10 Arahad	II 2563 156 2719
36 11 Arassuil 2628 156 2784

En	esta	época	hubo	muchas	guerras	con	los	Orcos	que	infestaban	las	Montañas
Nubladas	 y	 asolaban	Eriador.	 Las	 principales	 batallas	 tuvieron	 lugar	 en	 2745-
2748.	En	2747	los	Periannath	(Medianos)	derrotaron	una	fuerza	 invasora	en	el
oeste	que	bajó	desde	el	norte	y	entró	en	sus	tierras,	al	oeste	del	Baranduin.

37 12 Arathorn	I nacido	2693 vivió	155 años murió	2848
38 13 Argonui 2757 155 2912
39 14 Arador 2820 110 †	muerto	2930

Fue	muerto	por	unos	trolls	en	las	montañas	al	norte	de	Imladris.
40 15	Arathorn	II nacido	2873 vivió	60 años †	muerto	2933
[233]

Desposó	a	Gilrain	hija	de	Dirhael,	también	descendiente	de	Arathorn	I,	aunque
por	una	 rama	más	 joven.	Lo	mató	una	 flecha	orca	cuando	perseguía	Orcos	en
compañía	 de	Elladan	 y	Elrohir,	 los	 hijos	 de	Elrond.	 Se	 casó	 en	 2929.	 Su	 hijo
(que	tenía	2	años	a	la	muerte	de	su	padre)	fue	educado	y	criado	en	Imladris.

41 16 Aragorn	II nacido	2931 vivió	190 años murió	3121
o	100	de	la	Cuarta	Edad

Aragorn	fue	Rey	de	Arnor	y	Gondor	con	el	nombre	de	Elessar.	Desempeñó	un
importante	papel	en	la	Guerra	del	Anillo	en	la	que	Sauron	y	el	poder	de	Mordor
fueron	destruidos	por	fin.	Desposó	a	Arwen	Undómiel	hija	de	Elrond	y	restauró
la	majestad	y	 la	sangre	de	 los	Númenóreanos.	La	Tercera	Edad	finalizó	con	 la
partida	de	Elrond	en	3022	[>	3021];	y	a	 través	de	Arwen	los	descendientes	de
Elessar	se	convirtieron	también	en	herederos	de	los	reinos	élficos	de	las	tierras
del	oeste.

Los	Herederos	de	Elendil

La	Línea	Austral	de	Gondor:	los	Anárioni

1 Elendil nacido	3119
S.	E.

vivió	322 años †	muerto	3441
=	1	T.	E.
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2 Anárion 3219 221 †	muerto	3440
3 Meneldil

[añadido:
4.º	hijo]

3318 280 murió	158
T.	E

4 Kemendur 3999 279 238
5 Eärendil 48	T.	E. 276 324
6 Anardil 136 275 411
7 Ostohir	[>

Ostonir]
222 270 492

Reconstruyó	y	amplió	Minas	Arnor;	en	adelante,	 los	reyes	dejaban	Osgiliath	y
pasaban	allí	los	veranos.

8 Rómendakil	I nacido	310 vivió	[231] años †	muerto	541
Su	nombre	original	era	Tarostar.	En	 tiempos	de	su	padre	 los	hombres	salvajes
del	 Este	 atacaron	 Gondor	 por	 primera	 vez.	 Tarostar	 los	 derrotó	 y	 expulsó,	 y
tomó	 el	 nombre	 de	Rómendakil,	Matador	 del	Este.	No	 obstante,	más	 adelante
murió	luchando	con	nuevas	hordas	de	Orientales.

9 Turambar nacido	397 vivió	270 años murió	667
Vengó	a	su	padre	y	conquistó	muchos	territorios	en	el	este.

10 Atanatar	I nacido	480 vivió	268 años murió	748
11 Siriondil 570 260 830
12 Falastur 654 259 913

Su	 verdadero	 nombre	 era	Tarannon.	 Tomó	 el	 nombre	 de	Falastur	 al	 subir	 al
trono	para	conmemorar	las	victorias	que	habían	extendido	el	dominio	de	Gondor
por	las	tierras	costeras	a	ambos	lados	de	las	Bocas	del	Anduin.	Fue	el	primer	rey
sin	hijos.	Lo	sucedió	al	trono	el	hijo	de	su	hermano	Tarkiryan.

13 Eärnil	I nacido	736 vivió	200 años †	ahogado	936
Emprendió	 la	 construcción	 de	 una	 gran	 flota	 y	 reparó	 los	 antiguos	 puertos	 de
Pelargir	[añadido:	y	tomó	y	fortificó	Umbar,	933].	Se	perdió	con	muchos	barcos
y	hombres	en	una	gran	tormenta	en	Umbar.

14 Kiryandil nacido	820 vivió	195 años †	muerto	1015
Siguió	 aumentando	 las	 flotas	 de	 Gondor,	 pero	 cayó	 en	 combate	 contra	 los
Hombres	 de	 Harad	 [que	 se	 opusieron	 a	 los	 designios	 de	 Gondor	 de	 ocupar
Umbar	 y	 construyeron	 allí	 un	 gran	 fuerte	 y	 un	 puerto.	 >]	 Se	 opusieron	 a	 los
designios	de	Gondor	de	ocupar	 las	 tierras	 costeras	más	allá	del	 r.	Harnen;	por
tanto,	 intentaron	 tomar	 Umbar,	 donde	 Gondor	 mantenía	 un	 gran	 fuerte	 y	 un
puerto.

15 Hyarmendakil	I nacido	899 vivió	250 años murió	1149
De	nombre	original	Kiryahir,	vengó	a	su	padre,	derrotó	a	los	reyes	de	Harad	y
les	hizo	conocer	el	señorío	de	Gondor,	1050.	Gondor	ocupó	toda	la	tierra	al	sur
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de	las	Bocas	del	Anduin	hasta	[Umbar	y	los	bordes	del	Cercano	Harad	>]	el	río
(Poros	 >)	Harnen	 y	 los	 bordes	 del	 Cercano	Harad	 y	 también	 todas	 las	 tierras
costeras	hasta	Umbar.	/	Umbar	se	convirtió	en	una	gran	fortaleza	y	un	puerto	de
flotas.	 Después	 de	 su	 victoria,	 Kiryahir	 tomó	 el	 nombre	 de	 Hyarmendakil
«Matador	 del	 Sur».	 Reinó	 134	 años	 en	 el	 que	 fue	 el	 reinado	 más	 largo	 con
excepción	del	de	Tarondor	(vigésimo	séptimo	rey).

16 Atanatar	II nacido	977 vivió	249 años murió	1226
Apodado	Alkarin,	el	Glorioso.	En	su	época,	gracias	al	vigor	de	los	«Reyes	de	las
Barcas»,	los	descendientes	de	Falastur,	Gondor	alcanzó	la	cumbre	de	su	poder.
Su	gobierno	directo	llegaba	hasta	Celebran	t	y	las	estribaciones	meridionales	del
Bosque	Negro	en	el	norte,	hasta	el	Mar	de	[Rúnaer	>]	Rhúnaer	en	el	este,	hasta
Umbar	 en	 el	 sur	 y	 hasta	 el	 río	Gwathlo	 o	Aguada	Gris	 en	 el	 oeste.	 Además,
muchas	 otras	 regiones	 le	 eran	 tributarias:	 los	 Hombres	 del	 Valle	 del	 Anduin
hasta	las	fuentes	donde	nacía,	y	el	pueblo	de	Harad	en	el	Sur.	Pero	en	realidad
Atanatar	 no	 hizo	 nada	 por	 aumentar	 su	 poder,	 y	 vivió	 con	 esplendor	 y
comodidad.	El	declive	de	Gondor	empezó	antes	de	su	muerte,	y	se	descuidó	la
vigilancia	de	las	fronteras.	[235]

17 Narmakil	I nacido	1049 vivió	245 años murió	1294
El	segundo	rey	sin	hijos.	Lo	sucedió	su	hermano	menor.

18 Kalmakil nacido	1058 vivió	246 años murió	1304
19 Rómendakil	II 1126 240 1366
20 Valakar 1194 238 1432

En	su	época	estalló	la	desastrosa	guerra	civil	llamada	la	Lucha	entre	Parientes.
Después	de	la	muerte	de	Atanatar	el	Glorioso	los	Hombres	del	Norte	del	Bosque
Negro	y	el	Alto	Anduin,	que	habían	aumentado	mucho	en	la	paz	obtenida	por	el
poder	de	Gondor,	se	hicieron	poderosos.	Aunque	en	última	instancia	este	pueblo
estaba	emparentado	en	lengua	y	sangre	con	los	Atani	(y	por	tanto	también	con
los	 Númenóreanos),	 y	 normalmente	 eran	 amistosos,	 ahora	 se	 volvieron
inquietos.	Rómendakil	se	vio	obligado	a	retirar	 la	frontera	septentrional	al	este
del	Anduin	hasta	las	Emyn	Muil.	Allí	construyó	las	Puertas	de	Argonath	con	las
imágenes	 de	 Isildur	 y	 Anárion,	 que	 los	 extranjeros	 no	 podían	 atravesar	 sin
permiso.	Pero	Rómendakil,	que	en	ese	entonces	estaba	muy	perturbado	por	los
ataques	de	los	Orientales,	intentó	reforzar	la	alianza	con	los	Hombres	del	Norte.
Tomó	muchos	 a	 su	 servicio	 y	 les	 concedió	 alto	 rango.	 Su	 hijo	 Valakar	 vivió
mucho	 tiempo	 con	 ellos	 en	 la	 casa	 del	 [>	 de	Vidugavia]	Rey	 de	Rhovannion.
Rómendakil	le	permitió	casarse	con	la	hija	del	rey.	El	matrimonio	del	heredero
con	una	mujer	de	un	pueblo	extranjero	y	sin	sangre	númenóreana	nunca	se	había
dado	antes,	y	causó	un	gran	descontento.	Antes	de	la	muerte	de	Valakar	había	ya
una	 rebelión	abierta	en	 los	campos	del	 sur.	Surgieron	varios	pretendientes	a	 la
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corona,	descendientes	de	Atanatar	II.	El	más	favorecido,	sobre	todo	por	la	flota
y	 el	 pueblo	marinero	 de	 las	 costas	meridionales	 era	 el	Capitán	 de	 los	Barcos,
Kastamir	[bisnieto	>]	nieto	del	segundo	hijo	de	Kalmakil,	Kalimehtar.

21(a) Eldakar nacido	1255 depuesto	1437
Cuando	Valakar	murió,	 su	 hijo,	 que	 tenía	 el	 nombre	 extranjero	 de	Vinitharya,
tomó	 el	 nombre	 de	 Eldakar	 y	 lo	 sucedió.	 Al	 principio	 mantuvo	 Osgiliath	 y
Minas	Anor,	 pero	 fue	 expulsado	y	depuesto	por	Kastamir	y	huyó	al	 norte.	En
esta	guerra,	Osgiliath	sufrió	grandes	daños	y	la	torre	de	la	palantir	fue	destruida
y	la	palantir	se	perdió.

22 Kastamir nacido	1259 tomó	el	trono	1437 †	muerto	1447
Al	cabo	de	diez	años,	Eldakar	derrotó	a	Kastamir	con	la	ayuda	de	los	parientes
de	 su	 madre.	 Kastamir	 fue	 muerto	 [añadido:	 por	 Eldakar	 en	 combate	 en
Lebennin,	 en	 Ethraid	 Erui],	 pero	 sus	 hijos	 y	 muchos	 de	 sus	 parientes	 y
partidarios	huyeron	a	Umbar,	[236]	que	mantuvieron	mucho	tiempo	como	reino
independiente	en	guerra	con	Gondor.

21(b) Eldakar
recuperó	el	reino

1447
vivió	235 años murió	1490

Después	del	 regreso	de	Eldakar,	 la	sangre	de	 la	casa	real	y	de	sus	parientes	se
mezcló	aún	más,	pues	muchos	Hombres	del	Norte	se	establecieron	en	Gondor	y
fueron	grandes	terratenientes	y	altos	oficiales	en	sus	ejércitos.	Pero	la	amistad	de
los	 Hombres	 del	 Norte,	 que	 siguió	 siendo	 parte	 de	 la	 política	 de	 los	 reyes,
resultó	de	gran	valor	en	las	guerras	posteriores.

23 Aldamir nacido	1330 vivió	210 años †	muerto	1540
Era	 el	 segundo	 hijo	 varón	 y	 el	 tercer	 vástago	 de	Eldakar.	 Su	 hermano	mayor,
Ornendil,	fue	muerto	en	las	guerras	de	la	Lucha	entre	Parientes	(1446).	Aldamir
cayó	en	combate	con	 los	 reyes	 rebeldes	de	Harad,	 aliados	con	 los	 rebeldes	de
Umbar.

24 Vinyarion nacido	1391 vivió	230 años murió	1621
Posteriormente	(1551)	tomó	el	nombre	de	Hyarmendakil	II,	después	de	una	gran
victoria	sobre	Harad	para	vengar	a	su	padre.

25 Minardil nacido	1454 vivió	180 años †	muerto	1634
Los	rebeldes	de	Umbar	nunca	habían	dejado	de	atacar	Gondor,	desde	la	guerra
de	Kastamir,	asaltando	sus	barcos	y	haciendo	incursiones	en	sus	costas	siempre
que	tenían	oportunidad.	No	obstante,	tenían	la	sangre	muy	mezclada	debido	a	la
admisión	 de	 los	 Hombres	 de	 Harad,	 y	 sólo	 sus	 capitanes,	 descendientes	 de
Kastamir,	 eran	de	 raza	númenóreana.	Sabiendo	por	 sus	espías	que	Minardil	 se
encontraba	en	Pelargir,	 sin	sospechar	peligro	alguno	desde	el	aplastamiento	de
Harad	y	Umbar	por	parte	de	su	padre,	Angomaitë	y	Sangahyanda,	cabecillas	de
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los	 Corsarios	 de	 Umbar,	 bisnietos	 de	 Kastamir,	 hicieron	 una	 incursión	 en	 el
Anduin,	mataron	 al	 rey,	 asolaron	 Pelargir	 y	 las	 costas	 y	 huyeron	 con	 un	 gran
botín.

26 Telemnar nacido	1516 vivió	120 años murió	1636
Telemnar	 comenzó	 inmediatamente	 a	 reunir	 una	 flota	 para	 someter	 a	 Umbar.
Pero	 o	 una	 peste	 o	 enfermedad	 mortal,	 que	 llegó	 con	 unos	 vientos	 oscuros
provenientes	del	Este,	cayó	sobre	la	tierra.	Mucha	gente	de	Gondor,	sobre	todo
en	 Osgiliath	 y	 otros	 pueblos	 y	 ciudades,	 enfermaron	 y	 murieron.	 El	 Árbol
Blanco	de	Minas	Anor	 se	marchitó	 y	murió.	 Perecieron	Telemnar	 y	 todos	 sus
hijos.	La	corona	quedó	en	manos	de	su	sobrino.

27 Tarondor nacido	1577 vivió	221 años murió	1798
Era	el	hijo	mayor	de	Minastan,	segundo	hijo	de	Minardil.	Trasladó	 la	casa	del
rey	a	Minas	Anor	de	modo	permanente,	y	allí	plantó	[237]	un	retoño	del	Árbol
Blanco	en	la	ciudadela.	Durante	la	peste	de	Osgiliath	los	supervivientes	huyeron
de	la	ciudad	a	los	valles	occidentales	o	a	los	bosques	de	Ithilien,	y	fueron	pocos
los	 que	 quisieron	 volver.	 Osgiliath	 quedó	 en	 gran	 parte	 desierta	 y	 en	 ruinas.
Tarondor	 tuvo	el	 reinado	más	 largo	de	 todos	 los	Reyes	de	Gondor	 (162	años),
pero	 no	 pudo	 más	 que	 intentar	 restablecer	 la	 vida	 y	 el	 orden	 dentro	 de	 sus
fronteras.	Debido	a	la	escasez	de	su	gente,	se	descuidó	la	vigilancia	de	Mordor	y
las	fortalezas	que	guardaban	los	pasos	se	vaciaron.

28 Telumehtar nacido	1632 vivió	218 años murió	1850
Tomó	el	título	de	Umbardakil	después	del	asalto	al	puerto	y	la	fortaleza	de	los
Corsarios	de	Umbar	y	su	destrucción	(1810).	Pero	más	tarde	la	reconquistaron	y
reconstruyeron	 en	 los	 difíciles	 tiempos	 que	 por	 los	 que	 pasó	 Gondor
posteriormente.

29 Narmakil	II nacido	1684 vivió	172 años †	muerto	1856
Se	dice	que	en	su	época	los	Úlairi	o	Espectros	del	Anillo	regresaron	a	Mordor,
debido	a	la	falta	de	vigilancia,	y	allí	prepararon	en	secreto	el	retorno	de	su	Señor
Oscuro.	 Apareció	 una	 nueva	 clase	 de	 Hombres	 del	 Este,	 más	 fuertes,	 mejor
armados,	 que	 viraban	 y	 luchaban	 en	 carros.	 Tal	 vez	 instigados	 por	 Sauron,
realizaron	 un	 gran	 ataque	 sobre	 Gondor	 y	 fueron	 un	 gran	 peligro	 durante
muchos	años.	Narmakil	murió	luchando	contra	su	hueste	más	allá	del	Anduin,	al
nordeste	de	la	Morannon.

30 Kalimehtar nacido	1736 vivió	200 años murió	1936
Continuó	 la	Guerra	 de	 los	Aurigas,	 y	 en	 1899	obtuvo	 una	 gran	 victoria	 sobre
ellos	en	Dagorlad	que	refrenó	sus	ataques	durante	un	tiempo.	Construyó	la	Torre
Blanca	de	Minas	Anor	para	guardar	la	palantir.

31 Ondohir
[>Ondonir]

nacido	1787 vivió	157 años †	muerto	1944
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Siguió	la	guerra	con	los	Aurigas.	En	1940	Ondohir	[>	Ondonir]	entregó	la	mano
de	 su	 hija	 Fíriel	 (nacida	 en	 1896)	 a	 Arvedui	 heredero	 de	 Araphant,	 Rey	 del
Reino	del	Norte;	pero	no	pudo	enviar	ayuda	al	norte	contra	el	reino	maligno	de
Angmar,	debido	a	la	peligrosa	situación	en	que	se	encontraba	su	reino.	En	1944
Ondohir	[>	Ondonir]	y	sus	hijos	Faramir	y	Artamir	cayeron	luchando	contra	una
alianza	de	los	Aurigas	y	los	Haradrim.	El	rey	y	sus	hijos	murieron	en	combate
en	el	norte	y	el	enemigo	entró	en	Ithilien.	Pero	mientras	tanto	Eärnil,	Capitán	del
ejército	meridional,	obtuvo	una	victoria	en	Ithilien	del	Sur,	destruyó	el	ejército
de	 Harad	 y,	 apresurándose	 hacia	 el	 norte,	 socorrió	 a	 los	 supervivientes	 del
ejército	septentrional	que	se	retiraban	y	expulsó	a	los	[238]	Aurigas.	En	la	gran
fuga	que	siguió	la	mayoría	de	los	enemigos	fueron	empujados	a	las	Ciénagas	de
los	Muertos.
A	la	muerte	de	Ondohir	[>	Ondonir]	y	sus	hijos,	Arvedui	del	Norte	reclamó	la
corona	 de	Gondor	 como	 «descendiente	 directo	 de	Elendil»	 y	 como	 esposo	 de
Fíriel.	Gondor	se	negó.	Al	cabo	Eärnil,	el	victorioso	Capitán,	recibió	la	corona
(en	1945),	pues	pertenecía	a	la	casa	real.

32 Eärnil	II nacido	1883 vivió	160 años murió	2043
Era	hijo	de	Siriondil,	hijo	de	Kalimmakil,	hijo	de	Narmakil	 II.	En	su	época	el
Reino	 del	 Norte	 llegó	 a	 su	 fin	 con	 la	 derrota	 y	 la	 muerte	 de	 Arvedui,	 que
reclamaba	las	dos	coronas.	Envió	[algo	de	ayuda	al	norte	por	mar	>]	a	su	hijo
Eärnur	 al	 norte	 con	 una	 flota,	 y	 contribuyó	 así	 a	 la	 destrucción	 del	 reino	 de
Angmar.	Sin	embargo,	aunque	no	se	supo	hasta	después,	el	Rey	Brujo	huyó	al
sur	para	unirse	al	resto	de	los	Espectros	del	Anillo	en	Mordor	y	se	convirtió	en
su	 Señor.	 Cuando	 estuvieron	 preparados,	 los	 Úlairi	 salieron	 de	 repente	 de
Mordor	 por	 el	 paso	 de	 Kirith	 Ungol.	 Tomaron	 Minas	 Ithil	 y	 no	 fueron
expulsados	de	allí	durante	esa	Edad.	Se	convirtió	en	un	 lugar	de	gran	 terror	y
recibió	el	nombre	de	Minas	Morgul.	Poca	gente	estuvo	dispuesta	en	adelante	a
vivir	 en	 Ithilien,	 pero	 todavía	 estaba	 mantenida	 y	 guarnecida	 por	 Gondor.
Probablemente	 fue	 entonces	 cuando	 tomaron	 la	 palantir	 de	 Minas	 Ithil,	 que
quedó	así	en	poder	de	Sauron.

33 y	último	de	la	Tercera	Edad
Eärnur nacido	1928 vivió	122 años †	muerto	2050
Dio	a	Minas	Anor	el	nombre	de	Minas	Tirith,	la	ciudad	que	vigilaba	el	mal	de
Minas	Morgul.	A	 la	muerte	 de	 su	 padre,	 el	 Señor	 de	 los	Espectros	 del	Anillo
desafió	 a	 Eärnur	 a	 un	 combate	 singular	 para	 hacer	 valer	 su	 derecho	 al	 trono.
Mardil	el	Senescal	lo	retuvo.
El	desafió	se	repitió	con	 insultos	en	2050,	siete	años	después,	y	Eärnur	aceptó
contra	 el	 consejo	 de	 Mardil.	 Cabalgó	 con	 una	 pequeña	 escolta	 de	 caballeros
hasta	Minas	Morgul,	pero	nada	más	se	supo	de	él	ni	de	nadie	de	su	compañía.	Se
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creía	que	el	traicionero	enemigo	lo	había	atraído	hasta	las	puertas	y	allí	le	había
dado	muerte	o	lo	había	capturado	para	atormentarlo.
Puesto	que	su	muerte	no	era	segura,	Mardil	el	Buen	Senescal	gobernó	Gondor
en	 su	 nombre	 durante	 muchos	 años.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 pudieron	 hallarse
descendientes	masculinos	del	 linaje	real	entre	quienes	no	 tenían	 la	sangre	muy
mezclada.
Durante	 mucho	 tiempo,	 antes	 de	 la	 época	 de	 Mardil,	 la	 Senescalía	 había
pertenecido	 a	 un	 miembro	 de	 su	 familia	 (los	 Hurinionath,	 descendientes	 de
Húrin,	Senescal	del	Rey	Minardil).	Ahora	[239]	pasó	a	ser	hereditaria,	como	el
título	de	rey;	pero	todos	los	nuevos	Senescales	tomaban	posesión	del	cargo	con
la	fórmula:	«esgrimir	el	bastón	de	mando	y	gobierno	en	nombre	del	Rey,	hasta
que	él	vuelva».	Aunque	no	 tardó	en	convertirse	 en	una	mera	 formalidad	y	 los
Senescales	tenían	el	mismo	poder	que	los	reyes,	muchos	en	Gondor	creían	que
un	rey	volvería,	y	los	Senescales	nunca	ocuparon	el	antiguo	trono	ni	emplearon
el	 estandarte	 y	 los	 emblemas	 reales.	 El	 estandarte	 de	 los	 Senescales	 era
simplemente	blanco.	El	estandarte	real	era	negro,	con	un	árbol	plateado	en	flor
bajo	siete	estrellas.

34 Elessar nacido	2931 vivió	190 años murió	3121
o	100	Cuarta	Edad

Después	de	un	intervalo	de	969	años,	Aragorn,	hijo	de	Arathorn,	16.º	capitán	de
los	Dúnedain	del	Norte	y	41.º	heredero	de	Elendil	 en	 línea	directa	a	 través	de
Isildur,	descendiente	directo	también	de	Fíriel,	hija	de	Ondohir	[>	Ondonir]	de
Gondor,	reclamó	la	corona	de	Gondor	y	Arnor,	después	de	la	derrota	de	Sauron,
la	 destrucción	 de	 Mordor	 y	 la	 disolución	 de	 los	 Espectros	 del	 Anillo.	 Fue
coronado	con	el	nombre	de	Elessar	en	Minas	Tirith	en	3019.	Entonces	empezó
una	nueva	era	en	el	calendario,	que	tenía	como	primer	día	el	25	de	marzo	(del
viejo	cómputo).	Restauró	Gondor	y	la	repobló,	pero	conservó	Minas	Tirith	como
capital.	Desposó	a	Arwen	Undómiel,	hija	de	Elrond,	hermano	de	Elros,	primer
Rey	de	Númenor,	restaurando	así	la	majestad	y	la	nobleza	de	la	sangre	de	la	casa
real,	 aunque	 la	 longitud	de	 sus	vidas	no	 se	 recuperó	y	 siguió	decayendo	hasta
alcanzar	las	de	otros	hombres.

La	Tercera	Edad	 terminó	en	3021,	 según	el	 cómputo	de	 los	Eldar,	 y	 el	mismo	año
partió	Elrond.	En	3022	 empezó	 la	Cuarta	Edad	y	 acabaron	 los	Días	Antiguos	y	 su
Crepúsculo.	El	hijo	de	Elessar	y	Arwen	fue	Eldarion,	primer	rey	de	la	Cuarta	Edad,
cuyo	reinado	fue	grande	y	largo,	pero	en	esta	lista	no	se	dan	los	nombres	de	los	reyes
de	la	Cuarta	Edad.

Sigue	aquí	la	lista	de	los	Senescales	de	Gondor
que	gobernaron	el	reino	y	la	ciudad	entre	la	partida	de
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Eärnur	y	la	llegada	de	Elessar

Los	Senescales	Regentes	de	Gondor

Los	nombres	de	estos	regentes	se	añaden	también	aquí,	pues	aunque	los	Hurinionath
no	descendían	directamente	de	Elendil,	en	última	instancia	eran	de	origen	real	y	en
cualquier	caso	[240]	tenían	la	sangre	más	pura	que	la	mayoría	de	las	otras	familias	de
las	edades	posteriores.

El	 título	 provenía	 de	 Húrin,	 Senescal	 del	 Rey	 Minardil,	 que	 había	 trabajado
mucho	por	la	ordenación	del	reino	en	los	desastrosos	días	de	la	peste,	cuando	el	Rey
Telemnar	 murió	 dos	 años	 después	 de	 que	 el	 Rey	Minardil	 cayera	 a	 manos	 de	 los
Corsarios,	 y	 pasaba	 de	 padre	 a	 hijo.	 Desde	 entonces,	 los	 reyes	 solían	 escoger	 al
senescal	entre	esta	 familia,	aunque	el	hijo	no	necesariamente	sustituía	al	padre.	Sin
embargo,	de	hecho	el	cargo	había	pasado	de	padre	a	hijo	desde	Pelendur,	Senescal	del
Rey	Ondohir,	 y	después	del	 final	 de	 los	 reyes	 se	 convirtió	 en	un	 título	hereditario,
aunque	 si	 un	 Senescal	moría	 sin	 hijos	 varones	 podía	 pasar	 por	 línea	 femenina,	 es
decir,	al	hijo	de	su	hermana	o	al	hijo	de	la	hermana	de	su	padre.

Era	 el	 Consejo	 de	 Gondor	 el	 que	 escogía	 los	 senescales	 entre	 los	 parientes
cercanos,	según	su	valía.	No	obstante,	el	Consejo	no	tenía	capacidad	de	elegir	cuando
vivía	un	hijo	varón.

Los	Senescales	 pertenecían	 a	 una	 familia	 de	 antiguos	Amigos	 de	 los	Elfos	 que
empleaban	(además	de	 la	Lengua	Común)	el	Noldorin	a	 la	manera	de	Gondor.	 [179]

Sus	nombres	oficiales	(después	de	Mardil)	estaban	en	esa	lengua	y	provenían	en	su
mayor	parte	de	las	antiguas	leyendas	de	los	Noldor	y	sus	tratos	con	los	Edain.

Toda	la	época	de	los	Senescales	fue	un	tiempo	de	lento	declive	para	los	Hombres
de	Gondor	tanto	en	poder	como	en	número,	y	con	ellos	menguaron	la	ciencia	y	el	arte
de	Númenor.	Además,	la	longitud	de	sus	vidas	decrecía	constantemente,	aun	entre	los
que	tenían	la	sangre	más	pura.	Nunca	se	vieron	libres	de	la	guerra	o	de	la	amenaza	de
la	guerra	contra	el	mal	que	moraba	en	Minas	Morgul	y	los	vigilaba.	Consideraban	un
honor	y	un	éxito	mantener	esa	amenaza	a	raya.	Osgiliath	se	convirtió	en	una	ciudad
en	ruinas,	llena	de	sombras,	tomada	una	y	otra	vez	en	batallas	insignificantes.	Por	un
tiempo,	 durante	 los	 [241]	 300	 años	 de	 paz,	 después	 de	 la	 creación	 del	 Concilio
Blanco,	Ithilien	fue	repoblada	por	un	pueblo	resistente	que	cuidaba	de	los	bosques	y
los	campos,	pero	después	de	los	días	de	Denethor	I	(2435-2477)	la	mayoría	de	ellos
huyeron	de	nuevo	al	oeste.	Sin	embargo,	lo	cierto	es	que	de	no	ser	por	Minas	Tirith	el
poder	de	Mordor	habría	crecido	mucho	antes	y	se	habría	extendido	por	el	Anduin	a
las	tierras	del	oeste.	Después	de	los	días	de	Eärnur	el	Árbol	Blanco	decayó	y	florecía
pocas	veces.	Envejeció	lentamente	y	no	dio	finito,	por	lo	que	sabían	los	hombres.

Pelendur nacido	1879 vivió	119 años murió	1998
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Fue	senescal	del	Rey	Ondohir;	aconsejó	oponerse	a	la	pretensión	de	Arvedui	y
apoyó	 a	 Eärnil,	 que	 se	 convirtió	 en	 rey	 en	 1945.	 Siguió	 siendo	 senescal	 con
Eärnil,	y	lo	sucedió	su	hijo.
Vorondil	nacido	1919	vivió	no	años	murió	2029
Lo	 sucedió	 su	 hijo.	 [Añadido:	 Vorondil	 era	 un	 gran	 cazador	 e	 hizo	 un	 gran
cuerno	con	la	cornamenta	de	los	bueyes	salvajes	de	Araw,	que	entonces	todavía
vagaban	cerca	del	Mar	de	Rhûn.]

1 Mardil
Voronwë
(«firme»)

nacido	1960 vivió	120 años murió	2080

Se	 convirtió	 en	 senescal	 del	 Rey	 Eärnil	 en	 sus	 últimos	 días,	 y	 luego	 del	 Rey
Eärnur.	 Después	 de	 la	 desaparición	 de	 este,	 gobernó	 el	 reino	 durante	 treinta
años,	 desde	 2050,	 y	 se	 lo	 considera	 el	 primero	 de	 la	 línea	 de	 Senescales
Regentes	de	Gondor.

2 Eradan nacido	1999 vivió	117 años murió	2116
3 Herion 2037 111 2148
4 Belegorn 2074 130 2204
5 Húrin	I 2124 120 2244
6 Túrin	I 2165 113 2278

Era	el	 tercer	hijo	de	Húrin.	Se	casó	dos	veces	y	 tuvo	varios	hijos	 (algo	 raro	y
notable	entre	los	nobles	de	Gondor);	pero	sólo	el	último,	un	hijo	nacido	durante
su	vejez,	fue	varón.

7 Hador nacido	2245 vivió	150 años murió	2395
Fue	el	último	Hombre	de	Gondor	del	que	hay	registros	que	alcanzó	esa	edad.	A
partir	de	su	tiempo	la	vida	de	los	hombres	de	sangre	númenóreana	menguó	con
más	rapidez.

8 Barahir nacido	2290 vivió	122 años murió	2412
9 Dior 2328 107 2435

No	tuvo	hijos	y	lo	sucedió	el	hijo	de	su	hermana	Rían.
10 Denethor	I nacido	2375 vivió	102 años murió	2477
[242]

En	 su	 época	 surgieron	 graves	 problemas.	 Los	 señores	 de	Morgul,	 que	 habían
criado	 en	 secreto	 una	 raza	 de	Orcos	 negros	 en	Mordor,	 atacaron	 Ithilien	 y	 la
invadieron.	Tomaron	Osgiliath	y	destruyeron	el	famoso	puente.	Boromir	hijo	de
Denethor	 derrotó	 en	 2475	 la	 hueste	 de	Morgul	 y	 recuperó	 Ithilien	 durante	 un
tiempo.
recuperó	el	reino	1447 vivió	235 años murió	1490

11 Boromir
nacido	2410 vivió	[89	>]	79	años murió	[2499	>]	2489
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Era	 el	 tercer	 hijo	 de	 Denethor.	 Murió	 prematuramente	 debido	 a	 las	 heridas
envenenadas	que	recibió	en	la	guerra	de	Morgul.

12 Cirion nacido	2449 vivió	118 años murió	2567
En	 su	 época	 hubo	 un	 gran	 ataque	 proveniente	 del	 Nordeste.	 Los	 hombres
salvajes	del	Este	atravesaron	el	Anduin	al	norte	de	 las	Emyn	Muil	y	 junto	con
los	 Orcos	 de	 las	 Montañas	 Nubladas	 invadieron	 el	 reino	 (ahora	 escasamente
poblado)	al	norte	de	las	Montañas	Azules	y	entraron	en	el	páramo	y	la	llanura	de
Calenardon.	Eorl	el	Joven	acude	desde	Éothéod	con	una	gran	hueste	de	jinetes	y
se	obtiene	la	gran	victoria	del	Campo	de	Celebrant	(2510).	El	pueblo	de	Eorl	se
asienta	en	Calenardon,	que	después	se	llamó	Rohan,	como	pueblo	libre	pero	en
alianza	perpetua	con	los	Senescales	de	Gondor.	(Según	algunos,	Eorl	descendía
de	los	Hombres	del	Norte	que	se	aliaron	con	la	casa	real	en	los	días	de	Eldakar.)
[Añadido:	Eorl	fue	muerto	en	combate	en	la	«Meseta	de	Rohan»	(como	se	llamó
después),	2545.]

13 Hallas nacido	2480 vivió	125 años murió	2605
14 Húrin	II 2515 113 2628
15 Belecthor	I 2545 110 2655
16 Orodreth 2576 109 2685
17 Ecthelion	I 2600 98 2698

Reparó	 y	 reconstruyó	 la	 Torre	 Blanca	 de	Minas	 Tirith,	 que	 en	 adelante	 fue	 a
menudo	 conocida	 como	 Torre	 de	 Ecthelion.	 No	 tuvo	 hijos	 y	 lo	 sucedió
Egalmoth,	nieto	de	Morwen,	hermana	de	Orodreth.

18 Egalmoth nacido	2626 vivió	117 años murió	2743
En	su	época	se	reanudó	la	guerra	contra	los	Orcos.

19 Beren nacido	2655 vivió	108 años murió	2763
En	su	época	[los	piratas	de	Umbar	reanudaron	los	ataques	a	Gondor.	>]	Gondor
sufrió	un	gran	ataque	de	 tres	 flotas	de	 los	piratas	de	Umbar	 (2758).	Todas	 las
costas	fueron	invadidas.	/	Gondor	no	recibió	ayuda	de	Rohan,	y	tampoco	pudo
enviar	 ayuda	 allí.	 Rohan	 fue	 invadida	 desde	 el	 Nordeste	 y	 también	 desde	 el
Oeste	 (por	Dunlendinos	 rebeldes).	El	Largo	 Invierno	 2758-2759.	 [243]	Rohan
yace	bajo	la	nieve	durante	cinco	meses.	[Añadido:	Saruman	llega	a	Orthanc.]

20 Beregond nacido	2700 vivió	111 años murió	2811
En	 su	 época	 tuvo	 lugar	 la	Guerra	de	 los	Enanos	y	 los	Orcos	 en	 las	Montañas
Nubladas	 [(2766-2769)	>]	 (2793-2799).	Muchos	Orcos	 que	 huían	 hacia	 el	 sur
son	muertos	y	se	evita	que	se	asienten	en	las	Montañas	Blancas.

21 Belecthor	II nacido	2752 vivió	120 años murió	2872
Hijo	único	y	tardío	de	Beregond.	Fue	el	último	de	su	linaje	que	pasó	de	los	100
años.	A	su	muerte	el	Arbol	Blanco	murió	definitivamente	en	la	ciudadela,	pero
se	deja	en	pie	«hasta	que	llegue	el	rey».	No	se	halla	ningún	retoño.
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22 Thorondir nacido	2782 vivió	100 años murió	2882
23 Túrin	II 2815 99 2914

En	 su	 época	 [la	 gente	 huyó	 por	 fin	 >]	mucha	más	 gente	 se	 trasladó	 al	 oeste,
cruzando	el	Anduin,	y	abandonó	Ithilien,	que	se	convirtió	en	una	tierra	salvaje
infestada	 de	 orcos	 de	 Mordor.	 Pero	 Gondor	 construye	 y	 mantiene	 fortalezas
secretas	 allí,	 sobre	 todo	 en	 Ithilien	 del	 Norte.	 El	 antiguo	 refugio	 de	 Henneth
Annún	 es	 reconstruido	 y	 ocultado.	 Se	 fortifica	 la	 isla	 de	 Cair	 Andros	 en	 el
Anduin.	 Los	 sirvientes	 de	 Sauron	 mueven	 a	 los	 Hombres	 de	 Harad	 a	 atacar
Gondor.	En	2885	Túrin	libró	una	batalla	contra	los	Haradrim	en	Ithilien	del	Sur
y	los	derrotó	con	ayuda	de	Rohan;	sin	embargo,	los	hijos	del	Rey	Folcwine	de
Rohan,	 Folcred	 y	Fastred,	 cayeron	 en	 combate.	Túrin	 entregó	 a	Folcwine	 una
gran	cantidad	de	oro	como	compensación.

24 Turgon nacido	2855 vivió	98 años murió	2953
El	último	año	de	su	gobierno,	Sauron	volvió	a	manifestarse	y	regresó	a	Mordor,
que	se	había	preparado	mucho	tiempo	para	él.	Barad-dûr	se	levantó	una	vez	más.
El	 Monte	 del	 Destino,	 largo	 tiempo	 dormido,	 estalló	 en	 llamas	 y	 humo.
[Añadido:	Saruman	toma	posesión	de	Orthanc	y	la	fortifica.]

25 Ecthelion	II nacido	2886 vivió	98 años murió	2953
Recibió	 la	visita	de	Mithrandir	 (Gandalf),	a	quien	ofreció	su	amistad.	Aragorn
del	 Norte	 sirvió	 como	 soldado	 en	 sus	 ejércitos.	 Volvió	 a	 reforzar	 Pelargir,	 y
fortificó	Cair	Andros	una	vez	más.

26 Denethor	II nacido	2930 vivió	89 años †	se	dio
muerte	3019

Fue	 el	 primer	 hijo	 varón	 y	 tercer	 vástago	 de	 Ecthelion,	 más	 instruido	 que
cualquier	 Senescal	 durante	 muchas	 generaciones.	 Era	 muy	 alto	 y	 su	 aspecto
recordaba	a	los	antiguos	Númenóreanos.	Se	casó	tarde	(para	su	época),	en	2976,
con	Finduilas	hija	del	[244]	Príncipe	Adrahil	de	Dol	Amroth,	una	casa	noble	del
sur	 de	Gondor	 de	 sangre	 númenóreana,	 de	 la	 que	 se	 decía	 que	 también	 tenía
sangre	élfica	desde	los	días	antiguos:	el	pueblo	élfico	de	Amroth	de	Lórien	moró
en	la	región	de	Dol	Amroth	antes	de	atravesar	el	mar.	Su	hijo	mayor,	Boromir
(2978),	 fue	 muerto	 por	 los	 orcos	 cerca	 de	 Rauros	 en	 3019.	 Su	 hijo	 menor,
Faramir	 (2983),	 fue	 el	 último	 Senescal	 Regente.	 Su	 esposa	 Finduilas	 murió
prematuramente	en	2987.
En	su	época	el	peligro	de	Gondor	creció	sin	cesar,	y	él	aguardó,	siempre	el	gran
ataque	de	Sauron	que	sabía	estaba	preparando.	Se	dice	que	se	atrevió	a	utilizar	la
palantir	de	 la	Torre	Blanca,	que	nadie	había	mirado	desde	 los	 reyes,	y	así	vio
muchas	 cosas	 de	 la	mente	 de	 Sauron	 (que	 tenía	 la	 Piedra	 de	 Ithil),	 pero	 este
combate	lo	envejeció	antes	de	tiempo	y	cayó	en	la	desesperación.
El	ataque	comenzó	el	verano	de	3018.	Los	Espectros	del	Anillo	salieron	una	vez
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más	de	Minas	Morgul	en	forma	visible.	Los	hijos	de	Denethor	se	les	resistieron,
pero	fueron	derrotados	por	el	Capitán	Negro	y	se	retiraron	cruzando	el	Anduin;
sin	embargo,	mantuvieron	el	oeste	de	Osgiliath.
Boromir	partió	a	 Imladris	poco	después	con	 la	misión	de	buscar	el	consejo	de
Elrond.	Murió	 en	 el	 camino	 de	 regreso.	Minas	 Tirith	 fue	 sitiada	 en	marzo	 de
3019	y	Denethor	se	prendió	fuego	en	una	pira	en	la	Tumba	de	los	Senescales.

27 Faramir nacido	2983 vivió	120 años murió	3103
=	82	Cuarta	Edad

Heredó	el	título	por	derecho	a	la	muerte	de	su	padre,	pero	el	mismo	año	entregó
el	 bastón	 de	 mando	 y	 el	 gobierno	 al	 Rey	 Elessar,	 y	 por	 tanto	 fue	 el	 último
Senescal	Regente.	Conservó	el	título	de	Senescal	y	se	convirtió	en	Príncipe	de	la
tierra	 recuperada	 de	 Ithilien;	 vivió	 en	 las	 colinas	 de	 Emyn	 Amen	 junto	 al
Anduin.	En	3020	desposó	a	Éowyn,	hermana	del	Rey	Éomer	de	Rohan.

Así	termina	la	historia
de	los	Senescales

Regentes	de	Gondor
El	manuscrito	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	acaba	aquí,	pero	junto	con	él	hay	una	genealogía	de	la	línea	de	Dol
Amroth:	para	esta	véase	p.	260.
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Comentario

[245]
Como	he	explicado	antes	 (p.	223),	el	manuscrito	B	constituye	el	primer	 texto	de	 la
Línea	Septentrional,	y	el	comentario	de	esta	parte	consiste	mayormente	en	una	lista
de	las	diferencias	significativas	que	presenta	respecto	al	texto	impreso	(C).	Por	regla
general,	 las	 correcciones	 de	B	 no	 se	 apuntan	 cuando	 sólo	 aproximan	 el	 texto	 a	 su
forma	en	C	(en	la	esencia,	no	en	la	formulación	exacta),	y	 las	adiciones	en	el	 texto
original	de	B	tampoco	se	señalan	necesariamente	como	tales.

Las	 referencias	 a	 las	 notas	 históricas	 que	 siguen	 a	 los	 nombres	 y	 las	 fechas
correspondientes	a	los	reyes	y	regentes	se	realizan	simplemente	por	el	nombre,	con	el
número	de	página	del	texto	G.	Un	rasgo	notable	de	Los	Herederos	de	Elendil	 radica
en	la	mención	de	las	fechas	de	nacimiento	de	los	regentes,	que	no	se	incluyeron	en	el
Apéndice	 A;	 el	 resto	 de	 las	 fechas	 coinciden	 siempre	 con	 las	 del	 Apéndice	 A,	 a
menos	que	se	indique	lo	contrario.

El	 preámbulo	 concerniente	 a	 las	 fechas	 de	 C	 (p.	 226)	 está	 ausente	 en	 B,	 que
empieza	 con	 la	 genealogía.	 Esta	 difiere	 de	 C	 en	 que	Anárion	 es	 el	 hijo	mayor	 de
Elendil	y	en	la	mención	de	«Valandil	de	Arthedain»:	así,	B	corresponde	a	la	época	de
los	primeros	textos	de	la	Cuenta	de	los	Años,	como	se	ha	advertido	antes	(p.	224).

Sólo	el	hijo	menor	de	Isildur,	Valandil,	se	menciona	en	El	Señor	de	 los	Anillos.
En	la	obra	muy	tardía	El	desastre	de	los	Campos	Gladios	los	tres	mayores	se	llaman
Elendur,	 Ara	 tan	 y	 Ciryon	 (Cuentos	 Inconclusos	 p.	 342	 y	 nota	 11);	 en	 una	 de	 las
copias	 del	 texto	 mecanografiado	 D	 (p.	 225)	 mi	 padre	 escribió	 a	 lápiz	 una	 nota
llamando	 la	 atención	 sobre	 ello	 y	 diciendo	 que	 los	 nombres	 que	 aparecen	 en
«Campos	gladios»	tenían	que	ser	aceptados.

En	el	esquema	cronológico	que	sigue	en	B,	como	en	C,	la	fecha	de	nacimiento	de
Anárion	es	3209	y	 la	de	 Isildur	3219;	Meneldil	nació	en	2399,	y	el	último	hombre
que	 nació	 en	Númenor	 fue	Kiryandil	 hijo	 de	 Isildur	 (3318).	 Arthedain	 aparece	 en
lugar	de	Arnor	en	3320;	 las	 fechas	de	nacimiento	de	Eärnur	y	Vëandur	son	3349	y
3389;	y	Valandil	nació	en	Annúminas,	no	en	Imladris.

En	ambos	textos	Isildur	murió	en	3441	(que	en	la	lista	de	los	reyes	septentrionales
que	sigue	equivale	a	1	de	la	Tercera	Edad),	el	año	de	la	derrota	de	Sauron	(véanse	pp.
203-204,	211).

Después	 de	 las	 palabras	 «Fin	 de	 la	 Segunda	 Edad	 e	 inicio	 de	 la	 Tercera»	 B
prosigue	 con	 los	 nombres	 de	 los	 reyes	 de	 la	 Línea	 Septentrional	 (sin	 el	 nombre
Isildurioni).	La	lista	de	estos	reyes	es	idéntica	en	B	y	en	C	hasta	la	desintegración	del
Reino	del	Norte,	con	la	única	diferencia	[246]	 (aparte	de	 la	fecha	de	nacimiento	de
Isildur,	3219)	de	que	el	décimo	rey	Eärendur	se	llama	Eärendil	en	B;	a	este	respecto
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véase	p.	224.

Valandil	 (p.	 228) 	 En	 B	 había	 una	 nota	 en	 este	 punto:	 «Se	 trasladó	 a	 Fornost	 y
Annúminas	 quedó	 desierta»;	 esto	 fue	 tachado	 y	 «Annúminas	 quedó	 desierta»	 se
añadió	a	la	nota	que	sigue	al	Rey	Eärendil.

Eärendur	 (p.	 228) 	 En	 B	 la	 nota	 empieza	 «Después	 de	 Eärendil	 el	 Reino
Septentrional	 de	 Arthedain	 se	 desintegró»,	 y	 al	 reino	 del	 nordeste	 gobernado	 por
Amlaith	 se	 hace	 referencia	 por	 el	 nombre	 de	 la	 ciudad	 de	 sus	 reyes:	 «Fornost
reclamaba	aún	la	supremacía,	pero	esta	era	motivo	de	discordia».	Los	otros	reinos	se
describen	del	siguiente	modo	en	B:	«Cardolan	(donde	después	estuvieron	Bree	y	las
Quebradas	de	los	Túmulos)	y	Rhudaur,	al	norte	del	r.	Bruinen	(donde	después	estuvo
el	Bosque	de	los	Trolls)».

Mallor	(p.	229) 	En	B	la	nota	correspondiente	sigue	a	Beleg,	el	duodécimo	rey:	«En
su	reinado	Sauron	volvió	a	tomar	forma	en	el	Bosque	Negro	y	las	criaturas	malignas
empezaron	a	multiplicarse	de	nuevo».

Celebrindor	 (p.	 229) 	 El	 nombre	 del	 decimoquinto	 rey	 en	 B	 fue	 escrito	 primero
como	Celem…gil,	quizás	Celemenegil,	fue	reemplazado	por	Celebrindol,	como	en	C
antes	de	corregirlo	por	Celebrindor.

Malvegil	 (p.	 229) 	En	B	 la	 nota	 es	más	 breve,	 como	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,
aunque	contiene	todos	los	puntos	esenciales	de	la	de	C;	aquí	se	dice	que	«Fornost	se
encuentra	 en	 guerra	 con	 los	 reinos	 menores,	 con	 la	 palantir	 de	 Amon	 Sûl	 como
principal	motivo	de	discordia».	En	C	la	conclusión	de	la	nota,	que	habla	de	lo	mismo,
fue	 desechada	 cuando	 se	 introdujo	 la	 disputa	 por	 Amon	 Sûl	 mucho	 antes,	 en	 la
desintegración	de	Arnor	tras	la	muerte	de	Eärendur.	Sobre	el	nombre	Úlairi	véase	p.
185.

Los	reyes	de	Argeleb	I	a	Arvedui	 (pp.	230-231) 	Existe	una	versión	anterior	de	 la
página	de	B	que	empieza	con	la	última	oración	de	la	nota	que	sigue	a	Malvegil	sobre
la	adopción	del	prefijo	aran,	ar(a)	por	parte	de	los	reyes	de	Fornost,	en	la	que	se	ve
cómo	evolucionaron	los	nombres	de	estos	reyes.	Los	nombres	originales	eran	como
sigue	 (resulta	 curioso	 que	 a	 pesar	 de	 las	 palabras	 al	 principio	 de	 la	 página	 los
primeros	tres	reyes	no	tengan	el	prefijo	Ar):

17 Celebrindol (>	Argeleb	I)
18 Beleg	II (>	Arveleg	I)
19 Malvegil	II (>	Araphor)	[247]
20 Arveleg (>	Argeleb	II)
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21 Arvegil
22 Argeleb (>	Arveleg	II)
23 Arvallen (>	Araval)
24 Araphant
25 Arvedui

Sin	embargo,	 las	fechas	correspondientes	a	estos	reyes	no	sufrieron	ningún	cambio.
El	nombre	original	del	decimoséptimo	rey,	Celebrindol,	se	trasladó	al	decimoquinto,
originalmente	Celemenegil	(?),	como	se	ha	apuntado	arriba.

Argeleb	I	(p.	230) 	En	la	página	desechada	de	B,	la	nota	que	sigue	a	este	rey	dice
sólo:	«muerto	en	combate	1356.	Angmar	es	 rechazada	pero	se	vuelca	en	 los	 reinos
menores».	La	página	que	la	sustituyó	dice:	«Muerto	en	combate	contra	los	subreinos
de	Cardolan	y	Rhudaur».	En	ninguno	de	los	textos	se	menciona	la	palantir	de	Amon
Sûl.	Sobre	la	referencia	en	el	texto	modificado	de	C	a	la	fortificación	de	las	Colinas
del	Viento	por	parte	de	Argeleb	véase	p.	225.

Arveleg	1	(p.	230) 	En	la	página	desechada	de	B	no	hay	ninguna	nota	en	este	punto;
en	la	página	que	la	sustituyó	se	lee:

Angmar,	aprovechándose	de	la	guerra	entre	los	Númenóreanos,	avanza	e	invade
Cardolan	y	Rhudaur.	Estos	reinos	quedan	sometidos	al	Rey	Hechicero	y	se	llenan
de	criaturas	malignas,	sobre	todo	Cardolan.	Pero	Fornost,	a	pesar	de	la	muerte	del
Rey	Arveleg,	resiste	con	ayuda	de	Lindon	e	Imladrist.

Luego	se	insertó	una	adición	sobre	la	palantir	de	Amon	Sûl:

La	torre	de	la	palantir	de	Amon	Sûl	es	destruida,	pero	nadie	sabe	qué	fue	de	la
Piedra.	Tal	vez	la	tomara	el	Rey	Brujo.

Esta	adición	probablemente	se	realizara	al	revisar	la	afirmación	original	en	C	de	que
la	palantir	se	rompió.

Argeleb	II	(p.	230) 	En	B	no	había	ninguna	nota	en	este	punto	y	por	tanto	tampoco
ninguna	mención	a	la	peste,	pero	se	añadió	lo	siguiente:	«Cedió	“la	Comarca"	a	los
Hobbits»,	Esto	se	afirma	en	una	adición	a	unos	de	los	primeros	textos	del	Prólogo	(p.
26):	 «En	 el	 año	 1…	 los	 hermanos	 Marco	 y	 Cavallo,	 luego	 de	 haber	 obtenido	 el
permiso	formal	del	rey	Argeleb	II	en	la	cuidad	en	declive	de	Fornost,	atravesaron	el
amplio	y	pardo	río	Baranduin».

Araval	 (p.	 231) 	 El	 texto	 de	 B	 dice:	 «Con	 ayuda	 de	 Lindon	 e	 Imladrist,	 Araval
obtiene	una	gran	victoria	sobre	Angmar	y	expulsa	a	 las	criaturas	malignas	al	norte.
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Repuebla	 Cardolan».	 En	 la	 página	 desechada	 de	 B	 esta	 victoria	 se	 atribuye	 al
siguiente	 rey,	 Araphant,	 quien	 «expulsa	 al	 Rey	 Hechicero	 y	 en	 1900	 destruye
Cardolan».	No	hay	referencia	[248]	a	la	victoria	de	Araval	en	la	historia	del	Reino	del
Norte	publicada	en	el	Apéndice	A.

Araphant	(p.	231) 	El	texto	de	B,	más	breve,	dice	aquí:

Angmar	se	recupera	y	reanuda	la	guerra.	Araphant	busca	una	alianza	con	Gondor
y	casa	a	su	hijo	Arvedui	con	la	hija	del	Rey	Ondohir	de	Gondor;	de	este	modo,
sus	 descendientes	 pertenecen	 también	 a	 la	 línea	 meridional	 de	 Anárion.	 Pero
Gondor	está	decayendo	y	pasa	por	días	malignos,	y	envía	poca	ayuda.

La	 nota	 original	 sobre	 Araphant	 se	 ha	 dado	 bajo	 Araval,	 pero	 en	 una	 adición	 se
menciona	el	matrimonio	de	Arvedui	hijo	de	Araphant	y	la	hija	de	Ondohir,	y	se	dice
su	nombre:	 limare	 (para	más	detalles	 al	 respecto	véanse	pp.	 254-255,	Ondohir).	El
cambio	de	Ondohir	por	Ondonir	en	C	se	realizó	también	en	todas	las	apariciones	del
nombre	 en	 la	Línea	Austral,	 y	 también	 el	 del	 séptimo	 rey	de	Gondor,	Ostohir,	 por
Ostonir.	Estos	nombres	modificados	aparecen	en	el	 texto	mecanografiado	posterior
D,	donde	mi	padre	los	dejó	estar;	sin	embargo,	Ostohir	y	Ondohir	reaparecen	en	el
Apéndice	A.	En	la	Segunda	Edición	los	cambió	por	Ostoher	y	Ondoher	(y	también	el
nombre	 original	 de	 Hyarmendacil	 I,	 Ciryahir	 (Kiryahir),	 que	 se	 reemplazó	 por
Ciryaher).	 En	 una	 nota	 aislada	 sobre	 estos	 cambios	 afirmó	 que	 Ondohir	 era	 un
nombre	híbrido;	en	Quenya	puro	seria	Ondoher	(Q.	heru,	her-	«señor»),	y	-hir	parece
deberse	 a	 la	 influencia	 del	 Sindarin	 hir	 «señor»,	 y	 también	 de	 otros	 nombres
terminados	en	-ir,	sobre	todo	-mir	y	-vir.

Arvedui	 (p.	 231) 	En	B	 se	menciona	 casi	 todo	 lo	 dicho	 en	C,	 aunque	 en	 el	 texto
original	que	escribió	mi	padre	no	había	referencia	al	destino	de	Arvedui:	de	su	muerte
sólo	 se	 dice	 «muerto	 1974».	 En	 una	 adición	 posterior	 se	mencionaba	 también	 que
huyó	por	barco	y	murió	ahogado,	y	la	pérdida	de	las	palantíri	en	el	naufragio,	aunque
sin	 identificarlas:	 simplemente	 eran	 «las	 dos	 que	 quedaban».	 En	 este	 texto	 la	 de
Amon	Sul	se	perdió	cuando	la	torre	fue	destruida	(«Tal	vez	la	tomara	el	Rey	Brujo»,
p.	 247,	 Arveleg	 I).	 En	 C	 las	 palantíri	 que	 llevaba	 Arvedui,	 son	 también	 las	 de
Annúminas	y	Emyn	Be	raid,	pues	en	ese	texto	se	afirma	que	la	Piedra	de	Amon	Sûl
se	rompió	(p.	230,	Arveleg	I).	C	se	corrigió	para	que	dijera	que	se	salvó	y	la	llevaron
a	Fornost	(ibid.):	esta	fue	la	versión	definitiva	de	la	historia,	en	la	que	las	Piedras	que
se	perdieron	en	el	mar	pasan	a	ser	las	de	Annúminas	y	Amon	Sûl,	mientras	que	la	de
Emyn	Beraid,	que	era	especial,	permaneció	en	el	Norte	(véase	Ap.	23,	nota	a	pie	de
página,	y	Cuentos	Inconclusos	pp.	516-517,	nota	16).	No	obstante,	el	 texto	de	C	no
fue	corregido	en	el	presente	pasaje.
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No	 hay	 rastro	 de	 la	 historia	 que	 se	 cuenta	 en	 el	Apéndice	A	 de	 la	 estancia	 de
Arvedui	con	los	Lossoth,	los	Hombres	de	las	Nieves	de	Forochel.	[249]

Los	Capitanes	de	los	Dúnedain	(p.	232)	En	la	página	desechada	de	E	se	dan	los
nombres	de	los	Capitanes,	y	algunos	de	ellos	fueron	corregidos	en	el	manuscrito	del
siguiente	modo:

27 Araha[n]til	(sexta	letra	ilegible)	>	Arahail
28 Aranuil	>	Aranuir
31 Arallas	>	Araglas
33 Arandost	>	Aragost
35 Arangar	>	Arahad	II
36 Arasuil	>	Arassuil
39 Arv[o]eg	(letras	quinta	y	sexta	dudosas)	>	Arador

Las	 fechas	 también	 diferían	 de	 la	 cronología	 definitiva,	 con	 la	 excepción	 de	 las
correspondientes	 a	 Aranarth	 y	 Aragorn	 II,	 en	 ambas	 versiones	 de	 B;	 fueron
corregidas	 en	 la	 página	 de	 sustitución	 de	B	por	 las	 que	 aparecen	 en	C.	Las	 fechas
originales	eran:

Arahail 2011-2176 Aravorn 2490-2647
Aranuir 2083-2246 Arahad	II 2555-2711
Aravir 2154-2316 Arassuil 2619-2775
Aragorn	I 2224-2324 Arathorn	I 2683-2838
Araglas 2292-2451 Argonui 2746-2901
Arahad	I 2359-2517 Arador 2808-2912
Aragost 2425-2583 Arathorn	II 2870-2933

Estos	cambios	se	realizaron	con	mucho	esmero,	en	varios	casos	en	más	de	una	etapa;
como	 resultado,	 la	 longitud	 de	 las	 vidas	 de	 los	Capitanes	 no	 varió,	 excepto	 en	 los
casos	de	Aravir,	Aragost,	Arador	y	Arathorn	II.

Aragorn	I	(p.	232) 	En	la	página	desechada	de	B	«se	perdió	cazando	en	las	tierras
salvajes»;	 en	 la	 página	 que	 la	 sustituyó	 «se	 perdió	 en	 las	 tierras	 salvajes;
probablemente	lo	mataron	los	orcos	[>	lobos]».

Arassuil	(p.	232) 	La	victoria	de	los	Hobbits	en	2747	fue	la	Batalla	de	los	Campos
Verdes.

Arador	 (p.	 232) 	La	muerte	 de	Arador	 se	menciona	 al	 principio	 de	 la	 historia	 de
Aragorn	y	Arwen	en	el	Apéndice	A,	y	también	la	de	Arathorn	II	(Ap.	48).
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Aragorn	 II	 (p.	 233) 	 B	 dice	 aquí:	 «Fue	 el	 Rey	 Elessar	 de	 Gondor	 y	 Arthedain,
gracias	a	la	derrota	de	Sauron	con	la	que	terminó	la	Tercera	Edad	en	3019.	Desposó	a
Arwen	 Undómiel,	 hija	 de	 Elrond.	 De	 este	 modo,	 sus	 descendientes	 fueron	 los
herederos	de	los	reinos	númenóreanos	y	de	Lúthien	y	los	reinos	élficos	del	Oeste».	La
afirmación	en	C	de	que	«La	Tercera	Edad	terminó	con	la	partida	de	Elrond	en	3022»
fue	presumiblemente	un	mero	descuido,	pues	 justo	antes	 se	dice	que	 la	 fecha	de	 la
muerte	de	Aragorn	fue	3121	=	100	Cuarta	Edad,	lo	que	significa	[250]	que	esa	Edad
empezó	en	3022.	En	un	punto	posterior	de	C,	cuando	Aragorn	aparece	al	final	de	la
lista	de	los	reyes	de	la	Línea	Austral	(p.	239),	se	afirma	que	la	partida	de	Elrond	tuvo
lugar	en	3021,	que	la	Cuarta	Edad	empezó	en	3022	y	que	3121	equivale	a	100	de	la
Cuarta	Edad.

La	Línea	Austral	de	Gondor

La	primera	 lista	 conservada	 de	 los	 regentes	 de	Gondor	 es	 el	manuscrito	A,	 que	 se
describe	brevemente	en	p.	223.	Tiene	exactamente	la	misma	forma	que	los	dos	textos
posteriores	de	Los	Herederos	de	Elendil,	con	las	fechas	del	nacimiento	y	de	la	muerte
(y	el	tipo	de	muerte)	de	cada	rey,	y	la	longitud	de	su	vida.	Hay	sólo	una	diferencia	en
los	 nombres	 en	 A,	 el	 del	 decimocuarto	 rey	 (p.	 234),	 que	 al	 principio	 se	 llamaba
Kiryahir	 pero	posteriormente	 fue	 rebautizado	 como	Kiryandil	 (al	mismo	 tiempo	 se
introdujo	Kiryahir	 como	 nombre	 original	 de	 Hyarmendakil	 I).	 En	 la	 sucesión	 hay
sólo	dos	diferencias;	la	primera	se	halla	en	el	decimosexto	rey,	Atanatar	II	(p.	234),
que	en	el	texto	original	de	A	era:

16 Atanatar	II 977-1226
17 Alkarin 1049-1294
18 Narmakil	I

Fue	evidentemente	en	este	punto	cuando	mi	padre	se	detuvo,	trasladó	«Alkarin»	junto
a	Atanatar	II	con	las	palabras	«también	llamado»,	y	cambió	Narmakil	del	lugar	17.º	al
18.º,	 dándole	 las	 fechas	 antes	 correspondientes	 a	 «Alkarin».	 El	 siguiente	 rey,
Kalmakil,	 se	 introdujo	entonces	en	el	 lugar	18.º.	No	albergo	 la	menor	duda	de	que
esto	 fue	 un	 mero	 descuido,	 ya	 que	 Alkarin	 era	 un	 nombre	 honorífico;	 esto	 es
significativo,	pues	demuestra	que	mi	padre	estaba	copiando	un	texto	o	unas	notas	que
ya	existían.	Ahora	no	hay	rastro	de	nada	por	el	estilo,	y	por	tanto	debemos	concluir
que	los	primeros	escritos	de	la	historia	de	los	regentes	de	Gondor	se	han	perdido.

La	otra	diferencia	en	la	sucesión	tiene	lugar	después	del	trigésimo	rey,	Kalimehtar
(p.	237),	donde	A	dice:

31 Ostohir	I 1787-1985,	vivió	198	años
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32 Ondohir 1837-1944	(muerto),	vivió	107	años

Eärnil	II	y	Eärnur,	el	último	rey,	tienen	los	números	33	y	34.	La	muerte	de	Ostohir	II
se	 sitúa	de	este	modo	41	años	después	de	 la	de	 su	 sucesor	Ondohir.	Sólo	podemos
suponer	cómo	surgió	esta	peculiar	anomalía:	la	explicación	más	probable	es	que	en	el
texto	que	mi	padre	estaba	utilizando	hubiera	concepciones	variables	y	contradictorias,
y	 que	 no	 las	 advirtiera.	 Esto	 no	 se	 corrigió	 en	 A,	 y	 de	 hecho	 la	 misma	 sucesión
sobrevivió	en	B,	donde	Eärnur	es	el	trigésimo	cuarto	rey.	Cuando	[251]	se	dio	cuenta
resolvió	 el	 problema	 simplemente	 tachando	 Ostohir	 11	 y	 otorgando	 su	 fecha	 de
nacimiento,	1787,	a	Ondohir,	de	modo	que	este	vivió	157	años	en	lugar	de	107.

A	también	difiere	de	la	cronología	definitiva	en	las	fechas	correspondientes	a	los
reyes	situados	entre	Anárion	y	Anardil	(véase	p.	233),	que	eran:

Anárion 3209-3440	S.	E.
Meneldil 3299	S.	E.-139	T.	E.
Kemendur 3389	S.	E.-228	T.	E.
Eärendil 40-316	T.	E.
Anardil 132-407	T.	E.

Las	fechas	de	estos	cinco	reyes	se	conservaron	en	B	como	aparecen	en	A	pero	luego
fueron	 corregidas	 por	 las	 que	 se	 encuentran	 en	 C;	 después	 de	 la	 corrección,	 la
longitud	 de	 la	 vida	 de	 todos	 los	 reyes	 se	 conservó	 inalterada,	 con	 la	 excepción	 de
Anárion,	pues	ahora	se	convirtió	en	el	hijo	menor	de	Elendil	y	la	fecha	de	su	muerte
no	se	modificó.	El	resto	de	fechas	de	A	coinciden	con	la	cronología	definitiva.

Las	notas	de	A	eran	breves	y	escasas	hasta	Valakar,	el	vigésimo	primer	rey	(las	de
Rómendakil	I	y	Hyarmendakil	1	fueron	adiciones	posteriores):

7 Ostohir	I Reconstruyó	y	amplió	Minas	Anor.
8 Rómendakil	I En	su	época	los	Orientales	atacaron	el	reino.
13 Eärnil	I Emprendió	la	reconstrucción	de	la	descuidada	flota.	Se	perdió	en	el

mar	durante	una	tormenta.
15 Hyarmendakil	I Derrotó	a	Harad	y	lo	sometió.
16 Atanatar	 II En	 su	 época	 Gondor	 alcanzó	 su	 extensión	 máxima	 gracias	 al

vigor	de	la	«línea	de	Eärnil».	Pero	el	rey	era	un	amante	de	la	vida	tranquila	y
empezó	a	descuidar	la	vigilancia	del	Este.	Comenzó	el	declive	de	Gondor.

También	hay	algunas	notas	sobre	la	naturaleza	de	la	sucesión:	Falastur	no	tuvo	hijos
varones,	y	su	sucesor	Eärnil	I	era	hijo	del	hermano	de	Falastur,	Tarkiryan;	Narmakil	I
no	tuvo	hijos	y	su	sucesor,	Kalmakil,	era	su	hermano.

Parece	 evidente	 que	 ya	 había	 surgido	 una	 estructura	 firme,	 al	menos	 esbozada;
que	 mi	 padre	 tenía	 en	 la	 mente	 una	 imagen	 clara	 de	 la	 cronología,	 los
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acontecimientos	 más	 importantes,	 los	 triunfos	 y	 las	 vicisitudes	 de	 la	 historia	 de
Gondor,	llegara	o	no	a	ponerse	por	escrito	en	un	texto	ahora	perdido.

A	partir	de	Valakar	las	notas	del	texto	original	de	A	son	más	frecuentes	y	algunas
de	ellas	mucho	más	completas,	esquema	que	sigue	reflejado	en	las	entradas	del	texto
C,	ampliado	considerablemente.	Algunas	entradas	 se	dan	en	el	 comentario	 sobre	 la
Línea	Austral	en	C	que	sigue	ahora.	[252]

Ostohir	(p.	233) 	En	los	tres	textos	Ostohir	es	el	primero	con	ese	nombre,	pero	la
cifra	 I	 fue	 tachada:	véase	p.	250.	Sobre	el	cambio	del	nombre	por	Ostonir	véase	p.
248,	Araphant.

Rómendakil	I	(p.	233) 	En	el	Apéndice	A	Rómendakil	se	traduce	por	«Vencedor	del
Este»,	pero	en	los	textos	B	y	C	lo	es	por	«Matador	del	Este»;	lo	mismo	sucede	en	el
caso	de	Hyarmendakil,	traducido	por	«Matador	del	Sur»	en	B	y	C.

Falastur	 (p.	234) 	El	nombre	 anterior	de	 este	 rey,	Tarannon,	 aparece	por	primera
vez	en	C,	aunque	en	B	se	apunta	el	motivo	de	que	se	hiciera	llamar	Falastur.

Kiryandil	 (p.	 234) 	B	 dice	 sólo	 «Siguió	 aumentando	 las	 flotas,	 pero	 cayó	 en	 una
batalla	marítima	contra	los	Reyes	de	Harad».	Los	cambios	realizados	en	C	en	Eärnil	I
y	Kiryandil	 llevan	 la	historia	a	 la	 forma	qué	 tiene	en	el	Apéndice	A,	 según	 la	cual
quien	tomó	Umbar	fue	Eärnil.

Valakar	 (p.	 235) 	 Doy	 aquí	 la	 entrada	 de	 A,	 que	 constituye	 el	 primer	 relato
conservado	de	la	Lucha	entre	Parientes.	En	ese	texto	toda	la	historia	de	la	guerra	civil
se	sitúa	en	la	nota	que	sigue	a	Valakar.

En	1432	estalló	la	Lucha	entre	Parientes.	Valakar	había	tomado	por	esposa	a	una
hija	del	Rey	de	Rovannion,	que	no	era	de	sangre	Dúnedain.	La	sucesión	de	su	hijo
Eldakar	 fue	discutida	por	otros	descendientes	de	Kalmakil	y	Rómendakil	 II.	En
última	instancia	Eldakar	tuvo	que	exiliarse	y	Kastamir,	bisnieto	del	segundo	hijo
de	 Kalmakil,	 Kalimehtar,	 se	 convirtió	 en	 rey.	 Pero	 Eldakar	 lo	 expulsó,	 y	 en
adelante	la	sangre	de	la	casa	real	se	mezcló	más,	pues	Eldakar	recibió	la	ayuda	de
los	Hombres	del	Norte	del	Alto	Anduin,	parientes	de	su	madre,	y	después	fueron
favorecidos	 por	 la	 casa	 real,	 y	 muchos	 de	 ellos	 sirvieron	 en	 los	 ejércitos	 de
Gondor	y	fueron	grandes	terratenientes.

De	 este	 modo,	 nada	 se	 comenta	 de	 las	 circunstancias	 políticas	 y	 militares	 que
llevaron	al	matrimonio	de	Valakar	y	la	hija	del	Rey	de	Rovannion	(cuyo	nombre	no
se	menciona	aún).	En	B	se	decía	algo	al	respecto:
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Desde	los	días	de	Atanatar	II	los	Hombres	del	Norte	del	Bosque	Negro	y	el	alto
Anduin	habían	crecido	considerablemente	en	número	y	poder,	y	en	 la	época	de
Rómendakil	 apenas	 reconocían	 la	 supremacía	 de	 Gondor.	 Rómendakil,	 que
bastante	tenía	con	los	Orientales,	intentó	reforzar	la	alianza	con	los	Hombres	del
Norte	y	dispuso	que	su	hijo	Valakar	se	casara	con	la	hija	del	Rey	de	Rovannion
(Tierras	Ásperas).

B	sigue	entonces	a	A	al	situar	toda	la	historia	de	la	Lucha	entre	Parientes	en	la	nota
de	Valakar,	y	sólo	añade	que	era	el	primer	matrimonio	[253]	de	ese	tipo	y	que	el	hijo
de	 Valakar	 tenía	 antes	 de	 su	 coronación	 un	 nombre	 extranjero,	 Vinthanarya.	 En
ambos	 textos	 se	 dice	 que	 Eldakar	 dio	 muerte	 a	 Kastamir	 en	 1447,	 pero	 no	 hay
mención	ni	de	la	huida	a	Umbar	de	sus	partidarios	derrotados	ni	de	la	creación	allí	de
un	reino	pirata	independiente	(véase	abajo	en	Minardil).

Aldamir	 (p.	 236) 	 En	 A	 se	 dice	 que	 «su	 hijo	 mayor,	 Ornendil,	 murió	 a	 su	 lado
luchando	contra	los	rebeldes	de	Harad»;	B	coincide	con	C	y	afirma	que	Ornendil	fue
el	 hermano	 de	Aldamir	 que	 había	muerto	 en	 la	 Lucha	 entre	 Parientes,	 pero	 sin	 la
referencia	a	«los	rebeldes	de	Umbar»	(véase	en	Minardil).

Vinyarion	 (p.	 236) 	 La	 victoria	 de	 Vinyarion	 en	 Harad	 para	 vengar	 a	 su	 padre,
descrita	casi	con	las	mismas	palabras	en	los	tres	textos,	no	se	menciona	en	el	relato
del	 Apéndice	 A,	 y	 por	 tanto	 no	 se	 da	 la	 razón	 de	 que	 adoptara	 el	 nombre	 de
Hyarmendakil	 II;	 sin	 embargo,	 el	 acontecimiento	 se	 registra	 en	 la	 Cuenta	 de	 los
Años,	1551	de	la	Tercera	Edad.

Minardil	 (p.	 236) 	 En	 A	 la	 historia	 de	 la	 fundación	 del	 señorío	 hostil	 de	 los
Corsarios	 de	 Umbar	 por	 parte	 de	 los	 seguidores	 de	 Kastamir	 no	 se	 menciona	 y
probablemente	 no	 hubiera	 surgido	 aún;	 así	 lo	 indica	 el	 hecho	 de	 que	 en	 B	 se
introdujera	 por	 primera	 vez	mucho	 después	 de	 que	 tuviera	 lugar,	 en	 la	 nota	 sobre
Minardil:

Los	hijos	de	Kastamir	y	otros	hombres	de	su	linaje,	que	habían	huido	de	Gondor
en	1447,	establecieron	un	pequeño	reino	en	Umbar	y	construyeron	allí	un	puerto
fortificado.	 Nunca	 dejaron	 de	 atacar	 Gondor,	 asaltando	 sus	 barcos	 y	 costas
cuando	tenían	oportunidad.	No	obstante,	desposaron	mujeres	de	Harad	y	en	tres
generaciones	habían	perdido	 la	mayor	parte	de	 la	 sangre	númenóreana;	pero	no
olvidaron	su	disputa	con	la	casa	de	Eldakar.

La	entrada	de	B	sigue	entonces	con	la	descripción	(mucho	más	completa	que	la	del
Apéndice	A)	 de	 la	muerte	 de	Minardil	 en	 Pelargir,	 que	 se	 repitió	 casi	 palabra	 por
palabra	en	C.
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Los	 nombres	 Angomaitë	 y	 Sangahyanda	 se	 sustituyeron	 por	 Angamaitë	 y
Sangahyando	en	la	Segunda	Edición.

Telemnar,	Tarondor,	Telumehtar	(pp.	236-237) 	En	B	el	texto	de	estas	entradas	era
muy	 parecido	 al	 de	C,	 pero	 la	mayor	 parte	 de	 la	 entrada	 concerniente	 a	 Tarondor,
incluyendo	el	relato	del	abandono	de	Osgiliath	y	el	traslado	de	la	casa	del	rey	a	Minas
Anor,	fue	una	adición	posterior.

Narmakil	II	(p.	237) 	La	nota	decía	en	A:	«Batalla	contra	los	Espectros	del	Anillo
que	habían	tomado	Mordor.	Osgiliath	deja	de	ser	la	sede	principal	de	los	reyes».	En	B
esto	se	desarrolló	hasta	cierto	punto:	[254]

En	 esta	 época	 los	Úlairi	 (o	 Espectros	 del	 Anillo),	 que	 se	 habían	 apoderado	 de
Mordor	mucho	tiempo	atrás,	empezaron	a	atacar	Ithilien.	El	Rey	Hechicero	mató
a	Narmakil.	Osgiliath	dejó	de	ser	la	sede	de	los	reyes.

Esto	fue	reescrito	toscamente	para	que	leyera:

Se	dice	que	en	su	época	los	Úlairi	(o	Espectros	del	Anillo)	se	levantaron	otra	vez
y	regresaron	a	Mordor	en	secreto.	Allí	prepararon	en	la	oscuridad	el	retorno	de	su
Señor	Oscuro.	Unos	hombres	venidos	del	Este,	 un	pueblo	 feroz	que	viajaba	 en
grandes	 carros,	 atacó	 Gondor,	 sin	 duda	 instigados	 por	 Sauron	 y	 los	 Úlairi.
Narmakil	fue	muerto	en	combate.

Esta	constituye	la	primera	aparición	de	los	Aurigas.

Kalimehtar	(p.	237) 	La	nota	de	A	decía	sólo	que	Kalimehtar	«construyó	 la	Torre
Blanca	 de	Minas	Arnor	 y	 trasladó	 allí	 su	 corte».	B	 lo	 repetía	 y	 proseguía:	 «Minas
Arnor	pasa	a	 llamarse	Minas	Tirith,	pues	Minas	 Ithil	 se	pierde	y	se	convierte	en	 la
fortaleza	 de	 los	 Úlairi,	 y	 es	 llamada	 Minas	 Morgul».	 Esto	 fue	 tachado
inmediatamente	y	la	caída	de	Minas	Ithil	se	pospuso	hasta	la	época	del	Rey	Ondohir;
posteriormente	la	entrada	fue	sustituida	por	lo	que	sigue:

Construyó	la	Torre	Blanca	de	Minas	Anor.	Siguió	la	guerra	contra	los	Aurigas,	y
los	derrotó	ante	la	Morannon.

La	 construcción	 de	 la	 Torre	Blanca	 por	 parte	 de	Kalimehtar	 no	 se	menciona	 en	 el
Apéndice	A,	pero	está	registrada	en	La	Cuenta	de	los	Años,	1900	de	la	Tercera	Edad.
Para	Ostohir	II,	que	siguió	a	Kalimehtar	en	Ay	en	B	(antes	de	la	corrección),	véase	p.
251.

Ondohir	 (pp.	 237-238) 	 En	A	 hay	 una	 entrada	mucho	más	 sustancial,	 aunque	 en
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gran	parte	trata	de	la	reclamación	de	Arvedui:

Sus	 hijos	 Faramir	 y	Artamir	murieron	 en	 la	 guerra	 contra	Mordor.	Minas	 Ithil
cayó	y	se	convirtió	en	Minas	Morgul.	En	1940	su	hija	(tercer	vástago),	nacida	en
1896,	 desposó	 a	 Arvedui	 (hijo	 de	 Araphant),	 último	 rey	 del	 Norte.	 En	 1944
Arvedui	reclamó	la	corona	austral,	pero	se	la	negaron.	Durante	un	tiempo	no	hubo
ningún	rey	y	el	gobierno	quedó	a	cargo	del	senescal	Pelendur.	La	reclamación	de
Arvedui	 desapareció	 a	 su	 muerte	 en	 combate	 en	 1974,	 pero	 aunque	 siempre
fueron	 demasiado	 débiles	 para	 presionar,	 los	 descendientes	 de	Arvedui	 y	 Fíriel
hija	 de	Ondohir,	 capitanes	 de	 los	Dúnedain	 del	Norte,	 siguieron	 reclamando	 la
corona	austral,	si	bien	después	de	un	período	de	interregno	esta	pasó	a	Eärnil	II,
descendiente	(bisnieto)	del	segundo	hijo	de	Narmakil	II,	Kalimmakil.

La	 omisión	 en	 la	 nota	 de	 la	muerte	 de	Ondohir	 fue	 un	 simple	 descuido	 durante	 la
rápida	 composición	 del	 texto:	 se	 dice	 que	 fue	 «muerto»	 [255]	 en	 1944.	La	 hija	 de
Ondohir	 aquí	 es	 llamada	Fíriel,	 como	 en	B	 y	C;	 el	 nombre	 limare,	 presente	 en	 la
página	desechada	de	B	 en	 la	 sección	de	 la	Línea	Septentrional	 (p.	 248,	Araphant),
puede	 explicarse	 sólo	 como	 un	 cambio	 pasajero.	 El	 hecho	 de	 que	 los	 reyes
septentrionales	Araphant	y	Arvedui	se	mencionen	en	A	(y	se	dé	la	fecha	de	la	muerte
de	 Arvedui)	 demuestra	 que	mi	 padre	 empezó	 a	 trabajar	 en	 la	 historia	 de	 la	 Línea
Septentrional	 antes	 de	 la	 redacción	 de	 B,	 el	 primer	 texto	 conservado	 de	 esa	 parte
(véase	p.	223).

En	B	la	entrada	de	Ondohir,	en	su	versión	original,	empezaba	del	siguiente	modo:

Continuó	 la	 guerra	 contra	 los	 Úlairi.	 Minas	 Ithil	 cayó	 y	 se	 convirtió	 en	 una
fortaleza	 del	 enemigo,	 y	 fue	 rebautizada	 Minas	 Morgul.	 Minas	 Anor	 pasó	 a
llamarse	Minas	Tirith.

Esto	seguía	a	la	entrada	original	de	B	situada	en	Narmakil	11,	en	la	que	se	menciona
el	ataque	de	los	Úlairi	a	Ithilien	(antes	de	la	entrada	en	la	historia	de	los	Aurigas).	La
caída	de	Minas	Ithil	y	el	cambio	de	nombre	de	las	dos	ciudades	abandona	ahora	su
situación	en	el	reinado	de	Kalimehtar	(y	regresa	así	al	texto	de	A,	dado	arriba).

El	 inicio	de	B	 se	 tachó	posteriormente,	 a	 excepción	de	 la	primera	 frase,	que	 se
corrigió	por	«Continuó	la	guerra	con	los	Aurigas»,	como	en	C.	El	resto	de	la	entrada
original	en	B	habla	de	la	caída	de	Ondohir	y	sus	hijos	«luchando	en	Ithilien»	(que	en
el	 texto	 original	 se	 refería	 a	 la	 batalla	 contra	 los	 Espectros	 del	 Anillo,	 pero	 que
posteriormente	se	amplió	para	que	leyera	«luchando	en	Ithilien	contra	una	alianza	de
los	Aurigas	y	los	Harad	que	atacó	Gondor	desde	el	norte	y	el	sur»),	y	luego	menciona
la	reclamación	de	Arvedui	con	palabras	muy	similares	a	las	de	A.	Las	afirmaciones
en	A	de	que	«durante	un	tiempo	no	hubo	ningún	rey»	y	gobernó	el	Senescal	Pelendur,
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y	 de	 que	 la	 corona	 pasó	 a	Eärnil	 después	 de	 un	 «interregno»,	 se	 conservaron	 pero
fueron	 tachadas	 posteriormente	 (véase	 abajo	 en	Eärnil	 II).	 Así,	 pues,	 en	B	 no	 hay
mención	alguna	a	la	gran	victoria	de	Eärnil	en	Ithilien	del	Sur	que	siguió	a	la	derrota
de	los	Aurigas	y	condujo	a	su	nombramiento	como	rey.

Sobre	la	corrección	de	Ondohir	por	Ondonir	véase	p.	248,	Araphant.

Eärnil	II	(p.	238) 	En	A	sólo	se	decía	que	era	«hijo	de	Kiryandil,	hijo	de	Siriondil,
hijo	de	Kalimmakil,	hijo	de	Narmakil	II»,	y	que	subió	al	trono	en	1960	(después	de
un	 interregno	 de	 dieciséis	 años,	 pues).	Esto	 se	 repitió	 sin	 cambios	 en	B,	 y	 se	 dejó
estar	 aunque	 mi	 padre	 había	 desechado	 las	 referencias	 a	 un	 interregno	 en	 el	 que
gobernó	Pelendur	en	 la	entrada	de	Ondohir.	Kiryandil	 se	eliminó	posteriormente,	y
Siriondil	se	convirtió	en	el	padre	de	Eärnil.	En	los	tres	textos	Kalimmakil	era	hijo	de
Narmakil	 II,	 pero	 en	 el	 Apéndice	 A	 (Ap.	 35)	 era	 hijo	 de	 Arciryas,	 hermano	 de
Narmakil.	[256]

Nada	más	 se	 dice	 de	Eärnil	 en	 el	 texto	original	 de	B,	 pero	 en	una	 j	 adición	 se
menciona	la	huida	del	Rey	Hechicero	desde	el	Norte	(aunque	sin	referencia	alguna	a
la	gran	flota	de	Gondor	gobernada	por	Eärnil	hijo	de	Eärnur	que	contribuyó	en	gran
medida	 a	 la	 destrucción	 de	 Angmar),	 y	 la	 caída	 de	 Minas	 Ithil	 se	 traslada	 a	 su
emplazamiento	definitivo	en	la	historia:

En	su	época	el	Rey	Hechicero	de	Angmar,	jefe	de	los	Úlairi,	huyó	del	Norte,	llegó
a	Mordor	y	creó	un	nuevo	poder.	Liderados	por	él,	los	Úlairi	tomaron	Minas	Ithil
y	 la	 convirtieron	 en	 su	 ciudad	 y	 fortaleza,	 de	 donde	 nunca	 fueron	 expulsados.
Gondor	 abandonó	 Ithilien	 S.,	 pero	 una	 guarnición	 mantiene	 los	 puentes	 de
Osgiliath.	Minas	Ithil	pasa	a	ser	llamada	Minas	Morgul,	y	Minas	Anor	recibe	el
nuevo	nombre	de	Minas	Tirith.

En	C,	como	en	el	Apéndice	A	(Ap.	39),	Minas	Arnor	cambió	de	nombre	en	la	época
de	Eärnur.	Por	otro	lado,	en	una	adición	posterior	se	dice	en	B:	«Los	Nazgûl	toman	la
piedra	de	Ithil».

Eärnur	(p.	238) 	Esta	nota	final	dice	en	A:

El	 último	 rey.	 Fue	 a	 la	 guerra	 contra	 Minas	 Ithil	 y	 Mordor	 y	 nunca	 regresó;
tampoco	se	recuperó	nunca	su	cuerpo.	Algunos	dicen	que	fue	capturado	vivo	por
el	 rey	maligno.	 No	 dejó	 hijos.	 No	 pudieron	 descubrirse	 herederos	 varones	 que
descendieran	 claramente	 de	 Elendil	 (o	 tuvieran	 la	 sangre	 casi	 pura).	Mardil	 el
Senescal,	nieto	de	Pelendur,	gobernó	nominalmente	«hasta	que	vuelva	el	Rey»,	y
esta	 se	 convirtió	 en	 la	 fórmula	 habitual.	Había	 cierta	 tendencia	 (aunque	 no	 era
ley)	a	que	el	cargo	de	Senescal	fuera	hereditario	o	al	menos	se	escogiera	dentro	de
una	misma	familia.	Ahora	se	convirtió	en	un	título	hereditario,	como	el	de	rey.
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Aquí	 termina	el	 texto	A	de	 la	Línea	Austral.	En	B	se	 repitió	esta	nota	 sin	cambios
sustanciales,	pero	prosigue	tras	las	palabras	«hereditario,	como	el	de	rey»:

Pero	los	Senescales	dejaron	de	tomar	nombres	en	Quenya	y	todos	sus	nombres	tenían
origen	noldorin,	pues	esa	lengua	todavía	se	empleaba	en	las	casas	nobles	de	Gondor.

Después	de	 la	época	de	Eärnur	el	Arbol	Blanco	nunca	 [>	 rara	vez]	dio	 fruto,	y
florecía	cada	vez	menos	y	lentamente	murió	[>	envejeció].

Es	evidente	que	la	historia	del	desafío	a	Eärnur	por	parte	del	Señor	de	los	Espectros
del	Anillo	no	había	surgido	aún.	Más	tarde,	el	inicio	del	pasaje	de	B	fue	desechado	y
sustituido	por	lo	siguiente:

Aceptó	el	desafío	[añadido:	¿a	luchar	por	la	palantir	de	 Ithil?]	del	Señor	de	 los
Úlairi	y	atravesó	a	caballo	el	puente	de	Osgiliath	[>	hasta	las	puertas	de	Morgul]
para	enfrentarse	a	él	en	combate	singular,	[257]	pero	fue	traicionado	y	capturado
y	no	volvió	a	ser	visto	por	ningún	hombre.

Los	dos	desafíos	de	Eärnur,	y	el	papel	de	Mardil	el	Senescal,	no	aparecieron	hasta	el
texto	C.

Elessar	(p.	239) 	El	texto	de	B	es	muy	similar	al	de	C,	pero	en	él	no	se	menciona	la
mengua	constante	de	la	duración	de	la	vida	de	la	casa	real.	Después	de	las	palabras
«restaurando	así	la	majestad	y	la	nobleza	de	la	sangre	de	la	casa	real»	B	concluye:

Aquí	 termina	el	Libro	Rojo.	Pero	 fue	predicho	que	Eldarion,	el	hijo	de	Elessar,
gobernaría	un	gran	reino	que	duraría	cien	generaciones	de	hombres,	y	que	de	él
descenderían	los	reyes	de	muchos	países	en	días	posteriores.

He	afirmado	antes	(p.	226)	que	«Por	lo	general,	resulta	imposible	decir	hasta	qué
punto	 la	materia	que	 se	 introdujo	 en	 cada	una	de	 las	 etapas	 sucesivas	 era	nueva,	y
hasta	qué	punto	estaba	presente	implícitamente	desde	el	principio».	No	obstante,	en
esta	descripción	(inevitablemente	compleja)	del	desarrollo	de	la	historia	de	los	reyes
de	Gondor,	redactada	con	un	detallismo	que	aumenta	a	través	de	los	textos,	podemos
ver	cómo	surgen	y	se	establecen	nuevos	elementos	tales	como	la	fundación	del	reino
corsario	 de	Umbar,	 las	 invasiones	 de	 los	Aurigas	 o	 el	 envío	 de	 la	 flota	 de	Gondor
para	atacar	Angmar.

Los	Senescales	de	Gondor

El	primer	texto	en	que	aparecen	los	nombres	y	las	fechas	del	nacimiento	y	la	muerte
de	 los	Senescales	de	Gondor	 consta	de	dos	páginas	 adjuntas	 al	manuscrito	A	de	 la
Línea	 Austral.	 Es	 evidente	 que	 estas	 páginas	 fueron	 escritas	 a	 continuación	 de	 la
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sección	precedente	y	como	parte	del	mismo	texto,	pero	la	última	parte	es	muy	rápida
y	tosca	y	termina	en	un	grupo	garabateado	de	fechas	confusas.

Para	 el	 texto	 C	 de	 los	 Senescales	 véanse	 pp.	 238	 ss.	 El	 texto	 B	 se	 titula:
«Apéndice.	Los	Senescales	de	Gondor»,	y	cuenta	con	un	breve	preámbulo:

Pueden	añadirse	aquí,	ya	que	aunque	no	descendían	directamente	de	los	reyes,	los
Hurinionath,	 familia	 a	 la	 que	 pertenecían	 Pelendur	 y	 Mardil,	 eran	 de	 sangre
númenóreana	apenas	menos	pura	que	la	de	la	casa	real,	y	sin	duda	tenían	parte	de
la	sangre	de	Elendil	y	Anárion.

A	esto	se	añadió	después:

Durante	 todos	 los	 días	 de	 los	 Senescales	 hubo	 guerra	 constante	 entre	 Minas
Morgul	y	Minas	Anor.	Osgiliath	era	tomada	una	y	otra	vez.	En	Ithilien	del	Norte
un	pueblo	resistente	vivía	aún	 [258]	vigilando	y	defendiendo	 las	 fronteras,	pero
lentamente	fueron	decayendo	y	partieron	al	oeste	cruzando	el	Río.

Las	notas	del	texto	original	de	B	eran	pocas,	y	en	su	mayor	parte	concernían	(como
en	A)	a	los	Senescales	individuales	y	a	cómo	sus	vidas	y	su	duración	afectaban	a	la
naturaleza	de	 la	 sucesión.	Las	 referencias	 a	 otros	 acontecimientos	 fueron	 adiciones
posteriores	en	casi	todos	los	casos.

Pelendur 	 B	 dice	 aquí,	 casi	 con	 las	 mismas	 palabras	 que	 A:	 «Se	 convirtió	 en
Senescal	 en	 1940;	 gobernó	 el	 reino	 durante	 el	 interregno	 1944-1960,	 hasta	 que
entregó	 la	 autoridad	 a	 Eärnil	 II».	 A	 este	 respecto	 véase	 Eärnil	 II,	 p.	 255.	 Que
Pelendur	fue	durante	un	tiempo	breve	el	regente	de	Gondor	no	se	dice	en	C	(pero	sí
en	 el	 Apéndice	 A,	 Ap.	 179),	 aunque	 en	 las	 fechas	 revisadas	 vemos	 que	 hubo	 un
interregno	de	un	año	(Ondohir	muerto	en	1944,	coronación	de	Eärnil	en	1945).

Vorondil 	No	hay	nota	alguna	sobre	Vorondil	en	A	o	en	B.	En	relación	a	la	adición
en	C	cf.	el	capítulo	Minas	Tirith,	RR	p.	21,	donde	no	se	dice	(aunque	sin	duda	está
implícito)	 que	 Vorondil	 hizo	 el	 cuerno	 que	 llevaba	 Boromir:	 «desde	 que	 Vorondil
padre	de	Mardil	 cazaba	 las	vacas	 salvajes	de	Araw	en	 las	 tierras	 lejanas	de	Rhûn»
(sobre	este	pasaje	véase	GA.	322	y	nota	14).

Mardil	Voronwë 	En	A	hay	una	nota	en	este	punto	que	no	se	repitió	en	B,	«A	partir
de	su	época	los	nombres	pasaron	a	darse	en	Noldorin	y	no	en	Quenya.	Pocos	quedan
que	conozcan	el	Quenya».	Cf.	Apéndice	A	(Ap.	17):	«Sus	sucesores	dejaron	de	usar
nombres	del	alto	élfico».

Belegorn 	 En	 A	 el	 nombre	 del	 cuarto	 Senescal	 Regente	 era	 Bardhan,	 después
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sustituido	por	Belgorn;	Belegorn	en	B.

Túrin	I 	La	misma	nota	está	presente	en	los	tres	textos.

Hador 	En	A	el	nombre	del	séptimo	Senescal	Regente	era	Cirion,	y	Hador	el	del
duodécimo;	esto	se	conservó	en	B,	pero	posteriormente	los	nombres	se	invirtieron.	A
dice	simplemente	«tuvo	una	vida	muy	larga	150»;	B	es	como	C,	pero	la	nota	termina
con	«la	vida	de	los	nobles	mengua	con	rapidez».

Dior 	En	A	y	B	se	dice	lo	mismo	que	en	C,	pero	no	se	menciona	el	nombre	de	la
hermana	de	Dior	(Rían	en	C).

Denethor	I 	La	nota	de	A	dice:	«Surgieron	grandes	problemas.	El	Enemigo	destruyó
Osgiliath.	Boromir,	hijo	(tercer	vástago)	del	Senescal,	los	derrota,	y	recupera	Ithilien
por	 un	 tiempo».	 B	 repitió	 esto,	 pero	 el	 texto	 se	 modificó	 para	 que	 leyera:	 «El
Enemigo	invadió	toda	Ithilien	y	destruyó	los	puentes	de	Osgiliath.»	[259]

Boromir 	 A	 dice:	 «Murió	 prematuramente	 debido	 a	 las	 heridas	 que	 recibió	 en	 la
guerra»;	 B:	 «Murió	 prematuramente	 debido	 a	 las	 heridas	 que	 recibió	 de	 las	 armas
envenenadas	de	Morgul».

Cirion 	Ni	en	A	ni	en	B	hay	ninguna	nota	que	siga	a	Cirion	(originalmente	escrito
Hadar),	pero	en	B	se	añadió	lo	siguiente:	«Guerra	contra	los	Orcos	y	los	Orientales.
Batalla	de	Celebrant»	(con	la	fecha	2510	añadida	posteriormente),	y	también:

Sauron	instiga	el	mal	y	hay	un	gran	ataque	a	Gondor:	los	Orcos	salen	en	grandes
cantidades	de	las	Montañas	y	del	Bosque	Negro	y	se	unen	a	los	Orientales.	Hador
[>	 Cirion]	 consigue	 la	 ayuda	 del	 Norte.	 Eorl	 el	 Joven	 obtiene	 la	 victoria	 del
Campo	de	Celebrant	y	recibe	Calenardon	o	Rohan.

Puesto	que	las	menciones	del	Campo	de	Celebrant	en	la	narrativa	de	El	Señor	de	los
Anillos	fueron	todas	adiciones	tardías	(véase	p.	ej.	FTE.	88,	nota	16)	es	posible	que	la
historia	 estuviera	 evolucionando	 en	 la	 época	 de	 la	 escritura	 de	 Los	 Herederos	 de
Elendil.

Ecthelion	I 	En	la	nota	de	A	Egalmoth,	sucesor	de	Ecthelion,	era	nieto	de	Morwen,
hermana	 de	 Belecthor	 I.	 Esto	 introduce	 una	 generación	 ft	 de	 más,	 y	 se	 debió
obviamente	a	la	mención	de	Egalmoth	bajo	su	predecesor	Ecthelion,	una	prueba	más
de	la	rapidez	con	que	mi	padre	p	esbozó	las	fechas	y	las	relaciones	de	los	Senescales
posteriores	 en	 este	 W	 primer	 texto.	 En	 B	 Morwen	 se	 convierte	 en	 hermana	 de
Orodreth,	padre	de	Ecthelion.
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Egalmoth 	En	B	se	añadió	una	nota	(que	se	repitió	en	C):	«Estallan	 las	II	guerras
contra	 los	Orcos».	Esto	 se	menciona	 en	 la	Cuenta	 de	 los	Años	C	del	Apéndice	B:
«Los	Orcos	inician	una	vez	más	la	invasión	de	Eriador».	En	una	nota	escrita	a	lápiz
posteriormente	en	B	se	dice	«Guerra	de	Enanos	y	Orcos	en	las	Montañas	Nubladas»
(véase	en	Beregond	abajo).

Beren 	 No	 había	 ninguna	 nota	 en	 B,	 pero	 se	 añadieron	 las	 siguientes:	 E	 «Largo
invierno	2758»,	y	«En	su	reinado	los	[Piratas	>]	Corsarios	de	Umbar	atacan	Gondor
[2758	>]	2757».

Beregond 	En	A	y	B	su	nombre	era	Baragond,	con	la	nota	de	que	era	el	tercer	hijo
de	Beren.	En	una	nota	escrita	a	lápiz	en	B	se	repite	el	comentario	sobre	la	Guerra	de
los	 Enanos	 y	 los	 Orcos	 que	 aparece	 en	 la	 p	 entrada	 de	 Egalmoth,	 con	 la	 fecha
«2766-».

Los	Senescales	entre	Belecthor	II	y	Ecthelion	II 	Para	cuando	llegamos	a	este	punto
A	se	ha	convertido	en	una	simple	sucesión	de	fechas	esbozadas,	y	las	breves	notas	de
B	pueden	comentarse	 juntas.	La	de	Belecthor	 II	 es	 idéntica	 a	 la	que	 aparece	 en	C,
pero	sin	referencia	a	la	muerte	del	[260]	Arbol	Blanco;	la	de	Túrin	II	es	«Bilbo	nació
en	 la	Comarca	durante	 su	gobierno»;	y	 la	de	Turgon	es	«Aragorn	nació	en	Eriador
durante	 su	 gobierno».	 Posteriormente	 se	 realizaron	 adiciones	 muy	 toscas	 y
apresuradas	como	preparación	de	las	notas	mucho	más	extensas	de	C.

La	afirmación	en	C,	en	la	entrada	de	Ecthelion,	de	que	«Aragorn	del	Norte	sirvió
como	 soldado	 en	 sus	 ejércitos»	 constituye	 la	 primera	 mención	 de	 los	 años	 que
Aragorn	sirvió	disfrazado	en	Rohan	y	Gondor.

Denethor	II 	B	 sólo	habla	de	 fechas	y	 relaciones,	 incluyendo	el	 comentario	de	 la
boda	de	Denethor	y	Finduilas	hija	de	Adrahil	de	Dol	Amroth,	que	surge	por	primera
vez	en	A	(donde	el	padre	de	Finduilas	se	llama	Agrahil).

Faramir 	La	nota	de	B	es	esencialmente	 igual	que	 la	de	C,	pero	añade	que	como
Príncipe	de	Ithilien	«vivió	en	una	hermosa	casa	nueva	en	las	Colinas	de	Emyn	Arnen,
cuyos	jardines,	diseñados	por	Legolas	el	elfo,	gozaban	de	gran	renombre».

El	linaje	de	Dol	Amroth

A	partir	 de	 la	 referencia	 a	 la	 boda	 de	Denethor	 y	 Finduilas,	 en	 el	 pie	 de	 la	 última
página	del	manuscrito	B	mi	padre	empezó	a	trazar	la	genealogía	de	los	descendientes
de	Adrahil	de	Dol	Amroth;	luego	adjuntó	un	cuadro	que	empieza	con	Angelimir,	el
vigésimo	príncipe,	al	manuscrito	C	de	Los	Herederos	de	Elendil.	Lo	he	copiado	en	p.
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261	 (los	 Príncipes	 están	 señalados	 con	 cruces,	 como	 en	 el	 original).	 Debajo	 del
cuadro	hay	una	nota	sobre	los	orígenes	de	la	casa	de	Dol	Amroth,	en	la	que	se	dice
que	 Galador,	 el	 primer	 señor,	 era	 hijo	 de	 Imrazôr	 el	 Númenóreano,	 que	 vivía	 en
Belfalas,	 y	 de	 Mithrellas,	 una	 de	 las	 compañeras	 de	 Nimrodel.	 Esta	 nota	 está
publicada	 en	 Cuentos	 Inconclusos	 pp.	 314-315,	 con	 el	 inexcusable	 error	 de
Angelimar	en	lugar	de	Angelimir	(un	error	editorial,	pues	aparece	en	dos	ocasiones	en
el	texto	y	una	vez	más	en	el	índice).

La	 página	 corresponde	 obviamente	 a	 la	 escritura	 de	 C,	 texto	 en	 el	 que	 está
adjunta,	 puesto	 que	 en	 el	 reverso	 se	 encuentran	 las	 primeras	 entradas	 de	 la	 Línea
Austral	 con	 exactamente	 la	 misma	 forma	 en	 que	 aparecen	 en	 el	 texto,	 pero	 se
abandonó,	parece	ser,	debido	sólo	a	un	error	en	 la	 transcripción	de	 las	 fechas	en	 lo
que	pretendía	ser	un	manuscrito	en	limpio.

En	una	página	que	mi	padre	adjuntó	al	manuscrito	C	4	de	la	Cuenta	de	los	Años
(creo	que	de	la	misma	época)	hay	un	nuevo	relato,	más	breve,	del	origen	del	Linaje
de	Dol	Amroth,	 seguido	de	una	 lista	de	 las	 fechas	correspondientes	a	 los	Príncipes
situados	 entre	 el	 segundo	 y	 el	 decimoctavo,	 sin	 nombres.	No	 obstante,	 esta	 última
[262]	 es	 muy	 posterior,	 pues	 en	 el	 reverso	 de	 un	 documento	 universitario	 de	 la
primera	mitad	de	1954	hay	otra	versión	de	la	misma	lista,	y	esta	es	sin	duda	alguna	la
más	antigua	de	las	dos	(véase	p.	263).
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La	Casa	de	Dol	Amroth

Amroth,	hermano	de	Celeborn,	huye	del	norte	de	Lórien	cuando	el	Balrog	expulsa	a
los	Enanos	en	torno	a	1980	T.	E.

Mithrellas,	 una	 de	 las	 compañeras	 de	 Nimrodel,	 se	 pierde	 en	 los	 bosques	 de
Belfalas	y	es	acogida	por	Imrazôr	el	Númenóreano	[añadido	en	el	margen:	 Imrazôr
1950-2076],	 que	 la	 toma	 por	 esposa	 (según	 las	 leyendas	 y	 tradiciones	 de	 Dol
Amroth);	 sin	 embargo,	 ella	 desaparece	 pocos	 años	 después,	 para	 vagar	 por	 los
bosques	o	buscar	 los	puertos.	El	hijo	de	 la	unión	de	Mithrellas	e	Imrazôr	recibió	el
nombre	élfico	de	Galador;	los	señores	de	Dol	Amroth	trazaban	su	genealogía	a	partir
de	 él.	 Tras	 la	 desaparición	 de	 los	 reyes	 se	 convirtieron	 en	 príncipes	 prácticamente
independientes	que	gobernaban	Belfalas,	pero	siempre	fueron	leales	al	Senescal	como
representante	de	la	antigua	corona.

1 Galador 2204-2129 (125)
2 … 2060-2203 (143)
3 … 2120-2254 (134)
4 … 2172-2229 (127)
5 … 2225-2348 (123)
6 … 2274-2400 (126)
7 … 2324-2458 (134)
8 … 2373-2498 (125)
9 … 2418-2540 (122)
10 … 2463-2582 (119)
11 … 2505-2623 (118)
12 … 2546-2660 (114)
13 … 2588-2701 (113)
14 … 2627-2733 (106)
15 … 2671-†2746 (75)	muerto	por	los	Corsarios	de	Umbar
16 … 2709-†1799 ([90])	muerto	en	combate
17 … 2746-2859 (113)
18 … 2785-2899 (114)
19 Aglahad 2827-2932 (105)
20 Angelimir 2866-2977 (111)
21 Adrahil 2917-3010 (93)
22 Imrahil 1955-3054 (99)
23 Elphir 2987-(3087	=) 57	C.	E.	(100)
24 Alphros 3017-(3315	=) 95	C.	E.	(98)

[263]
En	 contraste	 con	 esta	 página,	 escrita	 con	 esmero,	 la	 otra	 versión	 de	 la	 lista	 (la	 del
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reverso	del	documento	de	1954)	está	encabezada	por	una	nota	garabateada,	igual	que
el	 texto	que	acabo	de	 transcribir	pero	que	 termina	con	 las	palabras	«es	acogida	por
Imrazôr	el	Númenóreano,	que	la	toma	por	esposa»;	además,	las	fechas	están	escritas	a
lápiz	y	 tiene	correcciones.	 Imrazôr	 tiene	el	número	 i,	de	modo	que	Angelimir	es	el
vigésimo	primer	príncipe,	pero	este	detalle	se	corrigió.	La	vida	del	decimosexto	era
de	 91	 años	 en	 lugar	 de	 90,	 y	mi	 padre	 lo	 repitió	 en	 el	 segundo	 texto;	 por	 último,
donde	 el	 texto	 dice	 «muerto	 en	 combate»	 en	 el	 primero	 se	 lee	 «Batalla	 contra	 los
Orcos».

La	 afirmación	 aquí	 de	 que	 Amroth	 era	 hermano	 de	 Celeborn	 parece	 ser	 única
(para	otros	 textos	al	 respecto	véase	La	historia	de	Galadriel	 y	Celeborn	 y	Cuentos
Inconclusos,	 aunque	 todo	el	material	concerniente	a	Amroth	allí	 recopilado	es	muy
posterior,	en	gran	parte	ulterior	a	la	publicación	de	El	Señor	de	los	Anillos).	En	ambas
versiones	 del	 presente	 texto	 se	 tacharon	 estas	 palabras,	 y	 en	 la	 segunda	 mi	 padre
escribió	a	lápiz	«era	un	sinda	de	Beleriand».	En	relación	al	momento	de	la	huida	de
Amroth	de	Lórien	cf.	la	entrada	para	1981	en	el	Apéndice	B:	«Los	Enanos	huyen	de
Moria.	Muchos	de	los	Elfos	Silvanos	de	Lórien	escapan	al	sur.	Amroth	y	Nimrodel
desaparecen»;	también	Cuentos	Inconclusos	pp.	306,	311.

En	 los	 años	2746	y	2799	no	 se	 registran	acontecimientos	en	ninguna	otra	parte
que	 arrojen	 luz	 sobre	 las	muertes	 en	 combate	 de	 los	 decimoquinto	 y	 decimosexto
Príncipes	de	Dol	Amroth.

Las	fechas	de	las	muertes	del	Príncipe	Imrahil	y	de	Faramir	Príncipe	de	Ithilien
que	aparecen	en	la	genealogía	copiada	en	p.	261	(3054	=	34	Cuarta	Edad,	y	3103	=
83	C.	E.)	sitúan	el	comienzo	de	la	Cuarta	Edad	en	3021;	de	igual	modo,	en	la	lista	de
los	príncipes	dada	arriba	las	fechas	de	las	muertes	de	Elphir	y	Alphros,	3087	y	3115,
equivalen	a	67	y	95	C.	E.	En	el	texto	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	la	Cuarta	Edad
empezaba	en	3022,	y	en	el	 texto	B	 la	Tercera	Edad	 terminaba	en	3019	 (véanse	pp.
233,	249).

Los	príncipes	Aglahad,	Angelimir,	Elphir	y	Alphros	sólo	aparecen	en	estos	textos,
así	 como	otros	miembros	del	 linaje	de	Dol	Amroth,	 Ivriniel,	Erchirion	y	Amrothos
sólo	 se	 encuentran	 en	 el	 árbol	 genealógico.	 De	 igual	 modo,	 el	 hijo	 de	 Faramir,
Elboron,	 aparece	 únicamente	 en	 esta	 genealogía.	 En	 él	 volvemos	 a	 encontrar	 un
antiguo	nombre:	Elboron	y	Elbereth	eran	los	nombres	originales	de	los	jóvenes	hijos
de	Dior	Heredero	de	Thingol	que	 fueron	asesinados	por	 los	 seguidores	de	Maidros
(IV.	 355,	 V.	 166).	 Posteriormente	 los	 hijos	 de	 Elrond	 recibieron	 los	 nombres	 de
Elboron	y	Elbereth,	antes	de	convertirse	en	Elladan	y	Elrohir	(GA.	338,	350,	422).

El	desarrollo	posterior	del	Apéndice	A	se	pospone	hasta	el	capítulo	IX.
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VIII
LA	CUENTA	DE	LOS	AÑOS
DE	LA	TERCERA	EDAD

[264]
El	 tercer	 texto	 de	 la	 Cuenta	 de	 los	 Años	 de	 la	 Tercera	 Edad	 es	 un	 breve	manuscrito	 que	 parece	 guardar	 una
estrecha	relación	con	una	de	las	primeras	versiones	de	la	Segunda	Edad,	que	he	llamado	C	2	(véanse	pp.	201-202,
204);	aunque	se	trata	de	textos	separados	no	continuos,	lo	mejor	es	llamarlo	también	C	2.

A	 pesar	 de	 que	 más	 tarde	 fue	 cubierto	 de	 ampliaciones	 un	 poco	 de	 cualquier	 manera,	 en	 su	 mayor	 parte
claramente	 relacionadas	 con	 el	 trabajo	 en	 la	 cronología	 de	 los	 Reinos	 en	 el	 Exilio,	 es	 posible	 discernir	 con
bastante	seguridad	el	texto	original	de	C	2,	que	paso	a	transcribir	aquí.

De	la	Historia	de	la	Tercera	Edad
poco	se	sabe

o,	si	contamos	a	partir	de	la	muerte	de	Isildur.
Años	de	la	Tercera	Edad
1000- Sauron	 despierta	 de	 nuevo	 y	 entra	 en	 el	 Bosque	 Negro.	 Establece	 una

fortaleza	en	Dol	Dûgul[180]	y	crece	lentamente.
c.	1100 Déagol	 encuentra	 el	 Anillo	 Único	 y	 muere	 a	 manos	 de	 Sméagol.[181]

Sméagol	se	convierte	en	Gollum.	c.	1105	Gollum	entra	en	las	estribaciones
de	las	Montañas	Nubladas.

c.	1300 El	 pueblo	 de	 Sméagol	 crece	 y	 empieza	 a	 multiplicarse.	 Atraviesan	 las
Montañas	Nubladas	 y	 viajan	 hacia	 el	 este.	 Se	 convierten	 en	Hobbits.[182]
Reaparecen	los	Orcos.

c.	1500 Los	Hobbits	se	asientan	en	Bree.
c.	1600 (1	C.	C.)[183]	Marco	y	Cavallo	cruzan	el	Baranduin	(Brandivino)	y	el	rey	de

Northworthy[184]	 (Fornost)	 les	 da	 «la	 Comarca»	 para	 que	 vivan	 en	 ella.
Empieza	el	«Cómputo	de	la	Comarca».	[265]

c.	1900 Último	 «rey	 en	 Northworthy».	 Los	 Dúnedain	 o	Montaraces	 (los	 últimos
Númenóreanos	del	Norte)	vagan	por	las	tierras	salvajes,	pero	los	herederos
de	los	reyes	viven	en	Imladris	(Rivendel)	con	Elrond.

c.	2000 La	 línea	 de	 los	 Reyes	 de	Gondor	 se	 extingue	 a	 la	muerte	 de	 Eärnur.[185]
Empieza	la	Línea	de	los	Senescales	con	Mardil	el	Buen	Senescal.

c.	2500 Elrond,	que	nunca	se	había	casado,	desposó	a	Celebrían	hija	de	Galadriel	de
Lórien.[186]	Sus	hijos	fueron	Elrohir	y	Elladan,	y	también	tuvieron	una	hija,
Finduilas,[187]	que	se	parecía	a	Lúthien.	Sus	vástagos	tienen	talla	de	hombre
pero	sangre	élfica.[188]

c.	2600 Celebrían	 perece	 a	 manos	 de	 los	 Orcos	 cuando	 atravesaba	 las	Montañas
para	visitar	a	Galadriel.
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c.	2890 Nacimiento	de	Bilbo.
2910 Nace	de	Aragorn,	hijo	de	Arathorn,	heredero	de	Isildur.
2940 Bilbo	se	va	de	aventuras.
2950 Sauron	regresa	a	Mordor.
3001 Fiesta	de	Despedida	de	Bilbo.
3018 Partida	de	Frodo.

Independientemente	 de	 cuáles	 fueran	 las	 razones	 para	 seleccionar	 estos	 acontecimientos	 en	 particular,	 resulta
sorprendente	que	no	haya	 referencias	a	 la	historia	de	Arnor	y	Gondor	a	excepción	de	 la	del	último	rey	del	Sur
(Eärnur),	con	el	comienzo	de	la	línea	de	los	Senescales;	además,	las	fechas	de	las	entradas	demuestran	que	este
texto	fue	anterior	a	las	primeras	versiones	que	se	conservan	de	Los	Herederos	de	Elendil.

La	 siguiente	 versión	 fue	 el	manuscrito	C	 3	 (véase	 p.	 206),	 que,	 como	ya	 he	 dicho	 antes,	 en	 la	 parte	 de	 la
Segunda	Edad	 fue	 poco	más	 que	 una	 copia	 de	C	 2,	 con	 varias	 entradas	 ampliadas.	No	 obstante,	 el	 caso	 de	 la
Tercera	 Edad	 es	 completamente	 distinto.	 Fue	 aquí	 donde	 mi	 padre	 introdujo	 una	 cronología	 exhaustiva	 y
coherente	 de	 la	 Edad,	 y	 la	 encaminó,	 en	 la	 obra	 que	 él	 llamaba	 «la	 Cuenta	 de	 los	 Años»,	 en	 una	 dirección
notablemente	distinta	de	la	que	se	publicaría	en	el	Apéndice	B	de	El	Señor	de	los	Anillos,	Es	evidente	que	estaba
estrechamente	 relacionada	 con	 Los	 Herederos	 de	 Elendil.	 El	 manuscrito	 está	 cubierto	 de	 modificaciones,
ampliaciones	y	adiciones,	y	se	convirtió	en	un	borrador	de	trabajo	para	el	texto	C	4,	que	a	mi	entender	se	redactó
poco	después.	[266]

Como	veremos	después,	mi	padre	utilizó	durante	mucho	tiempo	C	4	como	Cuenta	de	los	Años,	y	de	hecho	la
propuso	para	 su	publicación	en	1954.	Me	 saltaré	 el	 texto	C	3,	 aunque	haciendo	algunas	 referencias	 a	 él	 en	 las
notas	del	final	del	capítulo,	y	daré	el	de	C	4	en	su	totalidad.

Se	trata	de	un	manuscrito	muy	claro	con	una	notable	falta	de	vacilaciones	o	cambios	de	idea.	Que	pretendía
ser	 el	 texto	 final	 que	 había	 de	 publicarse	 lo	 demuestra	 también	 el	 hecho	 de	 que,	 cuando	mi	 padre	 llegó	 a	 la
conclusión	de	que	la	formación	del	Concilio	Blanco	estaba	situada	cuatrocientos	años	demasiado	pronto,	desechó
dos	páginas	y	escribió	dos	nuevas	que	encajaban	exactamente	con	el	 texto	original.	Doy	 la	primera	versión,	es
decir,	la	que	se	escribió	en	los	años	1949-1950	(creo),	pero	con	el	texto	de	las	páginas	reemplazadas,	puesto	que	al
parecer	se	escribieron	antes	de	la	conclusión	del	manuscrito,	o	[por	lo	menos	poco	después.	Posteriormente	sufrió
numerosos	 cambios,	 sobre	 todo	 en	 lo	 referente	 a	 ciertas	 cuestiones:	 las	 migraciones	 de	 los	 Fuertes,	 las
maquinaciones	 de	 Saruman	 y	 los	 movimientos	 de	 Gollum.	 No	 he	 incluido	 las	 revisiones	 del	 texto,	 pero	 las
describo	al	final	del	capítulo	(p.	250).

Las	palabras	iniciales	sobre	las	cuatro	Edades,	y	las	entradas	de	la	Segunda	Edad,	se	han	dado	en	pp.	206-211.

La	Tercera	Edad

Fueron	 estos	 los	Años	 de	 la	Declinación.	De	 los	 comienzos	 de	 esta	 Edad	 poco	 se
sabe,	salvo	por	las	tradiciones	del	reino	de	Gondor.	Durante	mil	años	y	más	los	Eldar
de	la	Tierra	Media,	protegidos	por	los	Tres	Anillos,	se	sintieron	contentos	y	en	paz,
mientras	Sauron	dormía;	pero	no	emprendieron	grandes	hazañas,	ni	realizaron	cosas
nuevas	y	maravillosas,	y	vivieron	sobre	todo	del	recuerdo	del	pasado.	Durante	todo
este	 tiempo	las	antiguas	criaturas	decayeron	lentamente,	y	se	agitaban	otras	nuevas,
aunque	pocos	observaron	las	señales.

Los	 Enanos	 se	 volvieron	 más	 reservados	 y	 se	 ocultaron	 en	 sitios	 profundos,
guardando	 sus	 tesoros	 de	 sus	 principales	 enemigos,	 los	 dragones	 y	 los	Orcos.	Uno
por	uno	los	tesoros	fueron	saqueados	y	ellos	se	convirtieron	en	un	pueblo	errante	y	en
declive.	En	Moria	los	Enanos	de	la	raza	de	Durin	resistieron	mucho	tiempo,	pero	su

www.lectulandia.com	-	Página	212



pueblo,	 antaño	 numeroso,	 menguó	 lentamente	 hasta	 que	 las	 vastas	 mansiones
quedaron	oscuras	y	vacías.

El	 poder,	 la	 sabiduría	 y	 la	 longitud	 de	 la	 vida	 de	 los	 Númenóreanos	 [267]	 (o
Dúnedain,	como	los	llamaban	los	Elfos)	también	menguaban	según	pasaban	los	años
y	su	sangre	se	mezclaba	con	la	de	Hombres	menores.[189]	Más	rápido	fue	el	declive
en	 el	 Reino	 del	 Norte,	 pues	 las	 tierras	 de	 Eriador,	 como	 llamaban	 a	 la	 región,	 se
hicieron	entonces	más	frías	y	menos	acogedoras	para	los	Hombres.	Allí	los	Dúnedain
eran	 cada	 vez	menos.	Después	 de	 los	 días	 de	 Eärendur[190]	 de	Arnor	 el	 Reino	 del
Norte	se	dividió	en	pequeños	reinos,	y	 los	herederos	directos	de	Isildur	gobernaron
sólo	en	Arthedain,	en	el	lejano	Noroeste.	En	Gondor	el	poder	de	los	reyes	del	linaje
de	Anárion	duró	más	tiempo,	y	su	dominio	abarcaba	muchas	tierras	de	los	Hombres;
pero	había	pocas	idas	y	venidas	entre	los	reinos,	excepto	en	ocasiones	de	necesidad.

1 Ohtar,	escudero	de	Isildur,	escapa	con	otros	dos	hombres	de	la	matanza	de
los	 Campos	 Gladios.[191]	 Lleva	 consigo	 los	 fragmentos	 de	 la	 espada	 de
Elendil,	Narsil,	que	Isildur	había	rescatado,	y	se	los	entrega	a	Valandil	hijo
de	 Isildur	 en	 Imladris.	Valandil	 era	un	niño,	 el	 cuarto	hijo	de	 Isildur.	Sus
hermanos	perecieron	con	el	padre.

10 Valandil	hijo	de	Isildur	se	convierte	en	Rey	de	Arnor	y	vive	en	Annúminas.
420-30 Ostohir	Rey	de	Gondor	reconstruye	y	amplía	Minas	Anor.

490 Primera	invasión	de	Gondor	por	parte	de	los	Orientales.
500 Tarostar	 derrota	 a	 los	 Orientales	 y	 adopta	 el	 nombre	 de	 Rómendakil,

Matador	del	Este.
541 Rómendakil	muere	 en	 combate	 en	 la	 segunda	 invasión	 de	 los	Orientales,

que	son	expulsados	por	su	hijo	Turambar.
861 Muerte	 de	 Eärendur,	 último	 rey	 de	 Arnor.	 El	 Reino	 del	 Norte	 se	 divide

entre	los	hijos	de	Eärendur.	Los	herederos	directos	del	hijo	mayor,	Amlaith
de	 Fornost,	 gobiernan	 el	 reino	 de	 Arthedain.	 Annúminas	 es	 abandonada.
Los	 otros	 reinos	 eran	 Cardolan	 (donde	 después	 estuvieron	 Bree	 y	 las
Quebradas	 de	 los	 Túmulos)	 y	 Rhudaur,	 al	 norte	 del	 río	 Baranduin.	 En
adelante	 los	 reyes	 de	 Fornost	 abandonaron	 el	 Alto	 Élfico	 en	 los	 [268]
nombres	 oficiales	 y	 adoptaron	 el	 Noldorin.	 Amlaith	 y	 sus	 descendientes
conservaron	 la	amistad	de	 los	Eldar,	 sobre	 todo	de	Cirdan	de	 los	Puertos.
[192]

c.	1000 Por	 ese	 entonces	 los	 Istari,	Hombres	 Sabios	 o	magos,	 aparecieron	 en	 las
regiones	 occidentales	 de	 la	 Tierra	 Media.	 Nadie	 sabía	 de	 dónde	 venían
(excepto	Cirdan	y	Elrond).	Pero	después,	cuando	se	 reveló	que	 la	sombra
de	 Sauron	 había	 empezado	 a	 tomar	 nueva	 forma	 en	 la	 misma	 época,
muchos	 dijeron	 que	 venían	 del	 Lejano	 Oeste	 y	 que	 eran	 mensajeros
enviados	 para	 contrarrestar	 el	 poder	 de	 Sauron,	 si	 volvía	 a	 levantarse,	 y
para	instigar	a	todos	los	pueblos	y	criaturas	de	bien	a	resistírsele.
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No	 obstante,	 los	Magos	 llegaron	 con	 aspecto	 de	Hombres,	 y	Hombres
parecían	en	casi	todo,	salvo	en	que	nunca	fueron	jóvenes	y	envejecían	muy
lentamente,	y	tenían	muchos	poderes,	mentales	y	manuales.	Durante	mucho
tiempo	viajaron	a	lo	largo	y	ancho	de	la	Tierra	Media,	entre	los	Elfos	y	los
Hombres	y	todos	los	pueblos	parlantes,	y	también	conversaron	con	bestias
y	pájaros.	No	revelaban	sus	verdaderos	nombres,	pero	utilizaban	los	que	los
pueblos	de	la	Tierra	Media	les	atribuían,	que	eran	muchos.	Los	principales
de	 la	orden	eran	 llamados	por	 los	Eldar	Mithrandir	y	Curunír,	 aunque	 los
Hombres	del	Norte	 los	 llamaban	Gandalf	y	Saruman.	De	ellos	Mithrandir
era	el	más	amigo	de	los	Eldar	y	de	Elrond;	viajaba	por	el	Norte	y	el	Oeste	y
nunca	tuvo	morada	permanente.	Pero	Curunír	solía	viajar	al	Este,	y	cuando
regresaba	vivía	en	Orthanc,	en	el	Círculo	de	Isengard.[193]

También	por	ese	entonces	los	Periannath,	de	quienes	no	hay	mención	en
los	 registros	 anteriores	de	 los	Elfos	o	 los	Hombres,	 aparecen	por	primera
vez	 en	 las	 historias	 antiguas.	 Eran	 una	 gente	 extraña	 y	 pequeña,	 que	 los
Hombres[194]	 llamaban	 Medianos,	 aunque	 ellos	 (después,	 en	 el	 oeste	 de
Eriador)	 se	 dieron	 el	 nombre	 de	 Hobbits.	 Se	 cree	 que	 vivieron	 mucho
tiempo	en	el	Gran	Bosque	Verde	o	cerca	de	sus	estribaciones	occidentales,
y	en	el	valle	del	alto	Anduin.	Pero	en	esta	época	empezaron	a	 trasladarse
hacia	 el	 oeste	 y	 cruzaron	 las	 [269]	Montañas	Nubladas	 hasta	Eriador.	 Se
dice	 que	 abandonaron	 su	 antigua	morada	 porque	 el	 número	 de	 Hombres
creció	considerablemente,	y	porque	una	sombra	cayó	en	el	Bosque	Verde,
que	se	oscureció	y	 fue	 llamado	Bosque	Negro,	pues	albergaba	un	espíritu
maligno.[195]	 Los	 Pelosos	 fueron	 el	 primer	 clan	 de	Hobbits	 que	 entró	 en
Eriador.[196]

c.	1100 Los	 Sabios	 (los	 más	 grandes	 de	 los	 Eldar	 y	 los	 Istari)	 advierten	 que	 un
poder	 maligno	 ha	 surgido	 en	 el	 Bosque	 Negro	 y	 ha	 establecido	 una
fortaleza	 en	 la	 colina	 de	 Dol	 Guldur,	 en	 la	 parte	 meridional	 del	 bosque.
Pero	hubo	de	 transcurrir	un	 tiempo	antes	de	que	 supieran	a	 ciencia	 cierta
que	era	la	sombra	del	mismo	Sauron,	que	había	despertado	de	nuevo.

c.	1150 Los	Albos,	un	clan	de	los	Periannath,	entró	en	Eriador	y	bajó	del	Norte	por
el	río	Fontegrís.	Aproximadamente	al	mismo	tiempo,	los	Fuertes,	otro	clan,
atravesó	el	Paso	del	Cuerno	Rojo	y	avanzó	en	dirección	hacia	 las	Tierras
Brunas.[197]

c.	1200 Con	 Atanatar,	 la	 gloriosa	 Gondor	 alcanza	 la	 cumbre	 de	 su	 poder	 y	 su
dominio	 se	 extiende	 desde	 el	 Aguada	 Gris	 en	 el	 Oeste	 hasta	 el	 Mar	 de
Rhúnaer	 en	 el	 Este,	 y	 desde	 las	 estribaciones	 meridionales	 del	 Bosque
Negro	en	el	Norte	hasta	la	tierra	de	los	Haradrim	en	el	Sur.	Los	Haradrim
reconocen	la	supremacía	de	Gondor	durante	muchos	años.

c.	1300 Los	 Periannath	 occidentales,	 ahora	 mezclados	 en	 su	 mayor	 parte,	 se
trasladan	hacia	el	Oeste	desde	la	región	de	Amon	Sûl	(Cima	de	los	Vientos)
y	empiezan	a	construir	pequeños	asentamientos	entre	los	supervivientes	de
la	 gente	 del	 Reino	 del	 Norte.	 El	 principal	 se	 encontraba	 en	 la	 Colina	 de

www.lectulandia.com	-	Página	214



Bree	y	alrededores.
c.	1350 Las	 criaturas	 malignas	 empiezan	 a	 multiplicarse	 de	 nuevo.	 Los	 Orcos

aumentan	 con	 rapidez	 y	 cavan	 en	 las	Montañas	Nubladas,	 y	 atacan	 a	 los
Enanos.	Los	Espectros	del	Anillo	se	agitan	una	vez	más.	El	principal	de	los
portadores	de	los	Nueve	Anillos	se	convierte	en	el	Rey	Brujo	del	reino	de
Angmar	en	el	Norte,	más	allá	de	Arnor,	y	ataca	a	los	supervivientes	de	los
Dúnedain.	[270]

1356 Argeleb,	 rey	de	Fornost,	muere	 luchando	contra	 los	 reinos	de	Cardolan	y
Rhudaur,	que	no	aceptan	su	supremacía.

c.	1400 Por	esta	época,	debido	a	las	disensiones	y	a	la	hostilidad	de	las	tierras	y	el
clima	del	este	de	Eriador,	algunos	Fuertes	regresan	a	las	Tierras	Ásperas	y
habitan	junto	al	río	Gladio,	que	desemboca	en	el	Anduin.	Se	convierten	en
un	 pueblo	 ribereño	 de	 pescadores	 que	 utilizan	 pequeñas	 botas.	 Otros
Fuertes	se	desplazan	hacia	el	norte	y	el	oeste	y	se	unen	a	los	Pelosos	y	los
Albos.

1409 El	Rey	Brujo	 de	Angmar,	 aprovechando	 la	 guerra	 civil	 de	 los	Dúnedain,
sale	 del	Norte	 y	 derrota	 a	 los	 pequeños	 reinos	 de	Cardolan	 y	Rhudaur	 y
destruye	a	los	Númenóreanos	que	aún	viven	allí.	Cardolan	es	abandonada.
Unos	 espíritus	 terribles	 ocupan	 los	montículos	 desiertos	 de	Cardolan;	 sin
embargo,	 en	Rhudaur	 vivió	mucho	 tiempo	un	pueblo	maligno	procedente
del	Norte	muy	dado	a	la	hechicería.	Los	Hombres	de	Bree	y	los	Periannath
de	la	misma	región	conservan	su	independencia.
En	el	año	1409	el	Rey	Arveleg	I	de	Fornost	cayó	luchando	contra	el	Rey

Brujo,	 pero	 los	Herederos	 de	 Isildur	 resisten	 en	 Fornost	 con	 la	 ayuda	 de
Lindon.	Araphor	sucede	a	Arveleg.
En	 esta	 guerra	 la	 Palantir	 de	 Amon	 Sûl	 fue	 destruida.	 No	 recibieron

ayuda	del	Reino	del	Sur	porque	allí	también	las	disputas	han	perturbado	la
paz.	Eli	Rey	Valakar	tomó	por	esposa	a	la	hija	de	un	rey	extranjero	de	los
Hombres	 del	 Norte	 del	 Anduin,	 que	 se	 habían	 aliado	 con	 Gondor	 y	 la
habían	ayudado	en	 la	guerra	contra	 los	Orientales.	Hasta	entonces	ningún
rey	o	heredero	al	trono	de	Gondor	había	hecho	jamás	algo	así.

1432 Estalla	en	Gondor	la	guerra	de	la	Lucha	entre	Parientes.	Valakar	muere	y	la
coronación	 de	 su	 hijo,	 que	 tiene	 la	 mitad	 de	 la	 sangre	 extranjera,	 no	 es
aceptada	 por	 otros	 descendientes	 de	Atanatar	 el	Glorioso.	La	 guerra	 dura
hasta	1447.	Kastamir,	que	había	expulsado	al	hijo	de	Valakar,	Eldakar,	fue
derrotado	 y	 muerto	 por	 este,	 los	 hijos	 de	 Kastamir	 huyen	 de	 Gondor	 y
establecen	[271]	una	fortaleza	pirata	en	Umbar,	y	prosiguen	la	guerra	contra
el	rey.

1601	 (1	C.	C.)[198] Una	 hueste	 de	 Periannath	 parte	 de	Bree	 en	 dirección	 oeste	 y
atraviesa	 el	 R.	 Baranduin	 (Brandivino)	 La	 tierra	 de	 más	 allá,	 entre	 el
Baranduin	y	Emyn	Beraid,	había	sido	heredad	de	los	Reyes	de	Arnor,	y	en
ella	 tenían	 tanto	 cotos	 de	 caza	 como	prósperas	 granjas;	 pero	 ahora	 estaba
descuidada	 y	 abandonada.	 Por	 tanto,	 el	 rey	 Argeleb	 II	 permitió	 a	 los
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Periannath	 que	 se	 asentaran	 allí,	 pues	 eran	 buenos	 labradores.[199]	 Su
número	se	había	visto	aumentado	por	los	Fuertes	que	abandonaron	el	sur	de
Eriador	 y	 entraron	 en	 la	 tierra	 desde	 el	 sur	 para	 vivir	 sobre	 todo	 junto	 al
Baranduin.	 A	 esta	 tierra	 los	 Periannath	 o	 Medianos	 la	 llamaron	 «La
Comarca».	El	Cómputo	de	la	Comarca	comienza	con	el	cruce	del	Baranduin
ese	año.

1634 Los	Corsarios	de	Umbar	dieron	muerte	al	Rey	Minardil	y	asolaron	Pelargir.
Estaban	dirigidos	por	Angomaitë	y	Sangahyanda,	nietos	de	Kastamir.[200]

1636 Una	 gran	 peste	 proveniente	 del	 Este	 devasta	 Gondor.	 Murieron	 el	 Rey
Telemnar	 y	 todos	 sus	 hijos.	El	Arbol	Blanco	que	 Isildur	 plantó	 en	Minas
Arnor	se	marchitó	y	murió.	El	poder	de	Gondor	decrece.

1640 El	Rey	Tarondor	trasladó	la	casa	real	a	Minas	Anor.	Allí	plantó	de	nuevo	un
retoño	del	Arbol	Blanco.	Osgiliath	queda	desierta	por	causa	de	 la	escasez
de	la	gente,	y	empieza	a	caer	en	ruinas.	Se	relaja	la	vigilancia	de	Mordor	y
la	fortaleza	y	los	pasos	se	vacían.
La	peste	 se	 extiende	 al	 norte	 y	 al	 oeste,	 y	 amplias	 regiones	de	Eriador

quedan	 desoladas.	 Sin	 embargo,	 la	 virulencia	 de	 la	 peste	 decrece	 según
avanza	hacia	el	oeste	y	los	Periannath	de	la	Comarca	tienen	pocas	pérdidas.
[201]

c.	1700 Al	estar	Mordor	sin	vigilancia,	las	criaturas	malignas	regresan	y	se	instalan
allí	 en	 secreto.	 La	 comunicación	 entre	 los	 reinos	 del	 Norte	 y	 el	 Sur	 se
interrumpe	durante	un	largo	tiempo.

1850 Los	Aurigas	atacan	Gondor	desde	el	Este.	Las	guerras	duran	muchos	años.
[272]

1900 Kalimehtar	de	Gondor	construye	la	Torre	Blanca	en	Minas	Anor.
1940 Los	dos	reinos	cruzan	mensajeros,	pues	ambos	se	encuentran	en	peligro:	el

Sur	por	causa	de	 los	Aurigas	del	Este	y	el	Norte	por	causa	de	 los	nuevos
ataques	de	Angmar,	Arvedui,	heredero	de	Araphant	de	Arthedain,	desposa	a
Fíriel,	hija	del	Rey	Ondohir	de	Gondor.

1944 Ondohir	y	sus	dos	hijos,	Faramir	y	Artamir,	mueren	luchando	contra	el	gran
ejército	de	los	Aurigas	y	los	Hombres	de	Harad.	Arvedui	del	Norte	reclama
la	corona	meridional,	tanto	en	nombre	de	su	esposa	como	en	el	suyo	propio
en	 representación	 de	 «la	 línea	 mayor	 de	 Isildur».	 Gondor	 rechaza	 esta
pretensión,	que	desaparece	 con	 la	muerte	de	Arvedui;	 sin	 embargo,	 todos
sus	descendientes,	aunque	demasiado	débiles	para	presionar,	sostienen	que
son	también	los	legítimos	reyes	de	Gondor,	pues	descienden	tanto	de	Isildur
como	de	Anárion	(a	través	de	Fíriel).

1960 Pelendur,	 senescal	 del	 rey,	 gobernó	 Gondor	 durante	 un	 tiempo,	 pero
después	Eärnil,	descendiente	de	un	rey	anterior,	recibe	la	corona.[202]

1974 Final	 del	 Reino	 del	 Norte.	 El	 Rey	 Brujo	 destruye	 Fornost,	 deja	 la	 tierra
yerma	y	dispersa	a	los	supervivientes	de	los	Dúnedain.	Arvedui	huye	hacia
el	norte	con	las	Palantíri	(las	dos	que	quedan).	Intenta	escapar	por	barco	a
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Gondor	desde	Forochel,	pero	se	pierde	en	el	mar	y	las	Piedras	desaparecen.
Sus	hijos	se	refugian	con	Cirdan.[203]

1975 Cirdan	de	Lune	y	Elrond,	con	la	ayuda	tardía	que	el	Rey	Eärnil	envía	por
mar,	 vencen	 a	 Angmar.	 El	 Rey	 Brujo	 es	 derrotado	 y	 su	 reino	 destruido.
Huye	hacia	el	sur	y	finalmente	alcanza	Mordor.

1976 Aranarth	hijo	de	Arvedui	se	 refugia	con	Elrond	en	 Imladris.	Abandona	el
título	 de	 «rey»,	 pues	 ahora	 no	 tiene	 pueblo,	 pero	 los	 capitanes	 de	 los
Dúnedain	que	descienden	de	él	continúan	utilizando	nombres	con	el	prefijo
real	Ar,	Ara.	Los	Periannath	enviaron	arqueros	a	la	Batalla	de	Fornost,	pero
después	 del	 final	 del	 reino	 reclaman	 la	 Comarca	 para	 sí.	 Escogen	 a	 un
Thain	 para	 [273]	 que	 ocupe	 el	 lugar	 del	 rey.[204]	 De	 acuerdo	 con	 sus
tradiciones,	el	primer	Thain	independiente	de	la	Comarca	fue	un	tal	Bucca
de	 la	Marjala,	de	quien	afirmaban	descender	 los	Gamoviejo.	El	comienzo
del	cargo	databa	de	379	C.	C.

1980-2000 El	Rey	Brujo	reúne	a	los	otros	ocho	Espectros	del	Anillo	y	juntos	salen
de	 Mordor,	 y	 la	 gente	 huye	 de	 Ithilien	 aterrorizada.	 Los	 Úlairi	 tomaron
Minas	Ithil	y	la	convirtieron	en	su	fortaleza,	de	donde	no	fueron	expulsados
mientras	 duró	 la	Tercera	Edad.	Se	 apoderan	 de	 la	Palantir	 de	Minas	 Ithil.
Minas	Ithil	es	rebautizada	Minas	Morgul	(Torre	de	la	Hechicería),	y	Minas
Anor	recibe	el	nombre	de	Minas	Tirith	(la	Torre	de	la	Guardia).

Por	ese	entonces	surgieron	también	otras	criaturas	malignas.	Uno	de	los
terrores	 de	 los	 Días	 Antiguos,	 un	 Balrog	 de	 Thangorodrim,	 apareció	 en
Moria.	 Algunos	 dicen	 que	 los	 Enanos	 cavaron	 demasiado	 profundo	 en
busca	de	mithril	o	plata	verdadera	y	despertaron	a	la	maligna	criatura	de	su
sueño,	 muy	 por	 debajo	 del	 mundo.	 El	 Balrog	 mata	 o	 expulsa	 a	 los
supervivientes	 del	 pueblo	 de	 Durin.	 Muchos	 de	 ellos	 viajaron	 al	 lejano
Norte,	hasta	las	Montañas	Grises	o	las	Colinas	de	Hierro.

c.	2000 Curunír	(Saruman),	a	su	regreso	del	Este,	se	instala	en	la	Torre	de	Orthanc,
en	el	Círculo	de	Isengard.[205]	Había	sido	una	antigua	fortaleza	de	Gondor,
que	vigilaba	la	frontera	noroccidental,	pero	las	regiones	septentrionales	del
reino	estaban	ahora	en	gran	parte	vacías,	y	el	Rey	Eärnil	se	alegró	de	contar
con	la	ayuda	de	Curunír	contra	los	Espectros	del	Anillo	y	le	cedió	Isengard.
Por	ese	entonces	se	piensa	que	Déagol	el	Fuerte	encontró	el	Anillo	en	el

Anduin,	 cerca	 de	 los	 Campos	 Gladios,	 donde	 Isildur	 murió	 mientras
nadaba.	Déagol	murió	a	manos	de	su	amigo	Sméagol,	que	se	quedó	con	el
Anillo.

c.	¿2010? Sméagol,	ahora	llamado	Gollum,	es	expulsado	por	su	pueblo	y	se	oculta
en	 las	 Montañas	 Nubladas.	 Desaparece	 de	 todo	 conocimiento	 llevando
consigo	el	Anillo.[206]	[274]

2043 Muerte	 del	 Rey	 Eärnil.	 Su	 hijo	 Eärnur	 (el	 último	Rey	 de	Gondor	 en	 esa
Edad)	accede	al	trono.	El	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo	lo	desafía	a	un
combate.

2050 Contra	 el	 consejo	 de	Mardil,	 el	 Senescal,	 el	 Rey	 Eärnur	 acepta	 el	 nuevo
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desafío	del	Señor	de	Morgul	a	combate	singular.	Cabalga	hasta	las	puertas
de	Minas	Morgul,	pero	fue	capturado	a	traición	y	no	volvió	a	ser	visto	por
hombre	 mortal.	 Eärnur	 no	 dejó	 hijos.	 No	 pudo	 descubrirse	 ningún
descendiente	varón	de	Anárion	(de	título	claro	o	sangre	casi	pura).	Mardil
el	buen	Senescal	gobernó	el	reino	nominalmente	«hasta	que	el	Rey	vuelva».
Hacía	mucho	tiempo	que	el	cargo	de	Senescal	se	otorgaba	a	un	miembro	de
una	 única	 familia	 (que	 tenía	 sangre	 númenóreana	 casi	 pura).	 Ahora	 se
convirtió	en	un	título	hereditario,	como	el	de	rey.	Pero	todos	los	Senescales
juraban	el	cargo	con	la	fórmula	«esgrimir	el	bastón	de	mando	y	el	gobierno
hasta	 que	 el	 Rey	 vuelva»;	 y	 no	 tomaban	 nombres	 oficiales	 en	Quenya	 o
Alto	Élfico.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 estaban	 en	Noldorin,	 lengua	 que
todavía	 empleaban	 los	 descendientes	 de	 los	 Amigos	 de	 los	 Elfos	 de
Númenor.
Después	 de	 la	 desaparición	 de	 Eärnur	 y	 el	 final	 de	 los	 reyes	 el	 Arbol

Blanco	rara	vez	daba	fruto,	y	a	medida	que	envejecía	lentamente	cada	año
florecía	menos.

2060 El	terror	de	los	Espectros	del	Anillo	o	Úlairi	se	extiende	a	lo	largo	y	ancho
de	 la	 tierra.	Los	Elfos	creen	que	el	Poder	de	Dol	Guldur	es	uno	de	ellos,
pero	 en	 los	 corazones	 de	 Elrond	 y	 Gandalf	 crece	 el	 temor	 de	 que	 la
oscuridad	 del	 Bosque	 Negro	 sea	 la	 sombra	 del	 mismo	 Sauron	 que	 ha
despertado.[207]

2063 Gandalf	 viaja	 a	 Dol	 Guldur	 en	 secreto	 para	 descubrir	 la	 verdad	 sobre	 el
Hechicero.	Pero	el	Hechicero	advierte	su	presencia	y,	al	no	haber	alcanzado
todavía	un	gran	poder,	teme	los	ojos	de	Gandalf	y	la	fuerza	de	los	Sabios	y
abandona	Dol	Guldur	y	se	oculta	de	nuevo	en	el	Este	durante	un	tiempo.
Aquí	 empieza	 la	 época	 llamada	 la	 Paz	 Vigilante.	 Pues	 hubo	 un	 largo

período	de	calma,	pero	no	de	certeza.	Durante	ese	tiempo	los	Espectros	del
Anillo	no	volvieron	[275]	a	aparecer	en	forma	visible	más	allá	de	los	muros
de	Minas	Morgul,	pero	 los	Sabios	 temían	 lo	que	pudiera	pasar	y	Gandalf
realizó	grandes	viajes	para	descubrir	los	planes	e	ingenios	de	sus	enemigos.

2300 Elrond,	que	había	permanecido	soltero	durante	toda	su	larga	vida,	desposó
ahora	a	Celebrían,	hija	de	Galadriel	y	Celeborn	de	Lórien.	Sus	hijos	fueron
los	gemelos	Elladan	y	Elrohir	y	Arwen	Undómiel,	 la	más	hermosa	de	 las
doncellas	de	la	Tercera	Edad,	en	quien	la	belleza	de	Lúthien,	su	antepasada,
regresó	 a	 la	 Tierra	Media.	 Tenían	 tres	 partes	 de	 sangre	 élfica,	 pero	 a	 su
nacimiento	 se	 decretó	 que	 vivirían	 como	 los	 Elfos	 mientras	 su	 padre
siguiera	 en	 la	 Tierra	 Media,	 pero	 que	 si	 partía	 tendrían	 que	 elegir	 entre
atravesar	el	Mar	con	él,	y	quedarse	y	convertirse	en	mortales.

2340 Isumbras	 I,	 cabeza	 de	 la	 familia	 Tuk	 de	 la	 Comarca,	 se	 convierte	 en	 el
decimotercer	 Thain,	 el	 primero	 de	 la	 línea	 Tuk.[208]	 En	 adelante	 el	 cargo
pasó	a	ser	hereditario	en	la	familia	de	los	Tuk	de	los	Grandes	Smials.	Por
ese	 entonces	 los	 Gamoviejo	 ocuparon	 Los	 Gamos,	 al	 este	 del	 río
Brandivino	y	en	el	borde	del	Bosque	Viejo.
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2349 Nacimiento	de	Elladan	y	Elrohir,	hijos	de	Elrond,	en	Imladris.[209]

2349 Nacimiento	de	Arwen	Undómiel.
2460 Al	cabo	de	un	intervalo	de	casi	cuatrocientos	años,	termina	la	Paz	Vigilante

y	los	poderes	del	mal	se	agitan	de	nuevo.	El	Hechicero	regresa	con	fuerzas
aumentadas	 a	 Dol	 Guldur	 y	 reúne	 a	 todas	 las	 criaturas	malignas	 bajo	 su
mando.

2463 Se	 crea	 el	 Concilio	 Blanco	 para	 unir	 y	 dirigir	 las	 fuerzas	 del	 Oeste,	 en
resistencia	a	la	sombra.	Curunír	(o	Saruman	el	Blanco)	es	escogido	jefe	del
Concilio,	pues	es	el	que	ha	estudiado	todas	las	artes	y	maneras	de	Sauron
con	más	profundidad.	Galadriel	 de	Lórien	desea	que	 esté	 encabezado	por
Gandalf,	 pero	 él	 se	 opone.	 Saruman	 empieza	 a	 estudiar	 los	 Anillos	 de
Poder,	sus	usos	e	historia.

2475 Se	 reinicia	 el	 ataque	 contra	 Gondor	 con	 un	 nuevo	 vigor,	 en	 los	 días	 de
Denethor	1,	hijo	de	Dior,[210]	el	décimo	Senescal.	Su	hijo	Boromir	derrota
al	enemigo	ante	 [276]	Osgiliath	Este,	pero	en	esta	guerra	Osgiliath	queda
finalmente	en	ruinas	y	el	antiguo	y	maravilloso	puente	de	piedra	se	rompe.
Los	 Hombres	 de	 Gondor	 mantienen	 aún	 sus	 posiciones	 en	 Ithilien,	 pero
poco	a	poco	la	gente	la	abandona	y	se	cruza	el	Anduin	en	dirección	oeste»
hacia	los	valles	de	las	Montañas	Blancas.

2480 en	adelante	Los	Orcos	vuelven	a	multiplicarse	en	secreto	y	ocupan	muchos
lugares	profundos	(sobre	todo	los	que	antaño	construyeran	los	Enanos)	en
las	Montañas	Nubladas.	Tanto	es	su	sigilo	que	nadie	se	da	cuenta	hasta	que
tienen	grandes	fuerzas	escondidas	y	están	listos	para	cerrar	todos	los	pasos
de	 Eriador	 a	 los	 valles	 del	 Anduin,	 según	 los	 planes	 de	 su	 amo	 en	 Dol
Guldur.	Los	Orcos	y	los	Trolls	ocupan	parte	de	las	Minas	de	Moria,	ahora
vacías.

2509 Celebrían,	 esposa	 de	 Elrond,	 viaja	 a	 Lórien	 para	 visitar	 a	 Galadriel,	 su
madre,	pero	 los	Orcos	 la	capturan	en	 los	pasos	de	 las	montañas.	Elrond	y
sus	hijos	la	rescatan,	pero	después	del	miedo	y	el	tormento	sufridos	ya	no
desea	 permanecer	 en	 la	 Tierra	 Media	 y	 parte	 a	 los	 Puertos	 Grises	 para
hacerse	a	la	mar.[211]

2510 Una	 gran	 hueste	 de	 Orcos,	 con	 los	 Orientales	 como	 aliados,	 ataca	 las
fronteras	 septentrionales	 de	 Gondor	 y	 ocupa	 gran	 parte	 de	 Calenardon.
Gondor	 pide	 ayuda.	 Eorl	 el	 Joven	 acude	 con	 su	 pueblo,	 los	 Éothéod	 o
Rohirrim,	desde	el	Norte	y	las	fuentes	del	Anduin	y	cabalga	en	auxilio	de
Cirion,	Senescal	 de	Gondor.	Con	 su	 ayuda	 se	obtiene	 la	gran	victoria	del
Campo	de	Celebrant.	Elladan	y	Elrohir	 también	participaron	en	 la	batalla.
En	adelante	los	hermanos	no	dejan	de	perseguir	a	los	Orcos	por	causa	de	lo
ocurrido	a	Celebrían.	Eorl	y	su	pueblo	reciben	 las	 llanuras	de	Calenardon
para	que	moren	 en	 ellas,	 y	 esa	 tierra	 es	 llamada	 ahora	Rochann	 (Rohan).
Allí	los	Rohirrim	viven	como	hombres	libres	y	gobernados	por	sus	propios
reyes,	pero	en	alianza	perpetua	con	Minas	Tirith.

2569 Brego	hijo	de	Eorl	construye	el	Castillo	de	Oro	de	Meduseld.
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2570 Baldor	 hijo	 de	 Brego	 jura	 imprudentemente	 entrar	 [277]	 por	 la	 Puerta
Prohibida	de	El	Sagrario	y	no	se	lo	vuelve	a	ver.

2590 Thrór	el	Enano	(de	la	raza	de	Durin)	funda	el	reino	de	Erebor	(la	Montaña
Solitaria)	y	se	convierte	en	«Rey	bajo	la	Montaña».[212]	Goza	de	la	amistad
de	los	Hombres	de	Valle,	que	son	parientes	cercanos	de	los	Rohirrim.

2620 Isengrim	II,	décimo	Thain	de	la	línea	Tuk,	nace	en	la	Comarca.
2698 Ecthelion	 I,	Senescal	de	Gondor,	 repara	y	 reconstruye	 la	Torre	Blanca	de

Minas	Tirith,	que	en	adelante	fue	llamada	Torre	de	Ecthelion.[213]

2740-2747 Estallan	de	nuevo	las	guerras	contra	los	Orcos.
Los	Orcos	se	internan	en	el	Norte	y	atacan	Eriador.	Una	gran	fuerza	invade
la	Comarca.	Bandobras	Tuk,	segundo	hijo	de	Isumbras	III,	los	derrota	en	la
Batalla	de	los	Campos	Verdes,	en	la	Cuaderna	del	Norte,	y	mata	al	jefe	orco
Golfimbul.	Esta	es	 la	última	batalla	que	 libraron	 los	Hobbits	 (Periannath)
hasta	el	final	de	la	Tercera	Edad.

2757 Los	Orcos	y	los	Orientales	invaden	Rohan.	Al	mismo	tiempo,	los	Corsarios
de	Umbar	atacan	Gondor.

2758-59 El	 Largo	 Invierno.	 Helm	 de	 Rohan	 se	 refugia	 de	 sus	 enemigos	 en	 el
Abismo	de	Helm,	en	las	Montañas	Blancas.

2763 Empieza	 un	 nuevo	 linaje	 de	 reyes	 de	 Rohan	 con	 Fréaláf	 hijo	 de	 Hilde
(hermana	 de	 Helm).	 Comienzan	 la	 segunda	 hilera	 de	 Montículos	 de	 los
Reyes.

2765 Smaug	 el	Dragón	desciende	 sobre	Erebor	 y	 destruye	 el	 reino	de	Thrór	 el
Enano,	 y	 asola	 la	 ciudad	 y	 las	 tierras	 de	 Valle.	 Thrór	 y	 su	 hijo	 Thráin
escapan	con	sólo	unos	enanos	de	su	pueblo.

2766 Thrór	el	Enano,	descendiente	de	Durin,	sin	hogar	y	sin	tesoro,	decide	entrar
en	Moria,	pero	un	Orco	lo	mata	en	la	oscuridad.	Thráin	y	Thorin	escapan.
En	venganza	por	Thrór	 y	 con	 la	 esperanza	de	 fundar	un	nuevo	 reino,	 los
Enanos	dispersos	de	la	raza	de	Durin	se	reúnen	en	el	Norte	y	atacan	a	los
Orcos	de	las	Montañas	Nubladas.	La	Guerra	de	los	Enanos	y	los	Orcos	fue
larga	 y	 terrible	 y	 se	 libró	 en	 gran	 parte	 en	 la	 oscuridad	 de	 los	 lugares
profundos.	[278]

2769 La	Guerra	de	los	Enanos	y	los	Orcos	llega	a	su	fin	con	una	gran	batalla	ante
la	 Puerta	 del	 Este	 de	 Moria,	 la	 Batalla	 del	 Valle	 del	 Arroyo	 Sombrío
(Nanduhirion).	 Los	 Orcos	 fueron	 prácticamente	 aniquilados,	 pero	 los
Enanos	 también	 sufrieron	 grandes	 pérdidas	 y	 al	 final	 eran	 demasiado
escasos	para	ocupar	Moria	o	enfrentarse	al	terror	oculto.	Dáin	regresa	a	las
Colinas	de	Hierro,	pero	Thráin	y	Thorin	vuelven	a	la	vida	errante.[214]

2790 Nacimiento	 de	 Gerontius	 Tuk,	 que	 sería	 el	 decimocuarto	 Thain[215]	 y	 se
conocería	como	«el	Viejo	Tuk»	debido	a	su	avanzada	edad	(vivió	hasta	los
130	años).

2850 Gandalf	 visita	 de	 nuevo	 Dol	 Guldur	 para	 averiguar	 los	 propósitos	 del
Hechicero.	Allí	 encuentra	 a	 Thráin	 el	 Enano,	 hijo	 de	 Thrór,	 que	 le	 da	 la
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llave	secreta	de	Erebor.	Thráin	había	ido	a	Dol	Guldur	en	busca	de	uno	de
los	Siete	Anillos,	pero	muere	allí.[216]	Gandalf	descubre	que	el	Hechicero
no	es	otro	que	el	mismo	Sauron,	y	que	está	reuniendo	todos	los	Anillos	de
Poder	 y	 buscando	 noticias	 del	 Único	 y	 la	 morada	 de	 los	 Herederos	 de
Isildur.

2851 Gandalf	 urge	 al	 Concilio	 Blanco	 a	 atacar	 Dol	 Guldur,	 pero	 prevalece	 la
opinión	de	Saruman.	Pues	Saruman	ha	empezado	a	codiciar	poder	y	desea
descubrir	él	el	Anillo	Único.	Cree	que	saldrá	de	nuevo	a	la	luz,	en	busca	de
su	Amo,	si	dejan	a	Sauron	en	paz	por	algún	tiempo.	En	lugar	de	revelar	sus
pensamientos	 al	 Concilio,	 afirma	 que	 sus	 estudios	 lo	 han	 llevado	 a	 creer
que	el	Anillo	ha	descendido	por	el	Anduin	hasta	las	profundidades	del	Mar.
Sin	embargo,	monta	guardia	en	el	Anduin	y	los	Campos	Gladios	y	fortifica
Isengard.

2872 Muere	 Belecthor	 II,	 vigésimo	 primer	 Senescal	 de	 Gondor.[217]	 El	 Árbol
Blanco	se	marchita	en	el	patio	de	Minas	Tirith.	No	puede	hallarse	ningún
vástago.	El	árbol	muerto	se	deja	en	pie	en	el	patio,	bajo	la	Torre	Blanca.

c.	2880 Ithilien	 queda	 desolada	 y	 descuidada,	 y	 los	 supervivientes	 de	 su	 pueblo
cruzan	el	Anduin	y	se	trasladan	al	oeste,	a	Lossarnach	y	Lebennin.	Pero	los
Hombres	 de	 Minas	 Tirith	 mantienen	 Ithilien	 como	 tierra	 fronteriza	 y	 la
patrullan;	 tienen	 tropas	 en	 las	 ruinas	 de	 Osgiliath	 y	 lugares	 secretos	 de
Ithilien.[218]	[279]

2885 En	 los	 días	 de	 Túrin	 II,	 vigésimo	 tercer	 Senescal,	 los	 Haradrim	 atacan
Gondor	 y	 asolan	 Ithilien	 del	 Sur.	 Los	 Rohirrim	 envían	 ayuda.	 Folcred	 y
Fastred,	 hijos	 del	 Rey	 Folcwine	 de	 Rohan,	 caen	 luchando	 al	 servicio	 de
Gondor.

2891 Nacimiento	de	Bilbo	en	la	Comarca	(su	madre	era	hija	del	Viejo	Tuk).
2911 El	Crudo	 Invierno.	Los	Lobos	Blancos	cruzan	el	 río	Brandivino,	que	está

helado,	e	 invaden	 la	Comarca.	Por	este	 tiempo	Saruman	descubre	que	 los
sirvientes	de	Sauron	también	están	buscando	en	el	Río	Grande,	cerca	de	los
Campos	Gladios.	Entonces	sabe	que	Sauron	conoce	el	modo	en	que	murió
Isildur	(quizá	gracias	a	los	Orcos),	y	tiene	miedo.	Se	retira	a	Isengard	y	la
fortifica,	pero	no	dice	nada	al	Concilio.

2920 Muere	Gerontius	Tuk	a	los	130	años.
2929 Arathorn,	hijo	de	Arador,	capitán	de	los	Dúnedain,	desposa	a	Gilrain	hija	de

Dirhoel	[>	Dirhael].
2930 Arador	es	muerto	por	los	Trolls.
2931 Nace	Aragorn	hijo	de	Arathorn.
2933 Arathorn	 II,	 capitán	 de	 los	 Dúnedain,	 es	 muerto	 por	 los	 Orcos	 cuando

cabalgaba	 con	 Elladan	 y	 Elrohir.	 Elrond	 cuida	 de	 su	 hijo	 y	 guarda	 las
heredades	de	su	padre,	pero	mantiene	su	linaje	en	secreto	porque	los	Sabios
son	conscientes	de	que	Sauron	está	buscando	al	Heredero	de	Isildur.

2940 Thorin	Escudo	de	Roble	el	Enano,	hijo	de	Thráin,	hijo	de	Thrór	de	Erebor,
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visita	 a	Bilbo	 en	 la	Comarca	 en	 compañía	 de	Gandalf.	 Bilbo	 parte	 hacia
Valle	con	Gandalf	y	los	Enanos.	Bilbo	se	encuentra	con	Sméagol-Gollum	y
obtiene	el	Anillo,	pero	nadie	sabe	de	qué	Anillo	se	trata.
Reunión	del	Concilio	Blanco.	Saruman,	que	ahora	 intenta	evitar	que	el

Hechicero	busque	en	el	Río,	accede	a	atacar	Dol	Guldur.	El	Hechicero	es
expulsado	del	Bosque	Negro.	Durante	un	tiempo,	el	Bosque	vuelve	a	ser	un
lugar	saludable.	Pero	el	Hechicero	huye	hacia	el	este	y	regresa	en	secreto.
Batalla	de	los	Cinco	Ejércitos	en	Valle	Thranduil	del	[280]	Bosque	Negro,
los	Hombres	de	Esgaroth	y	los	Enanos,	con	la	ayuda	de	las	Águilas	de	las
Montañas	 Nubladas,	 derrotan	 a	 una	 gran	 hueste	 de	 Orcos.	 Bardo	 de
Esgaroth	da	muerte	a	Smaug	el	Dragón.	Thorin	Escudo	de	19	Roble	recibe
una	 herida	 mortal.	 Dáin	 de	 las	 Colinas	 de	 Hierro	 regresa	 a	 Erebor	 y	 se
convierte	en	«Rey	bajo	la	Montaña».

2941 Bilbo	 vuelve	 a	 la	 Comarca	 con	 una	 parte	 del	 tesoro	 de	 Smaug	 y	 con	 el
Anillo.

2948 Théoden	hijo	de	Thengel,	rey	de	los	Rohirrim,	nace	en	Rohan.
2953 Aragorn	regresa	después	de	pasar	un	tiempo	viajando	con	Elladan	y	Elrohir.

Elrond	le	revela	su	linaje	y	destino	y	le	entrega	los	Fragmentos	de	Narsil,	la
Espada	 de	 Elendil.	 Elrond	 predice	 que	 en	 su	 época	 los	 últimos	 restos	 de
Númenor	desaparecerán	 si	 los	 reinos	de	Arnor	y	Gondor	no	 se	unen	y	 se
restauran.	Pide	a	Aragorn	que	se	prepare	para	llevar	una	vida	dura	dedicada
a	la	guerra	y	a	los	viajes.
Arwen	Undómiel	 había	 vivido	mucho	 tiempo	 con	Galadriel	 en	Lórien,

pero	deseaba	volver	a	ver	a	su	padre	y	sus	hermanos,	Elladan	y	Elrohir,	la
llevaron	 a	 Imladris.	 El	 día	 en	 que	 le	 fue	 revelado	 su	 linaje,	 Aragorn	 la
encontró	de	improviso	caminando	bajo	los	árboles	en	Rivendel	y	empezó	a
amarla.	Elrond	 se	 entristece,	 pues	 prevé	 la	 elección	 que	 su	 hija	 tiene	 por
delante,	y	dice	que	Aragorn	 tendrá	que	aguardar	al	menos	hasta	que	haya
cumplido	su	 tarea.	Revela	que	como	hombre	de	pura	sangre	de	Númenor,
nacido	para	un	elevado	propósito,	Aragorn	tendrá	una	larga	vida.	Aragorn
se	despide	de	Rivendel	y	sale	al	mundo.
En	 esta	 época,	 Sauron,	 que	 ha	 reunido	 nuevas	 fuerzas,	 declara	 su

presencia	y	su	verdadero	nombre	y	regresa	a	Mordor,	que	los	Espectros	del
Anillo	 han	 preparado	 para	 él,	 y	 reconstruye	 Barad-dûr.	 Nunca	 se	 había
destruido	 por	 completo,	 y	 los	 cimientos	 seguían	 intactos,	 pues	 estaban
hechos	con	el	poder	del	Anillo	Único.	Pero	Mithrandir	(Gandalf)	viaja	a	lo
largo	 y	 lo	 ancho	 de	 la	 tierra	 para	 estorbar	 los	 planes	 de	 Sauron	 y	 [281]
preparar	a	los	Elfos	y	los	Hombres	para	la	guerra	contra	el	Señor	de	Barad-
dûr.

2954 Orodruin	 (el	 Monte	 del	 Destino),	 que	 llevaba	 mucho	 tiempo	 dormido,
estalla	otra	vez	en	humo	y	llamas	y	el	miedo	invade	Minas	Tirith.

2956 Aragorn	 se	 encuentra	 con	 Gandalf	 y	 se	 inicia	 su	 gran	 amistad.	 Aragorn
realiza	 grandes	 viajes,	 internándose	 incluso	 en	 el	 Este	 y	 en	 el	 Sur,
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explorando	 los	 propósitos	 de	 Sauron	 y	 todos	 sus	 movimientos.	 Como
soldado	desconocido	lucha	al	servicio	de	Gondor	y	de	Rohan.	Por	causa	de
su	elevado	linaje,	el	más	noble	entre	los	hombres	mortales,	la	educación	de
Elrond,	su	aprendizaje	junto	a	Mithrandir	y	sus	muchas	hazañas	y	viajes	se
convierte	en	el	mejor	de	los	Hombres,	dotado	de	sabiduría	élfica	y	versado
en	 las	artes	y	el	conocimiento.	2980	Aragorn,	camino	a	Rivendel	después
de	haberse	enfrentado	al	peligro	en	las	fronteras	de	Mordor,	pasa	por	Lórien
y	 allí	 vuelve	 a	 encontrarse	 con	 Arwen	 Undómiel.	 Ahora	 es	 un	 hombre
poderoso	 y	 ella	 corresponde	 a	 su	 amor.	 Se	 comprometen	 en	 la	 colina	 de
Cerin	Amroth	en	Lórien.	Théoden	se	convierte	en	Rey	de	Rohan.

2984 Denethor	 II	 se	 convierte	 en	 el	 vigésimo	 sexto	 Senescal	 de	 Gondor	 a	 la
muerte	 de	 su	 padre	 Ecthelion	 II.	 Desposó	 (tarde)	 a	 Finduilas	 hija	 de
Adrahil,	Príncipe	de	Dol	Amroth.	Su	hijo	mayor,	Boromir,	nació	en	2978.
El	 menor,	 Faramir,	 nació	 en	 2983.	 Su	 esposa	 Finduilas	 muere
prematuramente	en	2987.

2989 En	la	primavera	de	este	año	Balin	el	Enano	con	Óin	y	Ori	y	otra	gente	de
Erebor	parten	en	dirección	sur	y	entran	en	Moria.

2993 Eomer	hijo	de	Éomund	nace	en	Rohan.	Su	madre	era	Théodwyn,	hermana
menor	de	Théoden.

2996 Nace	Éowyn,	hermana	de	Éomer.
c.	3000	en	adelante La	Sombra	de	Mordor	 se	extiende	por	 sobre	 las	 tierras	y	 los

corazones	de	 todos	 los	pueblos	de	 las	Tierras	del	Oeste	 se	oscurecen.	Por
esta	época	se	cree	que	Saruman	se	atrevió	a	utilizar	la	Palantir	de	Orthanc,
pero	 quedó	 atrapado	 por	 Sauron,	 que	 tenía	 [282]	 la	 Piedra	 de	Minas	 Ithil
(que	 los	Úlairi	 habían	 tomado	mucho	 tiempo	 atrás).	 Saruman	 traiciona	 al
Concilio	y	a	 sus	amigos,	pero	 todavía	 tiene	el	propósito	de	adquirir	poder
para	 sí	y	busca	el	Anillo	Único	con	más	ahínco.	Vuelve	el	pensamiento	a
Bilbo	y	la	Comarca	y	espía	esa	tierra.

3001 Bilbo	 ofrece	 una	 fiesta	 y	 un	 banquete	 de	 despedida	 en	 Hobbiton	 y
desaparece	 de	 la	 Comarca.	 Después	 de	 pasar	 un	 tiempo	 viajando	 y	 de
visitar	Erebor,	vuelve	en	secreto	a	Rivendel	y	allí	lo	acoge	Elrond.	También
Gandalf	sospecha	al	fin	la	verdadera	naturaleza	del	Anillo	de	Gollum,	que
Bilbo	ha	dejado	a	su	pariente	y	heredero,	Frodo.

3002 Gandalf	empieza	a	explorar	la	historia	del	Anillo	de	Bilbo	y	con	la	ayuda
de	Aragorn	busca	noticias	de	Gollum.

3004 Gandalf	visita	de	nuevo	 la	Comarca	y	 sigue	haciéndolo	a	 intervalos,	para
observar	a	Frodo,	durante	algunos	años.

3009 Ultima	visita	de	Gandalf	a	Frodo	antes	del	final.	Empieza	la	persecución	de
Gollum.	Aragorn	va	hasta	los	confines	de	Mordor.

3016 Elrond	 manda	 a	 buscar	 a	 Arwen,	 que	 regresa	 a	 Rivendel;	 las	 Montañas
Nubladas	y	las	tierras	más	al	este	están	volviéndose	peligrosas	y	amenaza	la
guerra.

3018 Gandalf	visita	a	Frodo	y	le	revela	la	verdadera	naturaleza	del	Anillo.	Frodo
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decide	huir	de	la	Comarca	a	Rivendel,	pero	quiere	esperar	hasta	el	otoño	o
el	 regreso	 de	 Gandalf.	 Saruman	 el	 traidor	 engaña	 a	 Gandalf	 y	 lo	 hace
prisionero	 en	 Isengard	 (poco	 después	 de	 la	 mitad	 del	 verano).	 Los
Espectros	del	Anillo	aparecen	de	nuevo.	A	mitad	de	verano,	Sauron	ataca	a
Gondor.	El	Rey	Brujo	aparece	otra	vez	en	persona	como	Capitán	Negro	de
las	huestes	de	Mordor.	Los	hijos	de	Denethor	 repelen	el	ataque.	Denethor
recibe	en	sueños	la	orden	de	buscar	consejo	en	Imladris,	donde	se	revelará
el	Daño	de	Isildur	y	se	hallará	una	fuerza	mayor	que	la	de	Morgul.	Boromir
abandona	Minas	Tirith	y	parte	hacia	Rivendel.	[283]
Gandalf	 es	 consciente	 de	 la	 llegada	 de	 los	 Espectros	 del	 Anillo,	 pero

como	está	prisionero	en	Orthanc	no	puede	avisar	ni	ayudar	a	Frodo
Frodo	 deja	 la	 Comarca	 en	 otoño,	 pero	 escapa	 a	 duras	 penas	 de	 los

Espectros	del	Anillo,	que	en	forma	de	Jinetes	Negros	han	viajado	hasta	el
norte	 para	 capturar	 el	 Anillo.	 Con	 la	 ayuda	 de	 Aragorn,	 él	 y	 sus
compañeros	 alcanzan	 Rivendel	 a	 finales	 de	 octubre.	 Boromir	 llega	 al
mismo	tiempo,	y	también	los	mensajeros	de	Erebor	(Glóin	y	su	hijo	Gimli)
y	 de	 Thranduil	 del	 Bosque	 Negro	 (su	 hijo	 Legolas).	 Gandalf	 escapa	 de
Isengard	y	llega	a	Rivendel.
Se	celebra	un	gran	concilio	en	 la	Casa	de	Elrond,	en	el	que	se	 toma	 la

decisión	 de	 intentar	 destruir	 el	Anillo	 enviándolo	 al	 fuego	 de	Orodruin	 a
pesar	 de	Sauron.	Frodo	 el	Mediano	 acepta	 el	 peligroso	papel	 de	Portador
del	Anillo.
A	 finales	 de	 año	 la	 Compañía	 del	 Anillo	 («Los	 Nueve	 Caminantes»)

abandonan	Rivendel.
3019 Empieza	 la	Guerra	 del	Anillo,	 que	 enfrenta	 a	 Sauron,	 sus	 criaturas	 y	 sus

aliados	del	Este	y	del	Sur	(entre	todos	los	Hombres	que	odian	el	nombre	de
Gondor)	y	los	pueblos	de	las	Tierras	del	Oeste.	Saruman	comete	traición	y
ataca	 a	 Rohan.	 Théodred	 hijo	 de	 Théoden	 muere	 en	 la	 guerra	 contra
Saruman.	Los	Orcos	matan	a	Boromir	hijo	de	Denethor	cerca	de	los	Saltos
del	Rauros.	Unas	 grandes	 fuerzas	 lideradas	 por	 el	Capitán	Negro	 asedian
Minas	 Tirith	 y	 prenden	 fuego	 a	 una	 parte.	 Denethor,	 desesperado,	 se	 da
muerte.	Los	Rohirrim	rompen	el	sitio	con	una	gran	cabalgada,	pero	el	Rey
Brujo	mata	a	Théoden.	Luego	siguió	la	Batalla	de	los	Campos	del	Pelennor,
cuya	historia	se	cuenta	en	otra	parte.	La	mayor	hazaña	de	ese	día	fue	la	de
Éowyn	hija	 de	Éomund,	 que	 por	 amor	 al	Rey	 cabalgó	 disfrazada	 con	 los
Rohirrim	y	se	encontraba	a	su	lado	cuando	cayó.	Por	su	mano	fue	destruido
el	Capitán	Negro,	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo,	Rey	Brujo	de	Angmar.
Aun	así,	la	batalla	se	habría	perdido	sin	la	llegada	de	Aragorn.	En	la	hora

de	la	necesidad	llegó	remontando	[284]	el	Anduin	desde	el	sur	con	la	flota
que	había	 arrebatado	 a	 los	Corsarios	 de	Umbar	y	 llevó	nuevas	 fuerzas;	 y
desplegó	el	estandarte	de	los	reyes.
Después	de	celebrar	consejo,	la	Hueste	del	Oeste	marcha	hacia	la	Puerta

Negra	de	Mordor.	Allí	es	atrapada	y	rodeada	por	las	fuerzas	de	Sauron.	Sin
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embargo,	a	esa	hora	Frodo	el	Mediano,	con	su	fiel	sirviente,	llegó	al	Monte
del	Destino	atravesando	peligros	y	más	allá	de	 toda	esperanza	y	arrojó	el
Anillo	al	Fuego.	Entonces	Sauron	se	deshizo	y	su	poder	desapareció	como
una	nube,	 y	 la	Torre	Oscura	 se	 derrumbó	por	 completo.	Este	 es	 el	Frodo
que	se	recordó	mucho	tiempo	en	las	canciones	de	los	Hombres	como	Frodo
Nuevededos,	 y	 fue	 renombrado	 como	 uno	 de	 los	 mayores	 héroes	 de
Gondor;	sin	embargo,	posteriormente	se	olvidaba	con	frecuencia	que	no	era
un	Hombre	de	Gondor,	sino	un	Mediano	de	la	Comarca.
La	 Hueste	 del	 Oeste	 entra	 en	 Mordor	 y	 destruye	 todas	 las	 posiciones

orcas.	 Todos	 los	 Hombres	 que	 se	 habían	 aliado	 con	 Mordor	 muñeron	 o
fueron	sometidos.
A	principios	de	verano	Aragorn	fue	coronado	Rey	de	Gondor	en	Minas

Tirith	 con	 el	 nombre	 de	 Elessar	 (la	 Piedra	 de	 Elfo).	 De	 este	 modo,	 se
convirtió	en	Rey	de	Arnor	y	Gondor,	y	en	señor	supremo	de	 los	antiguos
aliados	de	Mordor,	a	quienes	concedió	el	perdón	y	la	paz.	Halló	un	retoño
del	Arbol	Blanco	y	lo	plantó.
A	 mediados	 de	 verano	 Arwen	 llegó	 con	 Elrond	 y	 Galadriel	 y	 sus

hermanos,	y	se	casó	con	Aragorn	Elessar,	y	realizó	la	elección	de	Lúthien.
En	 Gondor	 se	 inauguraron	 una	 nueva	 era	 y	 un	 nuevo	 calendario	 que

empezó	el	día	de	 la	caída	de	Barad-dûr,	el	25	de	marzo	de	3019.	Pero	se
sostiene	que	la	Tercera	Edad	no	terminó	ese	día,	sino	con	la	partida	de	los
Tres	Anillos.	Porque	después	de	la	destrucción	del	Anillo	Regente	los	Tres
Anillos	 de	 los	 Eldar	 perdieron	 sus	 virtudes.	 Entonces	 Elrond	 se	 preparó
para	marcharse	al	fin	de	la	Tierra	Media	y	seguir	a	Celebrían.

3021 En	otoño	de	este	año,	Elrond,	Galadriel	y	Mithrandir,	los	guardianes	de	los
Tres	Anillos,	cabalgaron	en	dirección	[285]	oeste	atravesando	 la	Comarca
hacia	 los	 Puertos	 Grises.	 Con	 ellos	 iban,	 se	 dice,	 los	 medianos	 Bilbo	 y
Frodo,	 los	 Portadores	 del	 Anillo.	 Círdan	 había	 preparado	 un	 barco	 para
ellos,	y	se	hicieron	a	la	mar	al	atardecer	hacia	el	Oeste	más	extremo.	Con	su
partida	terminó	la	Tercera	Edad,	el	crepúsculo	entre	los	Días	Antiguos	y	el
Mundo	Posterior	que	entonces	comenzaba.

Aquí	 termina	 la	materia	principal	del	Libro	Rojo.	Sin	embargo,	sabemos	más	cosas
gracias	a	las	notas	y	adiciones	realizadas	después	en	el	Libro	Rojo	(menos	dignas	de
crédito	que	las	partes	más	antiguas,	que	según	se	dice	provienen	de	los	medianos	que
fueron	testigos	de	los	acontecimientos);	y	a	los	Anales	de	la	Casa	de	Elessar,	de	los
que	se	conserva	parte	de	una	traducción	mediana	(realizada	por	los	Tuk,	se	dice).

Por	tanto,	es	posible	apuntar	muchas	cosas.	El	reinado	del	Rey	Aragorn	fue	largo
y	 glorioso.	 En	 su	 época	 reconstruyeron	 Minas	 Tirith	 y	 la	 hicieron	 más	 fuerte	 y
hermosa	que	antes,	pues	el	 rey	contó	con	 la	ayuda	de	 los	artesanos	de	 la	piedra	de
Erebor.	Gimli	hijo	de	Glóin	de	Erebor	había	sido	compañero	suyo	y	había	luchado	en
todas	las	batallas	de	la	Guerra	del	Anillo;	cuando	hubo	paz	se	trajo	parte	del	pueblo

www.lectulandia.com	-	Página	225



de	 los	 Enanos	 y	 vivieron	 en	 las	 Montañas	 Blancas	 y	 realizaron	 grandes	 obras
maravillosas	 en	 Gondor.	 Y	 los	 Enanos	 forjaron	 de	 nuevo	 unas	 grandes	 puertas	 de
mithril	y	acero	para	reemplazar	las	que	se	rompieron	durante	el	sitio.	Legolas	hijo	de
Thranduil	también	había	sido	compañero	del	rey	y	trajo	unos	Elfos	del	Bosque	Verde
(que	ya	no	era	llamado	Bosque	Negro)	y	vivieron	en	Ithilien,	que	se	convirtió	en	la
región	más	hermosa	de	todas	las	Tierras	del	Oeste.	Pero	después	de	la	muerte	del	Rey
Elessar	Legolas	siguió	al	fin	el	anhelo	de	su	corazón	y	atravesó	el	Mar.	Se	dice	en	el
Libro	Rojo	 que	Gimli	 hijo	 de	Glóin	 lo	 acompañó	 por	 causa	 de	 la	 amistad	 que	 los
unía,	más	grande	que	ninguna	otra	habida	entre	Elfo	y	Enano.	Pero	es	difícil	de	creer
que	un	enano	estuviera	dispuesto	a	dejar	la	Tierra	Media	por	amor	alguno,	o	que	en
ese	 caso	 los	 Elfos	 lo	 recibieran	 en	 Avallon,	 o	 que	 los	 Señores	 del	 Oeste	 lo
permitiesen.	En	el	Libro	Rojo	se	cuenta	que	también	deseaba	volver	a	ver	a	la	Dama
Galadriel,	 cuya	 belleza	 [286]	 reverenciaba,	 y	 que	 ella,	 poderosa	 entre	 los	 Eldar,
obtuvo	esta	gracia	para	él.	Más	no	puede	decirse	acerca	de	este	asunto.

Se	cuenta	también	que	en	3020	Éowyn	hija	de	Éomund	desposó	a	Faramir,	último
Senescal	 de	 Gondor	 y	 primer	 Príncipe	 de	 Ithilien,	 en	 la	 casa	 del	 rey	 de	 Rohan.
Théoden	había	entregado	el	reino	a	Éomer,	su	hermano,	en	el	campo	de	batalla	antes
de	morir.	En	3022	(o	1	de	la	Cuarta	Edad)	desposó	a	Lothíriel	hija	de	Imrahil	de	Dol
Amroth,	 y	 su	 reinado	 en	Rohan	 fue	 largo	 y	 bienaventurado,	 y	 fue	 conocido	 como
Éomer	Éadig.

El	 Rey	 Elessar	 y	 la	 Reina	 Arwen	 reinaron	 mucho	 tiempo	 en	 gran
bienaventuranza;	 pero	 al	 fin	 el	Rey	 sintió	 que	 lo	 invadía	 el	 cansancio,	 y	 entonces,
cuando	 aún	 se	 encontraba	 fuerte	 de	mente	 y	 cuerpo,	 se	 tendió	 a	 la	manera	 de	 los
antiguos	reyes	de	Númenor	y	murió,	en	el	centésimo	segundo	año	de	su	reinado	y	el
centésimo	nonagésimo	de	su	vida.

Entonces	 Arwen	 partió	 y	 vivió	 sola	 y	 viuda	 en	 los	 bosques	 en	 declive	 de
Lothlórien;	 y	 sucedió	 tal	 como	 había	 predicho	Elrond,	 que	 no	 abandonó	 el	mundo
hasta	perder	todo	cuanto	había	elegido.	Pero	al	fin	se	tendió	a	descansar	en	la	colina
de	Cerin	Amroth,	y	allí	estuvo	la	tumba	verde	hasta	que	cambió	la	forma	del	mundo.

De	Eldarion	hijo	de	Elessar	se	predijo	que	gobernaría	un	gran	reino,	y	que	este
duraría	 cien	 generaciones	 de	 Hombres	 después	 de	 él,	 hasta	 que	 una	 nueva	 edad
trajera	nuevas	cosas;	y	que	de	él	descenderían	los	reyes	de	numerosos	reinos	mucho
tiempo	 después.	 Pero	 si	 esto	 es	 cierto	 nadie	 puede	 decirlo	 ahora,	 pues	 Gondor	 y
Arnor	ya	no	existen	y	hasta	las	crónicas	de	la	Casa	de	Elessar	y	todos	sus	hechos	y	su
gloria	están	perdidas.

El	relato	de	la	historia	de	los	Reinos	en	el	Exilio	que	aparece	en	Los	Herederos	de	Elendil,	donde	está	expuesto
dentro	del	marco	de	la	sucesión	de	los	reyes	y	regentes,	se	superpone	necesariamente	al	de	la	Cuenta	de	los	Años,
donde	forma	parte	de	la	cronología	general	de	las	Tierras	del	Oeste.	Por	tanto,	sería	interesante	saber	si	mi	padre
escribió	el	último	antes	o	después	del	manuscrito	definitivo	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	(antes	de	la	revisión);
sin	embargo,	las	evidencias	sobre	esta	cuestión	son	extrañamente	contradictorias.	Por	un	lado,	la	entrada	en	C	4
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para	el	 año	1960	parece	determinar	que	 fue	anterior	a	B,	en	el	que	el	 interregno	posterior	a	 la	muerte	del	Rey
Ondohir	duró	sólo	un	año	y	Eärnil	II	subió	al	trono	en	1945,	y	la	corrección	del	texto	[287]	(véase	nota	202)	se
realizó	 claramente	 después	 de	 la	 finalización	 del	 manuscrito.	 Hay	 otros	 indicios	 que	 apuntan	 a	 la	 misma
conclusión;	 así,	 el	 pasaje	 en	 2050	 concerniente	 a	 los	 Senescales	 procede	 directamente	 del	 texto	 B	 de	 Los
Herederos	de	Elendil	(véase	p.	256).	Por	otro	lado,	hay	varios	rasgos	de	C	4	que	parecen	demostrar	que	mi	padre
tenía	C	delante,	como	por	ejemplo	la	afirmación	en	1409	de	que	la	palantir	de	Amon	Sûl	fue	destruida,	donde	C
(antes	de	ser	corregido)	decía	«la	palantir	se	rompe»,	cuando	en	B	(en	una	adición)	se	decía	«nadie	sabe	qué	fue
de	la	piedra»	(pp.	230,	247);	o	también	los	dos	desafíos	del	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo	a	Eärnur,	en	2043	y
2050,	que	se	introdujeron	claramente	por	primera	vez	en	Los	Herederos	de	Elendil	en	C	(pp.	238,	256-257).	Entre
las	entradas	de	C	4	por	un	lado	y	B	y	C	por	el	otro	hay	grandes	similitudes.

Podría	 suponerse	 que	 C	 4	 y	 el	 texto	 C	 de	 Los	 Herederos	 de	 Elendil	 se	 redactaron	 juntos,	 pero	 los	 dos
manuscritos	tienen	un	estilo	muy	distinto	y	son	muy	homogéneos	en	toda	su	extensión.	Ambos	dan	la	impresión
de	 que	 fueron	 escritos	 sin	 interrupciones.	 Por	 otro	 lado,	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 C	 3	 y	 C	 4	 corresponden	 a	 un
momento	muy	próximo	a	la	composición	de	Los	Herederos	de	Elendil.

Es	posible	que	mi	padre	no	pretendiera	repetirse	tanto	en	las	dos	obras,	pero	el	hecho	puede	considerarse	una
consecuencia	 necesaria	 de	 lo	 que	 entonces	 buscaba	 con	 esta	 obra.	 Esta	 larga	 Cuenta	 de	 los	 Años,	 de	 amplia
expresión,	demuestra	a	mi	entender	que	lo	que	deseaba,	habiendo	terminado	la	historia	al	fin,	era	proporcionar	al
lector	un	«resumen»	claro	y	accesible	 (con	el	mismo	estilo	que	el	 relato)	de	 todos	 los	hilos	arguméntales	y	 las
historias	que	confluyeron	en	la	Guerra	del	Anillo:	de	los	Hobbits,	los	Magos,	los	Dúnedain	del	Norte,	los	regentes
de	Gondor,	 los	Rohirrim,	 los	Espectros	del	Anillo,	 el	Señor	Oscuro;	 los	Altos	Elfos	de	Rivendel	y	 también	de
Lindon,	los	Enanos	de	Erebor	y	Moria	y,	más	atrás,	el	mundo	perdido	de	Númenor.	Este	relato	(una	cronología,
pero	con	un	punto	de	vista	y	un	tono	narrativos)	tenía	que	ir	al	final	del	libro,	una	Cuenta	de	los	Años	en	que	la
historia	de	la	Comunidad	y	la	misión	del	Portador	del	Anillo	pudieran	verse,	una	vez	hubiera	acabado	todo,	como
la	culminación	de	un	proceso	histórico	con	muchas	causas,	para	lo	cual	la	cronología	era	fundamental.	Además,	al
final	 de	 esta	 Cuenta	 de	 los	 Años,	 sacó	 la	 historia	 «fuera	 del	 marco»	 y	miró	más	 allá	 a	 las	 vidas	 de	 Gimli	 y
Legolas,	de	Faramir	y	Éowyn	y	Éomer,	el	reinado	y	las	muertes	de	Elessar	y	Arwen,	y	el	reino	de	su	hijo	Eldarion
en	el	«Mundo	Posterior».

Al	comentar	la	Cuenta	de	los	Años	de	la	Segunda	Edad	(p.	212)	mencioné	que	a	partir	del	manuscrito	C	4	se
realizó	un	texto	mecanografiado	en	dos	copias	(C	5),	redactado	con	una	gran	inteligencia	y	[288]	profesionalidad;
y	que	mi	padre	corrigió	una	de	ellas	de	un	modo	casi	 radical,	 sobre	 todo	—pero	no	exclusivamente,	ni	mucho
menos—	 para	 abreviar	 el	 texto	 mediante	 la	 omisión	 de	 frases	 que	 pudieran	 considerarse	 no	 estrictamente
necesarias.	Esta	eliminación	de	frases	cesa	completamente	hacia	el	final,	al	principio	de	la	entrada	de	3019.

No	hay	evidencias	concluyentes	que	 indiquen	cuándo	se	realizó	el	 texto	mecanografiado,	pero	creo	que	fue
mucho	después	de	la	escritura	del	manuscrito.	En	cualquier	caso,	la	cuestión	carece	de	importancia,	pues	lo	cierto
es	que	la	copia	mecanografiada	se	envió	a	los	editores	en	1954;	en	una	carta	del	22	de	octubre	Rayner	Unwin	dijo:

La	Cuenta	de	los	Años	que	le	devuelvo	con	esta	carta	era	interesante,	pero	creo	que	estará	de	acuerdo	conmigo
en	que	probablemente	 fuera	demasiado	 larga	para	 los	apéndices.	Sugiero	que	 recorte	considerablemente	 los
acontecimientos	ya	descritos	en	El	Señor	de	los	Anillos	y	que	adopte	un	estilo	algo	más	staccato	(que	no	sea
tanto	una	narración	de	los	acontecimientos	de	la	Tercera	Edad).

Evidentemente,	 lo	que	 envió	 fue	 el	 texto	mecanografiado	 sin	 revisar:	 si	 emprendió	 la	 revisión	 (al	menos	 en	 lo
concerniente	a	la	reducción)	fue	por	causa	de	la	crítica	de	Rayner	Unwin.

Si	mi	interpretación	de	la	intención	de	mi	padre	con	la	Cuenta	de	los	Años	se	acerca	a	la	verdad,	es	de	suponer
que	llevó	a	cabo	la	tarea	de	reducir	el	texto	con	reluctancia;	lo	cierto	es	que	al	final	el	texto	eliminado	no	fue	muy
grande,	 relativamente	hablando,	 el	 largo	párrafo	 final	no	 se	modificó	y	el	 estilo	 expresivo,	«narrativo»,	 apenas
varió.	Pero	 a	partir	 de	 entonces	no	 conozco	más	 evidencias	 externas	que	 indiquen	 si	 hubo	más	 comentarios	 al
respecto;	 si,	por	ejemplo,	mi	padre	 recibió	una	 limitación	más	específica	en	 lo	que	a	 la	 longitud	 se	 refiere.	De
hecho,	nada	demuestra	que	la	compresión	posterior,	mucho	más	drástica,	no	fuera	idea	suya.	Pero	tampoco	hay
nada	 que	 llene	 el	 hueco	 anterior	 a	 la	 siguiente	 versión,	 un	 texto	 mecanografiado	 (del	 que	 faltan	 las	 entradas
anteriores	a	1900,	y	que	se	interrumpe	a	la	mitad	de	la	de	2941)	con	un	estilo	ya	completamente	«staccato»,	muy
similar	 (después	de	un	gran	número	de	correcciones)	al	del	Apéndice	B.	Después	de	este	el	único	 texto	que	se
conserva	es	la	copia	mecanografiada	que	se	publicó	en	el	Apéndice	B.
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Nota	sobre	los	cambios	realizados	en	el
manuscrito	C	4	de	la	Cuenta	de	los	Años

[292]
(i)	Los	Fuertes

c.	1150 La	entrada	original	se	tapó	con	un	trozo	de	papel	pegado	que	no	es	posible
quitar,	pero	el	texto	de	debajo	aquí	transcrito	(p.	269)	puede	leerse	con	bastante
certeza.	El	texto	que	lo	sustituyó	difiere	sólo	en	la	afirmación	sobre	los	Fuertes:
después	 de	 entrar	 en	 Eriador	 por	 el	 Paso	 del	 Cuerno	 Rojo	 «algunos	 se
trasladaron	al	 sur	hacia	 las	Tierras	Brunas;	otros	vivieron	mucho	 tiempo	en	el
ángulo	situado	entre	el	Sonorona	y	el	Fontegrís.»

c.	1400 Esta	entrada	fue	tachada	y	sustituida	por	otra	en	el	año	1600,	pero	la	fecha
se	cambió	por	1550.	Era	casi	idéntica	a	la	desechada,	pero	en	lugar	de	«algunos
Fuertes	 regresan	 a	 las	 Tierras	 Salvajes»	 dice	 «los	 Fuertes	 septentrionales
abandonan	el	Angulo	y	regresan	a	las	Tierras	Ásperas».

Sobre	 la	 evolución	 de	 esta	 etapa	 de	 la	 historia	 de	 los	 Fuertes	 véase	 p.	 89,
§§22-23.

(ii)	Saruman

c.	2000 La	llegada	de	Saruman	a	Isengard	en	un	momento	muy	anterior	(véase	nota
205)	se	dejó	estar,	pero	la	referencia	a	su	nombramiento	como	jefe	del	Concilio
Blanco	 en	 2060	 (nota	 207)	 fue	 eliminada	 cuando	 la	 formación	 de	 este	 se
desplazó	cuatrocientos	años	hacia	atrás	(2463).	Véase	p.	262,	nota	5.

2851 La	 siguiente	 aparición	 de	 Saruman	 tiene	 lugar	 en	 esta	 entrada,	 que	 fue
modificada	para	que	leyera:

No	revela	sus	pensamientos	al	Concilio,	pero	monta	guardia	en	el	Anduin	y
los	Campos	Gladios,	donde	él	en	persona	busca	en	secreto	el	Anillo	Único.

Las	 palabras	 del	 texto	 original	 «y	 fortifica	 Isengard»	 fueron	 tachadas,
presumiblemente	cuando	el	manuscrito	 todavía	no	había	 llegado	a	su	fin,	pues
vuelven	a	aparecer	en	2911	(donde	también	fueron	eliminadas).

2911 La	 última	 oración	 del	 texto	 original	 fue	 reemplazada	 por	 «Redobla	 la
búsqueda	del	Anillo,	pero	no	dice	nada	al	Concilio.»

2940 Esta	entrada	no	se	modificó.	[293]
2953 La	 conclusión	 de	 esta	 larga	 entrada,	 después	 de	 las	 palabras	 «el	 poder	 del

Anillo	Único»,	se	amplió	del	siguiente	modo:

El	Concilio	Blanco	se	reúne	y	debate	sobre	los	Anillos,	con	el	temor	sobre
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todo	 de	 que	 Sauron	 encuentre	 el	 Único.	 Saruman	miente	 diciendo	 que	 ha
descubierto	 que	 bajó	 por	 el	 Anduin	 hasta	 el	 Mar.	 Entonces	 se	 retira	 a
Isengard	y	la	fortifica,	y	no	vuelve	a	reunirse	con	los	miembros	del	Concilio.
Pero	Mithrandir	(Gandalf)	viaja	a	lo	largo	y	ancho…

El	nuevo	texto	regresa	entonces	al	original.	(La	mentira	de	Saruman	cuando	dice
saber	que	el	Anillo	ha	bajado	por	el	Anduin	hasta	el	Mar	había	sido	eliminada	en
la	entrada	de	1851,	y	la	referencia	a	la	fortificación	de	Isengard	en	la	de	2911.)

c.	3000 La	última	oración	del	texto	original	fue	sustituida	por	lo	que	sigue:

Los	espías	le	llevan	rumores	de	Sméagol-Gollum	y	su	anillo,	y	de	Bilbo	y	la
Comarca.	Lo	enoja	que	Gandalf	le	haya	ocultado	el	asunto,	y	espía	a	Gandalf
y	la	Comarca.

(iii)	Gollum

c.	2000	y	c.	2010 Estas	entradas	concernientes	al	descubrimiento	del	Anillo	y	a	la
desaparición	 de	 Gollum	 fueron	 tachadas	 y	 reemplazadas	 por	 las	 adiciones	 de
2463	y	2470	(las	fechas	del	Apéndice	B).	Se	realizaron	muchas	otras	adiciones
sobre	Gollum,	pero	son	muy	similares	a	las	del	Apéndice	B.	No	hay	mención	de
su	 «amistad	 con	 Ella-Laraña»	 en	 2980,	 pero	 en	 una	 adición	 de	 la	 entrada
original	de	3001	 se	dice	«Por	ese	entonces,	Gollum	 fue	capturado	y	 llevado	a
Mordor,	y	allí	lo	aprisionaron.»

(iv)	El	regreso	de	Sauron	a	Mordor

En	 el	 texto	 original	 de	 C	 4	 se	 decía	 en	 la	 entrada	 de	 2953	 que	 Sauron	 reveló	 su
presencia	 y	 su	 verdadero	 nombre,	 regresó	 a	Mordor,	 que	 los	 Espectros	 del	 Anillo
habían	 preparado	 para	 él,	 y	 reconstruyó	 Barad-dûr.	 En	 la	 revisión	 se	 realizó	 una
adición	en	2941:	«El	Hechicero	 regresa	en	secreto	a	Mordor,	que	 los	Espectros	del
Anillo	 han	 preparado	 para	 él»;	 además,	 al	 mismo	 tiempo	 la	 entrada	 de	 2953	 se
modificó	 para	 que	 leyera:	 «En	 esta	 época,	 Sauron,	 que	 ha	 reunido	 nuevas	 fuerzas,
declara	 de	 nuevo	 su	 presencia	 y	 su	 verdadero	 nombre	 abiertamente	 y	 reclama	 la
soberanía	sobre	el	Oeste.	Reconstruye	Barad-dûr…»

Las	fechas	correspondientes	en	el	Apéndice	B	son	2942	y	2951.	[294]

(v)	Los	Enanos

La	afirmación	en	2850	de	que	Thráin	fue	a	Dol	Guldur	en	busca	de	uno	de	los	Siete
Anillos	(véase	nota	216)	fue	reemplazada	por	lo	que	sigue:	«Thráin	poseía	uno	de	los
últimos	Siete	Anillos	de	Poder	que	sobrevivieron	a	la	destrucción	o	a	la	captura	por
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parte	 de	Sauron;	 pero	 en	Dol	Guldur	 se	 lo	 quitaron	 con	 torturas,	 y	murió	 allí.»	Al
mismo	tiempo,	se	añadió	una	nueva	entrada	para	el	año	2840:	«Thráin	el	Enano	se	va
de	viaje	y	es	capturado	por	el	Hechicero	(¿en	torno	a	2845?)».

La	entrada	de	2590,	donde	se	hace	constar	 la	 fundación	del	 reino	de	Erebor,	 se
modificó	 para	 que	 se	 leyera:	 «En	 el	 Lejano	 Norte	 los	 dragones	 vuelven	 a
multiplicarse.	Thrór…	va	al	sur	y	restaura	el	reino	de	Erebor…».	Al	mismo	tiempo,
al	final	de	la	entrada,	se	realizó	la	siguiente	adición:	«Era	tataranieto	de	Thráin	I,	hijo
de	Náin»	 (lo	 cual	 no	 concuerda	 con	 el	 árbol	 genealógico	 del	Apéndice	A,	Ap.	 87:
véanse	pp.	276-277).

Para	la	corrección	de	la	entrada	de	1960	(la	subida	al	trono	de	Gondor	de	Eärnil	II
después	de	un	largo	interregno)	véase	nota	202.

Todas	las	revisiones	de	C	4	dadas	arribas	se	retomaron	en	el	texto	original	de	la
copia	mecanografiada	C	5.
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IX
LA	COMPOSICIÓN	DEL	APÉNDICE	A

[295]

(I)	LOS	REINOS	EN	EL	EXILIO

Al	 igual	que	con	el	 importante	manuscrito	C	4	de	 la	Cuenta	de	 los	Años	dado	en	el	último	capítulo,	 creo	que
transcurrieron	varios	años	desde	la	composición	del	manuscrito	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	(pp.	226	ss.)	antes
de	 que	 mi	 padre	 retomara	 la	 cuestión,	 con	 intención	 de	 modificarla	 radicalmente,	 una	 vez	 se	 aseguró	 la
publicación	de	El	Señor	de	los	Anillos.	El	 trabajo	que	 realizó	entonces,	mecanografiado	casi	en	su	 totalidad,	es
extremadamente	difícil	de	explicar.

El	 primer	 texto	 de	 este	 período,	 que	 llamaré	 I,	 es	 un	 texto	 mecanografiado	 muy	 tosco	 que	 empieza	 del
siguiente	modo:

Los	Herederos	de	Elendil

No	hay	espacio	aquí	para	exponer	 los	 linajes	de	 los	reyes	y	 los	señores	de	Arnor	y
Gondor,	ni	siquiera	de	una	forma	tan	resumida	como	la	que	aparece	en	el	Libro	Rojo.
Para	 compilar	 estos	Anales,	 los	Hobbits	 deben	 de	 haberse	 basado	 en	 los	 libros	 de
tradición	 de	 Rivendel	 y	 en	 registros	 que	 les	 proporcionó	 el	 Rey	 Elessar,	 como	 el
«Libro	de	los	Reyes»	de	Gondor	y	la	«Casa	de	los	Senescales».	Hasta	los	días	de	la
Guerra	del	Anillo	no	sabían	gran	cosa	sobre	tales	cuestiones,	y	después	se	interesaron
sobre	todo	lo	que	se	refería	a	Elessar	o	lo	que	les	ayudaba	a	corregir	las	fechas	de	sus
propios	anales.

La	 línea	 de	Arnor,	 los	Herederos	 de	 Isildur.	Después	de	Elendil	 e	 Isildur	 hubo
ocho	reyes	supremos	de	Arnor,	el	último	de	los	cuales	fue	Eärendur.	Luego	el	reino
de	 Arnor	 se	 dividió	 y	 los	 reyes	 dejaron	 de	 adoptar	 nombres	 en	 Alto	 Élfico.	 Sin
embargo,	el	linaje	se	conservó	a	través	de	Amlaith	hijo	de	Eärendur,	que	gobernó	en
Fornost.

Después	de	Amlaith	hubo	trece	reyes[219]	en	Fornost,	el	último	[296]	de	los	cuales
fue	Arvedui,	el	vigésimo	quinto	de	su	linaje.	Cuando	se	perdió	en	el	mar,	el	reino	del
Norte	llego	a	su	fin	y	Fornost	fue	abandonada,	pero	los	Señores	de	los	Dúnedain,	que
eran	acogidos	por	Elrond,	preservaron	el	linaje.

De	 estos	 el	 primero	 fue	 Aranarth	 hijo	 de	 Arvedui,	 y	 después	 de	 él	 siguieron
quince	 capitanes,	 de	 los	 cuales	 el	 último	 fue	Aragorn	 II,	 que	 fue	 de	 nuevo	 rey	 de
Arnor	y	Gondor.

La	 señal	y	 la	maravilla	de	 la	 línea	 septentrional	 fue	que,	 a	pesar	de	que	habían
perdido	su	poder	y	sólo	quedaban	unos	pocos	de	su	pueblo,	a	través	de	las	numerosas
generaciones	no	se	rompiera	la	sucesión	de	padre	a	hijo.	Además,	aunque	las	vidas	de
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los	Dúnedain	eran	cada	vez	más	cortas	en	la	Tierra	Media	y	su	declive	fue	más	rápido
en	el	Norte	mientras	duraron	los	reyes	en	Gondor,	luego	fue	al	revés,	muchos	de	los
Dúnedain	 vivían	 el	 doble	 que	 los	 más	 viejos	 de	 los	 otros	 Hombres.	 De	 hecho,
Aragorn	vivió	hasta	 la	edad	de	ciento	noventa	años,	más	que	ningún	hombre	de	su
linaje	desde	Arvegil	hijo	del	Rey	Argeleb	II;	sin	embargo,	con	Aragorn	se	renovó	la
dignidad	 de	 los	 reyes	 de	 antaño,	 y	 a	 él	 le	 fueron	 concedidos,	 en	 cierto	 grado,	 sus
antiguos	dones.

Cuando	escribió	las	palabras	iniciales	«No	hay	espacio	aquí	para	exponer	los	linajes	de	los	reyes	y	los	señores
de	Arnor	y	Gondor»,	mi	padre	pensaba	probablemente	en	la	elaborada	versión	de	Los	Herederos	de	Elendil	 del
manuscrito	C.	Limitarse	a	dar	los	nombres	y	las	fechas	del	nacimiento	y	la	muerte	de	los	gobernantes	requeriría
poco	espacio,	pero	no	tendría	mucha	utilidad	por	sí	mismo.	Es	evidente	que	era	consciente	de	que	si	narraba	la
historia	de	los	Reinos	en	el	Exilio	tendría	problemas	de	espacio,	o	así	lo	temía,	pero	resulta	difícil	de	creer	que	se
sintiera	 obligado	 a	 reducir	 la	 historia	 de	 Arnor	 y	 los	 pequeños	 reinos	 posteriores	 hasta	 prácticamente	 hacerla
desaparecer.

No	obstante,	después	del	pasaje	dado	arriba,	pasó	a	La	línea	de	Gondor,	los	Herederos	de	Anárion	cambiando
de	método:	dar	«extractos»	de	la	historia	de	Gondor.	Empezó	con	un	pasaje	que	se	conservó	con	pocos	cambios	en
el	párrafo	inicial	de	la	sección	Gondor	y	los	Herederos	de	Anárion	del	Apéndice	A	(I,	iv);	sin	embargo,	luego	pasó
de	inmediato	al	«primer	gran	mal»	que	sobrevino	a	Gondor,	la	guerra	civil	de	la	Lucha	entre	Parientes,	omitiendo
de	 este	modo	 los	 primeros	 catorce	 siglos	 de	 historia.	Está	 narrada	 con	 bastante	 brevedad,	 y	 fue	 seguida	 de	 un
relato	de	poca	extensión	de	«el	segundo	y	más	grande	mal»,	la	peste	sobrevenida	durante	el	reinado	de	Telemnar;
a	 continuación	 [297]	 tenemos	 «el	 tercer	 mal»,	 la	 invasión	 de	 los	 Aurigas.	 Había	 contado	 el	 matrimonio	 de
Arvedui,	último	rey	del	Norte,	con	la	hija	del	Rey	Ondohir,	y	la	gran	victoria	de	Eärnil	en	1944	cuando	abandonó
el	texto.

Podría	pensarse	que	mi	padre	advirtió	que	fragmentos	tan	breves	no	funcionarían.	Los	«extractos»	no	podían
presentarse	aislados,	sin	más	explicaciones.	Al	final	de	este	texto	había	escrito	que	el	reino	septentrional	no	pudo
enviar	ayuda	a	Gondor	«porque	Angmar	reanudó	los	ataques	a	Arthedain»;	sin	embargo,	ni	Angmar	ni	Arthedain
se	habían	mencionado	antes.	Lo	que	hacía	falta	(podría	pensarse)	era	un	breve	resumen	de	la	historia	completa	de
los	dos	reinos,	pero,	como	se	verá	inmediatamente,	eso	no	era	en	absoluto	lo	que	él	tenía	en	‘mente.

Es	 notable	 que	 en	 esta	 fase	 no	 hablara	 apenas	 de	 las	 fuentes	 de	 la	 historia,	 y	 parece	 probable	 que	 su
concepción	sobre	esta	cuestión	aún	no	estuviera	muy	desarrollada.

En	un	segundo	texto,	II,	todavía	con	el	mismo	título,	amplió	sustancialmente	el	pasaje	inicial:

Hasta	la	Guerra	del	Anillo	el	pueblo	de	la	Comarca	no	tenía	mucho	conocimiento	de
la	 historia	 de	 las	 Tierras	 Occidentales,	 aparte	 de	 las	 tradiciones	 sobre	 sus	 propios
viajes;	sin	embargo,	posteriormente	 todo	lo	referente	al	Rey	Elessar	se	convirtió	en
un	asunto	de	gran	 interés	para	ellos,	y	 en	Los	Gamos	 las	historias	de	Rohan	no	 se
tenían	 en	menos	 estima.	 De	 este	 modo,	 desde	 el	 principio	 el	 Libro	 Rojo	 contenía
numerosos	anales,	genealogías	y	tradiciones	de	los	reinos	del	Sur,	que	Bilbo	extrajo
de	los	libros	de	sabiduría	en	Rivendel	o	que	Frodo	y	Peregrin	conocían	a	través	del
propio	Rey	y	de	 los	 registros	de	Gondor	que	él	 les	 enseñó,	 como	«El	Libro	de	 los
Reyes	 y	 los	 Senescales»	 (ahora	 perdido),	 y	 la	Akallabêth,	 es	 decir,	 «La	 Caída	 de
Númenor».	 A	 esto	 otras	 manos	 añadieron	 más	 notas	 e	 historias	 posteriormente,
después	de	la	muerte	de	Elessar.[220]

No	 hay	 espacio	 aquí	 para	 exponer	 este	 material,	 ni	 siquiera	 de	 una	 forma	 tan
breve	 como	 la	 que	 aparece	 normalmente	 en	 el	Libro;	 sin	 embargo,	 se	 dan	 algunos
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extractos	que	pueden	 servir	 para	 ilustrar	 la	historia	de	 la	Guerra	del	Anillo,	 o	para
rellenar	algunos	huecos	del	relato.

Mi	 padre	 mencionó	 ahora	 expresamente	 los	 «extractos»	 del	 Libro	 Rojo.	 Conservó	 del	 texto	 I	 la	 brevísima
afirmación	sobre	la	Línea	Septentrional,	y	en	la	sección	de	la	Línea	Austral	hizo	lo	mismo	que	en	I,	[298]	omitir
toda	la	historia	de	Gondor	anterior	a	la	Lucha	entre	Parientes.	No	obstante,	cuando	llegó	a	la	historia	de	la	guerra
civil	la	amplió	hasta	diez	veces	su	tamaño	en	I.	Cabría	preguntarse	qué	pretendía	ahora	en	lo	referente	a	la	forma	y
la	 longitud	 del	 Apéndice,	 pero	 dudo	 que	 pensara	 en	 estas	 cuestiones	 al	 escribir.	 El	 historiador	 de	 Gondor	 se
reafirmó	y	contó	la	historia	como	deseaba	contarla.

Lo	curioso	del	caso	es	que	este	texto	fue	el	predecesor	inmediato	de	la	historia	de	la	Lucha	entre	Parientes	que
se	publicó	en	el	Apéndice	A	(en	la	Primera	Edición:	en	la	Segunda	Edición	la	narración	de	los	acontecimientos
que	la	provocaron	se	modificaron	y	ampliaron,	véase	p.	301).[221]	Y	en	las	palabras	«Eldakar…	fue	rey	durante
cincuenta	y	ocho	años,	de	los	cuales	pasó	diez	en	el	exilio»	(Ap.	32)	el	texto	II	fue	abandonado	también.[222]

En	un	tercer	texto,	III,	mi	padre	conservó	 la	primera	página	de	II,	con	 las	observaciones	 iniciales	sobre	 las
fuentes	 y	 la	 breve	 afirmación	 sobre	 la	 Línea	 Septentrional.	 En	 la	 Línea	 Austral	 abordó,	 como	 antes,
inmediatamente	 la	historia	 de	 la	Lucha	 entre	Parientes,	 y	dio	 al	 texto	una	 forma	que	 coincide	 casi	 palabra	por
palabra	 con	 la	 versión	 del	 Apéndice	 A	 en	 la	 Primera	 Edición.	 Luego,	 después	 de	 hablar	 de	 la	 peste	 y	 de	 la
invasión	de	 los	Aurigas	sin	añadir	gran	cosa	a	 lo	dicho	en	el	 texto	 I,	escribió	un	 relato	muy	completo	sobre	 la
reclamación	de	Arvedui	a	la	corona	austral	que	en	la	mayor	parte	de	su	longitud	coincide	palabra	por	palabra	con
el	texto	del	Apéndice	A,	que	empieza	«A	la	muerte	de	Ondohir	y	de	sus	hijos	…»	(Ap.	34),	con	la	mención	de	la
conversación	de	Arvedui	con	el	Consejo	de	Gondor	y	la	aparición	de	Malbeth	el	Vidente,	que	lo	llamó	Arvedui	a
su	nacimiento.	La	única	diferencia	radica	en	la	ausencia	del	Senescal	Pelendur,	del	que	en	el	texto	del	Apéndice	A
se	dice	que	«desempeñó	un	papel	fundamental»	en	el	rechazo	de	la	reclamación.

Luego	prosiguió	con	un	pasaje	que	también	se	conservó	en	el	Apéndice	A	(Ap.	36-37)	y	en	el	que	se	describe
el	 mensaje	 de	 Eärnil	 a	 Arvedui,	 la	 flota	 que	 se	 envió	 al	 Norte	 bajo	 el	 mando	 de	 Eärnur	 y	 la	 destrucción	 de
Arthedain	por	parte	de	Angmar.	La	historia	de	la	derrota	del	Rey	Brujo	(Ap.	37-38)	no	se	había	escrito	aún,	y	con
una	breve	referencia	a	la	victoria	sobre	Angmar	mi	padre	continuó	con	«Fue	así	que	durante	el	reinado	de	Eärnil,
como	 se	 supo	más	 tarde,	 el	Rey	Brujo	 en	 su	 huida	 desde	 el	Norte	 llegó	 a	Mordor…».	Con	 la	 descripción	 del
carácter	de	Eärnur	(Ap.	39)	termina	el	texto	III.	[223]

A	estas	alturas	ya	podemos	ver	cómo	cobró	existencia	el	largo	relato	de	la	historia	de	los	Reinos	en	el	Exilio
del	Apéndice	A	Por	extraño	que	parezca,	las	evidencias	de	los	textos	descritos	arriba	sólo	pueden	llevamos	a	una
conclusión:	que	lo	que	empezó	como	un	intento	[299]	(por	la	razón	que	fuera)	de	reducir	el	rico	material	de	Los
Herederos	 de	 Elendil	 de	 un	 modo	 más	 que	 drástico	 se	 convirtió	 poco	 a	 poco	 en	 un	 largo	 ‘ensayo	 histórico
redactado	 con	 esmero	 que	 ocupó	 unas	 veinte	 páginas	 impresas.	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 falta	 de	 todo	 tipo	 de
evidencia	 externa	 a	 los	 textos	 mismos,	 me	 veo	 completamente	 incapaz	 de	 explicar	 cuáles	 fueron	 las
consideraciones	que	permitieron	que	este	texto	fuera	aceptable	en	relación	a	las	exigencias	de	brevedad.

Existen	tres	versiones	de	un	breve	texto	que	llamaré	IV,	pues	es	evidente	que	siguió	a	III,	en	el	que	vemos
cómo	 surgió	 la	 sección	 inicial	 del	Apéndice	A	 (I	Los	 reyes	 númenóreanos.	 (i)	Númenor),	Ap.	 8	 ss.	El	 párrafo
inicial	«Fëanor	fue	el	más	grande	los	Eldar	en	el	ejercicio	de	las	artes	I	y	de	las	ciencias…»,	en	el	que	se	cuenta
muy	brevemente	la	historia	de	los	Silmarils,	la	rebelión	de	Fëanor	y	la	guerra	contra	Morgoth,	no	estaba	presente
en	la	Primera	Edición,	donde,	como	en	IV,	la	sección	empezaba	con	las	palabras	«Hubo	sólo	tres	uniones	entre	los
Altos	Elfos	y	los	Hombres…»;	sin	embargo,	en	estafase	mi	padre	no	había	introducido	aún	la	historia	resumida	de
Númenor	(Ap.	10	ss.,	desde	«Como	recompensa	por	lo	sufrido	en	la	causa	contra	Morgoth…»),	que	surgió	de	su
intento	 de	 recortar	 y	 comprimir	 la	Cuenta	 de	 los	Años	 de	 la	 Segunda	Edad	 (véanse	 pp.	 214-216),	 y	 el	 pasaje
concerniente	a	la	Elección	de	Elros	y	Elrond,	aquí	llamados	i-Pheredhil,	difería	del	publicado.

Al	 fin	 de	 la	 Primera	Edad	 se	 pidió	 a	 los	Medio	Elfos	 una	 elección	 irrevocable
entre	ambos	linajes:	tenían	que	pertenecer	a	uno	u	otro.	Elros	escogió	pertenecer	a	la
Humanidad,	 y	 se	 le	 concedió	 una	 larga	 vida	 y	 se	 convirtió	 en	 el	 primer	 Rey	 de
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Númenor.	Sus	descendientes	tuvieron	larga	vida,	pero	eran	mortales.	Luego,	cuando
se	volvieron	poderosos,	 lamentaron	 la	 elección	de	 su	 antepasado,	 pues	deseaban	 la
inmortalidad	 dentro	 de	 la	 vida	 del	mundo	 que	 era	 el	 destino	 de	 los	Elfos.	De	 este
modo	empezó	 la	 rebelión	que,	 con	 la	malvada	guía	de	Sauron,	 llevó	 a	 la	Caída	de
Númenor	y	la	ruina	del	mundo	antiguo.

Elrond	escogió	el	linaje	de	los	Elfos	y	se	convirtió	en	maestro	de	sabiduría.	A	él
por	 tanto	 se	 le	 concedió	 la	 misma	 gracia	 que	 a	 los	 Altos	 Elfos	 que	 todavía	 se
demoraban	en	la	Tierra	Media:	que	cuando	por	fin	se	cansaran	de	las	tierras	mortales,
podrían	embarcarse	en	los	Puertos	Grises	y	trasladarse	al	Extremo	Oeste;	esta	gracia
se	continuó	después	del	cambio	del	mundo.	Pero	a	los	hijos	de	Elrond	también	se	les
dio	 a	 elegir:	 abandonar	 con	 él	 los	 círculos	 del	 mundo;	 o	 si	 desposaban	 a	 alguien
perteneciente	a	la	raza	humana,	volverse	mortales	y	morir	en	la	[300]	Tierra	Media.
Para	Elrond,	por	tanto,	todos	los	azares	de	la	Guerra	del	Anillo	estaban	cargados	de
dolor.

Elros	 fue	 el	 primer	 rey	 de	 Númenor,	 conocido	 luego	 por	 el	 nombre,	 en	 Alto
Élfico,	de	Tar-Minyatur.

El	cuarto	rey	de	Númenor	fue	Tar-Elendil.	De	su	hija	Silmarien	provenía	el	linaje
de	los	Señores	de	Ælfwine,	de	quienes	el	último	fue	Amandil	el	Fiel.

Elendil	el	Alto	era	hijo	de	Amandil.	Fue	el	jefe	de	los	supervivientes	de	los	Fieles
que	escaparon	de	la	Caída	con	los	Nueve	Barcos	y	establecieron	reinos	en	el	exilio	en
el	Noroeste	de	la	Tierra	Media.	Sus	hijos	fueron	Isildur	y	Anárion.

Luego	siguen	en	IV	las	listas	de	los	reyes,	los	capitanes	y	los	senescales	de	los	Reinos	en	el	Exilio,	expuestas
de	un	modo	muy	similar	a	como	se	dan	en	el	Apéndice	A	(Ap.	15-17).	Naturalmente,	las	referencias	a	Númenor
en	el	pasaje	dado	arriba	fueron	eliminadas	cuando	se	introdujo	la	historia	más	extensa.

La	 Elección	 de	 los	Hijos	 de	 Elrond	 que	 aquí	 aparece	 difiere	 notablemente	 de	 la	 de	 la	 versión	 final,	 en	 la
afirmación	 expresa	 de	 que	 escogerían	 la	 inmortalidad	 si	 decidían	 desposar	 a	 un	mortal.	 En	 el	 texto	C	 4	 de	 la
Cuenta	de	los	Años	(p.	275,	entrada	del	año	2300),	y	también	en	C	3,	la	elección	es	(como	en	el	Apéndice	A):	«si
[Elrond]	partía	tendrían	que	elegir	entre	atravesar	el	Mar	con	él,	y	quedarse	y	convertirse	en	mortales».[224]

Después	 del	 texto	 abandonado	 III,	 en	 el	 que	 la	 historia	 de	 la	 Línea	 Septentrional	 se	 limitaba	 aún	 a	media
página,	no	hay	apenas	material	preliminar	desechado	antes	del	texto	mecanografiado	definitivo	a	partir	del	cual	se
publicó	en	la	sección	I	(iii)	del	Apéndice	A,	Eriador,	Arnor	y	los	Herederos	de	Isildur.	Según	las	evidencias	de	los
textos	existentes,	fue	en	el	texto	final	donde	mi	padre	expuso	la	historia	del	Reino	del	Norte	en	forma	narrativa	y
continua.	La	historia	de	Arvedui	y	los	Lossoth,	los	Hombres	de	las	Nieves	de	Forochel,	Ap.	21-23,	«se	escribió
sola»	en	la	forma	exacta	en	que	se	publicó.	Sin	embargo,	esto	resulta	muy	difícil	de	creer	(véase	p.	324).

Al	final	de	la	historia	de	los	Lossoth,	no	obstante,	vemos	en	las	páginas	desechadas	cómo	mi	padre	toma	un
camino	que	finalmente	rechazó.	Al	final	del	penúltimo	párrafo	de	esta	sección	(concerniente	a	los	viajes	del	Rey
Elessar	 a	 Annúminas	 y	 el	 Puente	 del	 Brandivino,	 Ap.	 25)	 prosiguió:	 «Arador	 era	 el	 bisabuelo	 del	 rey»,	 y
mecanografió	 parte	 de	 la	 historia	 de	Aragorn	 y	Arwen,	 que	 al	 cabo	 de	 un	 trecho	 fue	 abandonada.	 Sobre	 esta
cuestión	véase	la	sección	siguiente	de	este	capítulo,	pp.	305	ss.	[301]

La	 siguiente	 sección	del	Apéndice	A,	 I	 (IV),	Gondor	 y	 los	Herederos	de	Anárion,	 consiste	 en	 un	 conjunto
temible	de	páginas	mecanografiadas.	Aunque	es	posible	desentrañar	la	historia	textual	hasta	cierto	punto,[225]	su
presentación,	que	en	cualquier	caso	resulta	innecesaria,	es	extremadamente	difícil.	Está	claro	que	todo	el	conjunto
corresponde	a	una	misma	época.	Fue	ahora	cuando	se	introdujeron	elementos	nuevos	en	la	historia,	entre	los	que
destacan	 la	 derrota	 del	 Rey	 Brujo	 de	 Angmar	 (Ap.	 37-38),	 y	 el	 relato	 del	 servicio	 de	 Aragorn	 al	 Senescal
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Ecthelion	II	con	el	nombre	de	Thorongil	(sólo	mencionado	en	una	breve	oración	en	Los	Herederos	de	Elendil,	p.
243),	y	de	sus	relaciones	con	Denethor	(Ap.	44-45).

Nota	sobre	la	ampliación	de	la	historia	de	la	Lucha	entre	Parientes	en	la	Segunda	Edición

En	la	Primera	Edición	de	El	Señor	de	los	Anillos	la	historia	de	la	Lucha	entre	Parientes	(o,	más	exactamente,	de
los	acontecimientos	que	 la	provocaron)	era	mucho	más	breve	que	en	 la	Segunda	Edición,	y	se	 leía	como	sigue
(Ap.	28-30):[226]

No	obstante,	hasta	los	días	de	Rómendacil	II	no	sucedió	el	primer	gran	mal	en	Gondor:	la	guerra	civil	de	la
Lucha	entre	Parientes,	en	la	que	hubo	gran	pérdida	y	ruina	que	nunca	pudieron	repararse	por	entero.

«Los	Hombres	del	Norte	habían	crecido	mucho	en	número	durante	la	paz	provocada	por	el	poder	de	Gondor.
Los	reyes	los	favorecieron,	pues	eran	los	más	próximos	en	parentesco	entre	los	Hombres	inferiores	a	los	Dúnedain
(ya	que	en	su	mayoría	descendían	de	los	pueblos	de	los	que	habían	salido	los	Edain	de	antaño);	y	les	concedieron
vastas	tierras	más	allá	del	Anduin	al	sur	del	Gran	Bosque	Verde,	para	que	sirvieran	de	defensa	contra	los	Hombres
del	Este.	Porque	en	el	pasado	los	Hombres	del	Este	habían	atacado	casi	siempre	desde	la	planicie	que	se	extendía
entre	el	Mar	Interior	y	los	Montes	de	Ceniza.

»En	los	días	de	Rómendacil	II	esos	ataques	se	reanudaron,	aunque	con	escasa	fuerza	al	principio;	pero	el	Rey
supo	 que	 los	Hombres	 del	Norte	 no	 siempre	 eran	 fieles	 a	Gondor,	 y	 algunos	 se	 sumaban	 a	 las	 fuerzas	 de	 los
Orientales,	fuera	por	la	codicia	del	botín	o	por	apoyar	las	querellas	entre	los	príncipes.

»Por	 tanto,	 Rómendacil	 fortificó	 la	 orilla	 occidental	 del	 Anduin	 hasta	 la	 desembocadura	 del	 Limclaro,	 y
prohibió	que	ningún	extranjero	descendiera	por	el	Río	más	allá	de	las	Emyn	Muil.	Él	fue	quien	edificó	los	pilares
de	las	Argonath	a	la	entrada	de	Nen	Hithoel.	Pero	como	tenía	necesidad	de	contar	con	hombres	[302]	y	deseaba
fortalecer	la	frontera	entre	Gondor	y	los	Hombres	del	Norte,	tomó	a	muchos	de	ellos	a	su	servicio	y	concedió	a
algunos	un	alto	rango	en	sus	ejércitos.

»A	cambio	envió	a	su	hijo	Valacar	para	que	habitara	un	tiempo	con	Vidugavia,	que	se	llamaba	a	sí	mismo	Rey
de	Rhovanion,	y	era	por	cierto	el	más	poderoso	de	los	príncipes,	aunque	su	propio	reino	estaba	entre	el	Bosque
Verde	y	el	Río	Rápido.	Allí	Valacar	se	casó	con	la	hija	de	Vidugavia,	lo	que	después	causó	la	guerra	civil	de	la
Lucha	entre	Parientes.

»Porque	los	altos	hombres	de	Gondor	miraban	ya	con	desconfianza	a	los	Hombres	del	Norte	que	había	entre
ellos…

A	partir	de	este	punto	el	texto	de	la	Segunda	Edición	vuelve	a	coincidir	con	el	de	la	Primera,	pero	en	el	siguiente
párrafo	hubo	otro	cambio,	donde	la	Primera	Edición	decía:	«A	la	estirpe	de	su	padre,	sumaba	el	espíritu	intrépido
de	los	Hombres	del	Norte.	Cuando	los	confederados	conducidos	por	los	descendientes	de	los	reyes	se	levantaron
contra	él…»,	insertando	la	oración	«Era	apuesto	y	valiente,	y	no	parecía	que	envejeciese	más	prontamente	que	su
padre».

Como	he	mencionado	antes	(p.	225),	en	1965,	el	año	anterior	a	la	publicación	de	la	Segunda	Edición,	mi	padre
escribió	una	nueva	versión	de	este	relato,	que	insertó	en	la	copia	mecanografiada	D	de	Los	Herederos	de	Elendil.
Resulta	 notable	 que	 aunque	 este	 nuevo	 texto	 se	 incorporó,	 en	 una	 forma	más	 concisa,	 en	 el	 Apéndice	 A,	 en
realidad	 lo	 escribiera	 como	 una	 adición	 del	 texto	 de	 Los	 Herederos	 de	 Elendil,	 para	 situarlo	 debajo	 del
decimonoveno	 rey,	 Rómendakil	 II,	 cuya	 entrada	 (véase	 p.	 235)	 corrigió,	 en	 el	 texto	 mecanografiado	 D,	 del
siguiente	modo	(las	fechas	se	refieren	al	nacimiento,	la	longitud	de	su	vida	y	la	muerte):

19 Rómendakil	II 1126 240 1366
(Minalkar) (Lugarteniente	del	Rey	1240,	Rey	1304)

En	 el	 texto	 de	 la	 Primera	 Edición	 no	 se	 mencionaba	 que	 el	 hijo	 de	 Calmacil	 hubiera	 tomado	 el	 nombre	 de
Rómendacil	 después	 de	 su	 victoria	 sobre	 los	 Orientales	 en	 1248,	 y	 de	 hecho	 ni	 siquiera	 se	 mencionaba	 esa
victoria.	En	la	Segunda	Edición,	en	la	lista	de	los	Reyes	de	Gondor	(Ap.	16-17),	el	texto	original	«Calmacil	1304,
Rómendacil	II	1366,	Valacar»	fue	sustituido	por	«Calmacil	1304,	Minalcar	(regente	1240-1304),	coronado	como
Rómendacil	II	1304,	murió	en	1366,	Valacar».

No	hay	necesidad	de	dar	la	nueva	versión	por	entero,	pues	su	contenido	se	conservó	en	gran	parte	en	el	texto
revisado	del	Apéndice	A,	pero	existen	algunos	trozos	que	cabe	apuntar.	Originalmente,	empezaba:	[303]
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Narmakil[227]	 y	 Kalmakil,	 como	 su	 padre	Atanatar,	 amaban	 la	 tranquilidad;	 pero	Minalkar,	 hijo	mayor	 de
Kalmakil,	era	hombre	de	gran	vigor	al	estilo	de	su	bisabuelo	Hyarmendakil,	a	quien	reverenciaba.	Ya	al	final	del
reinado	de	Atanatar	se	escuchaba	su	voz	en	los	concilios	del	reino,	y	en	1240,	Narmakil,	que	deseaba	deshacerse
de	las	preocupaciones	de	su	cargo,	le	dio	el	nuevo	título	de	Karma-kundo	«Yelmo-guardián»,	que	en	términos	de
Gondor	significa	lugarteniente	de	la	Corona	o	Regente.	En	adelante	ejerció	prácticamente	de	rey,	aunque	actuaba
en	 nombre	 de	 Narmakil	 y	 Kalmakil,	 salvo	 en	 las	 cuestiones	 de	 guerra	 y	 defensa,	 en	 las	 que	 tenía	 completa
autoridad.	Por	tanto,	su	reinado	se	fecha	a	partir	de	1240,	aunque	no	fue	coronado	con	el	nombre	de	Rómendacil
hasta	1304,	después	de	la	muerte	de	su	padre.	Los	Hombres	del	Norte	crecieron	mucho	en	número	durante	la	paz
provocada	por	el	poder	de	Gondor…

En	la	versión	larga	hay	una	nota	a	pie	de	página	en	el	nombre	Vinitharya:	«Este,	se	dice,	tenía	un	significado	muy
similar	al	de	Rómendakil».	Después	del	nacimiento	de	Vinitharya	esta	versión	prosigue:

Rómendakil	 dio	 su	 consentimiento	 a	 la	 boda.	 No	 podía	 prohibirla	 o	 rechazarla	 sin	 ganarse	 la	 enemistad	 de
Vidugavia.	De	hecho,	todos	los	Hombres	del	Norte	se	habrían	enojado,	y	los	que	estaban	a	su	servicio	hubieran
dejado	de	serle	fieles.	Por	tanto	aguardó	pacientemente	hasta	1260,	y	entonces	llamó	a	Valakar,	diciendo	que	había
llegado	el	momento	de	que	participara	en	los	consejos	del	reino	y	en	la	dirección	de	sus	ejércitos.	Valakar	regresó
a	Gondor	con	su	esposa	y	sus	hijos,	y	con	ellos	llegó	un	grupo	de	hombres	y	mujeres	nobles	del	Norte.	Se	les	dio
la	bienvenida	y	en	ese	entonces	todo	pareció	bien.	No	obstante,	en	ese	matrimonio	yacían	las	semillas	del	primer
gran	mal	que	sobrevino	en	Gondor:	la	guerra	civil	de	la	Lucha	entre	Parientes,	que	trajo	al	reino	pérdida	y	ruina
que	nunca	pudieron	repararse	por	entero.

Valakar	 dio	 a	 su	 hijo	 el	 nombre	 de	 Eldakar	 para	 uso	 público	 en	 Gondor;	 y	 su	 esposa	 se	 comportó	 con
prudencia	y	se	hizo	querer	por	todos	los	que	la	conocían.	Aprendió	bien	la	lengua	y	las	costumbres	de	Gondor,	y
se	mostró	 dispuesta	 a	 que	 la	 llamaran	Galadwen,	 traducción	 al	 Sindarin	 de	 su	 nombre	 nórdico.	 Era	 una	 dama
hermosa	y	noble	con	un	gran	coraje	que	transmitió	a	sus	hijos;	pero	aunque	vivió	hasta	edad	avanzada,	según	lo
habitual	 entre	 su	 pueblo,	 murió	 en	 1344	 [en	 una	 copia	 >	 1332].	 Entonces	 se	 apesadumbró	 el	 corazón	 de
Rómendakil,	previendo	 los	problemas	que	estaban	por	venir.	Hacía	mucho	 tiempo	que	era	 rey,	y	el	 final	de	 su
reinado	y	su	vida	se	acercaban.	Ya	los	hombres	aguardaban	[304]	el	momento	de	la	coronación	de	Valakar,	en	que
Eldakar	 se	 convertiría	 en	 heredero	 al	 trono.	 Los	 altos	 hombres	 de	 Gondor	 miraban	 con	 desconfianza	 a	 los
Hombres	del	Norte	que	había	entre	ellos,	y	estos	se	mostraban	más	orgullosos	desde	la	llegada	de	Vidumavi.	Ya	se
oían	murmullos	entre	 los	Dúnedain	de	que	era	cosa	inaudita	hasta	entonces	que	el	heredero	de	la	corona	o	hijo
alguno	 del	 Rey	 se	 casara	 con	 alguien	 de	 una	 raza	 menor	 y	 corta	 vida;	 temían	 que	 sus	 descendientes	 se	 le
asemejaran	y	malograran	la	majestad	de	los	Reyes	de	los	Hombres.

20 Valakar 1194 238 coronado	1366 1432

Valakar	fue	un	rey	vigoroso,	y	su	hijo	Eldakar	era	un	hombre	de	gran	estatura,	apuesto	y	valiente,	y	no	parecía
que	 envejeciese	 más	 prontamente	 que	 su	 padre.	 No	 obstante,	 el	 desafecto	 creció	 lentamente	 durante	 su
reinado,	y	cuando	envejeció	había	ya	rebelión	abierta	en	las	provincias	meridionales.	Allí	se	reunieron	muchos
de	 los	que	declaraban	que	nunca	 aceptarían	 como	 rey	a	un	hombre	que	era	mitad	de	una	 raza	 extranjera	y
había	nacido	en	un	país	extraño.	«Vinitharya	es	su	verdadero	nombre»,	decían.	«¡Qué	vuelva	a	la	tierra	a	la
que	pertenece!»
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(II)	LA	HISTORIA	DE	ARAGORN	Y	ARWEN

[305]
De	la	sucesión	de	textos	de	Aragorn	y	Arwen	es	evidente	que	el	primero	fue	también	la	primera	vez	que	la	historia
se	puso	por	escrito.	No	era	«un	fragmento»,	como	en	el	Apéndice	A,	y	en	realidad	se	concibió	[306]	como	algo
muy	 diferente.	 Se	 trata	 de	 un	 manuscrito	 tosco,	 muy	 corregido,	 que	 llamaré	 «A»	 y	 que	 tiene	 un	 fragmento
mecanografiado	(que	no	está	separado,	sino	que	retoma	la	parte	manuscrita	y	vuelve	a	ella	en	las	mismas	páginas).
A	menos	que	esta	peculiaridad	signifique	que	corresponde	a	la	última	época	de	la	composición	de	los	Apéndices,
no	parece	haber	evidencias	claras	y	seguras	sobre	la	fecha	relativa	de	su	composición;	sin	embargo,	su	peculiar
historia	posterior	puede	indicar	que	existía	desde	algún	tiempo	antes	de	que	mi	padre	abordara	la	narrativa	de	los
Reinos	en	el	Exilio	descrita	en	la	sección	precedente.

El	manuscrito,	que	está	titulado	De	Aragorn	y	Arwen	Undómiel,	empieza	así:

En	los	días	posteriores	de	la	última	edad	[>	Antes	de	que	los	Días	Antiguos	llegaran	a
su	 fin],[228]	 antes	 de	 la	 Guerra	 del	 Anillo,	 había	 un	 hombre	 llamado	 Dirhael	 [>
Dirhoel],	y	su	esposa	Evorwen	[>	Ivorwen],	hija	de	Gilbarad,	y	vivían	escondidos	en
las	 tierras	salvajes	de	Eriador;	pues	pertenecían	al	antiguo	pueblo	de	 los	Dúnedain,
que	antaño	fueron	reyes	de	los	hombres,	pero	ahora	pasaban	por	días	oscuros.	Dirhael
[>	Dirhoel]	y	su	esposa	tenían	un	elevado	linaje,	pues	por	sus	venas	corría	la	sangre
de	Isildur,	si	bien	no	pertenecían	a	la	línea	directa	de	los	Herederos.	Ambos	tenían	el
don	de	ver	el	futuro	en	muchas	cuestiones.	Su	hija	era	Gilrain,	una	hermosa	doncella,
osada	 y	 fuerte	 como	 todas	 las	 mujeres	 de	 aquel	 linaje.	 La	 pidió	 en	 matrimonio
Arathorn,	el	hijo	de	Arador,	que	era	el	Capitán	de	los	Dúnedain	del	Norte.

Arathorn	era	un	hombre	severo	y	maduro,	porque	 los	Herederos	de	 Isildur,	que
eran	 hombres	 de	 larga	 vida	 (hasta	 ocho	 veces	 y	 más)	 que	 viajaban	 mucho	 y	 se
enfrentaban	 con	 frecuencia	 a	 grandes	 peligros,	 no	 acostumbraban	 a	 casarse	 hasta
haber	 trabajado	 mucho	 tiempo	 en	 el	 mundo.	 Pero	 Gilrain	 era	 joven	 y	 no	 había
alcanzado	 aún	 la	 edad	 en	que	 las	mujeres	de	 los	Dúnedain	 acostumbraban	 a	 tomar
esposo;	 y	 aún	 no	 deseaba	 ser	 esposa,	 y	 buscó	 el	 consejo	 de	 sus	 padres.	 Entonces
Dirhael	dijo;	«Arathorn	es	un	hombre	poderoso,	y	será	Señor	de	los	Dúnedain	antes
de	lo	que	los	hombres	esperan,	pero	también	dejará	de	serlo	pronto;	pues	preveo	que
tendrá	 una	 vida	 breve.»	 Pero	Evorwen	 dijo:	 «Es	muy	 posible,	 pero	 si	 estos	 dos	 se
casan,	 su	hijo	 será	grande	entre	 los	grandes	en	esta	 edad	del	mundo	y	 sacará	a	 los
Dúnedain	de	las	sombras.»	[307]

Por	tanto	Gilrain	consintió	y	se	casó	con	Arathorn;	y	sucedió	que	al	cabo	de	un
año	Arador	fue	capturado	por	los	trolls	y	murió	en	los	Páramos	Fríos,	y	Arathorn	se
convirtió	en	Señor	de	los	Dúnedain;	y	al	cabo	de	un	año	su	esposa	dio	a	luz	un	niño,
y	lo	llamaron	Aragorn.	Y	Aragorn,	como	hijo	del	Heredero	de	Isildur,	se	fue	con	su
madre	a	vivir	en	la	Casa	de	Elrond	en	Imladris,	pues	así	se	acostumbraba	entonces,	y
Elrond	tenía	a	su	custodia	las	heredades	de	los	Dúnedain,	las	principales	de	las	cuales
eran	 los	 fragmentos	de	 la	espada	de	Elendil,	que	 llegó	a	 la	Tierra	Media	cuando	 la
Caída	de	Númenor.	En	su	juventud	Arathorn	también	se	había	criado	en	esa	casa,	y

www.lectulandia.com	-	Página	237



era	amigo	de	 ;	Elladan	y	Elrohir,	 los	hijos	de	Elrond,	y	solía	 irse	de	caza	con	ellos.
Ahora	bien,	los	hijos	de	Elrond	no	cazaban	animales	salvajes,	sino	que	perseguían	a
los	Orcos	dondequiera	que	los	encontrasen;	y	esto	lo	hacían	por	Celebrían,	su	madre,
hija	de	Galadriel.

Una	vez,	mucho	 tiempo	atrás,	cuando	atravesaba	 las	Montañas	para	visitar	a	su
madre	en	la	Tierra	de	Lórien,	unos	Orcos	le	salieron	al	paso	y	la	tomaron	cautiva	y	la
atormentaron;	 y	 aunque	 Elrond	 y	 sus	 hijos	 la	 rescataron,	 y	 la	 llevaron	 a	 casa	 y	 la
atendieron,	y	las	heridas	de	su	cuerpo	sanaron,	Celebrían	yacía	bajo	una	gran	nube	de
miedo	y	ya	no	amaba	la	Tierra	Media;	por	tanto,	al	cabo	Elrond	accedió	a	su	petición
y	ella	partió	hacia	los	Puertos	Grises	y	se	fue	al	Oeste	para	nunca	volver.

De	este	modo,	 cuando	Aragorn	 tenía	 sólo	dos	 años,	Arathorn	 se	 fue	 a	 cabalgar
con	 los	 hijos	 de	 Elrond	 y	 luchó	 con	 unos	Orcos	 que	 habían	 entrado	 en	 Eriador,	 y
pereció	 con	 un	 ojo	 atravesado	 por	 una	 flecha	 orca;	 y	 así	 tuvo	 en	 verdad	 una	 vida
breve	para	alguien	de	su	raza,	pues	no	tenía	más	de	sesenta	inviernos	cuando	cayó.

Así	se	convirtió	el	niño	Aragorn	en	el	Capitán	de	 los	Dúnedain,	y	se	crio	en	 la
Casa	de	Elrond,	y	allí	todos	lo	querían,	y	Elrond	era	un	padre	para	él.	Era	recto	y	alto,
de	ojos	grises	penetrantes	y	serios,	y	fuerte	y	valiente	y	de	gran	voluntad,	y	ansioso
por	aprender	toda	la	sabiduría	de	los	Elfos	y	los	Hombres.

Y	 cuando	 aún	 era	 joven,	 pero	 también	 fuerte,	 salió	 con	 Elladan	 y	 Elrohir	 y
aprendió	muchas	 cosas	 de	 la	 caza	 y	 de	 la	 guerra,	 y	muchos	 secretos	 de	 las	 tierras
salvajes.	Sin	embargo,	nada	sabía	de	sus	antepasados,	pues	su	madre	no	le	hablaba	de
tales	 [308]	 cuestiones,	 ni	 nadie	 en	 aquella	 Casa;	 y	 era	 por	 orden	 de	 Elrond	 que
aquellos	asuntos	se	mantenían	en	secreto.	Porque	en	ese	entonces	había	una	Sombra
en	 el	 Este	 que	 se	 extendía	 por	muchas	 tierras	 y	 llenaba	 a	 los	 Sabios	 de	 presagios,
puesto	que	habían	descubierto	que	se	trataba	de	la	sombra	de	Sauron,	el	Señor	Oscuro
que	había	regresado	a	la	Tierra	Media,	y	que	deseaba	encontrar	el	Anillo	Único	que	le
quitó	Isildur,	y	quería	saber	si	quedaba	un	heredero	de	Isildur	sobre	la	faz	de	la	tierra;
y	muchos	eran	los	espías	de	Sauron.

Pero	 al	 cabo,	 cuando	 Aragorn	 tenía	 veinte	 años,	 aconteció	 que	 retornó	 a
Imladris…

Abandono	el	manuscrito	en	este	punto,	pues	basta	con	esto	para	mostrar	 la	naturaleza	de	su	relación	con	el
texto	publicado:	el	último	se	caracteriza	por	una	reducción	generalizada,	la	compresión	de	lo	que	se	conserva	y	la
omisión	de	pasajes	significativos	como	la	historia	de	Celebrían.[229]	Pero	como	veremos	después,	este	resumen	no
se	debió,	al	menos	principalmente,	a	que	mi	padre	adoptara	un	punto	de	vista	crítico	respecto	a	la	narración	de	la
historia,	sino	al	uso	que	pensó	darle	después.

A	partir	de	este	punto	la	versión	final	no	contradice	el	texto	original,	y	de	hecho	es	mucho	más	similar	a	él	que
en	la	parte	que	he	transcrito,	hasta	que	Aragorn	y	Arwen	se	prometen	en	matrimonio	en	la	colina	de	Kerin	Amroth
(Ap.	54);	poco	después,	no	obstante,	diverge	completamente.

Y	en	aquella	colina	miraron	al	este	hacia	la	sombra	y	al	oeste	hacia	el	crepúsculo,	y
se	juraron	fidelidad	eterna	y	fueron	felices.	Sin	embargo,	muchos	años	los	separaban
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todavía.[230]

Porque	cuando	Elrond	se	enteró	de	la	elección	de	su	hija	no	la	prohibió,	pero	le
dijo	 a	 Aragorn:	 «Mientras	 no	 alcances	 todo	 tu	 poder	 no	 te	 casarás	 con	 Arwen
Undómiel,	y	ella	no	será	la	esposa	de	ningún	hombre,	a	menos	que	este	sea	al	mismo
tiempo	rey	de	Gondor	y	de	Arnor».

Pero	los	días	se	oscurecían	en	la	Tierra	Media,	a	medida	que	el	poder	de	Sauron
se	acrecentaba,	y	en	Mordor	 la	Torre	Oscura	de	Barad-dûr	se	erguía,	más	alta	cada
día	y	más	 fuerte.	Y	aunque	Aragorn	y	Arwen	 se	 encontraban	 a	veces,	 pasaban	 sus
días	separados.	Pues	se	aproximaba	la	época	de	la	Guerra	del	Anillo	y	el	final	de	esa
edad	del	mundo…	[309]

Sigue	ahora	un	largo	pasaje	(de	más	de	500	palabras,	con	una	parte	desechada	y	reemplazada	por	una	nueva
versión)	en	el	que	se	da	la	historia	de	la	guerra	resumida:	se	habla	de	Mithrandir	y	los	Medianos,	las	dudas	de	los
Sabios,	 los	 Espectros	 del	 Anillo,	 la	 Compañía	 del	 Anillo	 y	 la	 misión	 del	 Portador	 del	 Anillo;	 y	 luego	 más
explícitamente	de	Aragorn,	los	Senderos	de	los	Muertos,	los	Campos	del	Pelennor,	la	batalla	ante	la	Morannon	y
su	coronación	a	las	puertas	de	Minas	Tirith.	Después	la	historia	avanza	rápidamente	hacia	su	conclusión.

Y	cuando	todo	hubo	terminado,	Elrond	llegó	de	Imladris	y	Galadriel	de	Lórien,	y	con
ellos	 iba	 Arwen	 Undómiel,	 Estrella	 de	 la	 Tarde	 de	 su	 pueblo.	 Y	 ella	 realizo	 la
elección	de	Lúthien,	 convertirse	 en	mortal	 y	 vivir	 en	 la	Tierra	Media,	 y	 desposó	 a
Aragorn	hijo	de	Arathorn,	Rey	de	Gondor	y	Arnor,	y	fue	Reina	y	Dama	de	los	Elfos	y
los	Hombres.

Así	terminó	la	Tercera	Edad.	Sin	embargo,	se	dice	que	el	más	amargo	de	todos	los
pesares	de	aquella	edad	fue	la	despedida	de	Arwen	y	Elrond.	Porque	era	el	Mar	el	que
los	 separaba,	 y	 un	 destino	 más	 allá	 del	 mundo.	 Pues	 cuando	 el	 Gran	 Anillo	 fue
destruido	los	Tres	Anillos	de	los	Elfos	perdieron	sus	virtudes,	y	Elrond,	cansado	al	fin
de	 la	 Tierra	 Media,	 partió	 en	 busca	 de	 Celebrían	 para	 nunca	 más	 regresar.	 Pero
Arwen	 se	 convirtió	 en	 una	 mujer	 mortal,	 y	 su	 destino	 no	 quiso	 sin	 embargo	 que
muriese	antes	de	haber	perdido	todo	lo	que	había	ganado.	Porque	aunque	vivió	con
Aragorn	 durante	 cien	 años	 y	 grande	 fue	 su	 gloria	 juntos,	 al	 fin	 él	 se	 despidió	 y	 se
tendió	y	murió	antes	de	que	la	vejez	lo	tocara.	Pero	ella	abandonó	la	ciudad	y	a	sus
hijos,	 y	 se	 marchó	 a	 la	 tierra	 de	 Lothlórien,	 y	 vivió	 sola	 bajo	 los	 árboles	 que
amarilleaban:	Galadriel	también	se	había	ido	y	Lórien	se	marchitaba.	Y	entonces,	al
fin,	se	dice,	se	acostó	a	descansar	en	lo	alto	de	Kerin	Amroth;	y	allí	estuvo	su	tumba
verde	hasta	que	cambió	el	mundo,	y	 los	días	de	 la	vida	de	Arwen	se	borraron	para
siempre	de	la	memoria	de	los	hombres	que	vinieron	después,	y	la	elanor	y	la	nifredil
no	florecieron	más	al	este	del	Mar.[231]

Este	 primer	 manuscrito	 fue	 seguido	 de	 una	 copia	 en	 limpio	 mecanografiada	 («B»),	 en	 la	 que	 sólo	 se
introdujeron	unos	pocos	cambios	menores.[232]	Sin	embargo,	la	totalidad	de	la	última	parte,	desde	el	principio	del
relato	de	la	Guerra	del	Anillo	y	sus	orígenes,	fue	tachado,	y	mi	padre	adjuntó	en	el	texto	unas	páginas	nuevas	en	la
que	ampliaba	el	[310]	relato	hasta	dos	veces	su	longitud	original.	La	mayor	parte	de	esta	versión	fue	reescrita	de
nuevo,	con	una	longitud	aún	mayor,	y	se	añadió	al	texto	mecanografiado.	Ahora	estaba	mucho	menos	resumida
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que	al	principio,	y	su	propósito	en	la	obra	como	conjunto	es	evidente.	«El	papel	de	Aragorn»,	escribió	mi	padre,
«como	predijo	Elrond,	 era	 ser	 el	 principal	Capitán	 del	Oeste,	 y	 con	 sabiduría	 antes	 que	 con	 valor	 remediar	 el
pasado	y	la	locura	de	su	antepasado	Isildur».	Cito	una	parte	de	esta	versión	final.

Así	empezó	la	Guerra	del	Anillo;	y	los	fragmentos	de	la	espada	de	Elendil	fueron
forjados	de	nuevo,	y	Aragorn	hijo	de	Arathorn	se	levantó	y	desempeñó	la	parte	que	le
correspondía,	 y	 su	 valor	 y	 sabiduría	 les	 fueron	 revelados	 a	 los	 Hombres.
Posteriormente,	en	Gondor	y	Arnor	se	compusieron	canciones	sobre	sus	hazañas	que
se	recordaron	mucho	tiempo,	pero	que	aquí	no	se	cuentan	por	entero.	Su	papel	no	fue
soportar	la	carga	del	Anillo,	sino	ser	capitán	en	las	batallas	que	apartaron	al	Ojo	de
Sauron	de	su	propia	tierra	y	del	peligro	secreto	que	se	le	aproximaba	en	la	oscuridad.
De	hecho,	se	dice	que	Sauron	creía	que	el	Señor	Aragorn,	heredero	de	Isildur,	había
hallado	el	Anillo	y	lo	había	tomado	para	sí,	como	hizo	su	antepasado,	y	surgía	ahora
para	desafiar	al	tirano	de	Mordor	y	ocupar	su	lugar.

Pero	no	era	así,	y	fue	aquí	donde	Aragorn	mejor	reveló	su	fuerza;	porque	aunque
de	 hecho	 tuvo	 el	 Anillo	 a	 su	 alcance,	 no	 lo	 tomó	 y	 no	 quiso	 emplear	 su	maligno
poder,	sino	que	lo	sometió	al	juicio	de	Elrond	y	al	Portador	que	este	designó.	Pues	el
difícil	 consejo	 de	 Elrond	 fue	 que	 por	 desesperada	 que	 pareciera	 la	 necesidad	 y
demasiado	tardío	el	momento,	el	Anillo	tenían	que	ser	llevado	en	secreto,	si	eso	era
posible,	 a	 la	 tierra	 del	Enemigo	y	 allí	 arrojado	 al	 fuego	del	Monte	 del	Destino,	 en
Mordor,	donde	lo	habían	hecho.	Aragorn	guio	al	Portador	del	Anillo	durante	el	largo
y	 peligroso	 viaje	 desde	 Imladris	 en	 el	 Norte,	 hasta	 que	 se	 perdió	 en	 las	 colinas
salvajes	y	quedó	fuera	del	alcance	de	la	ayuda	de	sus	amigos.	Entonces	Aragorn	se
volcó	 en	 la	 guerra	 y	 en	 la	 defensa	 de	 la	Ciudad	 de	Gondor,	Minas	 Tirith	 sobre	 el
Anduin,	el	último	baluarte	de	las	tierras	del	Oeste	contra	los	ejércitos	de	Sauron.

Durante	todo	ese	tiempo,	mientras	el	mundo	se	oscurecía	y	Aragorn	se	esforzaba
lejos	 rodeado	de	peligros,	Arwen	vivió	en	 Imladris;	y	velaba	por	él	de	 lejos	con	el
pensamiento,	y	esperanzada	[311]	bajo	la	Sombra	hizo	para	él	un	gran	estandarte	real,
que	 nadie	 podía	 desplegar	 si	 no	 aquel	 que	 reivindicase	 la	 soberanía	 sobre	 los
Númenóreanos	 y	 la	 herencia	 de	 Elendil	 e	 Isildur.	 Y	 se	 lo	 envió	 a	 través	 de	 los
parientes	de	él,	los	últimos	Dúnedain	del	Norte;	y	encontraron	a	Aragorn	en	la	llanura
de	Rohan,	después	de	las	batallas	en	que	Saruman	el	traidor	fue	derrotado	e	Isengard
destruida,	 y	 entregaron	 a	Aragorn	 el	 estandarte	 de	Arwen	 y	 un	mensaje:	Arwen	 le
pedía	que	tuviera	en	cuenta	el	peligro	que	venía	del	mar,	y	que	tomara	los	Senderos
de	los	Muertos.	Ahora	bien,	había	un	camino	bajo	las	Montañas	Blancas	por	el	que
nadie	se	atrevía	a	pasar,	debido	a	los	crueles	espectros	de	los	Hombres	Olvidados	que
lo	guardaban.	Pero	Aragorn	osó	tomar	ese	camino	con	la	Compañía	Gris	del	Norte,	y
lo	atravesó,	y	salió	junto	a	las	costas	del	mar,	inesperado	para	amigos	y	enemigos.	De
este	 modo	 se	 apoderó	 de	 los	 barcos	 del	 Enemigo,	 y	 surgió	 de	 las	 profundidades
remontando	 las	 aguas	 del	 Anduin	 para	 ayudar	 a	 Gondor	 en	 la	 hora	 de	 la
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desesperación;	pues	la	ciudad	de	Minas	Tirith	se	hallaba	rodeada	por	los	ejércitos	de
Mordor	 y	 estaba	 pereciendo	 bajo	 las	 llamas.	 Entonces	 se	 libró	 la	 Batalla	 de	 los
Campos	 del	 Pelennor,	 que	 se	 ganó	más	 allá	 de	 toda	 esperanza,	 y	 el	 Señor	 de	 los
Jinetes	Negros	 fue	destruido;	pero	Aragorn	desplegó	el	 estandarte	de	Arwen,	y	ese
día	fue	el	primero	que	los	hombres	lo	aclamaron	rey.

Al	final	de	esta	descripción	del	 importante	papel	de	Aragorn	como	capitán	en	 la	Guerra	del	Anillo,	el	 final
revisado	de	la	historia	del	texto	mecanografiado	B	concluye	con	su	despedida	de	Arwen	en	la	hora	de	su	muerte,
casi	con	las	mismas	palabras	que	en	el	Apéndice	A.	[233]	Las	páginas	manuscritas	originales	donde	mi	padre	puso
por	escrito	por	primera	vez	este	inspirado	pasaje	se	conservan.	Escribió	con	tanta	rapidez	que	sin	el	último	texto
sería	difícil	descifrar	una	sola	palabra.

El	 texto	 revisado	B	 acaba	 con	 las	 palabras	 «Aquí	 termina	 la	 historia	 de	 los	Días	Antiguos.»	Mi	 padre	 las
reemplazó	en	el	manuscrito	por	«Aquí	termina	la	Historia,	y	después	de	la	desaparición	de	la	Estrella	de	la	Tarde
nada	más	se	dice	de	los	Días	Antiguos».

Recapitulando	brevemente,	en	un	primer	momento	el	texto	mecanografiado	B	no	era	más	una	copia	en	limpio
del	tosco	manuscrito	original	A.	La	última	parte	fue	reescrita	y	ampliada	(el	papel	de	Aragorn	en	la	Guerra	del
Anillo,	sus	últimas	palabras	a	Arwen)	e	incorporada	en	el	manuscrito.	Entonces	mi	padre	realizó	una	nueva	copia
[312]	mecanografiada,	(«C»),	una	copia	en	limpio	del	texto	revisado	de	B	que	en	gran	parte	era	innecesaria.	Por
tanto,	en	esta	fase	no	se	había	introducido	aún	ninguno	de	los	pequeños	cambios	estilísticos	o	de	compresión	que
distinguen	el	manuscrito	original	de	 la	versión	 final	publicada	en	el	Apéndice	A.	Todavía	empezaba	«Antes	de
que	 los	Días	Antiguos	 llegaran	 a	 su	 fin»,	 todavía	 incluía	 la	 historia	 de	Celebrían	 y,	 por	 supuesto,	 los	 detalles
fundamentales	del	papel	de	Aragorn	en	la	Guerra	del	Anillo;	en	relación	a	la	versión	final,	lo	único	que	faltaba	era
la	despedida	de	Aragorn	de	su	madre	Gilrain	(Ap.	55-56).

Es	difícil	decir	cómo	veía	mi	padre	Aragorn	y	Armen	en	ese	entonces,	cuándo	creyó	que	había	alcanzado	su
forma	definitiva,	o	dónde	pensaba	situarla.	Dedicó	grandes	esfuerzos	a	la	historia	de	Aragorn	que	se	han	perdido.
La	concluyó	con	gran	decisión;	«Aquí	termina	la	Historia,	y	después	de	la	desaparición	de	la	Estrella	de	la	Tarde
nada	más	se	dice	de	los	Días	Antiguos».	¿Es	posible	que	tuviera	la	intención	de	emplearla	al	final	de	El	Señor	de
los	Anillos?

La	 historia	 posterior	 es	muy	 curiosa.	Ya	 he	mencionado	 (p.	 300)	 que	 al	 escribir	 la	 narrativa	 del	Reino	 del
Norte	experimentó	con	la	historia	de	Aragorn	y	Arwen.	Iba	después	del	relato	de	cómo,	cuando	el	Rey	Elessar	iba
al	Norte,	los	Hobbits	de	la	Comarca	lo	visitaban	en	su	casa	de	Annúminas	(Ap.	25);	además,	se	introduce	en	la
página	 mecanografiada	 de	 un	 modo	 extraordinariamente	 abrupto	 (aun	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 recurso	 de	 los
supuestos	extractos	de	fuentes	escritas	para	explicar	estas	transiciones):

…	y	algunos	vuelven	con	él	 cabalgando	y	 se	quedan	en	 su	casa	 tanto	como	 les	 cuadra.	El	 señor	Samsagaz,	 el
Alcalde,	y	el	Thain	Peregrin	han	estado	allí	muchas	veces.

Arador	era	el	abuelo	del	Rey…

Puede	parecer	que	mi	padre	no	sabía	qué	hacer	con	la	historia,	o	quizá	que	no	sabía	qué	se	podía	hacer	con	ella.
Pero	 fue	 aquí,	 extrañamente,	 donde	 se	 introdujo	 por	 primera	 vez	 la	 abreviación,	 compresión	 y	 «reducción»
estilística	que	distingue	la	versión	definitiva	de	Aragorn	y	Arwen	del	texto	original.	El	contenido	de	las	páginas
abandonadas	de	«Los	Reinos	en	el	Exilio»	coincide	(si	bien	no	en	todos	los	puntos)	con	la	historia	del	Apéndice
A.	[234]	Se	extendía	sólo	hasta	las	par	labras	«No	será	la	esposa	de	ningún	Hombre,	a	menos	que	este	sea	al	mismo
tiempo	el	Rey	de	Gondor	y	de	Arnor»	(Ap.	55);	pero	en	las	notas	manuscritas	que	lo	acompañan	mi	padre	esbozó
un	resumen	de	la	historia	del	papel	de	Aragorn	en	la	Guerra	del	Anillo	en	unas	pocas	líneas:	este	elemento	de	la
historia	 original	 era	 claramente	 del	 todo	 [313]	 incompatible	 con	 su	 situación,	 que	 en	 cualquier	 caso	 parecerá
inadecuada	e	insatisfactoria.	Es	obvio	que	él	también	lo	creía	así.	Sin	embargo,	resulta	interesante	ver	que	en	la
parte	superior	de	la	página	donde	se	encuentra	el	texto	definitivo	que	se	publicó	en	el	Apéndice	A	todavía	se	leen
las	 palabras	 «El	 señor	 Samsagaz,	 el	 Alcalde,	 y	 el	 Thain	 Peregrin	 han	 estado	 allí	 muchas	 veces»,	 tachadas	 y
reemplazadas	 por	 «Sigue	 ahora	 un	 fragmento	 de	 la	 Historia	 de	 Aragorn	 y	 Aoven».	 «Un	 fragmento»,
supuestamente,	porque	faltaba	una	gran	parte	de	ella.

En	este	último	texto	mecanografiado	de	la	historia	se	realizaron	varios	cambios,	como	la	sustitución	de	Estel

www.lectulandia.com	-	Página	241



por	Amin	(véase	nota	234)	en	todas	las	apariciones,	y	la	introducción	de	la	partida	de	Gilraen	de	Rivendel	(Ap.	55)
y	su	despedida	de	Aragorn,	con	las	palabras	Onen	i-Estel	Edain,	ú-chebin	estel	anim.

De	 este	 modo,	 el	 propósito	 original	 de	 la	 historia	 de	 Aragorn	 y	 Amen	 se	 había	 perdido;	 sin	 embargo,	 la
verdadera	razón	de	esta	fue	el	experimento	abandonado	de	insertarla	en	la	historia	del	Reino	del	Norte.	Nada	más
puedo	decir	sobre	esta	extraña	cuestión.
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III	LA	CASA	DE	EORL

[314]
La	historia	del	Apéndice	A	II,	La	Casa	de	Eorl,	no	tiene	misterio.	Del	primer	período	del	trabajo	de	mi	padre	en
los	 Apéndices	 hay	 tres	 textos	 breves,	 que	 llamaré	 I,	 II	 y	 III,	 probablemente	 escritos	 con	 poco	 tiempo	 de
diferencia,	y	es	evidente	que	con	el	tercero	alcanzó	una	formulación	satisfactoria	de	todo	lo	que	quería	decir	de	los
regentes	de	la	Marca.	A	mi	parecer,	entonces	lo	dejó	de	lado	durante	mucho	tiempo.

Parece	 que	 los	 nombres	 de	 los	 Reyes	 de	 la	 Marca	 se	 pusieron	 por	 escrito,	 por	 primera,	 vez	 durante	 el
transcurso	 de	 la	 composición	 del	 capítulo	 La	 última	 deliberación;	 cuando	 Gimli,	 al	 narrar	 la	 historia	 de	 los
Senderos	de	los	Muertos	(en	ese	entonces	situada	en	este	punto	de	la	narrativa)	habló	del	esqueleto	con	armadura
que	había	junto	a	la	puerta	y	las	palabras	de	Aragorn	«Aquí	yace	Baldor	hijo	de	Brego»,	mi	padre	interrumpió	la
historia	con	la	lista	de	nombres,	a	la	que	añadió	las	fechas	según	el	Cómputo	de	la	Comarca	(véase	GA.	464-465).
Yo	 concluí	 que	 sólo	 las	 fechas	 de	 Fengel,	 Thengel	 y	 Théoden	 corresponden	 al	 momento	 de	 la	 redacción	 del
manuscrito,	pero	resulta	sorprendente	que	ya	en	esa	época	las	fechas	de	estos	reyes	estuvieran	tan	próximas	a	las
que	aparecen	en	el	Apéndice	A	(Ap.	69).	Particularmente	notable	es	la	del	nacimiento	de	Théoden,	1328	C.	C.	=
2928.	 En	 el	 texto	 I	 sigue	 siendo	 2948	 (tanto	 en	 I	 como	 en	 II	 las	 fechas	 se	 dan	 aún	 según	 el	 Cómputo	 de	 la
Comarca,	 pero	 lo	 más	 conveniente	 es	 convertirlas);	 también	 en	 II,	 aunque	 se	 corrigió	 por	 2948	 (la	 fecha
definitiva).	En	el	borrador	manuscrito	C	3	de	la	Cuenta	de	los	Años	era	2928,	pero	en	C	4	(p.	280)	era	2948.	Esto
basta	para	demostrar	que	estos	primeros	textos	de	La	Casa	de	Eorl	fueron	contemporáneos	a	los	de	la	Cuenta	de
los	Años.

En	los	primeros	dos	textos	a	mi	padre	le	interesaba	principalmente	la	elaboración	de	una	cronología	detallada,
que	sólo	consiste	en	los	nombres	de	los	reyes	y	las	fechas	correspondientes,[235]	con	notas	añadidas	[315]	a	unos
pocos	de	ellos.	En	l,	que	se	escribió	muy	rápidamente	en	una	hoja	de	papel,	en	Eorl	se	mencionan	el	Campo	de
Celebrant	y	el	regalo	de	Rohan,	y	se	dice	que	él	emprendió	la	construcción	de	Meduseld	y	murió	luchando	contra
los	Orientales	en	el	Páramo	en	2545;	de	Brego,	que	los	expulsó	en	2546,	terminó	Meduseld	y	murió	de	pena	por
su	hijo	Baldor	en	2570;	de	Aldor	el	Viejo,	que	«fue	el	primero	en	utilizar	El	Sagrario	como	fuerte	y	refugio».	En
la	nota	de	Helm,	no	obstante,	vemos	cómo	surge	la	historia	que	se	cuenta	en	el	Apéndice	A,	escrita	con	mucha
rapidez	y	todavía	sin	desarrollar:

En	esos	días	hubo	una	 invasión	desde	el	oeste,	de	 las	Tierras	Brunas,	y	desde	el	 sur	de	Gondor	de	piratas,
Hombres	del	Este	y	Orcos.	En	2758,	durante	el	Largo	Invierno,	se	refugiaron	en	el	Abismo	de	Helm.[236]	Sus
hijos	Háma	y	Haeleth	murieron	(se	perdieron	en	la	nieve).	A	su	muerte	hubo	en	el	reino	un	rey	advenedizo,
Wulf,	que	no	pertenecía	al	linaje	de	Eorl,	y	[que]	con	la	ayuda	de	los	Hombres	de	las	Tierras	Brunas	intentó
apoderarse	del	trono.	Al	cabo	Fréalaf,	hijo	de	Hild,	hermana	de	Helm,	y	su	heredero	más	próximo	obtuvo	la
victoria	y	se	convirtió	en	rey.	Se	inició	una	nueva	hilera	de	montículos	para	simbolizar	el	final	del	linaje.

No	 hay	 notas	 sobre	 los	Reyes	 del	 Segundo	Linaje	 excepto	 Fengel,	 de	 quien	 se	 dice	 que	 era	 el	 hijo	menor	 de
Folcwine,	pues	sus	hermanos	mayores,	llamados	aquí	Folcwalda	y	Folcred,	«murieron	luchando	contra	Harad	al
servicio	de	Gondor».	En	la	nota	final	de	I	se	afirma	que	Éomer	era	hijo	de	 la	hermana	de	Théoden,	Théodwyn
(que	no	aparece	en	la	narración),	y	que	«desposó	a	Morwen,	hija	de	Húrin	de	Gondor».	Se	trata	de	Húrin	de	las
Llaves,	que	quedó	a	cargo	de	Minas	Tirith	cuando	la	hueste	del	Oeste	cabalgó	hasta	la	Puerta	Negra	(RR.	314);	no
creo	que	haya	más	referencias	al	matrimonio	de	Éomer	con	su	hija,	que	se	corrigió	en	el	texto	por	Lothíriel,	hija
del	Príncipe	Imrahil.

El	segundo	texto	II	fue	una	copia	en	limpio	de	I,	con	apenas	cambios	de	contenido	aparte	de	algunos	detalles
de	las	fechas.	Donde	en	I	se	decía	sólo	que	Eorl	«nació	en	el	Norte»,	en	II	«nació	en	Irenland,	en	el	Norte».	Este
nombre	fue	tachado	y	sustituido	por	Éothéod,	en	la	que	probablemente	constituya	su	primera	aparición	(también
se	encuentra	en	ambos	textos	del	«Apéndice	sobre	las	lenguas»	original,	p.	54,	§14).	Ahora	se	decía	de	Éomer	que
«se	convirtió	en	un	gran	rey	y	extendió	su	reino	al	oeste	del	Paso	de	Rohan	hasta	las	regiones	situadas	entre	el
Isen	y	el	Aguada	Gris,	incluyendo	las	Tierras	Brunas».[237]

El	último	texto	(III)	de	este	periodo	fue	un	manuscrito	realizado	con	esmero	que	empieza	con	un	breve	relato
del	origen	de	los	Rohirrim	en	los	Hombres	de	Éothéod	y	su	migración	al	sur.	[316]
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La	Casa	de	Eorl

Eorl	el	Joven	era	señor	de	los	Hombres	de	Éothéod.	Esa	tierra	se	encontraba	cerca	de
las	fuentes	del	Anduin,	entre	las	más	lejanas	estribaciones	de	las	Montañas	Nubladas
y	 el	 extremo	 norte	 del	 Bosque	 Negro.	 Los	 Éothéod	 se	 habían	 trasladado	 a	 esas
regiones	unos	cuantos	siglos	antes	desde	las	tierras	más	al	sur	en	el	valle	del	Anduin.
Eran	por	origen	parientes	cercanos	de	los	Beörnidas	y	de	los	hombres	de	los	bordes
occidentales	del	bosque,	pero	amaban	sobre	todo	las	llanuras	y	los	campos	amplios,	y
eran	aficionados	a	los	caballos	y	a	todo	cuanto	se	relacionaba	con	cabalgadas.	En	los
días	de	Garman,	padre	de	Eorl,	habían	llegado	a	ser	un	pueblo	numeroso	y	se	sentían
bastante	apretados	en	la	tierra	natal.

En	el	año	dos	mil	quinientos	diez	de	la	Tercera	Edad,	un	nuevo	peligro	amenazó	a
Gondor	 en	 el	 Sur	 y	 los	 hombres	 salvajes	 del	 Este	 atacaron	 sus	 fronteras
septentrionales,	 aliándose	 con	 los	 Orcos	 de	 las	 montañas.	 Los	 invasores	 ocuparon
Calenardon,	 las	 grandes	 llanuras	 del	 norte	 del	 reino.	 El	 Senescal	 de	Gondor	 envió
mensajeros	 al	 norte	 en	 busca	 de	 ayuda,	 porque	 había	 una	 vieja	 amistad	 entre	 los
hombres	del	valle	del	Anduin	y	el	pueblo	de	Gondor.	Al	saber	del	apuro	de	Gondor,
Eorl	envió	desde	lejos	una	gran	hueste	de	jinetes;	y	fue	gracias	sobre	todo	a	su	valor	y
al	 valor	 de	 los	 jinetes	 de	Éothéod	que	 se	 obtuvo	 la	 victoria.	En	 la	 gran	 batalla	 del
Campo	de	Celebrant	los	Orientales	y	los	Orcos	fueron	derrotados	por	completo	y	los
jinetes	de	Eorl	 los	 persiguieron	por	 las	 llanuras	de	Calenardon	hasta	que	no	quedó
ninguno.

En	recompensa	Cirion,	Senescal	de	Gondor,	cedió	Calenardon	a	Eorl	y	su	pueblo,
y	ellos	enviaron	mensajeros	al	norte	en	busca	de	sus	mujeres	y	sus	hijos	y	sus	bienes
y	se	instalaron	en	esa	tierra.	Le	dieron	un	nuevo	nombre:	la	Marca	de	los	Jinetes,	y	se
llamaron	a	sí	mismos	los	Eorlingas;	pero	en	Gondor	esa	tierra	recibió	el	nombre	de
Rohan,	 y	 a	 su	 pueblo	 los	 llamaron	 los	 Rohirrim	 (es	 decir,	 los	 Señores	 de	 los
Caballos).	De	 este	modo	Eorl	 se	 convirtió	 en	 el	 primer	Rey	 de	 la	Marca,	 y	 eligió
como	morada	una	colina	verde	al	pie	de	las	Montañas	Blancas,	que	eran	la	frontera
austral	de	la	tierra.	[317]

Este	es	el	origen	del	texto,	ampliado	considerablemente,	de	La	Casa	de	Eorl	que	se	publicó	en	el	Apéndice	A
(Ap.	59-61).	En	el	resto	del	 texto,	el	 linaje	de	los	Reyes	de	la	Marca,	hubo	pocos	cambios:	 la	historia	de	Helm
Mano	 de	 Hierro	 se	 conservó	 sustancialmente	 como	 estaba,	 y	 de	 los	 demás	 reyes	 no	 se	 dijo	 nada	 nuevo,	 con
excepción	de	Thengel,	Théoden	y	Éomer.	De	Thengel	se	cuenta	que	se	casó	tarde	y	tuvo	tres	hijas	y	un	hijo,	pero
su	 larga	 estancia	 en	 Gondor	 (y	 el	 carácter	 de	 su	 padre,	 Fengel,	 que	 fue	 su	 causa)	 no	 había	 surgido	 aún.	 Se
menciona	la	muerte	de	Éomund,	primer	Mariscal	de	la	Marca	en	una	incursión	orca	en	3002,	con	la	nota	de	que
«En	 su	 época	 los	Orcos	 empezaron	 a	 atacar	 el	 este	 de	Rohan	y	 a	 robar	 caballos»,	 y	 la	 educación	de	 sus	 hijos
Éomer	 y	 Éowyn	 en	 la	 casa	 de	 Théoden.	 La	 nota	 sobre	 Théoden	 que	 se	 introdujo	 en	 III	 se	 conservó	 casi	 sin
cambios	en	el	Apéndice	A.	[238]

Hay	 ahora	 una	 larga	 nota	 sobre	 Éomer,	 con	 el	 mismo	 pasaje	 que	 aparece	 en	 el	 Apéndice	 A	 (Ap.	 71)
concerniente	a	Éowyn,	«la	Señora	del	Brazo	Escudado»,	y	la	referencia	al	nombre	de	Escanciador	que	Éomer	dio
a	Meriadoc;	además,	la	frase	sobre	la	extensión	de	su	reino	que	se	encuentra	en	II	(p.	315)	fue	reescrita:	«En	la
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época	de	Éomer	el	reino	se	extendió	al	oeste	más	allá	del	Paso	de	Rohan	hasta	el	Aguada	Gris	y	las	costas	del	mar
entre	 ese	 río	 y	 el	 Isen,	 y	 al	 norte	 hasta	 las	 fronteras	 de	Lórien,	 y	 los	 hombres	 y	 los	 caballos	 se	multiplicaron
enormemente».

No	se	conservan	otros	escritos	anteriores	al	texto	definitivo	de	La	Casa	de	Eorl	que	se	publicó	en	el	Apéndice
A,	salvo	una	sola	página	mecanografiada.	Se	trata	de	la	primera	página	del	texto,	que	empieza	«Eorl	el	Joven	era
el	señor	de	los	Hombres	de	Éothéod»,	y	mi	padre	la	escribió	teniendo	delante	la	antigua	versión	III,	dada	arriba;
sin	embargo,	la	amplió	hasta	casi	la	forma	del	Apéndice	A.	[239]	Incluye,	no	obstante,	el	siguiente	pasaje	(tachado
en	 el	 texto	 mecanografiado)	 que	 va	 después	 de	 las	 palabras	 «los	 Jinetes	 les	 dieron	 caza	 por	 las	 planicies	 de
Calenardhon»:

En	el	frente	de	la	carga	vieron	dos	grandes	jinetes,	vestidos	de	gris,	diferentes	a	todos	los	otros,	y	los	Orcos
huían	ante	ellos;	pero	cuando	la	batalla	estuvo	ganada	no	pudieron	encontrarlos,	y	nadie	supo	de	dónde	venían
o	a	dónde	iban.	Pero	en	Rivendel	se	dice	que	eran	los	hijos	de	Elrond,	Elladan	y	Elrohir.[240]

Tenemos	 también	 el	 curioso	 detalle	 de	 que	 donde	 en	 el	Apéndice	A	 se	 dice	 que	 «Cirion…	cedió	Calenardhon
entre	 el	 Anduin	 y	 el	 Isen	 a	 Eorl	 y	 su	 pueblo»	 este	 texto	 decía	 (antes	 de	 la	 corrección)	 «Cirion…	 cedió
Calenardhon	y	Dor	Haeron,	entre	el	Entaguas	y	el	Isen,	a	Eorl	y	[318]	su	pueblo».	No	sé	de	ninguna	otra	aparición
de	este	nombre,	o	de	ningún	otro	indicio	de	que	el	nombre	de	Calenardhon	se	aplicara	sólo	a	la	región	situada	al
este	del	En	taguas.

El	 padre	 de	 Eorl	 todavía	 se	 llamaba	 Garman,	 como	 en	 la	 antigua	 versión	 III	 (p.	 316),	 y	 con	 ese	 nombre
apareció	en	el	texto	final,	donde	se	corrigió	por	Léod.

De	nuevo	es	posible	e	incluso	probable	que	esta	página	que	sobrevivió	por	alguna	razón	formara	parte	de	un
borrador	completo	o	más	completo	que	se	ha	perdido;	de	no	haber	desaparecido	ningún	texto,	habría	que	concluir
que	 mi	 padre	 compuso	 ab	 initio	 en	 la	 máquina	 dactilográfica	 toda	 la	 narrativa	 de	 La	 Casa	 de	 Eorl,	 con	 las
historias	de	Léod	y	el	caballo	Felaróf,	y	de	Helm	Mano	de	Hierro,	exactamente	como	están	en	el	Apéndice	A.
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IV	EL	PUEBLO	DE	DURIN

[319]
El	texto	original	de	lo	que	se	convertiría	en	la	sección	El	pueblo	de	Durin	del	Apéndice	A	se	conserva:	se	trata	de
un	manuscrito	 breve	 y	 claro	 escrito	 en	 un	 trozo	 de	 papel	 y	 titulado	Del	Linaje	 de	Durin,	 acompañado	 de	 una
genealogía	que	forma	parte	del	texto.	Se	corrigió	en	unos	pocos	puntos,	y	se	le	añadió	un	pasaje	sustancial;	estos
cambios	se	realizaron,	a	mi	parecer,	durante	 la	composición	del	manuscrito	o	poco	después.	Doy	el	 texto	en	su
totalidad,	indicando	los	cambios	de	cierta	significación.

Durin	era	el	nombre	de	uno	de	los	padres	de	toda	la	raza	de	los	Enanos.	En	las
profundidades	 del	 tiempo,	 en	 los	 orígenes	 de	 este	 pueblo,	 llegó	 a	 Azanulbizar,	 el
Valle	del	Arroyo	Sombrío,	y	en	las	cavernas	sobre	Kibil-nâla	[>	Kheled-zâram],[241]

el	Lago	Espejo,	 al	 este	de	 las	Montañas	Nubladas,	 construyó	su	morada,	donde	 las
Minas	de	Moria	fueron	luego	celebradas	en	los	cantos.	Allí	vivió	tanto	tiempo	que	se
lo	conoció	hasta	muy	lejos	como	Durin	el	Inmortal.	No	obstante,	al	fin	murió	en	la
última	era	anterior	al	final	de	los	Días	Antiguos,	y	su	tumba	estaba	en	Moria;	pero	su
linaje	no	se	interrumpió	nunca,	de	padre	a	hijo,	y	de	vez	en	cuando	[>	tres	veces][242]

nació	un	heredero	en	la	casa	tan	parecido	a	su	Antepasado	que	recibió	el	nombre	de
Durin,	ya	que	los	Enanos	sostenían	que	en	realidad	era	el	Inmortal	que	había	vuelto.
Fue	 después	 de	 la	 Primera	 Edad	 que	 empezaron	 el	 poder	 y	 la	 riqueza	 de	 Moria,
porque	mucha	gente	y	muchas	ciencias	y	artesanías	la	habían	enriquecido	cuando	las
antiguas	 ciudades	 de	 Nogrod	 y	 Belegost	 se	 arruinaron	 en	 el	 cambio	 del	 mundo
occidental	y	el	quebrantamiento	de	Morgoth.	Y	sucedió	que	en	la	cumbre	de	la	gloria
de	Moria	[>	en	medio	de	la	Tercera	Edad,	cuando	la	riqueza	de	Moria	todavía	estaba
intacta],	Durin	era	el	nombre	de	su	rey,	siendo	el	segundo	desde	el	Antepasado	que
había	 llevado	 ese	 título.	Y	 los	Enanos	 cavaban	profundo	por	 entonces	 en	busca	de
mithril,	 el	 metal	 de	 valor	 incalculable	 que	 sólo	 se	 hallaba	 en	 esas	 minas,	 bajo
Barazinbar,	 la	 poderosa	Montaña	del	Cuerno	Rojo.	Pero	despertaron	de	 su	 sueño	a
una	 criatura	 de	 terror	 que	 yacía	 oculta	 en	 los	 cimientos	 del	 mundo:	 un	 Balrog	 de
Morgoth.	Y	Durin	fue	muerto	por	él,	y	después	también	Náin,	su	hijo,	y	pasó	la	gloria
de	 Moria,	 y	 su	 pueblo	 fue	 destruido	 o	 huyó	 muy	 lejos.	 [320]	 La	 mayor	 parte	 se
dirigieron	al	Norte;	pero	Thráin	hijo	de	Náin,	el	 rey	por	derecho,	 llegó	a	Erebor,	 la
Montaña	 Solitaria,	 cerca	 del	 borde	 oriental	 del	 Bosque	Negro,	 y	 allí	 estableció	 su
reino	durante	un	tiempo.

Pero	Glóin,	su	nieto	[>	Thorin,	su	hijo],	se	trasladó	y	abandonó	Erebor,	y	fue	al
lejano	Norte,	donde	vivía	 la	mayoría	de	su	 linaje.	Pero	sucedió	que	aparecieron	 los
dragones	 y	 se	multiplicaron	 en	 el	Norte,	 y	 atacaron	 a	 los	 Enanos	 y	 saquearon	 sus
obras	 y	 tesoros;	 y	muchos	 de	 los	Enanos	 huyeron	 de	 nuevo	 hacia	 el	 sur	 y	 el	 este.
Entonces	Thrór	hijo	de	Dáin,	el	tataranieto	de	Thráin,	regresó	a	Erebor	y	se	convirtió
en	Rey-bajo-la-Montaña,	y	prosperó	enormemente,	y	tuvo	la	amistad	de	todos	los	que
moraban	cerca,	fueran	Elfos,	Hombres	o	pájaros	y	bestias	de	la	tierra.

www.lectulandia.com	-	Página	246



Pero	 Smaug	 el	 Dorado	 oyó	 el	 rumor	 de	 su	 tesoro	 y	 se	 lanzó	 sobre	 él	 sin
advertencia	alguna,	y	descendió	sobre	la	Montaña	envuelto	en	llamas,	y	destruyó	toda
la	región,	y	entró	en	las	profundas	estancias	de	los	Enanos	y	yació	allí	sobre	un	lecho
de	oro.	/	Y	en	otro	lugar	se	cuenta	cómo	se	vengaron	los	Enanos,	[>	Del	saqueo	y	el
fuego	escapó	Thrór,	y	como	no	tenía	hogar	regresó	a	Moria,	pero	allí	un	Orco	lo	mató
en	 la	 oscuridad.	 Thráin,	 su	 hijo,	 y	 Thorin,	 su	 nieto,	 reunieron	 entonces	 al	 pueblo
disperso	de	la	raza	de	Durin	y	atacaron	a	los	Orcos	de	las	Montañas	Nubladas	como
venganza	por	 la	muerte	de	Thrór.	Obtuvieron	 la	victoria,	pero	 su	pueblo	quedó	 tan
disminuido	que	no	pudieron	entrar	en	Moria	y	no	se	atrevieron	a	intentarlo.	Dáin,	su
pariente,	 se	 fue	 a	 las	 Colinas	 de	 Hierro,	 pero	 Thráin	 y	 Thorin	 llevaron	 una	 vida
errante.	 Thráin,	 se	 dice,	 poseía	 uno	 de	 los	 últimos	 Siete	 Anillos	 de	 los	 antiguos
señores	enanos,	pero	el	Hechicero	lo	capturó	y	lo	llevó	a	Dol	Guldur,	y	allí	pereció
atormentado.	En	otro	lugar	se	cuentan	los	viajes	de	Thorin	Escudo	de	Roble,	último
descendiente	directo	de	Durin,[243]	en	busca	de	venganza	y	de	la	recuperación	de	su
fortuna;	y	cómo	con	 la	ayuda	de	Gandalf	el	Gris	 fue	vengado	al	 fin,][244]	y	Smaug
murió,	 y	 después	 de	 la	 Batalla	 de	 los	 Cinco	 Ejércitos	 se	 restauró	 el	 reino	 bajo	 la
Montaña.	Sin	embargo,	Thorin	Escudo	de	Roble,	nieto	de	Thrór,	murió	en	la	batalla,
y	el	linaje	se	interrumpió,	y	la	corona	pasó	a	Dáin,	pariente	de	Thorin.	Y	el	linaje	de
Dáin	y	la	riqueza	y	el	renombre	del	reino	pervivieron	en	Erebor	hasta	que	el	mundo
envejeció	y	los	días	de	los	Enanos	llegaron	a	su	fin.
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[322]
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En	este	texto	y	en	el	árbol	genealógico	que	lo	acompaña	(que	he	copiado	aquí)	vemos	que	hay	un	importante
avance	respecto	al	texto	C	4	de	la	Cuenta	de	los	Años,	donde	se	decía	en	el	año	2590	que	Thrór	«funda	el	reino	de
Erebor»	(p.	277);	como	dije	en	una	nota	sobre	esas	entradas,	«la	historia	de	 los	antepasados	de	Thrór	no	había
surgido	aún».[245]	Aquí	 sí	está	presente,	pero	no	exactamente	en	su	 forma	definitiva,	pues	 los	nombres	de	«los
reyes	del	pueblo	de	Durin»	del	árbol	genealógico	son	aquí	Thorin	I	:	Glóin	:	Dáin	I,	mientras	que	en	el	Apéndice
A	son	Thorin	I	:	Glóin	:	Óin	:	Náin	II	:	Dáin	I;	de	este	modo,	en	el	presente	texto	Thrór	es	llamado	«tataranieto	de
Thráin	[I]».	Cuando	la	historia	se	encontraba	en	esta	fase,	se	realizaron	las	correcciones	y	adiciones	de	C	4:	véase
p.	294,	Los	Enanos.

Varios	nombres	que	aparecen	en	la	genealogía	posterior	están	aquí	ausentes,	el	hermano	de	Thrór,	Frór,	y	el
hermano	de	Thorin	Escudo	de	Roble,	Frerin;	curiosamente,	el	hermano	de	Dáin	I	no	es	Borin	sino	Nár	(y	de	sus
descendientes	sólo	se	muestran	Óin	y	Glóin).	Nár	era	el	nombre	del	único	compañero	de	Thrór	en	su	infortunado
viaje	a	Moria	(Ap.	75-76),	que	llevó	a	Thráin	la	noticia	de	la	muerte	de	su	padre	a	manos	de	Azog;	se	dice	que	es
«viejo»,	pero	no	se	indica	que	era	tío	de	Thrór.	Puesto	que	Nár	es	un	nombre	de	enano	en	antiguo	noruego	(que
aparece	en	el	Völuspá),	y	puesto	que	no	hay	evidencias	de	que	la	historia	de	la	muerte	de	Thrór	hubiera	surgido
aún	(aparte,	por	supuesto,	del	hecho	de	que	un	orco	lo	matara	en	Moria),	parece	poco	probable	que	hubiera	alguna
relación	entre	los	dos.	También	veremos	que	aunque	Thorin	III	se	menciona,	no	así	Durin	el	Último.

Este	texto	fue	seguido	de	una	segunda	versión	consistente	en	un	manuscrito	redactado	con	esmero	y	apenas
corregido	que	se	titula	De	la	raza	de	Durin,	de	aspecto	muy	similar	al	texto	III	de	De	la	Casa	de	Eorl	(p.	316)	y
probablemente	contemporáneo	a	este	último.	Tanto	respetó	mi	padre	el	texto	original	(corregido	y	ampliado)	que	a
mi	parecer	debió	de	ser	inmediatamente	posterior,	o	al	menos	no	mucho	después.

El	pasaje	añadido	en	la	primera	versión	se	completó	y	retocó	ligeramente,	pero	la	única	diferencia	que	vale	la
pena	mencionar	 radica	en	 las	oraciones	que	siguen	a	 las	palabras	«atacaron	a	 los	Orcos	de	 las	Montañas	como
venganza	por	 la	muerte	de	Thrór»,	que	ahora	 leían:	«Larga	y	mortal	 fue	esa	guerra,	y	se	 libró	casi	 toda	ella	en
sitios	profundos	bajo	la	tierra;	y	al	cabo	los	Enanos	obtuvieron	la	victoria,	y	en	la	[323]	Batalla	ante	las	Puertas	de
Moria	murieron	 diez	mil	 Orcos.	 Pero	 los	 Enanos	 también	 sufrieron	 amargas	 pérdidas,	 y	 su	 pueblo	 quedó	 tan
disminuido	que	Thráin	no	se	atrevió	a	entrar	en	Moria	y	 los	Enanos	se	dispersaron	de	nuevo».	No	obstante,	 la
única	diferencia	realmente	significativa	respecto	a	la	primera	versión	se	encuentra	en	la	última	oración,	que	ahora
dice	así:

Y	el	linaje	de	Dáin	prosperó,	y	el	reino	recuperó	riquezas	y	fama,	hasta	que	por
última	vez	surgió	un	nuevo	heredero	de	la	Casa	con	el	nombre	de	Durin,	que	regresó
a	Moria;	y	de	nuevo	hubo	luz	en	los	lugares	oscuros,	y	sonido	de	martillos	y	música
de	arpas,	hasta	que	el	mundo	envejeció	y	los	Enanos	declinaron	y	los	días	de	la	raza
de	Durin	llegaron	a	su	fin.

De	este	modo,	fue	aquí	donde	surgió	«Durin	el	Ultimo»,	de	quien	se	dice	que	regresó	a	Moria	y	restauró	el
reino	 (igual	que	en	el	 árbol	genealógico	que	 lo	acompaña).	Mi	padre	no	volvió	a	mencionar	este	hecho;	 como
observó	Robert	Foster	en	la	Guía	completa	de	la	Tierra	Media,	«A	pesar	de	la	muerte	del	Balrog,	no	hay	mención
de	 que	 los	Enanos	 volvieran	 a	 colonizar	Khazad-dûm	 en	 la	Cuarta	Edad».	Es	 imposible	 descubrir	 si	mi	 padre
desechó	esa	idea	o	si	simplemente	la	«perdió»	en	las	prisas	con	las	que	finalmente	preparó	los	Apéndices	para	su
publicación.	 El	 hecho	 de	 que	 no	 hiciera	 referencia	 a	 «Durin	 VII	 y	 Ultimo»,	 a	 pesar	 de	 que	 aparece	 en	 la
genealogía	del	Apéndice	A,	posiblemente	apunte	a	la	última	suposición.

Existen	dos	copias	del	árbol	genealógico	que	acompaña	la	segunda	versión,	pero	son	esencialmente	iguales:
mi	padre	realizó	la	segunda	sólo	porque	no	había	dejado	espacio	suficiente	en	la	primera	y	tuvo	que	grapar	 los
nombres	del	lado	derecho	(como	en	otros	manuscritos	«terminados»	de	esa	época,	es	evidente	que	pretendía	que
tuviera	 una	 forma	 publicable,	 o	 al	 menos	 que	 se	 pudiera	 copiar	 a	 máquina	 dactilográfica	 con	 una	 precisión
absoluta).	 En	 estos	 árboles	 se	 limitó	 a	 poco	más	 que	 copiar	 la	 versión	 precedente	 (p.	 321),	 pero	 hay	 algunas
diferencias.	 Conservó	 las	 «siete	 generaciones»	 entre	 Durin	 el	 Inmortal	 y	 Durin	 III	 de	 Moria,	 pero	 borró
cuidadosamente	 «siete»	 y	 lo	 sustituyó	 por	 «doce»	 (que	 a	 su	 vez	 fue	 reemplazado	 después	 por	 «muchas»).	 El
nombre	 Nár	 del	 hermano	 de	 Dáin	 I	 fue	 sustituido	 por	 Borin,	 y	 donde	 en	 el	 árbol	 original	 sólo	 se	 dice	 «dos
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generaciones»	entre	Nár	y	Óin	y	Glóin	ahora	se	mencionan	los	nombres,	como	en	el	árbol	definitivo,	de	Fundin
padre	de	Balin	y	Dwalin	y	Gróin	padre	de	Óin	y	Glóin;	sin	embargo,	se	deja	un	espacio	en	blanco	para	el	hijo	de
Borin,	[324]	Farin.	Las	notas	y	fechas	del	árbol	original	no	se	modifican,	no	hay	adiciones	que	deban	observarse,
salvo	«Balin	regresó	a	Moria	y	pereció	allí	(2994)»,	y	la	misma	nota	sobre	Ori,	Nori,	Dori,	Bifur,	Bofur	y	Bombur
que	aparece	en	la	genealogía	final.	Thorin	III	es	llamado	ahora	«Yelmo	de	Piedra»,	y	«Durin	el	Último»	es	su	hijo,
«que	restauro	el	Reino	de	Moria»;	debajo	de	su	nombre	hay	una	flecha	con	puntos	(como	debajo	de	Thorin	III	en
el	árbol	original)	que	indícala	existencia	de	descendientes	que	no	se	mencionan.

Del	primer	período	de	trabajo	en	los	Apéndices	no	hay	más	escritos	sobre	este	tema.	Pero,	a	diferencia	de	la
situación	textual	en	el	caso	de	la	Línea	Septentrional	de	los	Reinos	en	el	Exilio	y	La	Casa	de	Eorl	y	en	que	los
textos	 definitivos	 carecen	 prácticamente	 de	 predecesores	 (véanse	 pp.	 299-300,	 317-319),	 existe	 un	 borrador
mecanografiado	 de	 una	 parte	 sustancial	 de	 El	 pueblo	 de	 Durin	 que	 lleva	 directamente	 al	 que	 se	 envió	 a	 la
imprenta.	Mi	padre	alcanzó	de	hecho	en	ese	borrador	una	forma	que	requirió	pocos	cambios,	pero	fue	a	través	de
hacer	numerosas	modificaciones	al	escribir.[246]	Esto	subraya,	a	mi	parecer,	la	extrema	improbabilidad	de	que	los
otros	textos	cobraran	existencia	inmediatamente	en	una	forma	que	apenas	precisaba	cambios,	y	por	tanto	apoya	la
conclusión	de	que	gran	parte	de	los	últimos	borradores	mecanografiados	se	han	perdido.

No	 obstante,	 en	 este	 caso,	 al	 menos,	 la	 pérdida	 del	 borrador	 mecanografiado	 no	 habría	 hecho	 más	 que
distorsionar	el	desarrollo	textual	en	algunos	detalles;	sólo	habría	privado	a	esta	historia	del	nombre	enano	Zigilnâd
del	Cauce	de	Plata	(cf.	Zirak-zigil	«Cuerno	de	Plata»,	TI.	205-206,	nota	22),	que	resulta	sorprendente,	en	vista	de
Kibil-nâla	en	El	Señor	de	los	Anillos	(véase	nota	241).

Sin	 embargo,	 el	 borrador	 se	 convirtió	 en	 un	 manuscrito	 tosco,	 aunque	 todavía	 se	 aproxima	 a	 la	 versión
definitiva	(Ap.	79-81),	con	la	historia	de	la	gran	incineración	de	los	muertos	al	final	de	la	Batalla	de	Azanulbizar	y
la	partida	de	Thráin	y	Thorin	Escudo	de	Roble	a	las	Tierras	Brunas	y	después	a	un	nuevo	hogar	en	el	exilio	en	las
Montañas	Azules,	donde	prosperaron	a	pesar	de	verse	obligados	a	trabajar	con	hierro.	Esta	sección	termina,	como
en	el	texto	publicado,	con	«Pero,	como	había	dicho	Thrór,	el	Anillo	necesitaba	oro	para	hacer	oro,	y	de	ese	o	de
cualquier	 otro	metal	 precioso	 tenían	 poco	 o	 nada».	Mi	 padre	 dibujo	 una	 línea	 en	 este	 punto,	 como	 si	 el	 texto
hubiera	llegado	a	su	fin,	pero	la	mención	del	Anillo	de	Thráin	le	llevó	a	decir	algo	más	al	respecto.	A	partir	de
aquí	el	manuscrito	es	más	tosco,	y	está	escrito	con	tanta	rapidez	que	sólo	resulta	legible	a	duras	penas;	además,
desde	este	punto	el	texto	publicado	diverge	de	él	por	completo.	[325]

Este	Anillo	era	uno	de	los	Siete.	Es	muy	posible	que	Sauron	lo	conociera,	y	que	los
singulares	infortunios	de	su	Casa	se	debieran	a	eso.	Porque	los	días	en	que	había	de
dar	 provecho	 habían	 quedado	 atrás,	 pero	 en	 cambio	 había	 que	 pagar	 por	 él,	 y	 fu
posesión	 sólo	 procuraba	 el	 odio	 de	Sauron.	Pues	 los	Enanos	 resultaron	 difíciles	 de
dominar.	Eran	demasiado	fuertes,	porque	estaban	hechos	con	el	propósito	de	resistir
las	 embestidas	 de	 la	 voluntad	 y	 el	 poder	 del	 mal,	 y	 aunque	 podían	 ser	 muertos	 o
quebrantados,	no	era	posible	reducirlos	a	sombras	o	esclavos	de	otra	voluntad;	y	por
la	misma	razón	ningún	Anillo	afectó	sus	vidas,	ni	hizo	que	fueran	más	largas	o	más
cortas.[247]	 Por	 eso	 Sauron	 los	 odió	 todavía	 más.	 No	 obstante,	 cada	 poseedor
mantenía	 su	 anillo	 en	 secreto	 hasta	 que	 lo	 entregaba;	 y	 aunque	 sin	 duda	 los	 más
próximos	a	él	lo	adivinaron,	nadie	sabía	a	ciencia	cierta	que	Thráin	tenía	el	Anillo.

En	parte	a	causa	del	mismo	poder	del	Anillo,	Thráin,	al	cabo	de	algunos	años,	se
sintió	inquieto	y	descontento.	No	pensaba	en	otra	cosa	que	en	oro	y	gemas.	Por	tanto,
cuando	ya	no	pudo	soportarlo,	volvió	el	corazón	a	Erebor	y	decidió	 regresar.	Nada
dijo	a	Thorin	de	sus	intenciones,	pero	se	despidió	y	partió	junto	con	Balin,	Dwalin	y
unos	pocos	más	(2841).

Poco	se	sabe	de	lo	que	le	sucedió	luego.	Parecería	(ahora)	que	tan	pronto	como	se
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puso	 en	 camino	 con	 sus	 escasos	 compañeros	 (y	 claramente	 cuando	 al	 fin	 llegó	 de
nuevo	 a	 Rhovanion),	 los	 emisarios	 de	 Sauron	 le	 dieron	 caza.	 Los	 lobos	 lo
persiguieron,	 los	 orcos	 le	 tendieron	 emboscadas,	 unos	 pájaros	 malvados	 arrojaron
sombra	sobre	su	camino,	y	cuanto	más	intentaba	ir	al	norte,	tantos	más	infortunios	se
lo	 impedían.	Una	 noche	 oscura,	 al	 sur	 del	Gladio	 y	 los	 bordes	 del	 Bosque	Negro,
desapareció	 del	 campamento	 y,	 después	 de	 buscarlo	 mucho	 tiempo	 en	 vano	 sus
compañeros	perdieron	la	esperanza	(y	volvieron	junto	a	Thorin).	Sólo	mucho	después
se	 supo	 que	 había	 sido	 atrapado	 vivo	 y	 llevado	 a	 las	 mazmorras	 de	 Dol	 Guldur
(2845).	Allí	recibió	tormento	y	le	arrebataron	el	Anillo;	y	allí	por	fin	murió	(2850).
[248]

De	este	modo	parecería	que	Moria	y	el	linaje	de	Durin	llegaron	a	su	fin.	Cuando
el	 saqueo	 de	Erebor,	Thorin	Escudo	 de	Roble	 no	 tenía	más	 que	 24	 años	 (y	 no	 era
todavía	 apto	 para	 la	 guerra,	 de	 acuerdo	 con	 las	 costumbres	 enanas);	 pero	 en	Nan-
duhirion	[326]	tenía	53	años,	y	allí	luchó	en	la	vanguardia	del	ataque.	Sin	embargo,
como	 se	 ha	 contado,	 el	 primer	 ataque	 fue	 repelido,	 y	 Thráin	 y	 Thorin	 buscaron
refugio	bajo	unos	árboles	que	crecían	en	el	valle	antes	de	la	gran	quema,	no	lejos	de
Kheled-zâram.	 Allí	 cayeron	 Frerin	 hijo	 de	 Thráin	 y	 Fundin,	 su	 primo,	 y	 muchos
otros,	y	Thráin	y	Thorin	fueron	heridos.	El	escudo	de	Thorin	se	partió	y	él	lo	arrojó,	y
con	el	hacha	cortó	una	rama	de	roble	que	sostuvo	en	la	mano	izquierda	para	parar	los
golpes	asestados	por	 sus	enemigos	o	esgrimiéndola	como	una	maza.	De	este	modo
obtuvo	 su	 nombre,	 y	 también,	 porque	 en	 recuerdo	 de	 aquello,	 en	 adelante	 llevó
siempre	a	la	espalda	un	escudo	hecho	de	madera	de	roble,	sin	color	o	dibujo,	y	juró
que	así	sería	hasta	que	lo	proclamaran	rey.[249]

Cuando	Thráin	partió	Thorin	 tenía	95	años,	un	gran	enano	de	orgulloso	porte	y
lleno	 de	 virilidad.	 Tal	 vez	 por	 haberse	 librado	 del	Anillo,	 Thorin	 se	 quedó	mucho
tiempo	en	las	Ered	Luin,	trabajando,	viajando	y	almacenando	todas	las	riquezas	que
podía,	hasta	que	su	gente	tuvieron	hermosas	casas	en	las	colinas;	y	no	se	sentían	[?
descontentos],	aunque	en	sus	canciones	hablaban	siempre	de	la	Montaña	Solitaria	y
de	la	riqueza	y	la	ventura	de	la	Gran	Estancia	y	la	luz	de	la	Piedra	del	Arca.	Pero	los
años	 se	 prolongaron,	 y	 los	 rescoldos	 del	 corazón	 de	 Thorin	 volvieron	 a	 llamear
mientras	meditaba	en	los	males	de	su	casa	y	su	pueblo,	y	recordaba	la	herencia	que	le
había	dejado	Thrór:	la	venganza	contra	Smaug.

Pero	Erebor	 estaba	muy	 lejos	y	 sus	gentes	 eran	 sólo	unos	pocos;	 y	 tenía	pocas
esperanzas	de	que	Dáin	Pie	de	Hierro	les	ayudara	a	atacar	el	dragón.	Porque	Thorin
pensaba	 siempre	 a	 la	 manera	 de	 sus	 antepasados,	 contando	 fuerzas	 y	 armas	 y	 los
posibles	frutos	de	una	guerra	mientras	en	la	forja	el	martillo	caía	sobre	el	hierro	rojo.

Fue	entonces	cuando	Mithrandir	entró	en	 la	historia	de	 la	Casa	de	Durin.	Hasta
entonces	no	se	había	preocupado	mucho	por	los	Enanos.	Era	amigo	de	los	de	buena
voluntad,	y	le	gustaban	los	exiliados	del	Pueblo	de	Durin	que	moraban	en	el	Oeste.
Pero	sucedió	una	vez	que	Mithrandir	paso	por	Eriador	en	dirección	oeste	 (para	 ir	a
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ver	 a	Cirdan,	 quizá,	 o	 para	 visitar	 la	Comarca,	 donde	 no	 había	 estado	 desde	 hacía
varios	años)	cuando	se	encontró	con	Thorin	Escudo	de	Roble,	que	 iba	en	 la	misma
dirección,	 [327]	 y	 hablaron	 mucho	 juntos	 en	 el	 camino	 y	 en	 Bree,	 donde	 se
detuvieron	para	descansar.

Por	 la	 mañana,	 Mithrandir	 le	 dijo	 a	 Thorin:	 «He	 pensado	 mucho	 esta	 noche.
Ahora	bien,	si	te	parece	oportuno	te	acompañaré	a	casa	un	trecho	y	hablaremos	con
más	 tranquilidad».	 Este	 encuentro	 provocó	 muchos	 acontecimientos	 de	 gran
importancia	para	la	Guerra	del	Anillo.	De	hecho,	fue	la	causa	del	descubrimiento	del
Anillo	y	la	participación	del	pueblo	de	la	Comarca,	que	en	última	instancia	permitió
la	destrucción	del	Anillo.	Por	 tanto,	muchos	han	 supuesto	que	Mithrandir	planeó	y
previo	todo	esto.	Pero	nosotros	no	lo	creemos	así,	porque	Frodo	escribió	el	siguiente
pasaje	en	la	primera	copia	del	Libro	Rojo,	que	por	causa	de	su	longitud	no	se	incluyó
en	 la	 historia	 de	 la	 Guerra:	 Fueron	 días	 alegres	 los	 que	 pasamos	 después	 de	 la
coronación	en	la	hermosa	casa	de	Minas	Tirith	con	Gandalf…

He	dado	el	 texto	hasta	este	punto	para	clarificar	mejor	que	como	 lo	hice,	o	pude	hacerlo,	 en	 la	 sección	La
búsqueda	de	Erebor	de	Cuentos	Inconclusos,	el	modo	en	que	mi	padre	introdujo	la	historia	de	Gandalf	y	Thorin,	y
el	 viaje	 de	 Bilbo	 a	 la	 Montaña	 Solitaria,	 en	 el	 apéndice	 sobre	 El	 pueblo	 de	 Durin.	 En	 aquel	 momento	 yo
desconocía	este	texto,	y	sólo	recientemente	he	reunido	sus	partes	separadas	y	me	he	dado	cuenta	de	lo	que	eran.
Entonces	supuse	que	el	manuscrito	que	llamé	A	en	Cuentos	Inconclusos	era	el	texto	original,	pero	la	historia	que
sigue	a	partir	del	punto	donde	la	he	dejado	antes	constituye	la	primera	vez	que	mi	padre	puso	por	escrito	la	idea,	y
A	fue	una	copia	(moderadamente)	en	limpio,	muy	reescrita,	si	bien	no	modificada	en	lo	esencial.[250]

Mucho	trabajó	en	esta	historia	hasta	que	«hubo	que	eliminarla»,	como	dijo	años	después	(Cuentos	Inconclusos
p.	21).	A	partir	 del	manuscrito	A	desarrolló	 el	manuscrito	B	 (del	 que	 se	dan	unos	 largos	 extractos	 en	Cuentos
Inconclusos),	y	B	se	compuso	claramente	para	que	encajara	con	el	 texto	de	El	pueblo	de	Durin	 que	 existía	 en
aquel	 entonces	 (véase	 Cuentos	 Inconclusos	 p.	 410).[251]	 No	 seguiré	 aquí	 la	 evolución	 de	 la	 expresión	 y	 la
estructura	a	 través	de	 los	 textos,	pero	doy	dos	notas	que	corresponden	al	manuscrito	original,	 la	primera	de	 las
cuales	muestra	los	pensamientos	iniciales	de	mi	padre	sobre	la	historia	antes	de	escribirla.

A	partir	de	2842	Thorin	vive	en	el	exilio,	pero	muchos	miembros	del	Pueblo	de
Durin	se	reúnen	a	su	alrededor	en	las	Ered	Luin.	[328]	Son	pobres	(porque	las	minas
son	pobres)	y	viajan	como	herreros.	Thorin	empieza	a	pensar	en	vengarse	de	Smaug	y
recuperar	 su	 riqueza,	 pero	 sólo	 es	 capaz	 de	 afrontarlo	 en	 términos	 de	 guerra:
reuniendo	 a	 toda	 su	 gente	 e	 intentando	dar	muerte	 a	Smaug.	Pero	 eso	 es	 difícil	 de
llevar	a	cabo.	Las	Colinas	de	Hierro	están	muy	lejos	y	el	resto	del	Pueblo	de	Durin
está	muy	disperso.

Gandalf	 le	 echa	 una	 mano.	 (Puesto	 que	 su	 acción	 llevó	 en	 última	 instancia	 al
descubrimiento	 del	 Anillo	 y	 al	 exitoso	 papel	 desempeñado	 por	 los	 Hobbits	 en	 su
destrucción,	muchos	suponen	que	todo	fue	un	plan	consciente.	Probablemente	no.	Él
diría	que	estaba	«dirigido»,	o	que	«debía»	tomar	ese	camino,	o	que	fue	«elegido».[252]

Gandalf	 era	 un	 encarnado,	 en	 carne	 [?	 verdadera],	 y	 por	 tanto	 su	 visión	 estaba
oscurecida:	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	(al	menos	antes	de	su	«muerte»)	tenía	que
actuar	como	la	gente	corriente,	basándose	en	la	razón	y	en	los	principios	del	bien	y
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del	 mal.)	 Probablemente,	 sus	 propósitos	 conscientes	 inmediatos	 fueran	 diversos.
Sobre	 todo	estratégicos.	Sabe	que	Sauron	está	en	Dol	Guldur.[253]	Consciente	de	 la
situación	de	Gondor,	es	muy	posible	que	temiera	el	regreso	de	Sauron	a	Mordor	(pero
no	aún).	En	ese	momento	le	preocupan	Lórien	y	Rivendel:	seguramente,	Sauron	los
atacará.	La	presencia	de	Smaug	y	la	depresión	de	los	Hombres	en	el	Norte	posibilitan
un	ataque	hacia	Angmar	y	contra	Rivendel.	Además,	conocía	y	valoraba	el	Pueblo	de
Durin.	Y	le	gustaba	mucho	el	pueblo	de	la	Comarca	y	apreciaba	.	.	.	Bilbo.	Deseaba
«educar»[254]	 al	 pueblo	 de	 la	 Comarca	 antes	 de	 que	 llegaran	 los	 días	 malignos,	 y
escogió	a	Bilbo	(sin	compromisos)	como	instrumento.

En	 el	 segundo	 pasaje	 examinó	 las	 cuestiones	 provenientes	 del	 descubrimiento	 por	 parte	 de	 Gandalf	 del
moribundo	Thráin	en	Dol	Guldur.

«Tu	plan	es	grandioso	y	propio	de	días	pasados.	Si	deseas	recuperar	tus	riquezas	o
parte	 de	 ellas,	 tendrás	 que	 ir	 tú	 mismo,	 con	 un	 pequeño	 grupo	 de	 tus	 parientes	 y
seguidores	más	fieles.»	[Tachado:	Entonces	revela	a	Thorin	que]	¿Por	qué	no	reveló	a
Thorin	entonces	(o	mucho	antes)	que	se	había	encontrado	a	Thráin	en	Dol	Guldur?
Dos	respuestas.	No	lo	había	visto	nunca	[329]	[a	Thorin]	y	ni	siquiera	sabía	cómo	era.
De	2850	en	adelante	su	principal	preocupación	había	sido	Dol	Guldur	(Saruman)	y	el
Concilio.	No	había	estado	en	el	oeste	mucho	tiempo	(El	Hobbit,	pp.	14-16.	El	Viejo
Tuk	 murió	 en	 2920,	 así	 que	 en	 2942	 hacía	 22	 años	 que	 Gandalf	 no	 visitaba	 la
Comarca,	 y	 es	 probable	 que	 entonces	 sólo	 hiciera	 una	 visita	 breve).[255]

Probablemente	 no	 supiera	 quién	 era	 el	 enano	 que	 estaba	 en	Dol	Guldur,	 ya	 que	 el
séptimo	Anillo	no	lo	ayudaría	nada	(los	Enanos	mantenían	la	posesión	de	los	Anillos
muy	 en	 secreto),	 y	 Thráin	 no	 recordaba	 su	 propio	 nombre	 (El	 Hobbit	 p.	 39).
Probablemente	 sólo	 lo	 adivinara	 gracias	 a	 la	 conversación	 con	 Thorin,	 que,	 como
solía	suceder,	le	proporcionó	la	prueba	en	el	momento	adecuado.

En	la	primera	versión	de	la	historia	(y	también	en	el	segundo	texto	A)	Gandalf	no	mencionaba	su	hallazgo	de
Thráin	 en	Dol	Guldur	hasta	 el	 final	 del	 texto,	 en	 respuesta	 a	 una	pregunta	de	Merry	 sobre	 el	mapa	y	 la	 llave;
además,	es	evidente	que	mi	padre	lo	introdujo	cuando	surgió	el	problema	que	se	comenta	en	la	nota.

—Sobre	 el	mapa	 y	 la	 llave	—dijo	Merry—.	Resultaron	 de	 utilidad,	 pero	 no	 le
habías	hablado	de	ellos	a	Thorin	hasta	entonces.	¡Debiste	de	guardarlos	cien	años	en
secreto!

—Lo	 hice	—dijo	 Gandalf—,	 casi	 cien	 años.	 Noventa	 y	 uno,	 para	 ser	 exactos.
Pero	te	aseguro	que	no	hubiera	podido	hacer	mucho	más.	Thráin	no	conocía	su	propio
nombre	 cuando	 lo	 encontré,	 y	 desde	 luego	 que	 yo	 no	 conocía	 el	 suyo.	No	 sé	 qué
fuerte	 resistencia	 le	 permitió	 guardar	 la	 llave	 y	 el	 mapa	 ocultos	 durante	 sus
tormentos.	Tal	vez	cuando	tuvo	el	Anillo	Sauron	dejó	de	molestarlo	y	lo	arrojó	para
que	delirara	hasta	la	muerte.	Por	supuesto,	el	mapa	me	dijo	que	tenía	algo	que	ver	con
Erebor.	 Pero	 estaba	 lejos	 de	 mis	 preocupaciones	 de	 entonces.	 Y	 durante	 mucho
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tiempo	me	ocuparon	otros	asuntos,	con	Saruman	y	su	extraña	reluctancia	a	estorbar	a
Sauron	en	Dol	Goldur.	Hasta	encontrarme	con	Thorin	y	conversar	 con	él	no	me	di
cuenta	de	quién	debía	de	ser	el	enano	moribundo.	Bueno,	bueno,	después	me	guardé
la	 información	 para	mí	 hasta	 el	 último	momento.	 Entonces	 cambiaron	 las	 cosas	 y
Thorin	empezó	a	plantearse	aceptar	mi	idea.[256]	[330]

Entre	otros	materiales	de	El	pueblo	de	Durin,	existen	numerosas	versiones	del	árbol	genealógico;	la	primera
de	 ellas	 está	 asociada	 al	 borrador	 mecanografiado	 del	 texto	 original	 (véanse	 pp.	 321-323),	 con	 sólo	 cinco
generaciones	entre	Durin	VI	(antes	Durin	III)	y	Thrór.	La	adición	de	(los	primeros)	Óin	y	Náin	II	surgió	cuando
mi	padre	formuló	una	pauta	específica	del	envejecimiento	y	la	longitud	de	la	vida	de	los	Enanos	en	una	página
titulada	«Notas	sobre	la	cronología	del	Linaje	de	Durin»,	de	la	que	cito	algunos	extractos,	con	algunos	cambios
editoriales	para	facilitar	su	comprensión.

Los	Enanos	de	las	diferentes	«ramas»	tienen	una	longevidad	variable.	Originalmente,
la	raza	de	Durin	tenía	una	vida	larga	(sobre	todos	los	enanos	que	se	llamaban	Durin),
pero	al	igual	que	en	la	mayoría	de	los	otros	pueblos	esta	había	menguado	a	lo	largo
de	la	Tercera	Edad.	Su	vida	media	(a	menos	que	fallecieran	de	muerte	violenta)	era	de
unos	 250	 años,	 de	 los	 que	 rara	 vez	 quedaban	muy	 lejos,	 pero	 en	 ocasiones	 podían
vivir	mucho	más	(hasta	300).[257]	Un	enano	de	300	años	era	tan	raro	y	anciano	como
un	hombre	de	cien.

Los	 Enanos	 se	 mantenían	 jóvenes	 —por	 ejemplo,	 se	 consideraban	 demasiado
tiernos	para	el	 trabajo	duro	o	 la	 lucha—	hasta	 los	30	años	o	casi	 (Dáin	 II	 era	muy
joven	 en	 2799	 (32)	 y	 el	 hecho	 de	 que	 diera	muerte	 a	Azog	 fue	 una	 gran	 hazaña).
Después	se	endurecían	y	alcanzaban	un	aspecto	maduro	muy	rápidamente	(para	 los
estándares	 humanos).	 A	 los	 cuarenta	 años	 todos	 los	 Enanos	 aparentaban	 una	 edad
similar,	hasta	que	alcanzaban	lo	que	ellos	consideraban	la	vejez,	en	torno	a	los	240.
Entonces	empezaban	a	envejecer	y	a	arrugarse	y	encanecían	con	rapidez	(la	calvicie
era	desconocida	para	ellos),	a	menos	que	fueran	a	llegar	a	una	edad	muy	avanzada,	en
cuyo	caso	el	proceso	se	retrasaba.	Prácticamente	el	único	desorden	físico	que	sufrían
(eran	singularmente	inmunes	a	las	enfermedades	que	afectaban	a	los	Hombres	y	a	los
Medianos)	era	la	gordura.	En	circunstancias	de	prosperidad,	muchos	engordaban	a	los
200	 años	 o	 antes,	 y	 en	 adelante	 no	 podían	 hacer	 gran	 cosa	 (salvo	 comer).	 De	 lo
contrario,	 la	 «vejez»	 no	 duraba	más	 de	 diez	 años,	 y	 desde	 los	 40	 o	 un	 poco	 antes
hasta	 aproximadamente	 los	 240	 (doscientos	 años)	 la	 capacidad	 para	 trabajar	 (y
luchar)	de	la	mayoría	de	los	Enanos	era	igual	de	grande.	[331]

Esto	fue	seguido	por	la	información	atribuida	a	Gimli	concerniente	a	las	mujeres	enanas,	que	se	conservó	en	el
Apéndice	A	(Ap.	85-86).	No	hay	diferencias	sustanciales	en	el	presente	texto,	excepto	por	las	afirmaciones	de	que
nunca	eran	obligadas	a	casarse	en	contra	de	 su	voluntad	 (lo	que	«habría	 sido	 imposible,	por	 supuesto»),	y	que
tenían	barba.	Esto	último	se	dice	también	en	la	revisión	de	1951	del	Quenta	Silmarillion	(VIII.	245,	§5).

Luego	se	dice	que	los	Enanos	se	casan	tarde,	rara	vez	antes	de	los	noventa	años	o	más,[258]	que	tienen	pocos
hijos	(es	raro	que	lleguen	a	cuatro),	y	prosigue:

Adoran	a	sus	hijos,	a	menudo	con	cierta	fiereza;	pueden	tratarlos	con	dureza	aparente
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(sobre	 todo	 con	 el	 deseo	 de	 asegurarse	 de	 que	 crecen	 fuertes,	 resistentes	 e
inflexibles),	pero	 los	defienden	con	 todas	 sus	 energías,	y	 sienten	 los	perjuicios	que
estos	sufren,	más	incluso	que	los	propios.	Los	hijos	tienen	la	misma	actitud	hacia	los
padres.	Un	enano	puede	dedicar	toda	una	vida	a	vengar	una	ofensa	a	su	padre.	Puesto
que	 los	«reyes»	o	 cabezas	de	 los	 linajes	 se	 consideran	«padres»	de	 la	 totalidad	del
grupo,	 se	 entiende	 que	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 Raza	 de	 Durin	 se	 reunieran	 y
prepararan	para	vengar	a	Thrór.

Por	último,	hay	una	nota	sobre	la	ausencia	de	mujeres	enanas	en	los	registros:

Rara	vez	se	mencionan	en	las	genealogías.	Se	unen	a	las	familias	de	sus	esposos.	Sin
embargo,	cuando	hay	un	hijo	unos	110	años	más	joven	que	su	padre	suele	significar
que	 existe	 una	 hija	 mayor.	 La	 hermana	 de	 Thorin,	 Dís,	 se	 menciona	 sólo	 por	 la
valiente	muerte	 de	 sus	 hijos	 Fili	 y	Kili	 en	 defensa	 de	Thorin	 II.	 El	 sentimiento	 de
afecto	por	los	hijos	de	una	hermana	era	fuerte	entre	todos	los	pueblos	de	la	Tercera
Edad,	pero	menos	entre	los	Enanos	que	entre	los	Hombres	y	los	Elfos.

El	último	pasaje	del	Apéndice	A,	concerniente	a	Gimli	y	Legolas,	derivaba	del	antiguo	texto	de	la	Cuenta	de
los	Años	(p.	285),	ahora	abandonado,	por	supuesto.
[334]

Nota	sobre	la	fecha	de	la	búsqueda	de	Erebor

Entre	los	papeles	asociados	con	el	manuscrito	original	de	la	historia,	mi	padre	escribió	varias	notas	tituladas	«Las
fechas	ya	fijadas	en	textos	publicados	son	estas:»

Bilbo	 nació	 en	 2891	 (1291).	 Recibió	 la	 visita	 de	 Thorin	 II	 en	 2942,	 pues	 ese	 otoño	 cumplió	 51;	 por	 tanto,	 la
Batalla	de	los	Cinco	Ejércitos	tuvo	lugar	en	el	mismo	año,	y	Thorin	II	murió	entonces.

Thráin	debió	de	«partir»	(en	busca	de	Erebor)	en	2842	(«se	cumplieron	cien	años	el	jueves	pasado»,	El	Hobbit
p.	39).	(Así,	se	supone	que	después	de	errar	un	tiempo	fue	capturado	en	2845	y	murió	en	las	mazmorras	en	2850.)

De	Dáin	II	se	dice	(CA	317)	que	había	«cumplido	ya	doscientos	cincuenta	años»	en	3018.	Entonces	tenía,	251
y,	por	tanto	nadó	en	2767	[la	fecha	dada	en	la	genealogía,	Ap.	87].

En	la	Cuenta	de	los	Años	(p.	279)	mi	padre	había	dicho	que	el	nacimiento	de	Bilbo	tuvo	lugar	en	2891,	y	aquí	la
incluye	entre	las	fechas	«ya	fijadas	en	textos	publicados»	(La	Comunidad	del	Anillo	se	publicó	en	julio	de	1954,	y
Las	Dos	Torres	en	noviembre).	Sin	embargo,	sin	el	 tercer	volumen	la	fecha	venía	fijada	por	lo	siguiente:	Frodo
dejó	Bolsón	Cerrado	en	septiembre	de	3018	(la	carta	de	Gandalf	que	finalmente	recibió	en	Bree	estaba	fechada	en
«Día	del	Año	Medio	1418	de	la	Comarca»,	y	partió	en	su	quincuagésimo	cumpleaños	(CA96),	es	decir,	diecisiete
años	después	de	la	fiesta	de	despedida	de	Bilbo	(cuando	Frodo	cumplió	33	años);	por	tanto,	el	año	de	la	fiesta	fue
el	3001.	Sin	embargo,	aquel	era	el	111.º	cumpleaños	de	Bilbo;	por	lo	tanto,	nació	en	2890.	La	única	explicación
posible	de	esto	es	que	se	tratara	de	un	error	de	cálculo	por	parte	de	mi	padre	que	nunca	comprobó,	o,	mejor	dicho,
que	no	comprobó	hasta	ahora,	pues	en	otra	nota	de	estos	papeles	cambió	el	año	de	nacimiento	de	Bilbo	por	2890,
y	el	de	 la	visita	de	Thorin	a	Bolsón	Cerrado	por	2.941.	Esta	nueva	fecha	estaba	presente	cuando	se	escribió	 la
primera	versión	de	La	búsqueda	de	Erebor.
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ESCRITOS	TARDÍOS

[339]
Es	 una	 suerte,	 en	 esta	 historia	 en	 gran	 parte	 sin	 fechas,	 que	mi	 padre	 recibiera	 de
Alien	and	Unwin	una	gran	cantidad	de	papel	usado	cuya	cara	en	blanco	utilizó	para
gran	 parte	 de	 sus	 últimos	 textos;	 este	 papel	 consistía	 en	 notas	 de	 publicación,	 y
muchas	páginas	tienen	fecha:	algunas	son	de	1967,	la	gran	mayoría	de	1968	y	otras
de	1970.	Por	supuesto,	estas	fechas	sólo	proporcionan	un	terminus	a	quo:	en	el	caso,
por	 ejemplo,	 del	 largo	 ensayo	 sobre	 los	 nombres	 de	 los	 ríos	 y	 las	 almenaras	 de
Gondor	(comentado	en	Cuentos	Inconclusos)	se	emplearon	páginas	fechadas	en	1967,
pero	lo	cierto	es	que	hay	otras	evidencias	que	demuestran	que	la	obra	no	fue	escrita
hasta	 después	 de	 junio	 de	 1969.	 Esta	 fue	 la	 época	 de	El	 desastre	 de	 los	 Campos
Gladios,	Cirion	y	Eorl	y	Las	Batallas	de	los	Vados	de	Isen,	que	publiqué	en	Cuentos
Inconclusos.

Fue	también	la	época	en	que	mi	padre	se	dedicó	a	escribir	extensamente,	con	una
visión	más	 generalizada,	 sobre	 las	 lenguas	 y	 los	 pueblos	 de	 la	 Tercera	 Edad	 y	 las
relaciones	 que	 había	 entre	 ellos,	 estrechamente	 entrelazadas	 con	 los	 comentarios
sobre	la	etimología	de	los	nombres.	Utilicé	este	material	en	la	sección	La	historia	de
Galadriel	y	Celeborn	(y	en	otros	lugares)	de	Cuentos	Inconclusos;	sin	embargo,	tuve
que	relacionarlo	con	la	estructura	y	el	contenido	de	ese	libro,	por	supuesto,	y	la	única
manera	de	hacerlo,	en	vista	de	la	naturaleza	extremadamente	difusa	y	digresiva	de	la
escritura	de	mi	padre,	 era	mediante	 la	 extracción	de	 los	pasajes	 relevantes.	En	este
libro	 doy	 los	 dos	 «ensayos»	 más	 sustanciales	 que	 apenas	 utilicé	 en	 Cuentos
Inconclusos.

El	primero	de	ellos,	De	los	Hombres	y	los	Enanos,	surgió,	como	dijo	mi	padre,	«a
partir	de	la	reflexión	sobre	el	Libro	de	Mazarbul»	(es	decir,	de	las	representaciones	de
las	hojas	quemadas	y	estropeadas	que	hizo	él	y	que	de	hecho	no	se	publicaron	hasta
después	 de	 su	 muerte)	 y	 la	 inscripción	 de	 la	 tumba	 de	 Balin	 en	 Moria,	 pero	 fue
mucho	más	allá	de	su	punto	de	partida.	En	este	ensayo	he	excluido	 los	dos	pasajes
que	 se	 utilizaron	 en	 Cuentos	 Inconclusos,	 la	 historia	 de	 los	 Drúedain	 y	 la	 del
encuentro	de	los	marinos	númenóreanos	y	los	Hombres	de	Eriador	en	el	año	600	de	la
Segunda	 Edad	 (véanse	 pp.	 359.	 365).	 El	 segundo,	 que	 he	 llamado	 La	 marca	 de
Fëanor;	es	de	una	naturaleza	muy	distinta,	[340]	como	veremos	después,	y	de	él	sólo
empleé	un	pasaje	 sobre	Galadriel	en	Cuentos	 inconclusos;	 también	he	 incluido	una
larga	digresión	sobre	los	nombres	de	los	descendientes	de	Finwë,	Rey	de	los	Ñoldor,
que	 fue	 la	 explicación	 definitiva	 de	 mi	 padre,	 o	 al	 menos	 la	 última,	 de	 muchos
nombres	 importantes	 de	 las	 leyendas	 élficas,	 y	 que	 utilicé	 en	 el	 Silmarillion
publicado.	 Doy	 también	 un	 tercer	 texto,	 que	 he	 llamado	 El	 problema	 de	 Ros;	 y
después	hay	algunos	de	sus	últimos	escritos,	probablemente	realizados	en	el	último
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año	de	su	vida	(p.	431).
Algo	 debe	 decirse	 de	 estos	 ensayos	 «histórico-filosóficos».	 A	 excepción	 del

último,	que	acabo	de	mencionar,	se	escribieron	con	una	maquina	dactilográfica.	Estos
textos	son,	sin	lugar	a	dudas,	completamente	ab	initio;	no	son	versiones	desarrolladas
y	mejoradas	de	 textos	anteriores,	y	no	se	desarrollaron	y	mejoraron	posteriormente.
Las	 ideas,	 los	 nuevos	 rumbos	 narrativos,	 las	 formulaciones	 históricas	 y	 las
construcciones	etimológicas	aparecen	aquí	por	primera	vez	en	forma	escrita	(lo	que
no	 significa,	 por	 supuesto,	 que	 no	 se	 prepararan	 durante	 largo	 tiempo),	 y	 esa	 es	 la
forma	 que	mantienen,	 esencialmente.	 Es	 obvio	 que	 no	 se	 terminaron	 nunca,	 y	 con
frecuencia	 acaban	 con	 notas	 y	 apuntes	 caóticos	 e	 ilegibles	 o	 incomprensibles.
Algunos	 textos	son	decididamente	experimentales:	un	notable	ejemplo	de	ello	es	el
que	he	llamado	El	problema	de	Ros,	sobre	el	cual	mi	padre	escribió	«La	mayor	parte
de	esto	no	 sirve»,	por	causa	de	una	afirmación	que	había	aparecido	publicada	pero
que	él	había	pasado	por	alto	(véase	p.	426).	Como	en	ese	caso,	casi	toda	su	obra	era
de	 inspiración	 etimológica,	 lo	 que	 explica	 en	 gran	 parte	 su	 naturaleza
extremadamente	discursiva;	no	hay	estudio	en	el	que	una	cosa	lleve	tan	rápidamente	a
otra	como	la	etimología,	cuya	naturaleza	es	tal	que	se	traspasan	sus	propias	fronteras
en	el	intento	de	hallar	explicaciones	más	allá	de	la	evolución	puramente	lingüística	de
las	 formas.	En	 el	 ensayo	 sobre	 los	 nombres	 de	 los	 ríos	 de	Gondor,	 el	 del	Gwathló
llevó	 a	 explicar	 la	 vasta	 destrucción	 de	 los	 grandes	 bosques	 de	 Minhiriath	 y
Enedwaith	llevada	a	cabo	por	los	constructores	navales	númenóreanos	en	la	Segunda
Edad,	 y	 sus	 consecuencias	 (Cuentos	Inconclusos	 pp.	 351-333);	 del	 nombre	Gilrain
surgió	en	el	mismo	ensayo	la	leyenda	de	Amroth	y	Nimrodel	(ibid.	pp.	308-311).

En	los	tres	textos	transcritos	se	hallarán	muchas	cosas	completamente	«nuevas»,
como	la	 larga	estancia	del	Pueblo	de	Bëor	y	el	Pueblo	de	Hador	a	ambos	 lados	del
gran	Mar	 interior	de	Rhûn	durante	 su	 larga	migración	hacia	 el	Oeste,	o	 la	 sombría
leyenda	de	 los	dos	hijos	gemelos	de	Fëanor.	También	 se	encontrarán	muchas	cosas
que	contradicen	lo	dicho	en	escritos	anteriores.	No	he	intentado	realizar	en	las	notas
un	análisis	de	todas	las	divergencias	de	este	tipo,	reales	o	aparentes,	o	aducir	una	gran
cantidad	 de	 referencias	 a	 las	 fases	 anteriores	 [341]	 de	 la	Historia;	 sin	 embargo,	 he
subrayado	 las	 discrepancias	 más	 claras	 y	 asombrosas.	 En	 esta	 época	 mi	 padre
conservaba	e	incluso	intensificó	su	práctica	de	interponer	notas	en	el	cuerpo	del	texto
según	 iban	 surgiendo,	y	 estas	 son	abundantes	y	 con	 frecuencia	 sustanciales.	En	 los
textos	que	siguen	se	han	numerado	en	la	misma	serie	que	las	notas	editoriales,	y	se
recogen	 al	 final	 de	 cada	 uno;	 las	 notas	 editoriales	 se	 reconocen	 porque	 están
encerradas	entre	corchetes.
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X
DE	LOS	ENANOS	Y	LOS	HOMBRES

[343]
Este	largo	ensayo	no	tiene	título,	pero	en	la	hoja	que	lo	envuelve	mí	padre	escribió:

Extenso	comentario	con	 la	historia	de	 las	 relaciones	entre	 las	 lenguas	que	aparecen	en	El	Silmarillion	 y	El
Señor	de	los	Anillos,	que	surge	a	partir	de	la	reflexión	sobre	el	Libro	de	Mazarbul;	intenta	clarificar	y	corregir
o	explicar	en	caso	necesario	las	referencias	a	las	cuestiones	dispersas	en	El	Señor	de	los	Anillos,	sobre	todo	en
el	Apéndice	F	y	en	las	palabras	de	Faramir	presentes	en	SA	II.

«Las	palabras	de	Faramir»	se	refieren	a	la	conclusión	del	capítulo	Una	ventana	al	Oeste	de	Las	Dos	Torres.	Mi
padre	tituló	una	tosca	sinopsis	del	ensayo	Los	Enanos	y	los	Hombres,	y	ese	es	el	título	que	yo	he	adoptado.

El	principio	del	 texto	está	manuscrito,	pero	a	partir	de	 la	mitad	de	 la	cuarta	página	y	durante	el	 resto	de	su
longitud	(28	páginas	en	total)	está	mecanografiado.	Se	escribió	en	papeles	impresos	de	Alien	and	Unwin,	el	más
reciente	de	los	cuales	data	de	septiembre	de	1969.	Una	parte	de	la	obra	se	publicó	en	Cuentos	Inconclusos,	Cuarta
Parte,	Sección	1,	Los	Drúedain,	pero	aparte	de	esto	la	obra	no	se	ha	utilizado	apenas.	Por	desgracia,	 la	primera
página	del	texto	se	ha	perdido	(y	ya	faltaba	cuando	recibí	los	papeles	de	mi	padre),	y	la	obra	disponible	empieza
en	mitad	de	una	frase	perteneciente	a	un	pasaje	donde	se	comenta	el	conocimiento	de	la	Lengua	Común.

En	relación	a	la	primera	parte	del	ensayo,	que	trata	de	los	Enanos	Barbiluengos,	he	pensado	que	sería	útil	dar
primero	lo	que	se	dice	sobre	la	lengua	de	los	Enanos	en	las	dos	fuentes	anteriores	más	importantes.	Lo	que	sigue
se	encuentra	en	el	capítulo	de	los	Enanos	del	Quenta	Silmarillion	revisado	y	ampliado	en	1951	(VIII.	245,	§6):

La	lengua	primera	de	los	Enanos	la	inventó	el	mismo	Aulë	para	ellos,	y	en	consecuencia	sus	lenguas	no	están
emparentadas	con	las	de	los	Quendi.	A	los	Enanos	no	les	complace	enseñar	su	lengua	a	los	de	otra	raza,	y	en	el
uso	la	han	hecho	áspera	y	complicada,	[344]	de	modo	que	de	los	pocos	a	quienes	han	ofrecido	su	total	amistad
menos	todavía	han	conseguido	aprenderla.	Pero	los	Enanos	aprenden	de	prisa	otras	lenguas,	y	utilizan	como
pueden	el	habla	de	 los	Elfos	y	Hombres	con	quienes	 tratan.	Sin	embargo,	en	secreto	sólo	utilizan	su	propia
lengua,	 y	 esta	 (se	 dice)	 cambia	 lentamente;	 así,	 aun	 los	 reinos	 y	 las	 casas	 que	 han	 estado	 largo	 tiempo
separados	pueden	todavía	entenderse	entre	sí.	En	los	días	antiguos,	los	Naugrim	moraban	en	muchas	montañas
de	la	Tierra	Media,	y	allí	encontraron	a	los	Hombres	mortales	(dicen)	mucho	antes	de	que	los	conocieran	los
Eldar;	de	ahí	que	muchas	de	las	lenguas	de	los	Orientales	sean	más	similares	al	habla	de	los	Enanos	que	a	las
lenguas	de	los	Elfos.

El	segundo	pasaje	proviene	del	Apéndice	F,	Enanos	(en	relación	al	cual	cf.	la	versión	original,	p.	54,	§15).

Pero	en	la	Tercera	Edad,	y	en	muchos	lugares,	había	aún	gran	amistad	entre	los	Hombres	y	los	Enanos;	y	era
propio	de	la	naturaleza	de	los	Enanos	que,	al	viajar	y	trabajar	y	traficar	por	las	tierras,	como	lo	hicieron	después
de	 la	 destrucción	 de	 sus	 antiguas	 mansiones,	 emplearan	 las	 lenguas	 de	 los	 hombres	 entre	 los	 que	 vivían.	 No
obstante,	 en	 secreto	 (un	 secreto	 que,	 a	 diferencia	 de	 los	 Elfos,	 no	 revelaban	 de	 buen	 grado	 ni	 siquiera	 a	 los
amigos),	empleaban	su	extraña	propia	 lengua,	muy	poco	cambiada	por	 los	años;	porque	se	había	convertido	en
una	lengua	de	sabiduría	más	que	en	una	lengua	materna,	y	la	atendían	y	la	guardaban	como	un	tesoro	del	pasado.
Pocas	son	las	gentes	de	otras	razas	que	hayan	podido	dominarla.	En	esta	historia	sólo	aparece	en	los	nombres	de
lugares	que	Gimli	reveló	a	sus	compañeros;	y	en	el	grito	de	batalla	que	lanzó	en	el	sitio	de	Cuernavilla.	Ese	al
menos	 no	 era	 un	 secreto,	 y	 había	 sido	 escuchado	 en	muchos	 campos	 de	 lucha	 desde	 que	 el	mundo	 era	 joven.
Baruk	Khazâd!	Khazâd	ai-mênu!	«¡Hachas	de	los	Enanos!	¡Los	Enanos	están	sobre	vosotros!»

El	 nombre	 del	 propio	Gimli,	 sin	 embargo,	 y	 los	 nombres	 de	 toda	 su	 parentela	 son	 de	 origen	 septentrional
(humano).	Sus	propios	nombres	secretos	e	«interiores»,	sus	verdaderos	nombres,	los	Enanos	no	los	han	revelado
nunca	a	nadie	de	otra	raza.	No	los	inscriben	siquiera	sobre	sus	tumbas.

Sigue	aquí	el	texto	del	ensayo	al	que	he	llamado	De	los	Enanos	y	los	Hombres.

…	sólo	cuando	hablaban	con	otros	de	raza	y	lengua	distintas,	las	diferencias	podían
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ser	 grandes	 y	 la	 comunicación	 imperfecta.[259]	 [345]	 Pero	 no	 siempre	 era	 así:
dependía	 de	 la	 historia	 de	 los	 pueblos	 en	 cuestión	 y	 de	 su	 relación	 con	 los	 reinos
númenóreanos.	Por	ejemplo,	entre	 los	Rohirrim	es	posible	que	hubiera	algunos	que
no	comprendieran	la	Lengua	Común,	y	la	mayoría	debían	de	ser	capaces	de	hablarla
bastante	bien.	La	casa	real,	y	sin	duda	muchas	otras	familias,	la	hablaba	(y	escribía)
correctamente	y	con	regularidad.	De	hecho,	era	la	lengua	materna	del	Rey	Théoden:
nació	en	Gondor,	y	 su	padre	Thengel	empleaba	 la	Lengua	Común	en	su	hogar	aun
después	de	regresar	a	Rohan.[260]	Los	Eldar	 la	usaban	con	el	cuidado	y	la	habilidad
que	aplicaban	a	todas	las	cuestiones	lingüísticas,	y	de	hecho,	como	eran	longevos	y
tenían	 buena	 memoria,	 tendían	 a	 emplear	 una	 variante	 algo	 arcaica,	 sobre	 todo
cuando	hablaban	formalmente	o	de	asuntos	importantes.[261]

Los	Enanos	eran	un	caso	especial	en	muchos	aspectos.	Contaban	con	una	antigua
lengua	propia	que	 tenían	en	muy	alta	estima,	y	aun	cuando,	como	entre	 los	Enanos
Barbiluengos	del	Oeste,	había	dejado	de	ser	su	lengua	materna	y	se	había	convertido
en	una	«lengua	libresca»,	la	conservaban	cuidadosamente	y	se	la	enseñaban	a	todos
los	niños	a	una	tierna	edad.	Así,	servía	de	lingua	franca	entre	los	Enanos	de	todas	las
razas,	pero	también	era	la	lengua	escrita	que	se	empleaba	en	todas	las	historias	y	las
tradiciones	importantes,	y	para	apuntar	todos	los	asuntos	que	no	querían	que	leyeran
otras	 gentes.	 El	 Khuzdul	 (así	 la	 llamaban),	 en	 parte	 por	 la	 reserva	 natural	 de	 los
Enanos,	y	en	parte	por	la	dificultad	inherente	de	la	lengua,[262]	rara	vez	era	aprendido
por	los	miembros	de	otras	razas.

No	 obstante,	 los	 Enanos	 no	 eran	 lingüistas	 dotados	 —en	 la	 mayoría	 de	 las
cuestiones	 eran	 incapaces	 de	 adaptarse—	 y	 hablaban	 con	 un	 marcado	 acento
«enano».	Además,	 nunca	 inventaron	 ninguna	 forma	 de	 escritura	 alfabética.[263]	Sin
embargo,	reconocieron	rápidamente	la	utilidad	de	los	sistemas	élficos,	cuando	al	fin
se	mostraron	lo	bastante	amistosos	con	los	Eldar	para	aprenderlos.	Esto	ocurrió	sobre
todo	en	la	estrecha	relación	de	Eregion	y	Moria	en	la	Segunda	Edad.	Ahora	bien,	en
Eregion	no	se	empleaba	sólo	el	Alfabeto	Fëanoriano,	que	desde	mucho	tiempo	atrás
se	 había	 convertido	 en	 un	 modo	 de	 escritura	 utilizado	 generalmente	 (con	 varias
adaptaciones)	 entre	 todos	 los	 pueblos	 «letrados»	 que	 tenían	 contacto	 con	 los
asentamientos	 [346]	 númenóreanos,[264]	 sino	 que	 también	 se	 conocía	 y	 usaba	 el
antiguo	alfabeto	«rúnico»	de	Daeron,	elaborado	[>	utilizado]	por	los	Sindar.	Esto	se
debía,	 sin	 duda,	 a	 la	 influencia	 de	 Celebrimbor,	 un	 sinda	 que	 afirmaba	 ser
descendiente	 de	 Daeron.[265]	 No	 obstante,	 aun	 en	 Eregion	 las	 Runas	 eran
principalmente	una	«cuestión	de	conocimiento»	y	rara	vez	se	empleaba	para	asuntos
informales.	 Sin	 embargo,	 atraían	 a	 los	 Enanos,	 pues	 aunque	 todavía	 habitaban	 en
pobladas	 estancias	 propias,	 como	Moria	 en	 particular,	 y	 viajaban	 para	 visitar	 a	 sus
parientes,	tenían	poco	contacto	con	otros	pueblos	con	excepción	de	sus	vecinos	más
inmediatos,	y	apenas	si	precisaban	de	la	escritura,	si	bien	eran	muy	aficionados	a	las

www.lectulandia.com	-	Página	261



inscripciones,	 de	 todo	 tipo,	 grabadas	 en	 piedra.	 Las	 Runas	 servían	 muy	 bien	 para
tales	propósitos,	puesto	que	originalmente	se	habían	concebido	con	esa	intención.

Los	Enanos	Barbiluengos	adoptaron	por	tanto	las	Runas,	y	las	modificaron	para
sus	 usos	 particulares	 (sobre	 todo	 para	 la	 expresión	 del	 Khuzdul);	 y	 se	 atuvieron	 a
ellas	hasta	muy	avanzada	 la	Tercera	Edad,	cuando	sólo	 las	recordaban	los	maestros
de	tradición	de	los	Elfos	y	los	Hombres.	De	hecho,	los	no	ilustrados	suponían	por	lo
general	 que	 las	 habían	 inventado	 los	 Enanos,	 y	 se	 conocían	 ampliamente	 como
«letras	enanas».[266]

Aquí	 sólo	 trataremos	 de	 la	 Lengua	 Común.	 Ahora	 bien,	 desde	 sus	 orígenes,
cuando	 había	 que	 poner	 por	 escrito	 la	 Lengua	 Común,	 se	 utilizaba	 el	 Alfabeto
Fëanoriano.[267]	 Sólo	 en	 contadas	 ocasiones	 y	 en	 las	 inscripciones	 que	 no	 se
realizaban	a	pluma	o	pincel	empleaban	algunos	Elfos	de	origen	sindarin	las	Runas	de
Daeron,	 basándose	 en	 los	 usos	 ya	 establecidos	 del	 Alfabeto	 Fëanoriano.
Originalmente	 los	 Enanos	 aprendieron	 la	 Lengua	 Común	 de	 oído	 lo	 mejor	 que
pudieron,	 y	 no	 tenían	 ocasión	 de	 escribirla;	 pero	 en	 la	 Tercera	 Edad,	 durante	 el
comercio	y	sus	otros	tratos	con	los	Hombres	y	los	Elfos,	se	habían	visto	obligados	a
aprender	a	leer	la	Lengua	Común	escrita,	y	a	muchos	les	pareció	adecuado	aprender	a
escribirla	 según	 las	 costumbres	 entonces	 generalizadas	 en	 el	 Oeste.	 Pero	 sólo	 lo
hacían	cuando	 trataban	con	otros	pueblos.	Para	sus	propios	propósitos	 (como	se	ha
dicho	antes)	preferían	las	Runas	y	se	atenían	a	ellas.

Por	tanto,	en	documentos	tales	que	el	Libro	de	Mazarbul	—que	no	era	«secreto»
pero	 estaba	 destinado	 sobre	 todo	 a	 Enanos,	 [347]	 y	 probablemente	 como	material
para	 crónicas	 posteriores[268]—	 empleaban	 las	 Runas.	 Pero	 la	 escritura	 estaba
mezclada	y	era	 irregular.	En	general,	pretendía	ser	una	 transcripción	de	 la	escritura
corriente	de	la	Lengua	Común	con	caracteres	rúnicos,	pero	había	bastantes	«errores»,
debidos	a	la	prisa	y	a	su	conocimiento	imperfecto	por	parte	de	los	Enanos;	además,
también	 había	 numerosos	 casos	 de	 palabras	 escritas	 fonéticamente	 (según	 la
pronunciación	de	los	Enanos);	por	ejemplo,	las	letras	que	habían	perdido	su	función
en	la	lengua	oral	de	finales	de	la	fe	Tercera	Edad	se	omitían	en	ocasiones.[269]

Cuando	preparé	la	muestra	del	Libro	de	Mazarbul	y	reproduje	tres	páginas	rotas	y
parcialmente	ilegibles,[270]	me	atuve	al	principio	general	que	he	seguido	siempre:	la
Lengua	Común	tenía	que	representarse	mediante	el	inglés	actual,	literario	o	coloquial,
según	el	caso.	En	consecuencia,	el	texto	se	volcó	al	inglés	tal	como	se	escribe	en	la
actualidad,	pero	con	algunas	modificaciones	como	las	que	podría	realizar	un	escritor
con	 prisa	 y	 con	 un	 conocimiento	 imperfecto	 de	 la	 forma	 escrita,	 y	 que	 además
estuviera	 transliterando	 (en	 las	 páginas	 primera	 y	 tercera)	 el	 inglés	 a	 un	 alfabeto
diferente	que,	por	ejemplo,	no	empleara	ninguna	letra	con	más	de	un	valor,	de	modo
que	la	distribución	de	k	y	c,	c	y	s	en	inglés	se	redujera	a	k	y	s,	y	en	que	el	uso	de	las
letras	equivalentes	a	s	y	z	fuera	variable,	ya	que	en	inglés	se	utiliza	con	frecuencia	s
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con	el	sonido	de	z.	Además,	como	los	documentos	de	este	tipo	casi	siempre	muestran
usos	de	letras	o	formas	peculiares	que	no	suelen	hallarse	en	otros	lugares,	también	I]
introduje	 unos	 cuantos	 rasgos	 así,	 como	 los	 signos	 equivalentes	 a	 las	 parejas	 de
vocales	ea,	oa	y	ou	(independientemente	del	sonido	que	representen).

Todo	esto	está	muy	bien,	y	 tal	vez	 logre	 transmitir	qué	 tipo	de	 texto	era	el	que
Gandalf	 intentaba	 leer	 rápidamente	en	 la	Cámara	de	Mazarbul.	Además,	concuerda
con	el	tratamiento	general	de	las	lenguas	en	El	Señor	de	los	Anillos:	sólo	las	palabras
y	 los	 nombres	 de	 la	 época	 que	 están	 en	 lenguas	 élficas	 se	 dan	 en	 lo	 que
supuestamente	 era	 su	 forma	 verdadera.[271]	 Por	 otro	 lado,	 este	 tratamiento	 venía
impuesto	por	el	hecho	de	que,	aunque	de	hecho	la	Lengua	Común	tenía	esbozados	la
estructura	 y	 los	 elementos	 fonéticos,	 y	 varias	 palabras	 inventadas,	 resultaba
prácticamente	 imposible	 traducir	extractos,	por	breves	que	fueran,	[348]	a	su	forma
contemporánea	real,	si	estaban	representados	visualmente.	Evidentemente,	se	trata	de
una	 extensión	 equivocada	 del	 tratamiento	 general	 de	 las	 lenguas.	 Una	 cosa	 es
representar	 todos	 los	diálogos	de	 la	 historia	mediante	distintas	variantes	del	 inglés,
que	es	lo	que	supuestamente	debería	hacer	la	«traducción»,	a	partir	de	la	memoria	o
sonidos	 no	 registrados,	 o	 de	 documentos	 perdidos	 o	 no	 publicados,	 se	 diga
explícitamente	o	no,	siempre	cuando	se	trate	de	tiempos	pasados	o	tierras	extrañas.	Es
muy	distinto	ofrecer	facsímiles	visibles	o	representaciones	de	textos	o	grabados	que
supuestamente	pertenecen	a	la	época	de	los	acontecimientos	narrados.[272]

En	estos	casos,	el	verdadero	paralelismo	es	el	atisbo	de	Quenya	que	se	da	en	el
Adiós	de	Galadriel,	sea	en	una	transcripción	a	nuestro	alfabeto	(para	que	el	estilo	de
la	 lengua	 se	aprecie	mejor)	o	en	 la	 escritura	de	 la	 época	 (como	en	The	Road	Goes
Ever	On),	seguido	de	una	traducción.	Puesto	que,	como	se	ha	observado	antes,	no	se
podía	 presentar	 un	 texto	 de	 la	 época	 en	 Lengua	 Común,	 el	 único	 procedimiento
posible	era	proporcionar	una	traducción	al	inglés	de	las	palabras	descifrables	que	leyó
Gandalf.[273]	Esto	es	 lo	que	se	hizo	en	el	 texto;	y	a	 falta	de	una	construcción	de	 la
Lengua	Común	que	permita	que	 el	 texto	 esté	 en	 su	 forma	de	 la	 época,	 es	 legítimo
hacerlo.

La	 inscripción	 de	 la	 tumba	 de	 Balin	 presenta	 una	 dificultad	 especial.	 Resulta
efectiva	 donde	 está:	 da	 una	 idea	 de	 cómo	 era	 el	 estilo	 de	 las	 Runas	 cuando	 se
grababan	con	propósitos	solemnes,	y	proporciona	un	atisbo	de	una	lengua	extraña;	sin
embargo,	 lo	 único	 verdaderamente	 necesario	 para	 la	 historia	 son	 las	 seis	 líneas	 de
CA.	442[274]	(con	la	traducción	de	la	inscripción	en	letras	más	grandes	y	gruesas).	No
obstante,	la	representación	de	la	inscripción	se	basa	en	varias	premisas	absurdas.[275]

El	uso	en	la	inscripción	de	los	valores	y	las	formas	de	las	Angerthas	más	antiguos
y	 «correctos»,	 en	 lugar	 del	 posterior	 «uso	 de	 Erebor»,	 no	 es	 absurdo	 (aunque
posiblemente	 se	 trate	 de	 un	 trabajo	 innecesario);	 concuerda	 con	 la	 historia	 de	 las
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Runas	esbozada	en	el	Apéndice	E.	Es	posible	que	para	este	propósito	se	emplearan
las	Runas	antiguas,	pues	 se	utilizaban	en	Moria	antes	de	 la	huida	de	 los	Enanos,	y
posiblemente	aparecieran	en	otras	inscripciones	similares;	además,	Balin	afirmaba	ser
descendiente	[349]	y	sucesor	de	los	anteriores	Señores	de	Moria.	El	uso	de	la	lengua
enana	(Khuzdul)	es	posible	en	una	inscripción	tan	breve,	puesto	que	su	estructura	se
ha	esbozado	con	cierto	detalle,	si	bien	con	muy	poco	vocabulario.	Sin	embargo,	los
nombres	Balín	y	Fundin	se	encuentran	en	un	contexto	absurdo.	Los	Enanos,	como	se
afirma	en	Ap.	411,[276]	tenían	nombres	en	su	propia	lengua;	sólo	los	empleaban	entre
ellos	 (en	ocasiones	 solemnes)	y	 los	mantenían	estrictamente	en	 secreto	 frente	 a	 los
otros	 pueblos,	 y	 por	 tanto	 nunca	 los	 ponían	 por	 escrito,	 ni	 en	 textos	 ni	 en
inscripciones	 dirigidas	 a	 extraños	 o	 que	pudieran	 ser	 vistos	 por	 estos.	En	 épocas	 o
lugares	 en	 que	 tenían	 tratos	 con	 sus	 vecinos,	 de	 comercio	 o	 amistad,	 adoptaban
«nombres	 exteriores»	 por	 conveniencia.[277]	 Estos	 nombres	 tenían	 en	 general	 una
estructura	 adecuada	 a	 la	 de	 la	 Lengua	 Común	 [>	 de	 la	 lengua	 de	 que	 derivaban].
Solían	tener	un	significado	reconocible	en	esa	lengua,	o	eran	nombres	corrientes	en
ella;	en	ocasiones	se	trataba	de	nombres	[>	corrientes	en	ella,	puesto	que	se	trataba	de
nombres]	 empleados	 por	 los	Hombres	 entre	 los	 que	 vivían,	 y	 que	 derivaban	 de	 la
lengua	humana	local,	en	la	que	podían	tener	un	significado	todavía	conocido,	aunque
no	 solía	 ser	 el	 caso	 [esta	 frase	 se	 tachó][278]	 No	 es	 posible	 determinar	 si	 en	 el
momento	 de	 escoger	 nombre	 tenían	 en	 cuenta	 que	 su	 significado	 estuviera
relacionado	 de	 algún	 modo	 con	 sus	 nombres	 «interiores»	 secretos.	 Los	 nombres
adoptados	podían	modificarse,	y	a	veces	lo	eran,	generalmente	como	consecuencia	de
algún	 acontecimiento,	 como	 por	 ejemplo	 una	 migración	 de	 los	 Enanos	 o	 de	 sus
amigos	que	los	separaba.

El	caso	de	los	Enanos	de	Moria	constituye	un	ejemplo	de	adopción	de	nombres
provenientes	de	las	lenguas	humanas	del	Norte,	en	lugar	de	la	Lengua	Común.[279]En
este	caso	habría	sido	mejor	darlos	en	sus	verdaderas	formas.	Sin	embargo,	siguiendo
la	teoría	(necesaria	para	aligerar	la	carga	de	la	invención	de	nombres	en	los	diferentes
estilos	de	lenguas)	de	que	los	nombres	derivados	de	las	lenguas	y	dialectos	humanos
del	Oeste	históricamente	relacionados	con	la	Lengua	Común	tenían	que	representarse
mediante	nombres	presentes	en	las	lenguas	relacionadas	con	el	inglés	(o	construirse
con	elementos	presentes	en	ellas),	los	nombres	enanos	se	tomaron	del	noruego,	pues
la	lengua	humana	de	la	que	provenían	estaba	estrechamente	relacionada	[350]	con	la
lengua	más	meridional	 de	 la	 que	derivaba	 la	 lengua	de	Rohan	 (representada	por	 el
inglés	antiguo,	debido	al	arcaísmo	de	su	forma	en	comparación	con	los	elementos	de
la	Lengua	Común	derivados	de	las	lenguas	emparentadas).	En	consecuencia,	nombres
tales	como	Balin,	etc.,	no	hubieran	aparecido	en	ninguna	inscripción	de	la	época	en
Khuzdul.[280]
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Las	relaciones	de	los	Enanos	Barbiluengos	y	los	Hombres[281]

En	 las	 tradiciones	enanas	de	 la	Tercera	Edad	se	 recordaban	 los	nombres	de	 lugares
donde	habían	«despertado»	los	Siete	Ancestros;	sin	embargo,	los	Elfos	y	los	Hombres
del	 Oeste	 sólo	 conocían	 dos:	 el	 más	 occidental,	 el	 lugar	 donde	 despertaron	 los
ancestros	 de	 los	 Barbas	 de	 Fuego	 y	 los	 Nalgudos;	 y	 el	 del	 ancestro	 de	 los
Barbiluengos,[282]	el	que	antes	 fue	hecho	y	antes	despertó.	El	primero	se	hallaba	al
norte	 de	 las	 Ered	 Lindon,	 la	 gran	 muralla	 oriental	 de	 Beleriand,	 de	 las	 que	 en	 la
Segunda	Edad	y	las	posteriores	sólo	quedaban	las	Montañas	Azules;	el	segundo	era	el
Monte	Gundabad	(originalmente	un	nombre	khuzdul),	que	por	tanto	era	reverenciado
por	 los	 Enanos,	 y	 cuya	 ocupación	 en	 la	 Tercera	 Edad	 por	 parte	 de	 los	 Orkos	 de
Sauron	 fue	 una	 de	 las	 razones	 principales	 del	 gran	 odio	 hacia	 los	 Orkos.[283]	 Los
otros	dos	lugares	se	hallaban	hacia	el	este,	a	una	distancia	al	menos	tan	grande	como
la	que	había	entre	 las	Montañas	Azules	y	Gundabad:	de	allí	surgieron	los	Puños	de
Hierro	 y	 los	Barbatiesas,	 y	 los	Morenos	 y	 los	Pies	 de	Piedra.	Aunque	 estos	 cuatro
puntos	estaban	muy	alejados,	los	Enanos	de	las	diferentes	ramas	se	comunicaban,	y
en	 las	 primeras	 edades	 solían	 celebrar	 asambleas	 de	 delegados	 en	 el	 Monte
Gundabad.	 En	 ocasiones	 de	 gran	 necesidad	 aun	 los	más	 lejanos	 enviaban	 ayuda	 a
cualquiera	 de	 su	 pueblo,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 la	 gran	Guerra	 contra	 los	Orkos	 (de
2793	 a	 2799	de	 la	Tercera	Edad).	Aunque	 aborrecían	 emigrar	 e	 instalar	moradas	 o
«mansiones»	permanentes	lejos	de	sus	hogares	originales,	salvo	cuando	estaban	muy
presionados	 por	 sus	 enemigos	 o	 después	 de	 alguna	 catástrofe	 como	 la	 ruina	 de
Beleriand,	eran	grandes	viajeros,	muy	resistentes,	y	buenos	constructores	de	caminos;
además,	todos	los	linajes	compartían	una	lengua	común.[284]

No	obstante,	en	días	muy	lejanos	los	Enanos	eran	reservados	[351]	[tachado:	—y
ningunos	 tanto	 como	 los	 Barbiluengos]	 y	 tenían	 pocos	 tratos	 con	 los	 Elfos.	 En	 el
Oeste,	al	final	de	la	Primera	Edad,	 las	relaciones	de	los	Enanos	de	las	Ered	Lindon
con	 el	Rey	Thingol	 terminaron	 en	desastre	y	provocaron	 la	 ruina	de	Doriath,	 cuyo
recuerdo	 siguió	 envenenando	 las	 relaciones	 de	 los	 Elfos	 y	 los	 Enanos	 en	 edades
posteriores.	 En	 ese	 entonces	 habían	 llegado	 a	 Beleriand	 las	 vanguardias	 de	 las
migraciones	de	los	Hombres	del	Este	y	el	Sur,	pero	eran	escasos	en	número,	aunque
más	al	este,	en	Eriador	y	Rhovanion	(sobre	todo	en	las	regiones	septentrionales),	su
raza	debía	de	ocupar	ya	gran	parte	de	 la	 tierra.	En	aquella	zona	 los	 tratos	entre	 los
Hombres	y	los	Enanos	debieron	de	empezar	pronto.	Porque	los	Barbiluengos,	a	pesar
de	 ser	 los	 más	 orgullosos	 de	 los	 siete	 linajes,	 eran	 también	 los	 más	 sabios	 y
previsores.	 Los	 hombres	 les	 tenían	 un	 temor	 reverencial	 y	 estaban	 ansiosos	 por
aprender	 de	 ellos;	 y	 los	 Barbiluengos	 estaban	 más	 que	 dispuestos	 a	 utilizar	 a	 los
Hombres	para	sus	propios	propósitos.	Así,	en	aquellas	regiones	se	dio	un	crecimiento
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de	la	economía,	que	después	sería	característico	de	las	zonas	donde	comerciaban	los
Enanos	y	 los	Hombres	(incluyendo	 los	Hobbits):	 los	Hombres,	que	eran	ganaderos,
pastores	y	labradores,	se	convertían	en	los	principales	proveedores	de	comida,	que	los
Enanos	 adquirían	 a	 cambio	 de	 trabajar	 como	 constructores	 de	 casas	 y	 de	 caminos,
como	mineros	y	como	artífices	de	obras	de	artesanía,	desde	herramientas	a	armas	y
muchas	otras	cosas	de	gran	coste	y	habilidad.	Con	gran	provecho	para	los	Enanos.	No
sólo	por	lo	que	les	reportaba	el	 trabajo,	aunque	en	los	primeros	tiempos	los	Enanos
debieron	de	obtener	bienes	que	eran	fruto	de	un	trabajo	más	duro	y	largo	que	el	que
invertían	ellos	en	las	cosas	o	servicios	que	daban	a	cambio,	antes	de	que	los	Hombres
fueran	 más	 sabios	 y	 desarrollaran	 habilidades	 propias.	 Su	 principal	 ventaja	 era	 la
libertad	de	avanzar	sin	impedimentos	con	su	propio	trabajo	y	refinar	sus	artes,	sobre
todo	en	la	metalurgia,	hasta	alcanzar	 la	maravillosa	destreza	anterior	al	declive	y	 la
mengua	de	los	Khazâd.

El	sistema	se	desarrolló	lentamente,	y	transcurrió	mucho	tiempo	antes	de	que	los
Barbiluengos	 sintieran	 la	 necesidad	de	 aprender	 la	 lengua	de	 sus	 vecinos,	 y	menos
aún	 de	 adoptar	 nombres	 por	 los	 que	 los	 «externos»	 pudieran	 conocerlos
individualmente.	[352]	Este	proceso	no	empezó	en	el	trueque	y	el	comercio,	sino	en
la	guerra;	porque	los	Barbiluengos	se	habían	extendido	hacia	el	sur	por	los	Valles	del
Anduin	y	habían	construido	su	«mansión»	y	fortaleza	principal	en	Moria;	y	también
hacia	el	este,	hasta	las	Colinas	de	Hierro,	donde	se	hallaban	las	minas	que	constituían
su	principal	fuente	de	hierro.	Consideraban	las	Colinas	de	Hierro,	las	Ered	Mithrim,	y
los	valles	orientales	de	las	Montañas	Nubladas	como	su	propia	tierra.	Pero	sufrían	los
ataques	 de	 los	 Orkos	 de	 Morgoth.	 Durante	 la	 Guerra	 de	 las	 Joyas	 y	 el	 Sitio	 de
Angband,	cuando	Morgoth	necesitaba	todas	sus	fuerzas,	estos	ataques	cesaron,	pero
cuando	Morgoth	cayó	y	Angband	fue	destruida	las	huestes	de	Orkos	huyeron	hacia	el
este	 en	 busca	 de	 sus	 hogares.	 Ahora	 no	 tenían	 amo	 ni	 un	 liderazgo	 general,	 pero
estaban	 bien	 armados	 y	 era	 muy	 numerosos,	 crueles,	 salvajes	 y	 temerarios	 en	 el
ataque.	 En	 las	 batallas	 que	 siguieron	 los	 Enanos	 fueron	 superados	 en	 número,	 y
aunque	 eran	 los	 guerreros	 más	 formidables	 de	 todos	 los	 Pueblos	 Parlantes	 se
alegraron	de	aliarse	con	los	Hombres.[285]

Los	Hombres	con	los	que	se	asociaron	estaban	en	su	mayor	parte	emparentados
en	 lengua	 y	 raza	 con	 la	 gente	 alta	 y	 más	 rubia	 de	 la	 «Casa	 de	 Hador»,	 los	 más
renombrados	y	numerosos	de	los	Edain,	que	se	aliaron	con	los	Eldar	en	la	Guerra	de
las	 Joyas.	Al	 parecer,	 se	 habían	 desplazado	 hacia	 el	 oeste	 hasta	 encontrarse	 con	 el
Gran	Bosque	Verde,	y	entonces	se	habían	dividido:	algunos	llegaron	al	Anduin	y	de
allí	 se	 trasladaron	 al	 norte	 por	 los	 Valles;	 otros	 pasaron	 entre	 los	 bordes
septentrionales	 del	 Bosque	 y	 las	 Ered	 Mithrim.	 Sólo	 una	 pequeña	 parte	 de	 este
pueblo,	 ya	 entonces	 muy	 numeroso	 y	 dividido	 en	 muchas	 tribus,	 siguió	 entonces
hasta	Eriador	y	 entró	así	 en	Beleriand.	Eran	gente	valiente	y	 leal,	 fiel,	 y	odiaban	a
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Morgoth	 y	 a	 sus	 sirvientes;	 y	 al	 principio	miraron	 a	 los	Enanos	 con	 recelo,	 con	 el
temor	 de	 que	 estuvieran	 bajo	 la	 Sombra	 (dijeron).[286]	 Pero	 se	 alegraron	 de	 aliarse
con	 ellos,	 porque	 eran	 más	 vulnerables	 a	 los	 ataques	 de	 los	 Orkos:	 vivían
principalmente	 en	 casas	 y	 aldeas	 dispersas,	 y	 las	 pequeñas	 ciudades	 estaban	 mal
defendidas,	como	mucho	con	empalizadas	y	vallas	de	madera.	Además,	tenían	armas
ligeras,	sobre	todo	arcos,	pues	tenían	poco	metal	y	los	pocos	herreros	entre	ellos	no
eran	muy	hábiles.	Todo	esto	lo	remediaron	los	Enanos	a	cambio	del	gran	servicio	que
les	 podían	 [353]	 ofrecer	 los	 Hombres.	 Estos	 eran	 domadores	 de	 bestias	 y	 habían
aprendido	a	dominar	 a	 los	 caballos,	y	muchos	eran	 jinetes	hábiles	 e	 intrépidos.[287]

Con	frecuencia	cabalgaban	lejos	como	exploradores	y	vigilaban	los	movimientos	de
sus	 enemigos;	 y	 si	 los	 Orkos	 se	 congregaban	 abiertamente	 para	 realizar	 un	 gran
ataque,	 ellos	 reunían	 una	 gran	 hueste	 de	 arqueros	 a	 caballo	 y	 los	 rodeaban	 y
destruían.	De	este	modo,	a	principios	de	la	Segunda	Edad	la	Alianza	de	los	Enanos	y
los	Hombres	 del	Norte	 llegó	 a	 disponer	 de	 una	 gran	 fuerza,	 rápida	 en	 el	 ataque	 y
valiente	y	bien	protegida	en	 la	defensa,	y	en	aquella	 región	surgió	respeto	y	estima
entre	los	Enanos	y	los	Hombres,	y	en	ocasiones	una	cálida	amistad.

Fue	en	aquella	época,	cuando	los	Enanos	estaban	aliados	con	los	Hombres,	tanto
en	la	guerra	como	en	el	ordenamiento	de	las	tierras	que	se	habían	ganado,[288]	que	los
Barbiluengos	adoptaron	la	lengua	de	los	Hombres	para	comunicarse	con	ellos.	No	se
mostraban	reacios	a	enseñar	 la	suya	a	 los	Hombres	con	quienes	 tenían	una	amistad
especial,	pero	a	estos	les	resultaba	difícil	y	eran	lentos	en	aprender	algo	que	no	fuera
palabras	aisladas,	muchas	de	las	cuales	adaptaron	e	incorporaron	a	su	propia	lengua.
Pero	 en	 un	 aspecto	 los	 Barbiluengos	 eran	 tan	 reservados	 como	 todos	 los	 otros
Enanos.	Por	 razones	 que	ni	Elfos	 ni	Hombres	 comprendían	del	 todo,	 se	 negaban	 a
revelar	 sus	 nombres	 a	 miembros	 de	 otras	 razas,[289]	 ni	 siquiera	 después,	 cuando
adquirieron	el	arte	de	la	escritura	que	les	permitía	tallarlos	o	ponerlos	por	escrito.	Por
tanto,	 tomaban	nombres	 en	 formas	humanas	para	que	 los	distinguieran	 sus	 aliados.
[290]	Esta	costumbre	pervivió	entre	 los	Barbiluengos	hasta	 la	Cuarta	Edad	y	mucho
después	 de	 estas	 historias.	 Parecería	 que	 cuando	 hablaban	 con	 los	 Hombres	 con
quienes	tenían	una	gran	amistad,	y	comentaban	juntos	las	historias	y	los	recuerdos	de
sus	 pueblos,	 también	 daban	 nombres	 similares	 a	 los	 Enanos	 mencionados	 en	 los
Anales	anteriores	al	encuentro	de	Enanos	y	Hombres.	Pero	de	estos	antiguos	tiempos
sólo	 se	 conservaba	 un	 nombre	 en	 la	Tercera	Edad:	Durin,	 el	 nombre	 que	 daban	 al
primer	 ancestro	 de	 los	Barbiluengos,	 por	 el	 que	 lo	 conocían	Elfos	 y	Hombres.	 (Al
parecer,	se	 trataba	de	 la	palabra	que	significaba	«rey»	en	 la	 lengua	de	 los	Hombres
del	Norte	de	 la	Segunda	Edad.)[291]	Los	demás	nombres	de	 los	Barbiluengos	no	 se
hallan	en	las	listas	[354]	anteriores	a	la	ruina	de	Moria	(Khazad-dûm),	en	el	1980	de
la	Tercera	Edad;	sin	embargo,	son	 todos	del	mismo	tipo,	es	decir,	pertenecen	a	una
lengua	humana	que	«murió»	hace	mucho	tiempo.
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Esto	sólo	puede	explicarse	suponiendo	que	los	Enanos	adoptaron	estos	nombres
desde	principios	de	la	Segunda	Edad,	 los	conservaron	con	tan	pocos	cambios	como
su	propia	lengua	y	siguieron	empleándolos	(y	repitiéndolos	con	frecuencia)	durante	al
menos	¡cuatro	mil	años	después	de	que	el	poder	de	Sauron	destruyera	la	Alianza!	De
este	modo,	para	los	Hombres	no	tardaron	en	convertirse	en	nombres	específicamente
enanos;[292]	 además,	 los	 Barbiluengos	 adquirieron	 un	 corpus	 propio	 de	 nombres
tradicionales,	 mientras	 seguían	 guardando	 sus	 verdaderos	 nombres	 «interiores»
completamente	en	secreto.

A	 lo	 largo	 de	 la	 Segunda	 Edad	 tuvieron	 lugar	 cambios	 muy	 importantes.	 Los
primeros	barcos	de	los	Númenóreanos	aparecieron	en	las	costas	de	la	Tierra	Media	en
torno	 al	 600	de	 la	Segunda	Edad,	 pero	 los	 rumores	de	 este	 portento	no	 llegaron	 al
lejano	Norte.	En	la	misma	época,	no	obstante,	Sauron	salió	de	su	escondite	y	se	dejó
ver	en	una	forma	hermosa.	Durante	mucho	tiempo	prestó	poca	atención	a	los	Enanos
y	a	los	Hombres	y	se	consagró	a	ganarse	la	amistad	y	la	confianza	de	los	Eldar.	Pero
lentamente	 fue	 recuperando	 la	 fidelidad	a	Morgoth	y	empezó	a	buscar	poder	por	 la
fuerza:	 reunió	 tropas	 una	 vez	 más	 y	 dirigió	 a	 los	 Orkos	 y	 a	 las	 demás	 criaturas
malignas	de	la	Primera	Edad,	y	construyó	en	secreto	su	gran	fortaleza	en	una	tierra
del	 Sur	 rodeada	 de	 montañas	 que	 después	 se	 conoció	 como	Mordor.	 La	 Segunda
Edad	 sólo	 había	 llegado	 a	 la	 mitad	 (c	 1695	 de	 la	 Segunda	 Edad)	 cuando	 invadió
Eriador	 y	 destruyó	 Eregion,	 un	 pequeño	 reino	 que	 habían	 fundado	 los	 Eldar	 que
huyeron	de	la	ruina	de	Beleriand	y	que	también	se	habían	aliado	con	los	Barbiluengos
de	Moria.	Esto	significó	el	final	de	la	Alianza	de	los	Barbiluengos	y	los	Hombres	del
Norte.	Porque	aunque	Moria	siguió	siendo	 impenetrable	durante	muchos	siglos,	 los
Orkos,	 reforzados	y	 liderados	por	 los	sirvientes	de	Sauron,	 invadieron	de	nuevo	las
montañas.	 Recuperaron	 Gundabad,	 infestaron	 las	 Ered	 Mithrin	 y	 cortaron	 la
comunicación	 entre	 Moria	 y	 las	 Colinas	 de	 Hierro	 durante	 un	 tiempo.	 [355]	 Los
Hombres	de	 la	Alianza	 tuvieron	que	 luchar	no	 sólo	contra	 los	Orkos,	 sino	 también
contra	malvados	Hombres	 extranjeros.	Pues	Sauron	 se	había	hecho	 con	 el	 dominio
sobre	muchas	 tribus	del	Este	 (que	antaño	habían	sido	corrompidas	por	Morgoth),	y
ahora	las	urgía	a	buscar	tierras	y	botín	en	el	Oeste.	Cuando	pasó	la	tormenta,[293]	los
Hombres	de	la	antigua	Alianza	habían	decrecido	en	número	y	estaban	dispersos	y	los
que	 se	 demoraban	 en	 sus	 antiguas	 regiones	 se	 habían	 empobrecido	 y	 vivían	 sobre
todo	en	cuevas	o	en	los	bordes	del	Bosque.

Los	maestros	élficos	sostienen	que	en	lo	que	a	 la	 lengua	se	refiere,	 los	cambios
que	tuvieron	lugar	en	el	habla	(y	en	todos	los	aspectos	de	sus	vidas)	de	los	Pueblos
Parlantes	fueron	mucho	más	lentos	en	los	Días	Antiguos	que	después.	La	lengua	de
los	Eldar	cambiaba	principalmente	por	decisión	propia;	la	de	los	Enanos	se	resistía	a
evolucionar	 porque	 ellos	 así	 lo	 querían;	 las	 numerosas	 lenguas	 de	 los	 Hombres
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cambiaban	 sin	 que	 sus	 hablantes	 se	 dieran	 cuenta,	 con	 el	 rápido	 paso	 de	 las
generaciones.	Todas	las	cosas	cambiaban	en	Arda,	incluso	en	el	Reino	Bendecido	de
los	Valar;	pero	allí	el	cambio	era	tan	lento	que	no	podía	ser	observado	(salvo	quizá
por	los	Valar)	en	las	grandes	edades	del	tiempo.	De	este	modo,	el	cambio	de	la	lengua
de	 los	Eldar	 hubiera	 podido	 frenarse	 en	Valinor;[294]	 pero	 en	 sus	 primeros	 días	 los
Eldar	siguieron	ampliando	y	refinando	su	lenguaje,	modificando	incluso	la	estructura
y	los	sonidos.	No	obstante,	para	que	estos	cambios	se	apliquen	de	manera	uniforme
es	necesario	que	haya	comunicación	entre	 los	hablantes.	Así,	pues,	 sucedió	que	 las
lenguas	de	los	Eldar	que	se	quedaron	en	la	Tierra	Media	divergían	de	la	lengua	de	los
Altos	Eldar	de	Valinor	hasta	 tal	punto	que	 los	hablantes	de	una	no	comprendían	 la
otra;	 habían	 estado	 separados	 una	 larga	 edad,	 durante	 la	 cual	 hasta	 el	 Sindarin,	 la
lengua	mejor	conservada	de	 la	Tierra	Media,	se	había	visto	sometida	a	 los	cambios
inconscientes	 del	 paso	 de	 los	 años,	 cambios	 que	 los	 Teleri	 ponían	 mucho	 menos
interés	que	los	Ñoldor	en	detener	o	dirigir.
[356]

II
Los	Atani	y	sus	lenguas[295]

Los	Hombres	entraron	en	Beleriand	a	 finales	de	 la	Primera	Edad.	Los	que	aquí
nos	ocupan	y	cuyas	lenguas	se	conservaron	después	en	los	registros	pertenecían	sobre
todo	a	tres	pueblos	que	diferían	en	el	habla	y	la	raza,	pero	que	los	Eldar	conocían	en
conjunto	como	Atani	 (Sindarin	Edain).[296]	Estos	Atani	 fueron	 la	vanguardia	de	 las
huestes	 similares	 pero	 mucho	mayores	 que	 se	 desplazaron	 hacia	 el	 oeste.	 Cuando
terminó,	la	Primera	Edad	y	Beleriand	fue	destruida,	y	la	mayor	parte	de	los	Atani	que
sobrevivieron	hubieron	atravesado	el	mar	para	ir	a	Númenor,	sus	parientes	rezagados
se	encontraban,	bien	en	Eriador,	algunos	asentados,	algunos	todavía	errantes,	o	bien
nunca	habían	cruzado	 las	Montañas	Nubladas	y	 se	hallaban	dispersos	en	 las	 tierras
situadas	entre	las	Colinas	de	Hierro	y	el	Mar	de	Rhûn	hacia	el	este	y	el	Gran	Bosque,
en	cuyos	bordes,	al	norte	y	al	este,	muchos	se	habían	asentado.

Los	Atani	y	sus	parientes	descendían	de	los	pueblos	que	en	las	Edades	Oscuras	se
habían	 resistido	 a	 Morgoth	 o	 habían	 renunciado	 a	 él,	 y	 abandonando	 sus	 lejanos
hogares	del	Este	se	habían	desplazado	hacia	el	Oeste	en	busca	del	Gran	Mar,	sobre	el
cual	les	habían	llegado	rumores	distantes.	Ignoraban	que	Morgoth	había	abandonado
la	Tierra	Media,[297]	pues	libraban	una	guerra	constante	contra	las	viles	criaturas	que
él	había	criado,	y	sobre	todo	contra	los	Hombres	que	lo	habían	convertido	en	su	Dios
y	 creían	que	no	podían	 rendirle	mayor	 servicio	que	destruyendo	a	 los	«renegados»
con	todo	tipo	de	crueldades.	Al	parecer,	fue	en	el	Norte	de	la	Tierra	Media	donde	los
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«renegados»	 sobrevivieron	 en	 número	 suficiente	 para	 mantener	 su	 independencia
como	pueblos	valientes	y	fuertes;	sin	embargo,	sólo	conocían	su	pasado	por	leyendas,
y	las	historias	orales	no	llegaban	más	allá	de	unas	pocas	generaciones	de	Hombres.

Cuando	 los	 primeros	 llegaron	 al	 fin	 a	Beleriand	y	 a	 las	Costas	Occidentales	 se
sintieron	consternados.	Porque	no	podían	ir	más	lejos,	pero	no	habían	hallado	la	paz,
sólo	 tierras	 que	 libraban	 una	 guerra	 contra	 el	mismo	Morgoth,	 que	 había	 huido	 de
nuevo	 a	 la	Tierra	Media.	 «A	 lo	 largo	 de	 edades	 olvidadas»,	 [357]	 dijeron,	 «hemos
errado	huyendo	de	los	Dominios	del	Señor	Oscuro	y	su	Sombra,	sólo	para	encontrarla
aquí,	delante	de	nosotros.»[298]	Pero	como	eran	un	pueblo	valiente	y	desesperado	se
aliaron	 de	 inmediato	 con	 los	 Eldar,	 y	 gracias	 a	 sus	 enseñanzas	 se	 ennoblecieron	 y
avanzaron	en	los	conocimientos	y	las	artes.	En	los	últimos	años	de	la	Guerra	de	las
Joyas	muchos	de	los	más	valientes	guerreros	y	capitanes	de	los	ejércitos	de	los	reyes
élficos	pertenecían	a	esta	raza.

Los	Atani	eran	tres	pueblos	independientes;	cada	uno	tenía	su	propia	organización
y	sus	propios	 jefes,	y	 también	se	diferenciaba	de	 los	otros	en	 la	 forma	y	 los	 rasgos
corporales,	 aunque	 todos	 mostraban	 signos	 de	 haberse	 mezclado	 con	 Hombres	 de
otros	 linajes	 en	 el	 pasado.	Los	Eldar	 los	 llamaron	 el	Pueblo	de	Bëor,	 el	 Pueblo	de
Hador	 y	 el	 Pueblo	 de	Haleth,	 según	 los	 nombres	 de	 los	 caudillos	 que	 los	 dirigían
cuando	llegaron	a	Beleriand.[299]	El	Pueblo	de	Bëor	fueron	los	primeros	Hombres	que
entraron	 en	 Beleriand:	 se	 los	 encontró	 en	 los	 valles	 de	 Beleriand	 Oriental	 el	 Rey
Finrod,	el	Amigo	de	los	Hombres,	pues	habían	hallado	un	camino	para	atravesar	las
Montañas.	 Eran	 un	 pueblo	 pequeño,	 que	 no	 contaba,	 se	 dice,	 más	 que	 con	 mil
hombres	adultos;	eran	pobres	y	tenían	malos	equipos,	pero	estaban	acostumbrados	a
las	dificultades	y	a	hacer	viajes	penosos	llevando	mucho	peso,	pues	no	tenían	bestias
de	 carga.	 Poco	 tiempo	 después	 la	 primera	 de	 las	 tres	 huestes	 del	 Pueblo	 de	Hador
llegó	por	el	sur,	y	dos	más	de	aproximadamente	las	mismas	fuerzas	la	siguieron	antes
del	final	del	año.	Eran	un	pueblo	más	numeroso;	cada	hueste	era	tan	grande	como	el
Pueblo	 de	 Bëor,	 y	 estaban	 mejor	 armados	 y	 equipados;	 además,	 poseían	 muchos
caballos,	y	algunos	asnos	y	pequeños	rebaños	de	ovejas	y	cabras.	Habían	atravesado
Eriador	y	llegado	a	los	pies	orientales	de	las	Montañas	(Ered	Lindon)	un	año	o	más
por	delante	de	todos	los	demás,	pero	en	lugar	de	intentar	hallar	pasos	para	cruzar	las
Montañas	habían	buscado	un	camino	para	rodearlas,	pues	su	altura,	según	informaron
los	 exploradores	 montados,	 disminuía	 según	 avanzaban	 hacia	 el	 sur.	 Unos	 años
después,	cuando	los	otros	estuvieron	asentados,	el	tercer	pueblo	de	los	Atani	entró	en
Beleriand.[300]	Eran	probablemente	más	 numerosos	 que	 el	Pueblo	 de	Bëor,	 pero	 su
número	nunca	se	conoció	con	certeza,	pues	llegaron	en	secreto	en	pequeños	grupos	y
se	 [358]	 ocultaron	 en	 los	 bosques	 de	 Ossiriand,	 donde	 los	 Elfos	 no	 les	mostraron
amistad.	 Además,	 había	 disputas	 entre	 ellos,	 y	 Morgoth,	 consciente	 ahora	 de	 la
llegada	de	Hombres	hostiles	 a	Beleriand,	 envió	a	 sus	 sirvientes	para	 afligirlos.	Los

www.lectulandia.com	-	Página	270



que	al	 cabo	de	un	 tiempo	se	 trasladaron	hacia	 el	oeste	y	 recibieron	 la	 amistad	y	 la
ayuda	de	los	Eldar	fueron	llamados	el	Pueblo	de	Haleth,	pues	ese	era	el	nombre	de	la
capitana	 que	 los	 llevó	 a	 los	 bosques	 situados	 al	 norte	 de	 Doriath,	 donde	 se	 les
permitió	vivir.

El	 Pueblo	 de	Hador	 era	 el	más	 numeroso	 de	 los	 Atani,	 y	 el	 de	más	 renombre
(salvo	 sólo	 Beren	 hijo	 de	 Barahir,	 descendiente	 de	 Bëor).	 En	 su	mayor	 parte	 eran
gente	 alta,	 de	 cabellos	 claros	 o	 dorados	 y	 ojos	 grises,	 pero	 había	 unos	 pocos	 que
tenían	 cabellos	 oscuros,	 aunque	 todos	 eran	 de	 piel	 clara.[301]	 No	 obstante,	 estaban
emparentados	con	el	Pueblo	de	Bëor,	como	demostraba	su	lengua.	No	era	necesario
tener	 conocimientos	 sobre	 el	 tema	 para	 advertir	 que	 sus	 lenguas	 estaban
estrechamente	 relacionadas,	 pues	 aunque	 sólo	 podían	 entenderse	 entre	 ellos	 con
dificultad,	 tenían	 muchas	 palabras	 comunes.	 Los	 maestros	 de	 tradición	 de	 los
Elfos[302]	eran	de	la	opinión	de	que	ambas	lenguas	descendían	de	una	sola,	que	había
seguido	caminos	distintos	(por	causa	de	la	división	del	pueblo	que	la	hablaba)	en	el
transcurso	de,	 tal	vez,	unos	mil	años	del	cambio	más	 lento	de	 la	Primera	Edad.[303]

Sin	 embargo,	 es	 posible	 que	 no	 hubiera	 sido	 tanto	 tiempo,	 y	 que	 la	mezcla	 de	 los
pueblos	 acelerara	 el	 cambio:	 al	 parecer,	 la	 lengua	 de	 Hador	 había	 evolucionado
menos	 y	 tenía	 un	 estilo	 más	 uniforme,	 mientras	 que	 la	 lengua	 de	 Bëor	 contenía
muchos	elementos	de	carácter	ajeno.	Había	gente	de	cabellos	claros	en	el	Pueblo	de
Bëor,	pero	 la	mayoría	 tenían	 los	cabellos	castaños	(con	frecuencia	acompañados	de
ojos	 castaños),	 y	 muchos	 eran	 de	 tez	 más	 oscura,	 algunos	 incluso	 cetrina.	 Los
hombres	 tan	altos	como	 los	del	Pueblo	de	Hador	eran	 raros	entre	ellos,	y	 la	mayor
parte	eran	más	anchos	y	de	constitución	más	fuerte.[304]	Al	relacionarse	con	los	Eldar,
sobre	 todo	 con	 los	 seguidores	 del	 Rey	 Finrod,	 consiguieron	 alcanzar	 el	 mismo
desarrollo	 en	 las	 artes	 y	 las	 maneras	 que	 el	 Pueblo	 de	 Hador,	 pero	 si	 estos	 los
superaban	 en	 rapidez	 de	 mente	 y	 cuerpo,	 osadía,	 nobleza	 y	 generosidad,[305]	 los
hombres	del	Pueblo	de	Bëor	eran	más	resistentes	a	las	dificultades	y	el	dolor,	lentos
para	 las	 lágrimas	 y	 la	 risa;	 no	 precisaban	 de	 esperanza	 para	 conservar	 la	 entereza.
[359]	Sin	embargo,	estas	diferencias	de	cuerpo	y	mente	se	suavizaron	con	el	paso	de
sus	breves	generaciones,	 pues	 los	dos	pueblos	 se	mezclaron	mucho	 a	 través	de	 los
matrimonios	mixtos	y	por	causa	de	los	desastres	de	la	Guerra.[306]

El	 Pueblo	 de	 Haleth	 era	 distinto	 de	 los	 otros	 Atani,	 pues	 hablaba	 una	 lengua
diferente;	y	aunque	después	se	unió	a	ellos	en	alianza	con	los	Eldar,	siguió	siendo	un
pueblo	 aparte.	 Entre	 ellos	 conservaban	 su	 propia	 lengua,	 y	 aunque	 aprendieron	 el
Sindarin	 por	 necesidad	de	 comunicarse	 con	 los	Eldar	 y	 los	 otros	Atani,	muchos	 lo
hablaban	vacilantemente,	y	algunos	de	los	que	nunca	iban	más	allá	de	sus	fronteras
no	 lo	 empleaban	 jamás.[307]	 Se	 mostraban	 reacios	 a	 adoptar	 nuevas	 cosas	 o
costumbres,	y	conservaban	muchas	prácticas	que	les	parecían	extrañas	a	los	Eldar	y	a
los	otros	Atani,	con	quienes	tenían	poco	trato,	excepto	en	la	guerra.	No	obstante,	se
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los	 consideraba	 aliados	 leales	 y	 guerreros	 formidables,	 aunque	 las	 compañías	 que
enviaron	a	luchar	más	allá	de	sus	fronteras	eran	pequeñas.	Porque	eran	y	fueron	hasta
el	fin	un	pueblo	pequeño	que	se	preocupaba	sobre	todo	por	proteger	sus	bosques,	y
sobresalían	 en	 el	 combate	 en	 ese	 terreno.	 De	 hecho,	 durante	 mucho	 tiempo,	 los
Orkos,	incluso	los	que	se	habían	entrenado	especialmente	para	eso,	no	se	atrevieron	a
poner	pie	cerca	de	sus	fronteras.	Una	de	las	extrañas	prácticas	de	las	que	se	hablaba
era	que	muchos	de	sus	guerreros	eran	mujeres,	aunque	pocas	salían	de	su	tierra	para
luchar	 en	 grandes	 batallas.	 Se	 trataba	 sin	 duda	 de	 una	 antigua	 costumbre;[308]	 su
capitana,	Haleth,	había	 sido	una	 renombrada	amazona	con	una	guardia	personal	de
mujeres	selectas.

En	este	 punto	hay	un	 encabezamiento	 escrito	 a	 lápiz:	 III	Los	Drúedain	 (Hombres	Púkel);	 esta	 es	 la	 última
división	con	un	subtítulo	insertado.	Junto	con	el	último	párrafo	de	la	sección	II	transcrita	arriba,	la	historia	de
los	Drúedain	que	ahora	sigue	se	da	en	Cuentos	Inconclusos,	pp.	471-477,	que	termina	con	la	historia	llamada
La	piedra	fiel;	no	hay	necesidad	de	repetirla	aquí.[309]	Al	final	de	la	historia	hay	un	pasaje	donde	se	comparan
los	Drûgs	y	los	Hobbits,	que	como	se	dio	en	forma	resumida	en	Cuentos	Inconclusos	 (p.	478)	se	 transcribe
aquí	por	entero;	luego	el	presente	texto	continua	hasta	el	final,	o	más	bien	el	abandono,	del	ensayo.	[360]

Si	se	ha	dado	esta	larga	historia	de	los	Drúedain	es	porque	arroja	algo	de	luz	sobre	los
Hombres	 Salvajes	 que	 aún	 sobrevivían	 en	 la	 época	 de	 la	 Guerra	 del	 Anillo	 en	 el
extremo	oriental	de	las	Montañas	Blancas,	y	sobre	el	hecho	de	que	Merry	advirtiera
que	 eran	 formas	 vivientes	 de	 los	 Hombres	 Púkel	 tallados	 en	 El	 Sagrario.	 De	 este
modo,	 la	 presencia	 de	 miembros	 de	 la	 misma	 raza	 entre	 los	 Edain	 de	 Beleriand
constituye	un	vínculo	más	entre	El	Señor	de	los	Anillos	y	El	Silmarillion,	y	permite
introducir	 personajes	 similares	 en	 cierto	 grado	 a	 los	 Hobbits	 de	 El	 Señor	 de	 los
Anillos	en	algunas	leyendas	de	la	Primera	Edad	(por	ejemplo,	el	viejo	criado	de	Húrin
(Sadog)	en	la	leyenda	de	Túrin).[310]

No	 obstante,	 los	 Drûgs	 u	 Hombres	 Púkel	 no	 deben	 confundirse	 con	 el	 tema
hobbit,	 ni	 considerarse	 una	 variante	 de	 este.	 Eran	 de	 forma	 física	 y	 apariencia
bastante	 diferentes.	 Los	 hobbits	 sólo	 alcanzaban	 la	 altura	 media	 de	 los	 Hombres
Púkel	(cuatro	pies)	en	casos	excepcionales;	además,	los	últimos	eran	de	constitución
más	pesada	y	 fuerte	 y	 sus	 rasgos	 faciales	 eran	desagradables	 (según	 los	 estándares
humanos	habituales).	Físicamente	compartían	la	falta	de	pelo	en	la	parte	inferior	del
rostro,	pero	mientras	que	los	cabellos	de	los	hobbits	eran	abundantes	(aunque	cortos	y
rizados),	 los	Drûgs	 los	 tenían	 escasos	 y	 lacios	 en	 la	 cabeza,	 y	 ningún	 vello	 en	 las
piernas	 y	 los	 pies.	 En	 carácter	 y	 temperamento	 eran	 dichosos	 y	 alegres,	 como	 los
hobbits,	 pero	 tenían	 un	 lado	más	 torvo	 en	 su	 naturaleza	 y	 podían	 ser	 sarcásticos	 y
despiadados;	y	contaban,	al	menos	supuestamente,	con	poderes	extraños	o	mágicos.
(Los	 cuentos,	 como	 «La	 piedra	 fiel»,	 que	 hablan	 de	 la	 transferencia	 parcial	 de	 los
propios	 «poderes»	 a	 los	 propios	 artefactos	 recuerdan	 en	 pequeña	 escala	 la
transferencia	del	poder	de	Sauron	a	los	cimientos	de	Barad-dûr	y	al	Anillo	Regente.)
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[311]	Además,	los	Drûgs	eran	un	pueblo	frugal,	y	comían	con	moderación	incluso	en
tiempos	de	paz	y	abundancia	y	sólo	bebían	agua.	En	ciertos	aspectos	se	asemejaban	a
los	Enanos:	en	la	constitución,	la	estatura	y	la	resistencia	(pero	no	en	el	cabello),	y	en
sus	«extraños	poderes».	Sin	 embargo,	 las	 habilidades	«mágicas»	que	 se	 atribuían	 a
los	 Enanos	 eran	 bastante	 distintas;	 además,	 los	 Enanos	 eran	mucho	más	 torvos,	 y
gozaban	de	una	larga	vida,	mientras	que	los	Drûgs	eran	de	vida	corta	en	comparación
con	otros	tipos	de	Hombres.	[361]

Los	Drûgs	 que	 aparecen	 en	 las	 historias	 de	 la	Primera	Edad	—en	 cohabitación
con	el	Pueblo	de	Haleth,	que	moraba	en	 los	bosques—	se	contentaban	con	vivir	en
tiendas	o	refugios	 ligeros	construidos	alrededor	de	troncos	de	grandes	árboles,	pues
eran	una	raza	resistente.	Antaño,	según	sus	propias	leyendas,	utilizaban	cuevas	de	las
montañas,	pero	 sobre	 todo	como	almacenes	que	 sólo	ocupaban	para	vivir	y	dormir
cuando	 hacía	muy	mal	 tiempo;	 sin	 embargo,	 estaban	 vigilados	 y	 ni	 siquiera	 a	 sus
mejores	amigos	de	entre	el	Pueblo	de	Haleth	les	estaba	permitida	la	entrada.

Por	otro	lado,	los	Hobbits	eran	Hombres	normales	casi	en	todos	los	aspectos,	pero
de	 muy	 corta	 estatura.	 Se	 los	 llamaba	 «medianos»,	 pero	 en	 referencia	 a	 la	 altura
habitual	de	 los	Hombres	de	origen	númenóreano	y	de	 los	Eldar	 (sobre	 todos	 los	de
sangre	 ñoldorin),	 que	 al	 parecer	 era	 de	 unos	 siete	 pies	 de	 los	 nuestros.[312]	 En	 la
época	que	nos	concierne	solían	tener	más	de	tres	pies	humanos	de	altura,	aunque	muy
pocos	llegaron	a	sobrepasar	los	tres	pies	con	seis;	las	mujeres	no	solían	medir	más	de
tres	pies.	No	eran	 tan	numerosos	o	variables	como	 los	Hombres	comunes,	pero	sin
duda	más	 numerosos	 y	 adaptables	 a	 los	 distintos	modos	 de	 vida	 y	 hábitat	 que	 los
Drûgs,	y	cuando	aparecen	por	primera	vez	en	las	historias	ya	mostraban	divergencias
en	el	color	de	piel	y	del	pelo,	la	estatura	y	la	constitución,	y	en	sus	modos	de	vida	y
preferencias	por	los	distintos	ti	píos	de	tierras	para	vivir	(véase	el	Prólogo	de	El	Señor
de	los	Anillos,	GA.	12-13).	En	el	pasado	remoto	debieron	de	ser	un	pueblo	primitivo
e	incluso	«salvaje»,[313]	pero	cuando	los	encontramos	habían	adquirido	(a	diferentes
niveles)	muchas	artes	y	costumbres	gracias	al	contacto	con	los	Hombres,	y	en	menor
grado	 con	 los	 Enanos	 y	 los	 Elfos.	 Reconocían	 un	 estrecho	 parentesco	 con	 los
Hombres	 de	 estatura	 normal,	 pero	 eran	 diferentes	 de	 los	 Enanos	 o	 los	 Elfos,
amistosos	 u	 hostiles,	 y	 sus	 relaciones	 con	 ellos	 eran	 incómodas	 y	 estaban
ensombrecidas	 por	 el	miedo.[314]	 La	 afirmación	 de	Bilbo	 (El	 Señor	 de	 los	 Anillos,
CA.	211)[315]	de	que	la	cohabitación	de	la	Gente	Grande	y	la	Gente	Pequeña	en	Bree
era	 peculiar	 y	 no	 se	 hallaba	 en	 ninguna	 otra	 parte	 era	 probablemente	 cierta	 en	 ese
entonces	 (el	 final	 de	 la	 Tercera	 Edad);[316]	 no	 obstante,	 al	 parecer	 de	 hecho	 los
Hobbits	habían	vivido	cómodamente	en	compañía	o	proximidad	de	Gente	Grande	de
carácter	amistoso,	[362]	que	con	su	mayor	fuerza	los	protegía	de	muchos	peligros	y
enemigos	y	otros	Hombres	hostiles,	y	que	a	cambio	recibía	numerosos	servicios.	Pues
es	notable	que	los	Hobbits	occidentales	no	conservaran	ningún	indicio	o	recuerdo	de
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una	 lengua	 propia.	 La	 lengua	 que	 hablaban	 cuando	 entraron	 en	 Eriador	 procedía
obviamente	de	los	Hombres	del	Valle	del	Anduin	(relacionados	con	los	Atani,	/	sobre
todo	 con	 los	 de	 la	Casa	 de	Bëor	 [>	 de	 las	Casas	 de	Hador	 y	Bëor]),	 y	 después	 de
adoptar	la	Lengua	Común	conservaron	numerosas	palabras	de	ese	origen.	Esto	indica
una	estrecha	relación	con	la	Gente	Grande,	aunque	la	rápida	adopción	de	la	Lengua
Común	en	Eriador[317]	muestra	que	los	Hobbits	eran	especialmente	adaptables	en	este
aspecto.	Lo	mismo	puede	decirse	de	 las	divergencias	de	 los	Fuertes,	que	 se	habían
relacionado	con	Hombres	de	un	tipo	distinto	antes	de	llegar	a	la	Comarca.

Los	Hobbits	de	la	Comarca	tenían	una	vaga	leyenda	según	la	cual	antaño	vivieron
en	unas	tierras	próximas	a	un	Río	Grande,	pero	mucho	tiempo	atrás	la	multiplicación
de	la	Gente	Grande	y	una	sombra	de	miedo	que	había	caído	sobre	el	Bosque	hicieron
que	 dejaran	 de	 sentirse	 a	 gusto	 en	 sus	 hogares,	 y	 los	 abandonaron	 y	 hallaron	 un
camino	 que	 atravesaba	 o	 rodeaba	 las	 montañas.	 Obviamente,	 esto	 refleja	 los
problemas	 de	 Gondor	 en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 Tercera	 Edad.	 El	 crecimiento	 del
número	 de	 Hombres	 no	 era	 el	 habitual	 de	 los	 que	 habían	 convivido	 con	 ellos	 en
amistad,	 sino	 que	 se	 debía	 al	 aumento	 constante	 de	 los	 invasores	 del	 Este,	 que
Gondor	mantenía	 a	 raya	mucho	más	 al	 sur,	 pero	 que	 en	 el	 Norte,	más	 allá	 de	 los
bordes	 del	Reino,	 acosaban	 a	 los	 otros	 habitantes	 «atánicos»,	 e	 incluso	 en	 algunos
lugares	 ocuparon	 el	 Bosque	 y	 a	 través	 de	 él	 entraron	 en	 el	 valle	 del	 Anduin.	 Sin
embargo,	la	sombra	de	la	que	habla	la	leyenda	no	se	debía	sólo	a	la	invasión	humana.
Es	 evidente	 que	 los	Hobbits	 sintieron,	 antes	 incluso	 de	 que	 los	Magos	 y	 los	Eldar
fueran	plenamente	conscientes	de	ello,	el	despertar	de	Sauron	y	su	presencia	en	Dol
Guldur.[318]

Sobre	 las	 relaciones	de	 los	distintos	 tipos	de	Hombres	de	Eriador	y	Rhovanion	con
los	Atani	y	los	otros	Hombres	que	aparecen	en	las	leyendas	de	la	Primera	Edad	y	la
Guerra	de	las	Joyas	véase	El	Señor	de	los	Anillos,	DT.	393-395	[en	el	capítulo	Una
ventana	 al	 Oeste].	 [363]	 Allí	 Faramir	 expone	 brevemente	 la	 clasificación	 de	 los
Hombres	 en	 tres	 tipos	 que	 solía	 hacerse	 en	 aquella	 época	 en	 Gondor:	 los	 Altos
Hombres	o	Númenóreanos	(de	sangre	más	o	menos	pura),	los	Hombres	Medios	y	los
Hombres	de	la	Oscuridad.	Hombres	de	la	Oscuridad	era	un	término	que	se	aplicaba
generalmente	 a	 todos	 aquellos	que	eran	hostiles	 a	 los	Reinos,	y	que	actuaban	 (o	 al
menos	así	lo	creían	en	Gondor)	impulsados	por	algo	más	que	la	codicia	humana	por
la	conquista	y	el	saqueo,	un	odio	fanático	por	los	Altos	Hombres	y	sus	aliados	como
enemigos	de	sus	dioses.	El	término	no	tenía	en	cuéntalas	diferentes	razas,	culturas	o
lenguas.	 En	 cuanto	 a	 los	 Hombres	 Medios,	 Faramir	 habló	 principalmente	 de	 los
Rohirrim,	 el	 único	 pueblo	 de	 este	 tipo	 que	 se	 conocía	 bien	 en	 Gondor	 en	 aquel
entonces,	y	afirmó	que	descendían	directamente	del	Pueblo	de	Hador	de	 la	Primera
Edad.	Se	trataba	de	una	creencia	generalizada	en	Gondor	en	aquella	época,[319]	que
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justificaba	(para	consuelo	del	orgullo	númenóreano)	la	entrega	de	una	parte	del	Reino
tan	grande	al	pueblo	de	Eorl.

El	término	Hombres	Medios,	no	obstante,	tenía	un	origen	antiguo.	Lo	crearon	en
la	 Segunda	 Edad	 los	 Númenóreanos	 cuando	 empezaron	 a	 establecer	 puertos	 y
asentamientos	en	las	costas	occidentales	de	la	Tierra	Media.	Surgió	entre	los	colonos
del	Norte	(entre	Pelargir	y	el	Golfo	de	Lune),	en	la	época	de	Ar-Adûnakhôr,	pues	los
colonos	de	esa	región	se	habían	negado	a	secundar	la	rebelión	contra	los	Valar	y	se
vieron	reforzados	por	muchos	exiliados	de	los	Fieles	que	huyeron	de	la	persecución
de	este	Rey	de	Númenor	y	los	que	vinieron	después.	Por	tanto,	se	basaron	en	el	modo
de	clasificar	a	los	Elfos	que	empleaban	los	Atani:	los	Altos	Elfos	(o	Elfos	de	la	Luz)
eran	los	Ñoldor,	que	regresaron	exiliados	del	Lejano	Oeste;	los	Elfos	Medios	eran	los
Sindar,	que	aunque	eran	parientes	próximos	de	 los	Altos	Elfos	habían	permanecido
en	la	Tierra	Media	y	nunca	habían	visto	la	luz	de	Aman;	y	los	Elfos	Oscuros	eran	los
que	nunca	 habían	 ido	 a	 las	Costas	Occidentales	 y	 no	 deseaban	ver	Aman.	Esto	 no
coincidía	con	las	clasificaciones	que	hicieron	los	Elfos,	que	no	nos	conciernen	aquí,
excepto	 en	 que	 ellos	 utilizaban	 el	 término	 de	 «Elfos	 Oscuros»	 o	 «Elfos	 de	 la
Oscuridad»,	aunque	sin	que	implicara	en	modo	alguno	malignidad	o	subordinación	a
Morgoth;	se	refería	sólo	al	desconocimiento	[364]	de	la	«luz	de	Aman»	e	incluía	a	los
Sindar.	 Los	 que	 nunca	 habían	 realizado	 el	 viaje	 a	 las	 Costas	 Occidentales	 eran
llamados	«los	Recusadores»	(Avari).	No	se	 sabe	con	certeza	 si	 alguno	de	 los	Avari
llegó	a	Beleriand[320]	o	fue	conocido	por	los	Númenóreanos.

En	los	días	de	los	primeros	asentamientos	de	Númenor	había	muchos	Hombres	de
distintos	tipos	en	Eriador	y	Rhovanion,	pero	la	mayoría	vivían	lejos	de	las	costas.	Las
regiones	de	Forlindon	y	Harlindon	estaban	habitadas	por	Elfos	y	constituían	la	mayor
parte	del	reino	de	Gil-galad,	que	se	extendía,	al	norte	del	Golfo	de	Lune,	incluyendo
las	 tierras	 situadas	 al	 este	 de	 las	Montañas	Azules	 y	 al	 oeste	 del	 río	Lune	hasta	 la
desembocadura	 del	Lune	Menor.[321]	 (Más	 allá	 era	 territorio	 enano.)[322]	 AI	 sur	 de
Lune	 no	 había	 límites	 precisos,	 pero	 las	 Colinas	 de	 la	 Torre	 (como	 se	 las	 llamó
después)	se	mantenían	como	puesto	avanzado.[323]	Minhiriath	y	 la	mitad	occidental
de	Enedhwaith,	entre	el	Aguada	Gris	y	el	Isen,	estaban	todavía	cubiertas	de	bosques
densos.[324]	Las	costas	de	la	Bahía	de	Belfalas	seguían	desoladas	en	su	mayor	parte,	a
excepción	de	un	puerto	y	un	pequeño	asentamiento	de	Elfos	en	la	desembocadura	de
la	confluencia	del	Morthond	y	el	Ringló.[325]	Sin	embargo,	transcurrió	mucho	tiempo
antes	de	que	los	colonos	númenóreanos	que	vivían	en	torno	a	las	Bocas	del	Anduin	se
aventuraran	al	norte	de	su	gran	puerto	de	Pelargir	y	contactaran	con	los	Hombres	que
moraban	 en	 los	 valles	 a	 ambos	 lados	 de	 las	Montañas	 Blancas.	 De	 este	 modo,	 el
término	de	Hombres	Medios	se	aplicaba	originalmente	a	los	Hombres	de	Eriador,	los
más	occidentales	de	la	raza	humana	en	la	Segunda	Edad	conocidos	por	los	Elfos	del
reino	de	Gil-galad.[326]	En	ese	entonces	había	muchos	hombres	en	Eriador,	que	en	su
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mayor	parte,	parecería,	estaban	emparentados	originalmente	con	el	Pueblo	de	Bëor,
aunque	 algunos	 eran	 parientes	 del	 Pueblo	 de	 Hador.	 Vivían	 en	 torno	 al	 Lago	 del
Crepúsculo,	 en	 las	 Quebradas	 del	 Norte	 y	 las	 Colinas	 del	 Viento,	 y	 en	 las	 tierras
situadas	 hasta	 el	 Brandivino,	 al	 oeste	 del	 cual	 viajaban	 con	 frecuencia,	 aunque	 no
vivían	allí.	Eran	amistosos	con	los	Elfos,	si	bien	les	inspiraban	un	temor	reverencial	y
era	 raro	 que	 surgieran	 amistades	 íntimas	 entre	 ellos.	 Además,	 temían	 el	Mar	 y	 no
querían	verlo.	(Sin	duda	les	habían	llegado	rumores	de	su	terror	y	de	la	destrucción
de	la	Tierra	entre	las	Montañas	[Beleriand],	[365]	y	de	hecho	es	posible	que	algunos
de	sus	antepasados	fueran	fugitivos	de	los	Atani	que	en	lugar	de	abandonar	la	Tierra
Media	huyeron	hacia	el	este).

Así,	 había	 confusiones	 en	 la	 aplicación	 del	 término	 númenóreano	 Hombres
Medios.	El	requisito	principal	era	que	sintieran	r	simpatía	por	el	Oeste	(por	los	Elfos
y	los	Númenóreanos),	pero	en	realidad	se	aplicaba	generalmente	sólo	a	los	Hombres
cuya	 estatura	 y	 apariencia	 se	 asemejaban	 a	 las	 de	 los	 Númenóreanos,	 aunque	 la
distinción	más	importante	de	«simpatía»	no	se	limitaba	históricamente	a	los	pueblos
de	un	tipo	racial.	Era	una	marca	de	todos	los	tipos	de	Hombres	que	descendían	de	los
que	habían	renunciado	a	 la	Sombra	de	Morgoth	y	sus	sirvientes	y	viajaron	hacia	el
oeste	para	huir	de	ella,	e	incluía	a	las	dos	razas	de	pequeña	estatura,	los	Drûgs	y	los
Hobbits.	 Además	 debe	 decirse	 que	 la	 «enemistad»	 por	 los	 Númenóreanos	 y	 sus
aliados	 no	 siempre	 se	 debía	 a	 la	 Sombra,	 sino	 también	 a	 la	 acción	 de	 los	 propios
Númenóreanos.	Así,	muchos	de	los	habitantes	de	los	bosques	de	las	tierras	costeras	al
sur	de	las	Ered	Luin,	sobre	todo	de	Minhiriath,	eran	parientes	del	Pueblo	de	Haleth,
según	 admitieron	 los	 historiadores	 posteriores;	 pero	 se	 convirtieron	 en	 enemigos
acérrimos	 de	 los	 Númenóreanos	 a	 causa	 de	 su	 trato	 cruel	 y	 la	 devastación	 de	 los
bosques,[327]	y	este	odio	no	se	mitigó	en	sus	descendientes,	lo	que	hizo	que	se	unieran
a	los	enemigos	de	Númenor.	En	la	Tercera	Edad,	sus	descendientes	eran	conocidos	en
Rohan	como	los	Dunlendinos.

También	 estaba	 la	 cuestión	 de	 la	 lengua.	 Habían	 transcurrido	 seiscientos	 años
desde	la	partida	de	los	supervivientes	de	los	Atani	por	mar	hacia	Númenor,	cuando	un
barco	vino	otra	vez	del	Oeste	a	la	Tierra	Media	y	recorrió	el	Golfo	de	Lune.[328]

La	historia	que	 sigue,	donde	 se	narra	el	 encuentro	de	 los	marinos	númenóreanos	con	doce	Hombres	de
Eriador	en	las	Colinas	de	la	Torre,	el	reconocimiento	mutuo	de	un	antiguo	parentesco	y	su	descubrimiento	de
que	sus	lenguas,	a	pesar	de	haber	sufrido	profundos	cambios,	provenían	de	un	origen	común,	se	ha	dado	en
Cuentos	 Inconclusos,	 pp.	 272.-273,[329]	 Después	 de	 la	 conclusión	 de	 ese	 extracto	 (que	 termina	 con	 las
palabras	 «descubrieron	 que	 compartían	 muchas	 palabras	 todavía	 claramente	 inteligibles,	 y	 otras	 que	 era
posible	comprender	con	atención,	y	lograron	mantener	conversaciones	vacilantes	sobre	asuntos	sencillos»)	el
ensayo	continúa	como	sigue.	[366]

De	 este	 modo,	 los	 Númenóreanos	 consideraron	 que	 el	 hecho	 de	 que	 tuvieran	 una
lengua	emparentada	con	 la	suya,	aunque	sólo	se	percibiera	después	de	una	estrecha

www.lectulandia.com	-	Página	276



relación,	era	una	de	las	características	de	los	«Hombres	Medios».[330]

Los	maestros	 de	 tradición	 de	 días	 posteriores	 sostenían	 que	 las	 lenguas	 de	 los
Hombres	 de	 la	 Tierra	 Media,	 al	 menos	 las	 de	 los	 Hombres	 «sin	 sombra»,
evolucionaron	con	menor	rapidez	antes	del	final	de	la	Segunda	Edad	y	el	cambio	del
mundo	 en	 la	 Caída	 de	 Númenor.	 Por	 otro	 lado,	 en	 Númenor,	 por	 causa	 de	 la
longevidad	de	los	Atani,	evolucionó	más	lentamente	todavía.	Cuando	los	Marinos	y
los	 Hombres	 de	 Eriador	 se	 encontraron	 por	 primera	 vez,	 habían	 transcurrido	 sólo
seiscientos	años	desde	que	los	Atani	atravesaran	el	mar,	y	el	Adûnaico	que	hablaban
no	podía	haber	cambiado	mucho;	sin	embargo,	habían	pasado	mil	años	o	más	desde
que	 los	Atani	 que	 llegaron	 a	Beleriand	 se	 separaran	 de	 sus	 parientes.	No	obstante,
incluso	ahora,	en	un	mundo	más	cambiante,	a	quienes	no	saben	de	la	historia	de	las
lenguas	les	es	posible	advertir	el	parentesco	entre	idiomas	que	han	pasado	separados
mil	quinientos	años	o	más.

Con	 el	 transcurso	 de	 los	 largos	 años	 la	 situación	 cambió.	 El	 tiempo	 —y	 la
negligencia—	desgastaron	 el	 antiguo	Adûnaico	de	Númenor.	La	desastrosa	historia
de	Númenor	 hizo	 que	 los	 «Fieles»	 que	 controlaban	 todas	 las	 tierras	 costeras	 desde
Lune	 a	 Pelargir	 dejaron	 de	 tenerle	 reverencia.	 Porque	 los	 Reyes	 rebeldes	 habían
prohibido	las	lenguas	élficas,	y	sólo	se	permitía	el	uso	del	Adûnaico,	y	muchos	de	los
antiguos	 libros	 en	 Quenya	 o	 en	 Sindarin	 fueron	 destruidos.	 Los	 Fieles,	 por	 tanto,
empleaban	 el	 Sindarin,	 y	 en	 esa	 lengua	 se	 encontraban	 todos	 los	 nombres	 de	 los
lugares	que	bautizaron	en	la	Tierra	Media.[331]	Como	habla	cotidiana	y	única	lengua
de	 los	 indoctos,	 el	 Adûnaico	 se	 abandonó	 a	 los	 cambios	 inconscientes	 y	 a	 la
corrupción.	Todos	los	hombres	de	alta	cuna	y	todos	aquellos	que	sabían	leer	y	escribir
usaban	el	Sindarin,	 incluso	 como	 lengua	 cotidiana.	En	algunas	 familias,	 se	dice,	 el
Sindarin	se	convirtió	en	la	lengua	materna,	y	la	lengua	vulgar	de	origen	Adûnaico	se
aprendía	de	cualquier	manera,	según	era	necesaria.[332]	No	obstante,	a	los	extraños	no
se	les	enseñaba	Sindarin,	porque	se	consideraba	un	signo	de	la	sangre	númenóreana	y
porque	 era	 difícil	 de	 aprender,	mucho	más	 que	 la	 «lengua	 vulgar».	De	 este	modo,
sucedió	 que	 a	 medida	 [367]	 que	 los	 asentamientos	 númenóreanos	 aumentaban	 en
poder	y	extensión	y	contactaban	con	los	Hombres	de	la	Tierra	Media	(muchos	de	los
cuales	 se	 sometieron	 al	 gobierno	 númenóreano	 y	 crecieron	 en	 número),	 la	 «lengua
vulgar»	empezó	a	extenderse	a	lo	largo	y	ancho	de	la	tierra	como	lingua	franca	entre
pueblos	 de	muchos	 tipos	 distintos.	 Este	 proceso	 comenzó	 a	 finales	 de	 la	 Segunda
Edad,	pero	adquirió	una	 importancia	fundamental	sobre	 todo	después	de	 la	Caída	y
de	 la	 fundación	 de	 los	 «Reinos	 en	 el	 Exilio»	 de	 Arnor	 y	 Gondor.	 Estos	 reinos	 se
internaban	 considerablemente	 en	 la	 Tierra	 Media,	 y	 más	 allá	 de	 sus	 fronteras	 sus
reyes	eran	reconocidos	como	señores	supremos.	Así,	en	el	Norte	y	el	Oeste	todas	las
tierras	situadas	entre	las	Ered	Luin,	el	Aguada	Gris	y	el	Fontegrís[333]	se	convirtieron
en	 regiones	 de	 influencia	 númenóreana	 en	 las	 cuales	 se	 hablaba	 generalmente	 la

www.lectulandia.com	-	Página	277



«lengua	 vulgar».	 En	 el	 Sur	 y	 el	 Este,	 Mordor	 seguía	 siendo	 impenetrable,	 pero
aunque	de	este	modo	impedía	la	extensión	de	Gondor,	este	reino	estaba	más	poblado
y	era	más	poderoso	que	Arnor.	Los	límites	del	antiguo	reino	abarcaban	todas	aquellas
tierras	que	en	los	mapas	del	final	de	la	Tercera	Edad	son	llamadas	Gondor,	Anórien,
Ithilien,	 Ithilien	 del	 Sur	 y	 Rohan	 (antes	 Calenardhon)	 al	 oeste	 del	 Entaguas.[334]

Sobre	su	extensión	en	la	cumbre	de	su	poder,	entre	los	reinados	de	Hyarmendacil	I	y
Rómendacil	II	(de	1015	a	1366	de	la	Tercera	Edad),	véase	Ap.	27.[335]	No	obstante,
las	 amplias	 tierras	 situadas	 entre	 el	 Anduin	 y	 el	 Mar	 de	 Rhûn	 nunca	 estuvieron
realmente	pobladas	u	ocupadas,	y	la	única	frontera	septentrional	verdadera	del	Reino
al	este	del	Anduin	estaba	formada	por	las	Emyn	Muil	y	las	ciénagas	que	había	al	sur
y	al	este	de	ellas.	Sin	embargo,	la	influencia	númenóreana	llegaba	mucho	más	allá	de
estas	 extensas	 fronteras,	 recorriendo	 los	 Valles	 del	 Anduin	 hasta	 sus	 fuentes	 y
alcanzando	las	tierras	al	este	del	Bosque,	entre	los	ríos	Celon[336]	(Rápido)	y	Carnen
(Aguas	Rojas).

Dentro	 de	 los	 límites	 originales	 de	 los	 Reinos	 la	 «lengua	 vulgar»	 no	 tardó	 en
convertirse	en	el	habla	corriente,	y	con	el	paso	del	 tiempo	en	 la	 lengua	materna	de
casi	 todos	 sus	 habitantes,	 independientemente	de	 su	origen,	 y	 los	 recién	 llegados	 a
quienes	se	permitía	instalarse	dentro	de	sus	fronteras	la	adoptaban.	Por	lo	general,	sus
hablantes	 la	 llamaban	Oestron	 (de	 hecho	Adûni,	 y	 en	 Sindarin	Annúnaid).	 Pero	 se
extendió	mucho	más	allá	[368]	de	los	límites	de	los	Reinos,	al	principio	en	los	tratos
con	«los	pueblos	de	los	Reinos»,	y	luego	como	una	«Lengua	Común»	adecuada	para
el	intercambio	entre	los	pueblos	que	conservaban	numerosas	lenguas	propias.	Así,	los
Elfos	y	los	Enanos	la	empleaban	para	tratar	entre	ellos	y	con	los	Hombres

El	texto	termina	aquí	(sin	punto	después	de	la	última	palabra,	aunque	posiblemente	no	sea	significativo),	en	la
mitad	de	una	página.
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XI
LA	MARCA	DE	FËANOR

[382]
Con	una	digresión

el	nombre	de	los	descendientes
de	Finwë

En	todos	los	últimos	escritos	de	mi	padre,	la	historia	lingüística	estaba	estrechamente	entrelazada	con	la	historia
de	 personas	 y	 pueblos,	 y	 es	 posible	 ver	 que	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 contaba	 surgió	 durante	 la	 búsqueda	 de
explicaciones	 de	 hechos	 o	 anomalías	 lingüísticas.	 El	 ejemplo	más	 notable	 de	 esto	 es	 el	 siguiente	 ensayo,	 que
surgió	 a	 raíz	 de	 la	 consideración	 de	 un	 problema	 de	 fonología	 histórica	 y	 que	 explica	 cómo	 la	 distinta
pronunciación	de	un	único	elemento	consonántico	en	Quenya	desempeñó	un	importante	papel	en	la	lucha	de	los
príncipes	 noldorin	 en	Valinor.	No	 tiene	 título,	 pero	 lo	 he	 llamado	La	marca	 de	Fëanor;	 pues	mi	 propio	 padre
empleó	esta	palabra	en	el	ensayo	(p.	387).

Como	De	los	Enanos	y	 los	Hombres,	 fue	escrito	 (compuesto	con	una	máquina	dactilográfica	de	principio	a
fin)	en	papel	de	Alien	and	Unwin,	que	en	este	caso	consiste	básicamente	en	copias	de	una	nota	de	publicación	de
febrero	de	1968;	también	como	ese	ensayo,	contiene	un	gran	número	de	notas	interpoladas	en	el	cuerpo	del	texto
en	el	proceso	de	composición.	Adjunta	hay	una	larga	digresión	(que	de	nuevo	tiene	la	mitad	de	la	extensión	que	el
ensayo	del	que	surgió)	sobre	los	nombres	de	los	descendientes	de	Finwë,	y	he	decidido	transcribirla	también;	sin
embargo,	en	La	marca	de	Fëanor	propiamente	dicha	y	en	la	digresión	he	excluido	varias	notas,	algunas	de	ellas
muy	extensas,	de	naturaleza	fonológica	especializada.	La	obra	no	se	terminó,	pues	mi	padre	no	llegó	a	comentar
los	nombres	de	los	Hijos	de	Fëanor,	como	era	su	intención;	no	obstante,	los	borradores	que	hay	para	esta	parte	se
dan	al	final	del	texto.	Todas	las	notas	numeradas,	tanto	de	mi	padre	como	mías,	se	recogen	en	pp.	410	ss.

Esta	 obra	 apenas	 se	 utilizó	 en	Cuentos	 inconclusos,	 a	 excepción	 de	 un	 pasaje	 sobre	Galadriel	 que	 aquí	 se
repite	en	su	contexto	original;	sin	embargo,	en	el	Silmarillion	publicado	se	emplearon	algunos	elementos.
[383]

La	marca	de	Fëanor

El	caso	del	cambio	de	þ	por	s	en	Quenya[337]

La	historia	de	 los	Eldar	está	ahora	fijada	y	 la	adopción	del	Sindarin	por	 los	Ñoldor
Exiliados	no	puede	alterarse.	Puesto	que	el	Sindarin	utilizaba	mucho	la	þ,	el	cambio	þ
>	s	debió	de	tener	lugar	en	el	Quenya	Ñoldorin	en	Valinor,	antes	de	la	rebelión	y	el
exilio	de	los	Ñoldor,	aunque	no	necesariamente	mucho	antes	(según	el	cómputo	del
tiempo	Valinoreano).	Por	 tanto,	el	cambio	no	puede	explicarse	como	una	evolución
(es	decir,	 la	 sustitución	de	 la	 s	 por	una	þ	 desconocida)	 en	 el	Quenya	de	 la	Tercera
Edad:	o	se	debió	a	los	Elfos	mismos,	que	estaban	familiarizados	con	la	þ,	o	a	gente
como	 los	 estudiosos	 númenóreanos	 de	 Gondor,	 pues	 la	 þ	 aparecía	 en	 la	 Lengua
Común	y	también	en	Sindarin,	que	todavía	se	empleaba	como	lengua	hablada	entre
las	clases	altas,	sobre	todo	en	Minas	Tirith.

De	este	modo,	 su	uso	por	parte	de	Galadriel,	 como	aparece	 en	El	Señor	de	 los
Anillos,	debe	de	ser	normal.	No	obstante,	no	es	un	obstáculo	para	el	uso	de	þ	en	 la
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representación	 del	 Quenya	 clásico	 libresco,	 anterior	 o	 posterior	 al	 Exilio,	 en
gramáticas,	 diccionarios	 o	 transcripciones.	 De	 hecho	 sería	 deseable,	 puesto	 que	 la
antigua	þ	siempre	se	distinguió	en	la	escritura	de	la	s	original.	En	las	condiciones	del
Exilio,	que	obligaron	a	poner	de	nuevo	por	escrito	de	memoria	muchas	de	las	obras
de	 conocimiento	 y	 canciones	 anteriores	 al	 Exilio,[338]	 esto	 implica	 un	 recuerdo
continuado	 del	 sonido	 þ,	 y	 de	 los	 lugares	 donde	 aparecía	 anteriormente;
probablemente	también	suponga	que	aparte	de	los	estudiosos	no	les	gustara	el	cambio
por	s	en	el	Quenya	coloquial.	En	cualquier	caso,	es	imposible	creer	que	a	cualquiera
de	 los	Ñoldor	 el	 sonido	 þ	 como	 tal	 llegara	 a	 parecerle	 extraño.	 En	Valinor	 vivían
entre	 los	 Vanyar	 (Ingwi)	 y	 los	 Teleri	 (Lindar),[339]	 con	 quienes	 se	 comunicaban
continuamente	 y	 en	 ocasiones	 había	 incluso	 matrimonios	 mixtos.	 Los	 Vanyar
hablaban	 prácticamente	 la	 misma	 lengua	 (Quenya)	 y	 conservaban	 la	 þ	 en	 el	 uso
cotidiano;	 los	 Teleri	 hablaban	 una	 lengua	 estrechamente	 relacionada	 que	 todavía
resultaba	en	gran	parte	inteligible	para	los	Ñoldor,[340]	y	también	contenía	el	sonido
þ.	Los	Ñoldor	eran,	en	comparación	 incluso	con	 los	otros	Eldar,	 lingüistas	dotados,
[384]	y	si	þ	no	hubiera	aparecido	en	la	lengua	que	aprendían	en	la	infancia	—lo	que
sólo	podía	ser	el	caso	en	las	generaciones	más	jóvenes	de	los	que	partieron	de	Aman
—	no	habrían	tenido	dificultad	alguna	para	aprenderlo.

El	 cambio	 þ	>	 s	 debió	 de	 ser	 por	 tanto	 un	 cambio	 consciente	 y	 deliberado,
acordado	y	aceptado	por	 la	mayoría	de	 los	Ñoldor,	aunque	iniciado	tras	separar	sus
moradas	 de	 los	 Vanyar.	 Debió	 de	 ocurrir	 después	 del	 nacimiento	 de	 Míriel,	 pero
(probablemente)	antes	del	nacimiento	de	Fëanor.	La	especial	conexión	de	estos	dos
personajes	con	el	cambio	y	su	historia	posterior	precisa	cierta	consideración.

Fue	 un	 cambio	 general,	 basado	 principalmente	 en	 el	 «gusto»	 y	 la	 teoría	 de	 la
fonética,	pero	 todavía	no	era	universal.	Los	maestros	de	 tradición	se	opusieron,[341]

señalando	que	no	se	había	tenido	suficientemente	en	cuenta	el	daño	que	esa	mezcla
haría	al	confundir	raíces	y	derivados	que	antes	eran	distintos	en	sonido	y	significado.
El	 principal	 maestro	 de	 tradición	 en	 aspectos	 lingüísticos	 de	 aquel	 entonces	 era
Fëanor.	Él	insistía	en	que	þ	era	la	pronunciación	correcta	para	todos	aquellos	que	se
preocupaban	 por	 su	 lengua	 o	 que	 la	 comprendían	 absolutamente.	 Pero	 además	 del
gusto	 lingüístico	 y	 la	 sabiduría	 tenía	 otros	 motivos.	 Era	 el	 mayor	 de	 los	 hijos	 de
Finwë	 y	 el	 único	 de	 su	 primera	 esposa,	 Míriel.	 Era	 una	 elfa	 ñoldorin	 esbelta	 y
graciosa	y	de	disposición	gentil,	aunque	como	se	descubrió	en	cuestiones	más	serias
era	 capaz	 de	 mostrar	 una	 obstinación	 que	 el	 consejo	 y	 la	 autoridad	 sólo	 podían
agravar.	Tenía	una	voz	hermosa	y	una	enunciación	clara	y	delicada,	aunque	hablaba
con	 rapidez	y	 se	enorgullecía	de	 su	habilidad.	No	obstante,	 su	 talento	principal	 era
una	maravillosa	destreza	manual.	La	empleaba	en	el	bordado,	que	aunque	realizaba	a
lo	que	 los	Eldar	 consideraban	una	velocidad	 excesiva,	 era	 el	más	 fino	 e	 intrincado
que	se	había	visto	nunca.	Por	tanto	la	 llamaban	Þerindë	 (Mujer	de	las	Agujas),	que
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había	sido	su	«nombre	materno».[342]	Perseveró	en	la	pronunciación	de	þ	(que	en	su
infancia	 aún	 había	 sido	 habitual)	 y	 deseaba	 que	 su	 familia	 lo	 hiciera	 también,	 al
menos	al	pronunciar	su	nombre.

Fëanor	quería	mucho	a	su	madre,	aunque	salvo	en	 la	obstinación	sus	caracteres
eran	del	 todo	distintos.	Él	no	era	gentil.	Era	orgulloso	y	de	temple	caliente,	y	no	se
enfrentaba	a	la	oposición	[385]	de	sus	deseos	con	la	tranquila	firmeza	de	su	madre,
sino	con	un	fiero	resentimiento.	Era	inquieto	de	mente	y	cuerpo,	aunque	como	Míriel
podía	quedar	completamente	absorto	en	las	obras	de	la	mejor	destreza	manual;	pero
él	dejaba	muchas	cosas	sin	terminar.	Su	nombre	materno	era	Fëanáro,	que	Míriel	le
dio	al	advertir	su	carácter	impetuoso	(significaba	«espíritu	de	fuego»).	Mientras	ella
vivió	sus	amables	consejos	consiguieron	suavizarlo	y	contenerlo.[343]	Durante	mucho
tiempo,	 su	 muerte	 fue	 motivo	 de	 dolor	 para	 Fëanor	 y	 la	 causa	 principal,	 tanto
directamente	 como	 por	 sus	 demás	 consecuencias,	 de	 su	 desastrosa	 influencia
posterior	en	la	historia	de	los	Ñoldor.

La	 muerte	 de	 Míriel	 Þerindë	 —la	 muerte	 de	 un	 elda	 «inmortal»	 en	 la	 tierra
imperecedera	 de	Aman—	 fue	motivo	 de	 grave	 ansiedad	 para	 los	Valar	 y	 el	 primer
presagio	de	la	Sombra	que	caería	sobre	Valinor.	La	cuestión	de	Finwë	y	Míriel	y	el
juicio	que	pronunciaron	los	Valar	al	cabo	de	un	largo	debate	se	cuentan	en	otra	parte.
[344]	Aquí	sólo	se	recuerdan	los	detalles	que	pueden	explicar	la	conducta	de	Fëanor.
La	muerte	de	Míriel	se	debió	a	su	propia	voluntad:	abandonó	su	cuerpo	y	su	fëa	fue	a
las	Estancias	de	Espera,	mientras	el	 cuerpo	yacía	como	dormido	en	un	 jardín.	Dijo
que	estaba	agotada	en	cuerpo	y	espíritu	y	deseaba	paz.	Ella	creía	que	la	causa	de	su
cansancio	era	el	alumbramiento	de	Fëanor,	grande	en	cuerpo	y	mente	más	allá	de	la
medida	 de	 los	 Eldar.	 Soportó	 el	 agotamiento	 hasta	 que	 su	 hijo	 hubo	 alcanzado	 la
madurez,	pero	no	pudo	seguir	haciéndolo.

Los	Valar	y	todos	los	Eldar	se	sintieron	conmovidos	por	el	dolor	de	Finwë,	pero
no	 consternados:	 todas	 las	 cosas	 tenían	 remedio	 en	 Aman,	 y	 cuando	 hubieran
descansado	el	 fëa	y	el	cuerpo	de	Míriel	podrían	unirse	una	vez	más	y	 regresar	a	 la
alegría	de	la	vida	en	el	Reino	Bendecido.	Sin	embargo,	Míriel	era	reacia,	y	a	todas	las
súplicas	de	su	esposo	y	sus	parientes	que	se	le	transmitían,	y	a	los	solemnes	consejos
de	los	Valar,	no	respondía	más	que	«todavía	no».	Cada	vez	que	la	abordaban	se	atenía
más	a	su	determinación,	hasta	que	al	final	no	quiso	seguir	escuchando,	y	sólo	decía:
«Deseo	la	paz.	¡Dejadme	en	paz	aquí!	No	quiero	regresar.	Esa	es	mi	voluntad».

Así	 que	 los	 Valar	 se	 enfrentaron	 a	 la	 única	 cosa	 que	 no	 podían	 ni	 cambiar	 ni
sanar:	 la	 libre	 voluntad	 de	 uno	 de	 los	 Hijos	 de	 Eru,	 que	 no	 podían	 forzar	 con
legitimidad,	lo	que	en	este	[386]	caso	habría	sido	inútil,	pues	la	fuerza	hubiera	sido
incapaz	de	lograr	su	propósito.	Y	al	cabo	de	varios	años	se	enfrentaron	a	otro	motivo
de	grave	perplejidad.	Cuando	por	fin	se	hizo	evidente	que	Míriel	no	regresaría	nunca
por	 propia	 voluntad	 a	 la	 vida	 en	 el	 cuerpo	 en	 ningún	 plazo	 de	 tiempo	 que	 le
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permitiera	 albergar	 esperanzas,	 el	 dolor	 de	 Finwë	 se	 convirtió	 en	 amargura.
Abandonó	sus	largas	vigilias	junto	al	cuerpo	dormido	de	su	esposa	e	intentó	reanudar
su	propia	vida;	pero	viajaba	solo	a	lo	largo	y	ancho	de	la	tierra	y	no	hallaba	alegría	en
nada	de	lo	que	hacía.

Había	 una	 hermosa	 dama	 de	 los	Vanyar,	 Indis	 de	 la	Casa	 de	 Ingwë,	 que	 había
amado	a	Finwë	en	secreto,	desde	que	los	Vanyar	y	los	Ñoldor	vivían	juntos.	En	uno
de	 sus	 viajes	 Finwë	 volvió	 a	 encontrarla	 en	 las	 laderas	 interiores	 de	 Oiolossë,	 la
Montaña	de	Manwë	y	Varda;	y	el	rostro	de	ella	estaba	iluminado	por	la	luz	dorada	de
Laurelin	 que	brillaba	 en	 la	 llanura	de	Ezellohar,	 debajo.[345]	 En	 ese	 instante	 Finwë
advirtió	en	sus	ojos	el	amor	que	hasta	entonces	le	había	estado	oculto.	De	este	modo
sucedió	que	Finwë	e	Indis	desearon	casarse,	y	Finwë	buscó	el	consejo	de	los	Valar.

Podemos	contar	brevemente	el	largo	debate	que	sostuvieron	sobre	la	cuestión.	Se
vieron	obligados	a	escoger	entre	dos	posibilidades:	condenar	a	Finwë	a	guardar	luto
por	una	esposa	eternamente,	o	permitir	a	uno	de	 los	Eldar	que	 tomara	una	segunda
esposa.	Lo	primero	parecía	una	injusticia	cruel,	contraria	a	la	naturaleza	de	los	Eldar.
Lo	segundo	les	había	parecido	ilegítimo,	y	algunos	se	mantenían	en	esa	opinión.[346]

Al	final	del	Debate	se	decidió	que	el	matrimonio	de	Finwë	e	Indis	estaba	permitido.
Se	decretó	que	el	duelo	de	Finwë	era	injusto,	y	al	persistir	en	su	negativa	a	regresar
Míriel	 había	perdido	 todos	 los	derechos	que	 tenía	 en	 el	 caso;	porque	 si	 ella	no	 era
ahora	capaz	de	aceptar	que	su	cuerpo	sanara,	su	fëa	estaba	mortalmente	enfermo	más
allá	de	 la	capacidad	de	curación	de	 los	Valar,	y	ella	estaba	realmente	«muerta»,	era
incapaz	de	convertirle	de	nuevo	en	un	miembro	vivo	del	linaje	de	los	Eldar.

«Así	habrá	de	permanecer	hasta	el	 fin	del	mundo.	Porque	desde	el	momento	en
que	 Finwë	 e	 Indis	 estén	 unidos	 en	 matrimonio,	 se	 le	 arrebatará	 a	 Míriel	 la
oportunidad	 de	 escoger	 y	 no	 se	 le	 permitirá	 nunca	más	 tomar	 forma	 corpórea.	 Su
cuerpo	 [387]	 presente	 se	marchitará	 rápidamente	 y	 desaparecerá,	 y	 los	Valar	 no	 lo
restaurarán.	 Porque	 ninguno	 de	 los	 Eldar	 puede	 tener	 dos	 esposas	 vivas	 en	 el
mundo.»	Estas	 fueron	 las	 palabras	 de	Manwë,	 y	 la	 respuesta	 al	 dilema	 que	 habían
esperado	algunos.	Porque	todos	sabían	que	sólo	los	Valar	tenían	el	poder	de	sanar	y
restaurar	 el	 Cuerpo	 para	 alojar	 de	 nuevo	 un	 fëa	 que	 se	 viera	 privado	 de	 él	 en	 las
circunstancias	posteriores	del	mundo;	pero	a	Manwë	se	le	había	concedido	también	el
derecho	a	denegar	su	regreso.

En	el	transcurso	de	su	duelo,	Finwë	obtuvo	poco	consuelo	de	Fëanor.	Durante	un
tiempo	 él	 también	 había	 velado	 el	 cuerpo	 de	 su	madre,	 pero	 no	 tardó	 en	 volver	 a
dedicarse	de	lleno	a	sus	propias	obras	e	inventos.	Cuando	surgió	el	caso	de	Finwë	e
Indis	se	sintió	perturbado,	y	se	llenó	de	ira	y	resentimiento,	aunque	no	se	dice	en	los
registros	que	asistiera	al	Debate	o	prestara	atención	a	las	razones	dadas	para	explicar
la	 conclusión,	 o	 a	 sus	 términos	 excepto	 en	 un	 punto:	 Míriel	 estaba	 condenada	 a
permanecer	 descamada	 eternamente,	 de	modo	 que	 no	 podría	 visitarla	 o	 hablar	 con
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ella	nunca	más,	a	menos	que	él	mismo	muriera.[347]Esto	lo	apenó,	y	miró	con	malos
ojos	la	felicidad	de	Finwë	e	Indis,	y	se	mostró	hostil	con	sus	hijos,	aun	antes	de	que
nacieran.

Cómo	su	mala	voluntad	creció	y	lo	amargó	en	los	años	que	siguieron	constituye
el	tema	principal	de	la	primera	parte	de	El	Silmarillion:	el	Oscurecimiento	de	Valinor.
En	 las	 disputas	 y	 la	 confusión	 de	 las	 lealtades	 de	 aquella	 época,	 esta	 cuestión
aparentemente	trivial,	el	cambio	de	þ	por	s,	quedó	atrapada	en	aquella	amargura	para
detrimento	de	la	lengua	quenya.	De	haberse	mantenido	la	paz,	no	cabe	duda	de	que
los	consejos	de	Fëanor,	con	quien	se	mostraban	de	acuerdo	todos	los	otros	maestros
de	tradición,	en	privado	o	abiertamente,	habrían	prevalecido.	Pero	una	opinión	en	la
que	 ciertamente	 tenía	 razón	 fue	 rechazada	 por	 causa	 de	 las	 locuras	 y	 las	malvadas
acciones	que	cometió	después.	La	convirtió	en	una	cuestión	personal:	él	y	sus	hijos
conservaron	 la	 þ,	 y	 pidieron	 a	 todos	 aquellos	 que	 los	 apoyaban	 sinceramente	 que
hicieran	lo	mismo.	Por	tanto,	quienes	contemplaban	con	resentimiento	su	arrogancia,
y	 aún	más	 aquellos	 cuyo	 apoyo	 inicial	 se	 convirtió	 después	 en	 odio,	 rechazaron	 la
marca	de	Fëanor.	[388]

Indis	era	una	vanya,	y	podría	pensarse	que	al	menos	en	este	aspecto	complació	a
Fëanor,	 pues	 los	Vanyar	 conservaban	 la	 þ.	 No	 obstante,	 Indis	 adoptó	 la	 s.	 No	 por
desprecio	 de	Míriel,	 como	 creía	 Fëanor,	 sino	 por	 lealtad	 a	 Finwë.	 Porque	 cuando
Míriel	no	quiso	escuchar	sus	súplicas,	Finwë	aceptó	el	cambio	(que	entonces	era	casi
universal	 entre	 su	 pueblo),	 aunque	 por	 deferencia	 a	 Míriel	 había	 conservado	 la	 þ
mientras	 ella	 vivió.	 Por	 tanto	 Indis	 dijo:	 «Me	 he	 unido	 al	 pueblo	 de	 los	Ñoldor,	 y
hablaré	 como	ellos.»	De	este	modo,	 sucedió	que	para	Fëanor	 el	 rechazo	de	 la	þ	 se
convirtió	en	un	símbolo	del	rechazo	de	Míriel,	y	de	él	mismo,	su	hijo,	como	jefe	de
los	 Ñoldor	 después	 de	 Finwë.	 A	 medida	 que	 crecía	 su	 orgullo	 y	 se	 oscurecía	 su
talante,	 creyó	 que	 era	 un	 «complot»	 de	 los	 Valar,	 que	 temían	 sus	 poderes,	 para
desahuciarlo	 y	 entregar	 la	 soberanía	 sobre	 los	 Ñoldor	 a	 alguien	 más	 servil.	 Así,
Fëanor	se	llamaba	a	sí	mismo	«Hijo	de	la	Þerindë»,	y	cuando	sus	hijos	preguntaban
de	pequeños	por	qué	su	familia	de	la	casa	de	Finwë	decía	s	en	lugar	de	þ	 respondía:
«¡No	hagáis	caso!	Nosotros	lo	decimos	como	es	correcto,	y	como	lo	decía	el	propio
Rey	 Finwë	 antes	 de	 que	 lo	 llevaran	 por	 mal	 camino.	 Somos	 sus	 herederos	 por
derecho,	y	la	casa	mayor.	Que	digan	sá-sí,	si	no	saben	hablar	mejor».

Así,	pues,	no	cabe	duda	de	que	la	mayoría	de	los	Exiliados	empleaban	s	en	lugar
de	þ	 en	el	habla	cotidiana,	pues	de	hecho	 (después	de	que	Morgoth	diera	muerte	a
Finwë)	 Fëanor	 fue	 privado	 de	 su	 título,	 y	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 Ñoldor	 que
abandonaron	 Valinor	 siguieron	 a	 Fingolfin,	 el	 hijo	 mayor	 de	 Indis.	 Fingolfin	 era
como	su	padre,	alto,	oscuro	y	orgulloso,	como	la	mayoría	de	los	Ñoldor;	y	al	final,	a
pesar	de	la	enemistad	que	se	interponía	entre	él	y	Fëanor,	se	unió	por	propia	voluntad
a	 la	 rebelión	 y	 el	 exilio,	 aunque	 continuó	 reclamando	 el	 reinado	 sobre	 todos	 los
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Ñoldor.
El	caso	de	Galadriel	y	su	hermano	Finrod	es	algo	distinto.[348]	Eran	los	hijos	de

Finarfin,	 el	 segundo	 hijo	 de	 Indis.	 Finarfin	 se	 parecía	 a	 la	 familia	 de	 su	madre	 en
mente	 y	 cuerpo,	 pues	 tenía	 los	 cabellos	 dorados	 de	 los	 Vanyar,	 un	 temperamento
noble	 y	 gentil,	 y	 amaba	 a	 los	 Valar.	 En	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 se	 mantenía	 por
encima	 de	 las	 contiendas	 de	 sus	 hermanos	 y	 de	 su	 alejamiento	 de	 los	 Valar,	 y	 a
menudo	buscaba	paz	entre	los	Teleri,	cuya	lengua	aprendió.	Se	casó	con	Eärwen,	la
hija	 del	 Rey	 Olwë,	 [389]	 y	 sus	 hijos	 fueron,	 pues,	 parientes	 del	 Rey	 Elwë
þindikollo[349]	 (en	 Sindarin	 Elu	 Thingol)	 de	 Doriath	 en	 Beleriand,	 porque	 él	 era
hermano	de	Olwë;	y	este	parentesco	influyó	en	su	decisión	de	unirse	al	Exilio,	y	fue
de	gran	importancia	luego	en	Beleriand.	Finrod	se	parecía	a	su	padre	por	su	hermosa
cara	y	por	el	dorado	de	los	cabellos,	y	también	por	la	nobleza	y	la	generosidad	de	su
corazón,	 pero	 tenía	 también	 el	 coraje	 de	 los	 Ñoldor	 y,	 cuando	 era	 joven,	 su
impaciencia	 e	 inquietud;	 y	 tenía	 también	de	 su	madre	 telerin	 el	 amor	por	 el	mar	y
soñaba	con	tierras	lejanas	que	nunca	había	visto.	Galadriel	fue	la	más	grande	de	los
Ñoldor,	excepto	Fëanor	quizá,	aunque	era	más	sabia	que	él,	y	su	sabiduría	creció	en
el	curso	de	sus	largos	años.

Su	nombre	materno	 era	Nerwen	«doncella-hombre»,	 y	 llegó	 a	 ser	más	 alta	 aun
que	las	mujeres	de	 los	Ñoldor;	era	fuerte	de	cuerpo,	de	mente	y	de	voluntad,	digna
rival,	 en	 los	 días	 de	 su	 juventud,	 tanto	 de	 los	 maestros	 de	 tradición	 como	 de	 los
atletas	de	los	Eldar.	Aun	entre	los	Eldar	se	la	encontraba	hermosa,	y	sus	cabellos	se
consideraban	una	maravilla	sin	par.	Eran	dorados	como	los	de	su	padre	y	 los	de	su
antecesora	Indis,	pero	más	espeso	y	esplendoroso,	porque	en	su	oro	había	un	matiz
que	recordaba	la	plata	estelar	de	su	madre;	y	los	Eldar	decían	que	la	luz	de	los	Dos
Arboles,	 Laurelin	 y	 Telperion,	 había	 quedado	 enredada	 entre	 sus	 trenzas.	Muchos
consideraron	 que	 estas	 palabras	 hicieron	 pensar	 a	 Fëanor	 por	 primera	 vez	 en	 la
posibilidad	de	capturar	y	mezclar	la	luz	de	los	Arboles,	que	más	tarde	cobró	forma	en
sus	manos	como	los	Silmarils.	Porque	Fëanor	contemplaba	los	cabellos	de	Galadriel
con	asombro	y	deleite.	Tres	veces	le	pidió	una	trenza,	pero	Galadriel	no	quiso	darle	ni
siquiera	 un	 cabello.	 Estos	 dos	 parientes,	 los	 más	 grandes	 de	 entre	 los	 Eldar	 de
Valinor,[350]	nunca	fueron	amigos.

Galadriel	nació	en	los	tiempos	felices	de	Valinor,	pero	no	pasaron	muchos	años,
según	 los	 cómputos	 del	 Reino	 Bendecido,	 antes	 de	 que	 esa	 felicidad	 empezara	 a
menguar;	y	en	adelante	ya	no	tuvo	paz.	Porque	en	esos	tiempos	de	prueba,	en	medio
de	las	contiendas	de	los	Ñoldor,	era	arrastrada	de	un	lado	a	otro.	Era	orgullosa,	fuerte
y	 resuelta,	 como	 todos	 los	 descendientes	 de	 Finwë,	 salvo	 Finarfin;	 y	 como	 su
hermano	Finrod,	de	todos	sus	parientes	el	que	estaba	más	cerca	de	su	corazón,	tenía
sueños	de	tierras	lejanas	y	dominios	en	los	que	pudiera	mandar	[390]	sin	tutela.	Sin
embargo,	y	aún	más	profundamente,	vivía	en	ella	el	espíritu	(órë)	noble	y	generoso
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de	los	Vanyar,	y	un	temor	reverente	por	los	Valar,	a	quienes	no	podía	olvidar.	Desde
sus	más	tempranos	años	tuvo	el	maravilloso	don	de	penetrar	en	la	mente	de	los	otros,
pero	juzgaba	a	todos	con	piedad	y	comprensión,	y	a	nadie	negaba	su	buena	voluntad,
salvo	a	Fëanor.	Advertía	en	él	una	oscuridad	que	odiaba	y	temía,	aunque	no	alcanzó	a
ver	que	la	sombra	del	mismo	mal	cubría	las	mentes	de	todos	los	Ñoldor,	y	también	la
suya	propia.

Así	fue	que	cuando	la	luz	de	Valinor	sucumbió,	para	siempre,	como	pensaron	los
Ñoldor,	se	unió	a	la	rebelión	contra	los	Valar,	que	ordenaban	que	nadie	se	fuera;	y	una
vez	que	hubo	echado	a	andar	por	el	camino	del	exilio	ya	no	cedió,	y	rechazó	el	último
mensaje	 de	 los	 Valar,	 y	 la	 alcanzó	 la	 Maldición	 de	 Mandos.	 Aun	 después	 del
implacable	ataque	a	los	Teleri	y	a	sus	navíos,	aunque	luchó	fieramente	contra	Fëanor
en	defensa	de	los	parientes	de	su	madre,	no	retrocedió.	El	orgullo	le	impedía	volver
como	derrotada	suplicando	perdón;	pero	ahora	ardía	en	deseos	de	seguir	a	Fëanor	a
cualquier	 sitio	adonde	pudiera	 ir,	para	contrariar	y	 frustrar	 sus	designios	en	 todo	 lo
posible.	El	orgullo	la	movió	también	cuando	al	final	de	los	Días	Antiguos,	después	de
la	derrota	de	Morgoth,	 rechazó	el	perdón	de	 los	Variar	para	 todos	 los	que	hubieran
luchado	contra	él,	y	se	quedó	en	la	Tierra	Media.	Pero	cuando	hubieron	transcurrido
otras	dos	largas	edades,	y	tuvo	por	fin	todo	lo	que	había	deseado	de	joven,	el	Anillo
de	Poder	y	el	dominio	de	la	Tierra	Media	con	el	que	había	soñado,	había	crecido	en
sabiduría,	 y	 lo	 rechazó	 todo,	 y	 pasada	 la	 última	 prueba,	 abandonó	 la	Tierra	Media
para	siempre.

El	cambio	a	s	se	había	generalizado	entre	los	Ñoldor	mucho	antes	del	nacimiento
de	Galadriel	y	sin	duda	le	era	conocido.	Su	padre	Finarfin,	no	obstante,	amaba	a	los
Vanyar	 (el	 pueblo	 de	 su	 madre)	 y	 a	 los	 Teleri,	 y	 en	 su	 casa	 se	 empleaba	 þ,	 pues
Finarfin	hacía	lo	que	quería	sin	que	Fëanor	lo	influyera	en	una	dirección	u	otra.	Sin
embargo,	es	evidente	que	la	oposición	a	Fëanor	no	tardó	en	convertirse	en	un	motivo
dominante	en	Galadriel,	a	la	vez	que	el	orgullo	nunca	la	llevó	a	desear	ser	diferente
de	 su	propio	pueblo.	Así	que	aunque	conocía	bien	 la	historia	 [391]	 de	 su	 lengua	y
todas	 las	 razones	de	 los	maestros,	usaba	s	 en	el	habla	cotidiana.	En	el	Lamento	—
pronunciado	antes	de	saber	del	perdón	(honor,	 incluso)	que	le	habían	concedido	los
Valar—	recordaba	los	días	de	su	juventud	en	Valinor	y	la	oscuridad	de	los	años	del
Exilio	en	que	el	Reino	Bendecido	estuvo	cerrado	para	los	Ñoldor	en	la	Tierra	Media.
Independientemente	de	lo	que	pudiera	haber	hecho	después,	cuando	Fëanor	y	todos
sus	hijos	hubieron	muerto	y	 el	Quenya	era	una	 lengua	de	 conocimiento	y	utilizada
sólo	 por	 los	 supervivientes	 cada	 vez	 más	 escasos	 de	 los	 Altos	 Elfos	 (de	 sangre
ñoldorin),	en	la	canción	habría	empleado	por	cierto	s.

En	 Beleriand	 casi	 todos	 los	 Ñoldor	 usaban	 s.[351]	 Y	 en	 esa	 forma	 (aunque
conociendo	su	historia	y	las	diferencias	de	la	escritura)	aprendieron	los	maestros	de
tradición	de	los	Atani	el	Quenya,	que	en	la	Tierra	Media	pervivió	entre	los	instruidos

www.lectulandia.com	-	Página	285



y	 como	 fuente	 de	 nombres	 nobles	 y	 elevados	 en	 Rivendel	 y	 en	 Gondor	 hasta	 la
Cuarta	Edad.

El	ensayo	está	seguido	de	 tres	«notas».	La	nota	1	es	una	nueva	versión,	sustancialmente	modificada,	de	 las
palabras	del	ensayo	(p.	383)	«Fue	un	cambio…	basado	principalmente	en	el	“gusto”	y	la	teoría	de	la	fonética»,
que	no	se	ha	transcrito	aquí.	La	nota	2,	dada	abajo,	consiste	en	un	texto	sobre	los	nombres	élficos	que	difiere	en
algunos	aspectos	 importantes	del	ensayo	anterior	y	mucho	más	complejo	Leyes	y	costumbres	de	 los	Eldar,	VII.
249-253.	La	nota	3	es	el	largo	ensayo	sobre	los	nombres	de	los	descendientes	de	Finwë.

Nota	sobre	los	nombres	maternos

En	Valinor	los	Eldar	tenían	por	regla	general	dos	nombres	o	essi.	El	primero	era
el	nombre	paterno,	que	se	daba	en	la	hora	del	nacimiento.	Habitualmente	recordaba	al
nombre	del	padre,	al	que	se	parecía	en	forma	o	sentido;	en	ocasiones	era	simplemente
el	nombre	del	padre,	al	que	en	el	caso	de	un	hijo	varón	se	podía	añadir	algún	prefijo
distintivo	 cuando	 alcanzaba	 la	 madurez.	 El	 nombre	 materno	 lo	 daba	 la	 madre
después,	con	frecuencia	al	cabo	de	algunos	años;	sin	embargo,	a	veces	lo	hacía	poco
después	del	nacimiento.	Porque	las	madres	de	los	Eldar	contaban	con	una	profunda
percepción	del	carácter	y	las	habilidades	de	sus	hijos,	y	muchas	tenían	también	el	don
de	ver	el	futuro.	[392]

Además,	cualquiera	de	los	Eldar	podía	adquirir	un	epessë	 («nombre	posterior»),
que	no	necesariamente	debía	recibir	de	sus	parientes,	un	apodo	que	en	la	mayoría	de
las	ocasiones	se	daba	como	título	admirativo	y	honorífico.	Posteriormente,	algunos	de
los	exiliados	adquirieron	la	costumbre	de	darse	nombres	a	sí	mismos,	como	disfraz	o
en	 referencia	a	 sus	hazañas	e	historia	personal:	estos	nombres	 se	 llamaban	kilmessi
«nombres	propios»	(literalmente,	nombres	de	elección	personal).[352]

Los	 «nombres	 verdaderos»	 eran	 los	 dos	 primeros,	 pero	 en	 las	 canciones	 e
historias	posteriores	podía	 suceder	que	cualquiera	de	 los	cuatro	se	convirtiera	en	el
nombre	 empleado	y	 reconocido	generalmente.	Los	 nombres	 verdaderos	 nunca	 eran
olvidados	por	 los	 escribas,	maestros	o	poetas,	y	 con	 frecuencia	podían	 introducirse
sin	 más	 comentarios.	 A	 esta	 dificultad	 —que	 experimentaron	 los	 que	 en	 días
posteriores	 intentaron	 emplear	 y	 adaptar	 las	 tradiciones	 élficas	 de	 la	 Primera	Edad
como	marco	de	las	leyendas	de	los	héroes	de	su	época	y	sus	descendientes[353]—	se
añadió	 la	 modificación	 de	 los	 nombres	 quenya	 de	 los	 Ñoldor	 después	 de	 que	 se
instalaran	en	Beleriand	y	adoptaran	la	lengua	sindarin.

Los	nombres	de	los	descendientes	de	Finwë

Pocos	son	los	nombres	de	los	Eldar	que	aparecen	en	los	registros,	excepto	los	de	los
cuatro	 caudillos	 de	 las	 huestes	 del	Gran	Viaje:	 Ingwe	 de	 los	Vanyar;	Finwë	 de	 los
Ñoldor;	y	 los	hermanos	Elwë	y	Olwë	de	 los	Teleri.	No	se	sabe	con	certeza	si	estos
nombres	tenían	algún	«significado»,	es	decir,	una	referencia	o	conexión	intencionada
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con	otras	raíces	ya	existentes	en	el	Eldarin	primitivo;	en	cualquier	caso,	debieron	de
formarse	en	las	primeras	etapas	de	la	historia	de	la	lengua	élfica.	Cada	uno	de	ellos
consiste	en	una	raíz	(ing-,	fin-,	el-,	ol-)	seguida	de	un	«sufijo»,	-wë.	El	sufijo	aparece
con	 frecuencia	 en	 otros	 nombres	 quenya	 de	 la	 Primera	 Edad,	 como	 Voronwë,
generalmente	masculinos,	aunque	no	exclusivamente.[354]	Los	maestros	de	tradición
explicaban	que	en	un	principio	no	era	un	sufijo,	aunque	en	Quenya	sólo	sobrevivió
como	elemento	final	en	nombres,	sino	una	palabra	antigua	que	significaba	«persona»,
derivada	de	la	raíz	EWE.	Como	segundo	elemento	en	palabras	compuestas	tomaba	la
forma	we,	pero	como	palabra	independiente	ewe	[393]	se	conservó	en	el	Telerin	en	la
forma	evë	«una	persona,	alguien	 (del	que	no	se	menciona	el	nombre)».	En	Quenya
Antiguo	 sobrevivió	 en	 la	 forma	 eo	 (>	 ew	 +	 el	 sufijo	 pronominal	 -o	 «una	 persona,
alguien»),	posteriormente	reemplazada	por	námo,	también	en	el	adjetivo	del	Quenya
Antiguo	wéra,	Quenya	véra	«personal,	privado,	propio».

Posteriormente	 se	 dijo	 que	 los	 primeros	 elementos	 estaban	 relacionados	 con	 el
quenya	 inga	 «parte	 más	 alta»	 empleado	 adjetivamente	 como	 prefijo,	 como	 en
ingaran	«rey	supremo»,	ingor	«cumbre	de	una	montaña»;	con	el	término	del	Eldarin
Común	PHIN	«pelo»,	como	en	el	quenya	finë	«un	pelo»,	finde	«pelo,	sobre	todo	de	la
cabeza»,	 finda	 «que	 tiene	 pelo»;	 y	 con	 la	 raíz	 el,	 elen	 «estrella».	 De	 esto,	 lo	más
probable	 es	 la	 relación	 con	 inga,	 pues	 los	 Vanyar,	 que	 fueron	 los	 primeros	 en
despertar,	eran	considerados,	y	ellos	se	consideraban,	los	jefes	y	el	linaje	principal	de
los	Eldar,	y	se	daban	a	sí	mismos	el	nombre	de	Ingwer;	de	hecho,	el	verdadero	título
de	su	rey	era	Ingwe	Ingweron	«jefe	de	los	caudillos».	Lo	demás	es	dudoso.	Todos	los
Eldar	tenían	hermosos	cabellos	(y	se	sentían	especialmente	atraídos	por	los	cabellos
de	una	belleza	excepcional),	pero	los	Ñoldor	no	destacaban	en	este	aspecto,	y	no	hay
ninguna	 referencia	 a	 que	Finwë	 tuviera	 los	 cabellos	 de	 una	 longitud,	 abundancia	 o
belleza	excepcionales,	superiores	a	lo	habitual	en	su	pueblo.[355]	No	se	sabe	que	Elwë
estuviera	más	 relacionado	 con	 las	 estrellas	 que	 todos	 los	 otros	 Eldar,	 y	 el	 nombre
parece	 inventado	 para	 ir	 a	 juego	 con	Olwë,	 para	 el	 que	 no	 se	 ha	 sugerido	 ningún
«significado».	 ol	 como	 raíz	 simple	 no	 parece	 haber	 existido	 en	 el	 Eldarin,	 aunque
aparece	en	algunas	raíces	«ampliadas»,	como	olos/r	«sueño»,	olob	«rama»	(Quenya
olba),	 ninguna	 de	 las	 cuales	 parece	 ser	 lo	 suficientemente	 antigua,	 aunque	 sí	 de
significado	 apropiado,	 para	 tener	 alguna	 relación	 con	 el	 nombre	 del	 Ciriáran	 (rey
marino)	de	los	Teleri	de	Valinor.[356]

Debe	 advertirse	 que	 los	 nombres	 de	 los	 Eldar	 no	 tenían	 necesariamente	 un
«significado»,	aunque	concordaban	con	el	estilo	y	la	estructura	de	sus	lenguas,	y	que
incluso	 cuando	 estaban	 compuestos	 o	 parcialmente	 compuestos	 por	 raíces	 con	 un
significado	estas	no	se	combinaban	siempre	de	acuerdo	con	las	reglas	de	composición
habituales	en	las	palabras	comunes.	Además,	cuando	los	Eldar	llegaron	a	Aman	y	se
instalaron	 allí,	 [394]	 tenían	 una	 larga	 historia	 por	 detrás	 y	 habían	 desarrollado
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costumbres	 que	 conservaron,	 y	 también	 sus	 lenguas	 habían	 sido	 elaboradas	 y
modificadas	 y	 eran	muy	 diferentes	 de	 su	 lengua	 primitiva,	 anterior	 a	 la	 llegada	 de
Oromë.	 Pero	 como	 eran	 inmortales	 o,	 mejor	 dicho,	 «longevos	 indefinidamente»,
muchos	 de	 los	Eldar	más	 viejos	 tenían	 nombres	 inventados	 largo	 tiempo	 atrás	 que
habían	permanecido	inalterados,	salvo	por	la	adaptación	de	los	sonidos	a	los	cambios
ocurridos	en	su	lengua	en	comparación	con	el	Eldarin	Primitivo.

Esta	 adaptación	 era	 principalmente	 «inconsciente»;	 es	 decir,	 los	 nombres
personales	utilizados	en	el	habla	cotidiana	 seguían	 los	cambios	que	 tenían	 lugar	en
esa	lengua,	aunque	estos	se	advertían	y	observaban.	En	cambio,	la	traducción	de	los
nombres	quenya	de	los	Ñoldor	a	forma	sindarin	cuando	se	instalaron	en	Beleriand	en
la	 Tierra	 Media	 fue	 artificial	 y	 deliberada.	 La	 realizaron	 los	 mismos	 Ñoldor.	 El
motivo	era	la	sensibilidad	de	los	Eldar	a	las	lenguas	y	sus	estilos.	Les	parecía	absurdo
y	de	mal	gusto	llamar	a	personas	vivas	que	hablaban	Sindarin	en	la	vida	cotidiana	con
nombres	de	un	estilo	lingüístico	bastante	diferente.[357]

Por	 supuesto,	 los	 Ñoldor	 comprendían	 a	 la	 perfección	 el	 estilo	 y	 el	 modo	 del
Sindarin,	 aunque	 lo	 aprendieron	con	 rapidez,	 pero	no	entendían	necesariamente	 los
detalles	de	su	relación	con	el	Quenya.	Al	principio,	a	excepción	de	las	pocas	palabras
que	los	grandes	cambios	de	la	forma	sindarin	del	Telerin	de	la	Tierra	Media	habían
dejado	inalteradas	o	claramente	reconocibles,	ninguno	de	ellos	comprendía	la	historia
lingüística	o	estaba	interesado	en	ella.	Fue	en	esa	primera	época	cuando	tuvo	lugar	la
traducción	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 sus	 nombres	 quenya.	 En	 consecuencia,	 estas
traducciones,	 a	 pesar	 de	 ser	 perfectamente	 adecuadas	 a	 la	 forma	 y	 el	 estilo	 del
Sindarin,	 eran	con	 frecuencia	 imprecisas;	 es	decir,	 no	 siempre	 tenían	el	 significado
exacto	 del	 original,	 ni	 los	 elementos	 equivalentes	 eran	 siempre	 las	 formas	 sindarin
más	 aproximadas	 a	 los	 elementos	 quenya;	 en	 ocasiones	 no	 estaban	 históricamente
relacionados	en	absoluto,	aunque	tenían	un	sonido	más	o	menos	similar.

No	 obstante,	 fue	 sin	 duda	 el	 contacto	 con	 el	 Sindarin	 y	 la	 ampliación	 de	 su
experiencia	de	la	evolución	lingüística	(sobre	todo	gracias	a	los	cambios	más	rápidos
e	 incontrolados	 observables	 en	 la	 Tierra	 Media)	 lo	 que	 estimuló	 los	 estudios
lingüísticos	 [395]	 de	 los	 maestros	 de	 tradición,	 y	 fue	 en	 Beleriand	 donde	 se
desarrollaron	las	teorías	sobre	el	Eldarin	Primitivo	y	la	relación	entre	las	lenguas	que
de	él	provenían.	En	esto	Fëanor	no	tuvo	apenas	parte,	excepto	en	la	medida	en	que
sus	 obras	 y	 teorías	 anteriores	 al	 Exilio	 fueron	 la	 base	 sobre	 la	 cual	 edificaron	 sus
seguidores.	Murió	demasiado	pronto	en	la	guerra	contra	Morgoth,	en	gran	parte	por
causa	 de	 su	 imprudencia,	 y	 no	 pudo	 más	 que	 observar	 las	 diferencias	 entre	 los
dialectos	del	Sindarin	del	Norte	(que	fue	el	único	que	tuvo	tiempo	de	aprender)	y	el
Occidental.[358]

El	saber	de	los	maestros	de	tradición	estaba	disponible	para	todos	los	interesados,
pero	 según	 avanzaba	 la	 guerra	 sin	 esperanza	 y	 después	 de	 que	 tras	 las	 primeras	 y
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engañosas	victorias	llegaran	las	derrotas	y	los	desastres	hasta	la	completa	ruina	de	los
reinos	élficos,	cada	vez	hubo	menos	Eldar	que	tuvieran	la	oportunidad	de	dedicarse	a
las	«ciencias»	de	ningún	tipo.	En	el	relato	en	forma	de	crónica	de	los	años	del	Sitio
de	Angband	da	 la	 impresión	de	que	no	hubo	ni	 tiempo	ni	 lugar	para	 las	artes	de	 la
paz;	 pero	 los	 años	 fueron	 largos,	 y	 de	 hecho	 hubo	 intervalos	 con	 la	 duración	 de
muchas	vidas	de	Hombres	y	lugares	seguros	defendidos	mucho	tiempo	en	los	cuales
los	Altos	Eldar	exiliados	trabajaron	para	recuperar	todo	cuanto	pudieron	de	la	belleza
y	 la	 sabiduría	de	 su	 antiguo	hogar.	Al	 cabo	Morgoth	destruyó	 toda	paz	y	 todas	 las
fortalezas;	pero	si	alguien	se	pregunta	si	se	preservó	de	la	ruina	parte	de	la	ciencia	y
los	tesoros,	cabe	responder	que	de	los	tesoros	se	conservó	poca	cosa,	y	las	pérdidas
de	cosas	de	mayor	o	menor	belleza	son	incalculables;	pero	la	ciencia	de	los	Eldar	no
dependía	de	registros	perecederos,	pues	la	almacenaban	en	las	vastas	estancias	de	sus
mentes.[359]	Cuando	los	Eldar	hacían	registros	escritos,	incluso	los	que	a	nosotros	nos
parecerían	 voluminosos,	 se	 limitaban	 a	 resumir,	 para	 uso	 de	 otros	 que	 estaban
especializados	 quizás	 en	 otros	 campos	 del	 conocimiento,[360]	 cuestiones	 que	 ellos
conservaban	por	siempre	indelebles	y	con	intricados	detalles	en	su	mentes.

Estos	son	algunos	de	los	principales	nombres	de	Finwë	y	sus	descendientes.

1. Finwë,	 de	 quien	 no	 aparecen	 otros	 nombres	 en	 los	 registros	 salvo	 el	 título
Ñoldóran	 «Rey	 de	 los	 Ñoldor».	 Su	 primera	 esposa	 fue	 Míriel	 (primer	 nombre)
Þerindë	(nombre	materno).	Se	desconocen	[396]	los	nombres	de	los	parientes	de	ella.
Sus	nombres	no	se	tradujeron.	La	segunda	esposa	de	Finwë	fue	Indis,	que	significa
«mujer	grande	o	valiente».	No	hay	registrados	más	nombres.	Se	dice	que	era	la	hija
de	la	hermana	del	Rey	Ingwë.

2. El	único	hijo	de	Míriel	se	conocería	después	como	Fëanor,	Su	primer	nombre	era
Finwë	(minya),	pero	cuando	desarrolló	sus	talentos	se	amplió	a	Kurufinwë.	El	nombre
materno	que	le	dio	Míriel	era	Fëanáro,	en	Quenya	«espíritu	de	fuego».	Fëanor	es	la
forma	que	se	emplea	casi	siempre	en	 las	historias	y	 leyendas,	pero	está	sólo	medio
sindarizada:	la	verdadera	forma	sindarin	era	Faenar,	la	forma	Fëanor	(la	ë	es	sólo	un
recurso	de	la	transcripción	innecesario	en	el	original)	surgió	probablemente	por	causa
de	una	confusión	de	los	escribas,	sobre	 todo	en	documentos	escritos	en	Quenya,	en
los	que	ea	era	frecuente	pero	ae	no	solía	aparecer	normalmente.[361]

3. Finwë	tuvo	cuatro	hijos	de	Indis:	una	hija,	Fináis,	un	hijo,	una	hija,	Írimë,	y	un
hijo.[362]	 Fináis	 combina	 los	 nombres	 de	 sus	 padres.	 Poco	 se	 dice	 de	 ella	 en	 El
Silmarillion.	No	se	fue	al	exilio,	sino	que	acompañó	a	su	madre	después	de	la	muerte
de	Finwë	y	vivieron	en	duelo	entre	los	Vanyar	hasta	que	a	Manwë	le	pareció	oportuno
devolver	 a	 Finwë	 a	 la	 vida.[363]	 Su	 segunda	 hija	 se	 llamó	 Írien[364]	 y	 su	 nombre
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materno	era	Lalwendë	(doncella	riente).	Por	este	nombre	o	su	abreviación,	Lalwen,	se
la	conocía	generalmente.	Se	fue	al	exilio	con	su	hermano	Fingolfin,	que	era	el	más
querido	para	ella	de	todos	sus	parientes;	pero	su	nombre	no	se	modificó,	pues	Lalwen
se	ajustaba	bastante	bien	al	estilo	del	Sindarin.[365]

A	sus	hijos	Finwë	 les	dio	 su	propio	nombre,	 como	había	hecho	con	Fëanor.	Es
posible	 que	 lo	 hiciera	 para	 resaltar	 que	 eran	 sus	 hijos	 legítimos,	 iguales	 en	 este
aspecto	 al	 mayor,	Kurufinwë	 Fayanáro,	 pero	 sin	 la	 intención	 de	 causar	 discordia
entre	los	hermanos,	pues	el	decreto	de	los	Valar	en	nada	perjudicaba	la	posición	y	los
derechos	de	Fëanor	 como	hijo	mayor.	De	hecho	nadie	hizo	nada	por	perjudicarlos,
excepto	el	propio	Fëanor;	y	a	pesar	de	todo	lo	que	sucedió	después	su	hijo	mayor	fue
siempre	el	más	caro	al	corazón	de	Finwë.

Como	con	Fëanor,	después	Finwë	añadió	prefijos	a	los	nombres	de	sus	hijos:	al
mayor	 lo	 llamó	 Ñolofinwë	 y	 al	 menor	 Arafinwë.	 [397]	 Ñolo	 era	 una	 raíz	 que
significaba	sabiduría,[366]	y	Ara,	ar-	era	 la	 forma	prefijada	de	 la	 raíz	Ara-	 «noble».
Fëanor	se	sintió	agraviado	por	el	uso	del	nombre	de	su	padre	en	sus	dos	hermanos
pequeños,	y	 también	por	 los	prefijos	que	se	 le	añadieron:	no	sólo	se	consideraba	el
mayor	maestro	de	Kurwë	 (lo	que	era	cierto),	sino	 también	de	Ñolmë	 (lo	que	no	era
cierto,	salvo	en	las	cuestiones	del	lenguaje),	y	por	cierto	el	más	noble	de	los	hijos	de
Finwë	 (lo	 que	 podría	 haber	 sido	 cierto,	 si	 no	 hubiera	 sido	 el	 más	 orgulloso	 y
arrogante).

Por	regla	general,	los	Ñoldor	en	el	exilio	daban	forma	sindarin	a	uno	solo	de	sus
nombres;	 normalmente,	 se	 trataba	 del	 nombre	 que	 preferían	 (por	 varias	 razones),
aunque	también	se	tenía	en	cuenta	la	facilidad	de	la	«traducción»	y	su	adecuación	al
estilo	sindarin.

Sobre	 Fëanor,	 Faenor	 véase	 arriba.	 Ñolofinwë	 (uno	 de	 los	 primeros	 que	 se
cambió)	recibió	la	forma	Fingolfin,	es	decir,	a	Finwë	Ñolofinwë	 se	 les	dio	un	estilo
sindarin	y	se	combinaron	en	un	solo	nombre.	Un	procedimiento	muy	poco	habitual,
que	 no	 se	 imitó	 en	 ningún	 otro	 nombre.[367]	 No	 era	 una	 traducción.	 El	 elemento
quenya	ñolo-	 se	 reemplazó	 simplemente	 por	 su	 equivalente	 sindarin,	gol	 Finwë	 se
redujo	a	fin	en	ambos	sitios;	de	M	este	modo,	se	creó	un	nombre	de	estilo	sindarin
pero	sin	significado	en	esa	lengua.	(Si	Finwë	hubiera	sido	tratado	como	lo	habría	sido
una	palabra	de	esta	forma,	de	haber	existido	antiguamente	en	Sindarin,	se	 le	habría
dado	 la	 forma	Finu,	 aunque	 en	 el	 dialecto	 septentrional	 habría	 sido	Fim,	 como	 en
Curufim.)[368]	Fingolfin	había	prefijado	el	nombre	Finwë	a	Ñolofinwë	antes	de	que
los	Exiliados	llegaran	a	la	Tierra	Media.	Lo	hizo	para	reclamar	el	título	de	caudillo	de
todos	 los	 Ñoldor	 después	 de	 la	 muerte	 de	 Finwë,	 y	 provocando	 así	 la	 ira	 de
Fëanor[369];	 fue	 este,	 sin	 duda,	 uno	 de	 los	 motivos	 que	 le	 llevaron	 a	 traicionar	 y
abandonar	a	Fingolfin	y	a	robar	todos	los	barcos.	En	el	caso	de	Finarfin,	fue	Finrod	el
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que	añadió	el	prefijo	después	de	 la	muerte	de	Fingolfin	en	combate	singular	contra
Morgoth.	Los	Ñoldor	se	dividieron	en	reinos	independientes	gobernados	por	Fingon
hijo	de	Fingolfin,	Turgon,	su	hermano	menor,	Maedros	hijo	de	Fëanor	y	Finrod	hijo
de	Arfin;	y	los	seguidores	de	Finrod	eran	los	más	numerosos.	[398]

4. Los	 hijos	 de	 Fingolfin.	 La	 esposa	 de	 Fingolfin,	 Anairë,	 no	 quiso	 abandonar
Aman,	en	gran	parte	debido	a	su	amistad	con	Eärwen,	esposa	de	Arafinwë	(aunque
era	una	ñoldo	y	no	una	de	 los	Teleri).	Pero	 todos	 sus	hijos	 se	 fueron	con	el	padre:
Findekáno,	Turukáno,	Arakáno	e	Írissë,	su	hija	y	tercer	vástago;	se	encontraba	bajo	la
protección	de	Turukáno,	que	la	quería	mucho,	y	de	Elenwë,	su	esposa.[370]	Findekáno
no	tenía	hijos	o	esposa;[371]	tampoco	Arakáno.

Probablemente	 estos	 nombres	 sean	 paternos,	 aunque	 Arakáno	 había	 sido	 el
nombre	materno	 de	 Fingolfin.	Káno	 significaba	 en	Quenya	 «comandante»,	 y	 solía
emplearse	como	título	de	un	jefe	menor,	que	actuaba	sobre	todo	como	representante
de	 alguien	 de	mayor	 rango.[372]	 La	 sindarización	 de	 nombres	 tales	 como	Fingon	 y
Turgon	 demuestra	 el	 conocimiento	 de	 los	 cambios	 fonéticos	 que	 distinguían	 el
Sindarin	 del	Telerin,	 pero	 no	 tiene	 en	 cuenta	 su	 significado.	 Si	 realmente	 hubieran
sido	 antiguos	 nombres	 sindarin,	 en	 la	 época	 de	 la	 llegada	 de	 los	Exiliados	 habrían
tenido	 las	 formas	Fingon	 y	Turgon,	 pero	 no	 habrían	 significado	 lo	 mismo	 que	 en
Quenya,	de	haber	significado	algo.	Posiblemente	habrían	recordado	a	«pelo-grito»	y
«señor-grito»	[véase	nota	372].	Pero	esto	no	importaba	mucho,	ya	que	para	entonces
era	 frecuente	 que	 los	 cambios	 fonéticos	 hubieran	 oscurecido	 el	 significado	 de	 los
antiguos	 nombres	 sindarin,	 que	 se	 consideraban	 simplemente	 nombres	 y	 no	 se
analizaban.	 En	 cuanto	 a	 Findekáno	 /	 Fingon,	 puede	 observarse	 que	 el	 primer
elemento	 era	 el	 quenya	 findë	 «pelo»,	 un	 mechón	 o	 una	 trenza	 de	 cabello[373]	 (cf.
findessë,	 cabeza	 con	 pelo,	 el	 cabello	 de	 una	 persona	 como	 conjunto),	 pero	 esto	 no
constituye	una	prueba	concluyente	de	que	el	nombre	Finwë	derivara	de	esta	raíz,	o	de
que	se	pensara	que	así	era.	Es	probable	que	Fingolfin	se	limitara	a	dar	a	su	hijo	mayor
un	 nombre	 empezado	 con	 fin-	 como	 «eco»	 del	 nombre	 ancestral,	 y	 al	 ser
especialmente	adecuado	para	él	se	considerara	una	buena	idea.	En	el	caso	de	Fingon
era	 apropiado:	 llevaba	 los	 largos	 cabellos	negros	 en	grandes	 trenzas	 adornadas	 con
oro.

Arakáno	era	 el	más	alto	de	 los	hermanos,	y	 el	más	 impetuoso,	pero	 su	nombre
nunca	 se	 adaptó	 al	 Sindarin,	 pues	 pereció	 en	 la	 primera	 batalla	 de	 la	 hueste	 de
Fingolfin	 contra	 los	 Orkos,	 la	 Batalla	 del	 Lammoth	 (aunque	 posteriormente	 los
Ñoldor	y	los	Sindar	lo	llamaron	Argón	en	recuerdo	de	su	valor).	[374]

Írissë,	que	siempre	acompañaba	al	pueblo	de	Turgon,	era	[399]	llamada	Íreth,[375]

con	 la	 sustitución	 del	 quenya	 -issë	 por	 el	 sindarin	 -eth	 (<	 -itta),	 frecuente	 en	 los
nombres	femeninos.	Elenwë,	su	madre,	no	tenía	nombre	sindarin,	pues	nunca	llegó	a
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Beleriand.	 Pereció	 en	 el	 cruce	 del	 Hielo;	 y	 en	 adelante	 Turgon	 sintió	 un	 odio
implacable	 por	Fëanor	 y	 sus	 hijos.	Él	mismo	había	 estado	 a	 punto	de	morir	 en	 las
aguas	amargas	cuando	intentó	salvarla	a	ella	y	a	su	hija,	Itaril,	que	habían	caído	a	las
crueles	 aguas	 del	 mar	 al	 romperse	 el	 hielo	 traicionero.	 Salvó	 a	 Itaril,[376]	 pero	 el
cuerpo	de	Elenwë	quedó	sepultado	por	el	hielo.

Itaril,	 o	 en	 forma	 completa	 Itarillë,	 fue	 la	 única	 descendiente	 de	 Finwë	 de	 la
tercera	generación	que	acompañó	a	los	exiliados,	salvo	sólo	Arothir	hijo	de	Angrod,
hermano	de	Finrod.[377]	Ambos	gozan	de	renombre	en	las	leyendas	del	Silmarillion,
pero	Itaril	tuvo	un	gran	destino,	pues	fue	la	madre	de	Ardamir	Eärendil.	Su	nombre
en	forma	sindarin	era	Idril,	pero	también	en	este	caso	no	fue	más	que	un	cambio	de
forma,	 pues	 ninguna	 de	 las	 raíces	 quenya	 que	 contiene	 el	 nombre	 existían	 en
Sindarin.[378]

5. Los	 hijos	 de	 Finarfin.	 Se	 llamaban	 Findaráto	 Ingoldo,	 Angaráto,	 Aikanáro	 y
Nerwendë	Artanis,	apodada	Alatáriel.	La	esposa	de	Angaráto	se	llamaba	Eldalótë,	y
su	hijo	Artaher.	Los	más	renombrados	fueron	el	primero	y	la	cuarta	(la	única	hija),	y
sólo	de	ellos	dos	se	recuerdan	los	nombres	maternos.	Los	nombres	de	forma	sindarin
por	 los	 cuales	 fueron	 conocidos	 después	 en	 las	 canciones	 y	 leyendas	 eran	Finrod,
Angrod	(con	su	esposa	Eðellos	y	su	hijo	Arothir),	Aegnor	y	Galadriel.

Los	nombres	Findaráto	y	Angaráto	tenían	forma	telerin	(porque	Finarfin	hablaba
la	lengua	del	pueblo	de	su	esposa),	y	resultaron	fáciles	de	volcar	al	Sindarin	en	forma
y	sentido,	por	causa	de	la	estrecha	relación	del	Telerin	de	Aman	con	la	lengua	de	sus
parientes,	 los	 Sindar	 de	Beleriand,	 a	 pesar	 de	 los	 grandes	 cambios	 que	 esta	 última
había	experimentado	en	la	Tierra	Media.	(Artafindë	y	Artanga	habrían	sido	las	formas
más	 naturales	 en	 Quenya,	 con	 arta-,	 el	 equivalente	 de	 aráta-,	 en	 posición	 inicial,
como	 en	 Artanis	 y	 Artaher.)[379]	 El	 orden	 de	 los	 elementos	 en	 las	 palabras
compuestas,	 sobre	 todo	 en	 los	 nombres	 personales,	 era	 bastante	 libre	 en	 las	 tres
lenguas	eldarin;	sin	embargo,	el	Quenya	prefería	el	orden	(más	antiguo)	en	el	cual	los
elementos	 adjetivales	 solían	 preceder,	 mientras	 en	 Telerin	 y	 Sindarin	 [400]	 estos
elementos	 frecuentemente	 se	 situaban	 en	 segundo	 lugar,	 especialmente	 en	 nombres
más	 antiguos,	 de	 acuerdo	 con	 la	 posición	 habitual	 de	 los	 adjetivos	 en	 el	 habla
cotidiana.	No	obstante,	en	los	nombres	terminados	en	palabras	antiguas	referidas	a	la
posición,	el	rango,	la	profesión,	la	raza	o	el	linaje,	etc.,	el	elemento	adjetival	todavía
podía	 ponerse	 en	 primer	 lugar	 en	 Sindarin,	 siguiendo	 los	 antiguos	 modelos.	 El
quenya	Artaher	(raíz	artaher-)	«señor	noble»	se	sindarizó	correctamente	a	Arothir.

Eðellos	 era	 la	 traducción	de	Eldalótë	 según	su	significado:	«Flor	de	 los	Elfos».
Angaráto	 se	 convirtió	 en	 Angrod.	 Es	 probable	 que	 el	 nombre	 original	 de	 ambos
hermanos	fuera	Aráto,	 que	 luego	 se	 diferenció.	El	Find-	 de	Findaráto	 se	 refería	 al
pelo,	 pero	 en	 este	 caso	 era	 a	 los	 cabellos	 dorados	 de	 su	 familia	 que	 provenían	 de
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Indis.	 El	 Ang-	 de	 Angaráto	 derivaba	 del	 Eldarin	 Común	 anga	 «hierro»	 (Quenya,
Telerin	 anga,	 Sindarin	 ang).	 Angrod	 no	 tardó	 en	 desarrollar	 unas	 manos	 de	 gran
fuerza	 y	 recibió	 el	 epessë	 de	Angamaitë	 «con	 manos	 de	 hierro»,	 así	 que	 Finarfin
empleó	ang	como	prefijo	distintivo.

Aikanáro	fue	llamado	Ambaráto	por	su	padre.	La	forma	sindarin	de	este	nombre
habría	sido	Amrod,	 pero	para	distinguirlo	de	Angrod,	 y	 también	porque	 lo	prefería,
empleaba	 su	 nombre	 materno[380]	 (que	 sin	 embargo	 era	 de	 forma	 quenya	 y	 no
telerin).	Aika-nar	significaba	«fuego	fiero».	Era	en	parte	un	nombre	«profético»,	pues
fue	renombrado	como	uno	de	los	guerreros	más	valientes,	enormemente	temido	por
los	Orkos:	en	la	ira	o	el	combate	la	luz	de	sus	ojos	parecía	una	llama,	aunque	por	lo
demás	 era	 un	 espíritu	 generoso	 y	 noble.	 Pero	 en	 los	 primeros	 días	 de	 su	 juventud
podía	observarse	aquella	 luz	ardiente,	y	 tenía	unos	cabellos	poco	comunes:	dorados
como	 los	 de	 sus	 hermanos	 y	 su	 hermana,	 pero	 fuertes	 y	 duros,	 que	 le	 salían	 de	 la
cabeza	 como	 llamas.	 El	 nombre	 sindarin	 que	 adoptó,	 Aegnor,	 no	 era	 verdadero
sindarin.	 No	 había	 ningún	 adjetivo	 sindarin	 que	 equivaliera	 al	 quenya	 aika	 «fiero,
terrible»,	aunque	de	haber	existido	hubiera	sido	aeg.[381]

Artanis	(«mujer	noble»)	escogió	Galadriel	como	nombre	sindarin,	porque	era	el
más	 bello	 de	 sus	 nombres,	 y,	 a	 pesar	 de	 ser	 un	 epessë,	 le	 había	 sido	 dado	 por	 su
enamorado,	Teleporno	de	los	Teleri,	con	quien	se	casó	más	tarde	en	Beleriand.[382]	La
forma	 telerin	original	 era	Alatariel(le).	La	quenyarización	que	aparece	 [401]	 en	 los
registros	es	Altariel,	aunque	su	verdadera	forma	habría	sido	Ñaltariel.	En	Sindarin	se
tradujo	 eufónica	 y	 correctamente	 por	Galadriel.	 El	 nombre	 derivaba	 de	 la	 raíz	 del
Eldarin	Común	ÑAL	 «brillar	por	 reflejo»;	*ñalata	«resplandor,	 reflejo	brillante»	 (de
las	 joyas,	el	cristal	o	 los	metales	pulidos,	o	el	agua)	>	Quenya	ñalta,	Telerin	alata,
Sindarin	galad	+	 la	 raíz	del	Eldarin	Común	RIG	 «ceñir,	 rodear»,	*riga	«guirnalda»;
Quenya,	 Telerin	 ría,	 Sindarin	 rî,	 Quenya,	 Telerin	 riellë,	 -ríel,	 «una	 doncella
enguirnaldar	da	con	una	corona	de	fiesta».	El	conjunto,	=	«doncella	enguirnaldada	de
un	brillante	resplandor»,	se	refería	a	los	cabellos	de	Galadriel.	Galad	aparece	también
en	 el	 epessë	 de	 Ereinion	 («vástago	 de	 reyes»)	 por	 el	 que	 fue	 conocido	 en	 las
leyendas,	Gil-galad	 «estrella	 de	 resplandor»:	 fue	 el	 último	 rey	 de	 los	 Eldar	 en	 la
Tierra	Media,	y	el	último	descendiente	varón	de	Finwë[383]	a	excepción	de	Elrond	el
Medio	 Elfo.	 Se	 le	 dio	 este	 epessë	 en	 referencia	 al	 yelmo	 y	 la	 malla,	 y	 al	 escudo
cubierto	de	plata	y	con	estrellas	blancas,	que	brillaban	desde	lejos	como	una	estrella	a
la	 luz	 del	 sol	 o	 de	 la	 luna	 y	 podía	 ser	 visto	 por	 los	 ojos	 de	 los	 Elfos	 a	 una	 gran
distancia	cuando	estaba	sobre	una	colina.

Hubo	 otros	 descendientes	 de	 Finwë	 que	 se	 recordaron	 en	 las	 leyendas	 y	 que
pueden	mencionarse	aquí,	aunque	 recibieron	sus	nombres	en	Sindarin	o	en	Quenya
cuando	 el	 primero	 era	 ya	 la	 lengua	 cotidiana	 de	 los	 Ñoldor,	 y	 no	 presentan	 los
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problemas	de	traducción	de	los	nombres	en	Quenya	anteriores	al	Exilio.
Itarildë	(Idril)[384]	hija	de	Turgon	fue	la	madre	de	Eärendil;	pero	su	padre	era	un

hombre	de	los	Atani,	de	la	casa	de	Hador:	Tuor	hijo	de	Huor.[385]	Por	tanto,	Eärendil
fue	 el	 segundo	 de	 los	 Pereldar	 (Medio	Elfos),[386]	 ya	 que	 el	 otro	 fue	Dior,	 hijo	 de
Beren	hijo	de	Lúthien	Tinúviel	hija	del	Rey	Elu	Thingol.	No	obstante,	se	les	dieron
nombres	 en	 Quenya;	 porque	 Turgon,	 después	 de	 fundar	 la	 ciudad	 secreta	 de
Gondolin,	había	restablecido	el	Quenya	como	lengua	cotidiana	de	su	casa.	Eärendil
era	 su	 nombre	 paterno,	 y	 el	 materno	 era	 Ardamirë	 En	 este	 caso,	 ambos	 nombres
fueron	«proféticos».	Tuor,	en	su	 largo	viaje	por	 las	costas	de	Beleriand,	después	de
escapar	del	cautiverio,	había	recibido	la	visita	del	gran	vala	Ulmo	en	persona,	y	Ulmo
le	había	ordenado	que	buscara	a	Gondolin	y	había	predicho	que	si	la	[402]	encontraba
allí	engendraría	un	hijo	que	después	sería	un	famoso	marino.[387]	Aunque	a	Tuor	 le
parecía	poco	probable,	pues	ni	los	Atani	ni	los	Ñoldor	amaban	el	mar	ni	los	barcos,
llamó	a	su	hijo	«amante	del	mar»	en	Quenya.	Más	puramente	profético	fue	el	nombre
Ardamirë	 «Joya	 del	 Mundo»;	 porque	 Itarildë	 no	 podía	 prever	 conscientemente	 el
extraño	destino	que	 llevaría	el	Silmaril	 a	Eärendil	y	permitiría	a	 su	navío	atravesar
todas	las	sombras	y	los	peligros	que	en	aquel	entonces	separaban	Aman	de	la	Tierra
Media.	 Estos	 nombres	 no	 tienen	 forma	 sindarin	 en	 las	 leyendas,[388]	 aunque	 en
ocasiones	 los	 escritores	 sindarin	 explicaban	 que	 significaba	mír	 n’Arðon	 y	 Seron
Aearon.	 Con	 el	 matrimonio	 de	 Eärendil	 y	 Elwing	 hija	 de	 Dior	 hijo	 de	 Beren	 se
unieron	 los	 linajes	 de	 los	 Pereldar	 (Pereðil).	 Elros	 y	 Elrond	 fueron	 los	 hijos	 de
Eärendil.	Elros	se	convirtió	en	el	primer	rey	de	Númenor	(con	el	título	quenya	de	Tar-
Minyatur,	 «primer	 regente	 supremo»),	 Elrond	 fue	 admitido	 entre	 los	 Eldar	 y	 se	 le
concedió	la	vida	de	ellos,	y	se	convirtió	en	el	escudero	y	el	portador	del	estandarte	de
Ereinion	Gil-galad.	Cuando	en	días	posteriores	desposó	a	Celebrían,	hija	de	Galadriel
y	 Celeborn,	 los	 dos	 linajes	 que	 descendían	 de	 Finwë,	 de	 Fingolfin	 y	 Finarfin,	 se
unieron	y	pervivieron	en	su	hija	Arwen.[389]

Los	nombres	de	Elros	y	Elrond,	los	últimos	descendientes	de	Finwë	que	nacieron
en	los	Días	Antiguos,	recordaban	al	nombre	de	su	madre,	Elwing.	El	significado	de
wing	no	se	sabe	con	certeza,	puesto	que	no	aparece	en	otros	nombres	personales,	ni
en	 los	 registros	 en	 Sindarin	 o	 en	 Quenya.	 Algunos	 de	 los	 maestros	 de	 tradición,
sabiendo	que	tras	regresar	a	una	segunda	vida	Beren	y	Lúthien	vivieron	en	Ossiriand,
[390]	y	que	allí	vivió	Dior	entre	 los	Elfos	Verdes	de	ese	país	boscoso	después	de	 la
caída	 de	Doriath,	 han	 supuesto	 que	wing	es	 una	 palabra	 de	 la	 lengua	 de	 los	 Elfos
Verdes;	 sin	 embargo,	 esa	 lengua	 desapareció	 con	 la	 destrucción	 de	Beleriand,	 y	 la
interpretación	 de	 wing	 como	 «espuma,	 rocío	 del	 mar»,	 como	 cuando	 el	 agua	 es
arrastrada	por	el	viento	o	cae	de	repente	sobre	las	rocas,	no	es	más	que	una	conjetura
probablemente	 cierta.	No	 obstante,	 se	 ve	 apoyada	 por	 el	 hecho	 de	 que	 la	 tierra	 de
Ossiriand	 estaba	 surcada	 por	 siete	 ríos	 (como	 indica	 su	 nombre),	 y	 de	 que	 estos
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bajaban	muy	rápidamente	de	las	montañas	de	Ered	Lindon.	Junto	a	una	gran	cascada,
llamada	en	Sindarin	Lanthir	Lamath	(«cascada	de	las	voces	[403]	resonantes»),	tenía
su	casa	Dior.	Además,	el	nombre	Elros	 (en	Quenya	Elerossë)	 significa	«espuma	de
estrellas»,	es	decir,	espuma	iluminada	por	las	estrellas.[391]

Las	notas	numeradas	del	 texto	anterior	se	dan	en	pp.	410	ss.,	pero	el	mejor	 lugar	para	 transcribir	 las	siguientes
notas	editoriales	concernientes	a	Gil-galad	y	Felagund	es	este.

El	linaje	de	Gil-galad

En	un	primer	momento,	mi	padre	supuso	que	Gil-galad	era	hijo	de	Felagund,	Rey	de	Nargothrond.	La	primera
aparición	de	esta	 idea	se	encuentra	probablemente	en	una	revisión	del	 texto	CNII	de	La	Caída	de	Númenor	 (V.
43),	 pero	 siguió	 vigente	 hasta	 después	 de	 la	 conclusión	 de	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos,	 según	 se	 desprende	 del
importante	texto	de	la	Cuenta	de	los	Años	(p.	207),	y	de	De	los	Anillos	del	Poder,	donde	en	el	texto	publicado	(El
Silmarillion	p.	388)	Fingon	reemplazó	editorialmente	a	Felagund.	En	unas	adiciones	de	fecha	incierta	realizadas
en	el	Quenta	Silmarillion	(VIII.	286)	se	dice	que	Felagund	sacó	a	su	esposa	y	a	su	hijo	Gil-galad	de	Nargothrond
hacia	los	Puertos	de	las	Falas	para	que	estuvieran	seguros.	Debe	observarse	también	que	en	el	texto	de	la	Cuenta
de	 los	Años	arriba	mencionado	no	sólo	Gil-galad	era	hijo	de	Felagund,	sino	que	Galadriel	era	hermana	de	Gil-
galad	(y	por	tanto	hija	de	Felagund):	véanse	pp.	208	y	220	nota	164.

No	obstante,	en	los	Anales	Grises	de	1951	(VIII.	63,	§108)	surgió	la	 idea	de	que	Felagund	no	tenía	esposa,
porque	a	la	vanya	Amárië,	á	quien	amaba,	no	se	le	había	permitido	dejar	Aman.

Ha	 de	 decirse	 aquí	 algo	 sobre	 Orodreth,	 hijo	 de	 Finarfin	 y	 hermano	 de	 Felagund,	 que	 se	 convirtió	 en	 el
segundo	Rey	de	Nargothrond	(para	los	detalles	que	indican	una	disminución	de	la	importancia	de	Orodreth	en	las
fases	anteriores	del	legendarium	véase	III.	110,	285;	V.	277;	también	Cuentos	Inconclusos	p.	324	nota	20).	En	los
árboles	 genealógicos	 de	 los	 descendientes	 de	Finwë,	 que	 pueden	datarse	 hacia	 1959	pero	 que	mi	 padre	 seguía
empleando	y	modificando	cuando	escribió	la	digresión	de	La	marca	de	Fëanor	(véase	nota	362),	puede	trazarse	la
curiosa	historia	de	Orodreth.	Dicho	de	un	modo	lo	más	conciso	posible,	originalmente	Finrod	(Felagund)	tenía	un
hijo	llamado	Artanáro	Rhodothir	(lo	que	contradice	la	historia	de	los	Anales	Grises	de	que	no	tenía	esposa),	que
fue	el	segundo	Rey	de	Nargothrond	y	el	padre	de	Finduilas.	Así,	«Orodreth»	bajó	ahora	una	generación	y	pasó	a
ser	el	hijo	de	Finrod	en	lugar	de	su	hermano.	En	la	siguiente	etapa	mi	padre	(recordando,	al	parecer,	la	historia	de
los	Anales	Grises)	observó	que	Finrod	«no	tenía	hijos	y	dejó	a	su	esposa	en	Aman»,	y	desplazó,	[404]	dentro	de	la
misma	 generación,	 a	Artanáro	Rhodothir,	 hijo	 de	Angrod,	 hermano	 de	Finrod	 para	 convertirlo	 en	 su	 hijo	 (con
quien	Aegnor	gobernaba	las	colinas	de	Dorthonion	y	que	murió	con	él	en	la	Batalla	de	la	Llama	Súbita).

El	nombre	del	hijo	de	Angrod	(que	todavía	conservaba	la	identidad	de	«Orodreth»)	dejó	de	ser	Artanáro	y	se
convirtió	en	Artaresto.	En	una	nota	aislada	que	se	encontró	 junto	a	 las	genealogías,	garabateada	gran	velocidad
pero	fechada,	en	agosto	de	1965,	mi	padre	sugirió	que	la	mejor	solución	del	problema	del	linaje	de	Gil-galad	era
transformarlo	en	«el	hijo	de	Orodreth»,	que	aquí	recibe	el	nombre	quenya	de	Artaresto,	y	continuó:

Finrod	dejó	a	su	esposa	en	Valinor	y	no	tuvo	hijos	en	el	exilio.	El	hijo	de	Angrod	era	Artaresto,	que	era	amado
por	Finrod	y	escapó	cuando	murió	Angrod,	y	vivió	con	Finrod.	Finrod	lo	convirtió	en	su	«senescal»	y	fue	él
quien	lo	sucedió	en	Nargothrond.	Su	nombre	sindarin	era	Rodreth	(sustituido	por	Orodreth	debido	a	su	amor
por	las	montañas	.	.	.	Sus	hijos	fueron	Finduilas	y	Artanáro	=	Rodnor	después	llamado	Gil-galad.	(Su	madre
era	una	dama	sindarin	del	Norte.	Ella	 llamó	a	su	hijo	Gil-galad.)	Rodnor	Gil-galad	escapó	y	con	el	 tiempo
llegó	a	la	Desembocadura	del	Sirion	y	allí	fue	Rey	de	los	Ñoldor.

Las	palabras	que	no	puedo	leer	contienen	aparentemente	una	preposición	y	un	nombre	propio,	y	el	último	podría
ser	Faroth	 (el	Alto	 Faroth	 al	 oeste	 del	 río	Narog).	 En	 el	 último	 de	 los	 árboles	 genealógicos	 aparece	Artanáro
(Rodnor)	llamado	Gil-galad,	con	la	nota	de	que	«escapó	y	vivió	en	la	Desembocadura	del	Sirion».	El	otro	cambio
fue	la	eliminación	del	nombre	Artaresto	y	su	sustitución	por	Artaher,	Sindarin	Arothir,	y	por	eso	en	la	digresión
(nota	359)	Arothir	[Orodreth]	se	menciona	como	«pariente	y	senescal»	de	Finrod,	y	(nota	383)	Gil-galad	es	«el
hijo	de	Arothir,	sobrino	de	Finrod».	La	genealogía	final	era:
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Como	Finduilas	no	se	corrigió	en	la	última	genealogía	y	siguió	siendo	hija	de	Arothir,	se	convirtió	en	hermana
de	Gil-galad.	[405]

No	cabe	duda	de	que	esto	 fue	 lo	último	que	escribió	mi	padre	sobre	el	 tema;	sin	embargo,	esta	concepción
tardía	y	radicalmente	modificada	no	afectó	nunca	la	narrativa	existente,	y	obviamente	era	imposible	introducirla
en	el	Silmarillion	publicado.	No	obstante,	hubiera	sido	mucho	mejor	haber	dejado	sin	clarificar	el	linaje	de	Gil-
galad.

También	habría	que	mencionar	que	en	el	texto	publicado	de	Aldarion	y	Erendis	(Cuentos	Inconclusos	p.	255)
la	 carta	 de	 Gil-galad	 a	 Tar-Meneldur	 empieza	 «Ereinion	 Gil-galad,	 hijo	 de	 Fingon»,	 pero	 el	 original	 dice
«Finellach	 Gil-galad	 de	 la	 Casa	 de	 Finarfin»	 (donde	 Finellach	 reemplazó	 a	 Finhenlach,	 y	 este	 a	 su	 vez	 a
Finlachen).	Para	el	nombre	Ereinion	véase	p.	401	y	nota	383.	También	en	el	texto	de	Una	descripción	de	la	isla
de	 Númenor	 (Cuentos	 Inconclusos	 p.	 216)	 publiqué	 «Rey	 Gil-galad	 de	 Lindon»	 donde	 el	 original	 dice	 «Rey
Finellach	Gil-galad	de	Lindon»;	no	obstante,	conservé	las	palabras	«su	pariente	Galadriel»,	puesto	que	Fingon	y
Galadriel	eran	primos	hermanos.	Entre	 las	numerosas	notas	e	 ideas	escritas	en	 los	árboles	genealógicos	no	hay
rastro	de	una	supuesta	descendencia	de	Finarfin	por	parte	de	Gil-galad,	pero	en	cualquier	caso	Aldarion	y	Erendis
y	la	obra	estrechamente	relacionada	Una	descripción	de	Númenor	precedieron	(ahora	me	inclinaría	a	datarlas	en
torno	a	1960)	a	la	conversión	de	Gil-galad	en	el	nieto	de	Angrod,	con	el	nombre	Artanáro	Rodnor,	que	aparece	por
vez	primera	como	nueva	decisión	en	la	nota	de	agosto	de	1965	dada	arriba.	Un	análisis	mucho	más	profundo	de
este	material	extremadamente	complejo	que	hice	veinte	años	atrás	demuestra	que	la	idea	de	que	Gil-galad	era	hijo
de	Fingon	(véanse	VIII.	77,	287-288)	fue	una	concepción	efímera.

El	origen	enano	del	nombre	Felagund

De	las	notas	que	acompañan	las	genealogías	élficas	y	que	están	datadas	en	diciembre	de	1959	(véase	nota	362)
cabe	comentar	lo	siguiente.	Ya	he	mencionado	(VIII.	216)	que	junto	al	nombre	Felagund,	en	el	capítulo	Del	Sitio
de	Angband	del	Quenta	Silmarillion	 (donde	 se	 decía	 que	 «los	Gnomos	del	Norte,	 al	 principio	 como	broma,	 lo
llamaron	Felagund,	 o	 “señor	de	 las	 cavernas"»),	mi	padre	 anotó	 en	 el	 texto	mecanografiado	«De	hecho	 era	un
nombre	enano;	porque	Nargothrond	 fue	construida	originalmente	por	 los	Enanos,	como	se	cuenta	después».	La
afirmación	presente	en	las	notas	de	1959	dice	lo	siguiente:

El	 nombre	 Felagund	 era	 de	 origen	 enano.	 Finrod	 obtuvo	 la	 ayuda	 de	 los	 Enanos	 para	 ampliar	 la	 fortaleza
subterránea	de	Nargothrond.	Se	supone	que	originalmente	pertenecía	a	los	Enanos	Mezquinos	(Nibinnogs),	 pero
los	 Grandes	 Enanos	 los	 despreciaban	 y	 no	 tuvieron	 remordimientos	 para	 expulsarlos	 —de	 ahí	 [406]	 el	 odio
especial	 de	Mîm	 por	 los	 Elfos—,	 sobre	 todo	 a	 cambio	 de	 una	 gran	 recompensa.	 Finrod	 se	 había	 llevado	más
tesoros	de	Túna	que	cualquier	otro	príncipe.

Felagund:	Enano	 felek	roca	tallada,	felak	utensilio	similar	a	un	cincel	ancho,	o	un	hacha	pequeña	sin	mango,
para	 cortar	 la	 piedra;	 utilizar	 esta	 herramienta.	 gunud	 equivalente	 del	 Eldarin	 s-rot:[392]	 gundu	 estancia
subterránea,	felakgundu,	felaggundu	«tallador	de	cavernas».	Finrod	recibió	este	nombre	por	causa	de	su	habilidad
en	el	tallado	de	la	piedra.	Él	fue	quien	realizó	muchos	de	los	adornos	de	los	pilares	y	las	paredes	de	Nargothrond.
Estaba	orgulloso	del	nombre.	Pero	los	otros	solían	eldarizarlo	a	Felagon,	como	si	tuviera	la	misma	terminación	(*-
káno)	 que	Fingon,	 Turgon;	 y	 el	 primer	 elemento	 se	 asociaba	 con	 el	 Sindarin	 fael	 «de	 hermosa	 mente,	 justo,
generoso»,	Quenya	faila	(?	De	 phaya	«espíritu»,	formación	adjetival	con	el	significado	de	«que	tiene	un	buen
fëa,	o	un	fëa	dominante»).

Esta	 nota	 constituyó	 la	 base	 del	 breve	 comentario	 que	 aparece	 en	 el	 índice	 del	Silmarillion	 publicado,	 entrada
Felagund.
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Los	nombres	de	los	hijos	de	Fëanor
con	la	leyenda	del	destino	de	Amrod

Mi	padre	no	llevó	a	cabo	su	propósito	de	dar	en	la	«digresión»	una	descripción	de	los	nombres	de	los	Hijos	de
Fëanor	(véase	nota	368),	pero	existen	varias	páginas	de	borradores	preliminares.	El	principio	del	texto	está	escrito
a	tinta	y	se	lee	con	facilidad,	pero	al	final	de	la	lista	de	«nombres	maternos»	cambia	a	bolígrafo,	y	la	leyenda	de
Amrod	y	Amras	sería	demasiado	 ilegible	para	su	reproducción	si	mi	padre	no	hubiera	vuelto	al	 tema	y	hubiera
glosado	 las	 peores	 partes	 con	 más	 claridad.	 Existen	 numerosas	 notas	 etimológicas	 experimentales	 sobre	 las
palabras	eldarin	referentes	al	color	rojo	y	al	cobre,	y	sobre	los	nombres	de	los	hermanos	gemelos,	que	aquí	se	han
omitido.	En	la	primera	lista	he	añadido	los	nombres	sindarin	por	motivos	de	clarificación.

(1) [Maedros] Nelyafinwë	«Tercer	Finwë»	en	sucesión.[393]	(Nelyo)
(2) [Maglor] Kanafinwë	«de	voz	fuerte	o	?imperativa».	(Káno)[394]

(3) [Celegorm] Turkafinwë	«fuerte,	poderoso	(de	cuerpo)».	(Turko)
(4) [Curufin] Kurufinwë	 El	 propio	 nombre	 de	 Fëanor;	 se	 lo	 dio	 a	 él,	 su	 hijo

preferido,	porque	sólo	él	mostraba	en	cierto	[407]	grado	el	temperamento	y	los
talentos	de	su	padre.	También	se	parecía	mucho	a	Fëanor	en	el	rostro.	(Kurvo)

(5) [Caranthir] Morifirmi	 «oscuro»:	 tenía	 los	 cabellos	 negros,	 como	 su	 abuelo.
(Moryo)

(6) [Amrod] Pityafinwë	«Pequeño	Finwë».	(Pityo)[395]

(7) [Amras] Telefinwë	«Último	Finwë».	(Telvo)[396]

Sus	«nombres	maternos»	aparecen	en	los	registros	(aunque	nunca	se	emplean	en
la	narrativa)	en	la	siguiente	forma:

(1) Maitimo «bien	 formado»:	 su	 cuerpo	 tenía	 una	 forma	 hermosa.	 Pero	 él,	 y	 el
menor,	 heredaron	 los	 extraños	 cabellos	 castaño	 rojizos	 de	 la	 familia	 de
Nerdanel.	El	padre	de	ella	tenía	el	epessë	de	rusco	«zorro».	Así,	sus	hermanos	y
otros	parientes	dieron	a	Maitimo	el	epessë	de	Russandol	«cabeza	de	cobre».[397]

(2) Makalaurë De	significado	incierto.	Habitualmente	se	interpreta	(y	se	dice	que
fue	 un	 nombre	 materno	 «profético»)	 como	 «oro	 de	 forja».	 En	 ese	 caso,
probablemente	se	trate	de	una	referencia	poética	a	su	habilidad	con	el	arpa,	cuyo
sonido	era	«dorado»	(laurë	designaba	la	luz	o	el	color	dorados,	no	se	empleaba
nunca	para	el	metal).

(3) Tyelkormo «que	 se	 levanta	 rápido».	 Quenya	 tyelka	 «apresurado».
Posiblemente	se	refiera	a	su	rápido	temperamento	y	a	la	costumbre	de	levantarse
de	un	salto	cuando	se	enfadaba	de	repente.

(4) Atarinkë «padre	pequeño»,	en	referencia	a	su	parecido	físico	con	Fëanor,	que
también	lo	era	de	espíritu,	como	se	vio	después.

(5) Carnistir «rostro	 rojo»:	 tenía	 los	 cabellos	 oscuros	 (castaños),	 pero	 la
complexión	rubicunda	de	su	madre.

(6) Ambarto[398]
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(7) Ambarussa

Evidentemente,	la	idea	era	que	los	nombres	de	[los]	gemelos	(i-Wenyn)	empezaran	de
un	modo	similar.	Ambarussa	 «cabeza	bermeja»	debía	de	 referirse	 a	 los	 cabellos:	 el
primero	y	el	último	de	los	hijos	de	Nerdanel	tenían	los	cabellos	rojizos	de	su	familia.
Sobre	el	nombre	Ambarto	[>	Umbarto]	—que	supuestamente	tenía	que	empezar	con
un	elemento	del	mismo	significado	[408]	que	(7)—	había	muchas	leyendas	y	debates.
La	más	auténtica	parece	ser	la	siguiente:

Los	 dos	 gemelos	 tenían	 los	 cabellos	 rojos.	 Nerdanel	 los	 llamó	 a	 ambos
Ambarussa,	pues	eran	muy	parecidos	y	siguieron	siéndolo	mientras	vivieron.	Cuando
Fëanor	 le	pidió	que	por	 los	menos	 los	nombres	 fueran	diferentes,	Nerdanel	 lo	miró
con	extrañeza,	y	al	cabo	de	un	 rato	dijo:	«Entonces	que	uno	se	 llame	[Ambarto	>]
Umbarto,	pero	cuál,	el	tiempo	lo	dirá».

Fëanor	se	sintió	perturbado	por	este	ominoso	nombre	(«Destinado»),	y	lo	cambió
por	Ambarto,	o,	según	algunas	versiones,	creyó	que	Nerdanel	había	dicho	Ambarto,
utilizando	 el	 mismo	 elemento	 que	 en	 Ambarussa	 (es	 decir,	 amba	 +	 Quenya	 arta
«exaltado,	 elevado»).	Pero	Nerdanel	dijo:	 «Umbarto,	 dije;	pero	haz	 lo	que	quieras.
Eso	no	cambiará	nada».

Más	 tarde,	 cuando	 Fëanor,	 cada	 vez	más	 fiero	 y	 violento,	 se	 rebeló	 contra	 los
Valar,	 Nerdanel,	 después	 de	 intentar	 durante	 mucho	 tiempo	 cambiar	 su
temperamento,	se	distanció	de	él.	(Su	familia	reverenciaba	a	Aulë,	que	aconsejó	a	su
padre	que	no	participara	en	la	rebelión.	«Al	final	sólo	llevará	a	Fëanor	y	a	todos	tus
hijos	a	la	ruina.»)	Nerdanel	se	retiró	a	la	casa	de	su	padre,	pero	cuando	se	supo	que
Fëanor	 y	 sus	 hijos	 abandonarían	Valinor	 para	 siempre,	 fue	 a	 verlo	 antes	 de	 que	 la
hueste	emprendiera	la	marcha	hacia	el	norte	y	le	suplicó	que	le	dejara	a	los	dos	más
jóvenes,	 o	 al	menos	 a	 uno	 de	 ellos.	 Él	 replicó:	 «Si	 fueras	 una	 esposa	 fiel	 y	 no	 te
hubieras	 dejado	 engañar	 por	 Aulë,	 los	 conservarías	 a	 todos,	 porque	 vendrías	 con
nosotros.	Si	me	abandonas,	abandonas	 también	a	 todos	nuestros	hijos,	porque	están
decididos	a	acompañar	a	 su	padre».	Entonces	Nerdanel	 se	enojó	y	 repuso:	«No	 los
conservarás	a	todos.	Uno	por	lo	menos	no	pisará	nunca	la	Tierra	Media».	«Lleva	tus
malignos	 presagios	 a	 los	 Valar,	 que	 se	 deleitarán	 en	 ellos»,	 dijo	 Fëanor.	 «Yo	 los
desafío.»	Así	se	separaron.

Ahora	 bien,	 se	 cuenta	 cómo	 Fëanor	 robó	 los	 navíos	 de	 los	 Teleri,	 y	 cómo
traicionó	 a	 Fingolfin	 y	 partió	 en	 ellos	 acompañado	 por	 sus	 fieles	 hacia	 la	 Tierra
Media,	abandonando	al	resto	de	su	hueste	para	que	se	abrieran	paso	a	pie	con	grandes
esfuerzos	y	pérdidas.	Anclaron	 los	barcos	en	 la	costa,	en	el	Estuario	de	Drengist,	y
toda	la	hueste	de	Fëanor	bajó	a	tierra	y	acampó	allí.

Por	la	noche,	Fëanor,	colmado	de	malicia,	despertó	a	Curufin	[409]	y	con	él	y	los
que	más	lo	obedecían	fue	a	los	barcos	y	les	prendió	fuego;	y	el	cielo	oscuro	enrojeció
como	 con	 un	 terrible	 amanecer.	 Todo	 el	 campamento	 despertó	 y	 Fëanor	 regresó	 y
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dijo:	«Ahora	al	menos	estoy	seguro	de	que	ningún	corazón	débil	o	 traidor	de	entre
vosotros	 podrá	 volver	 con	 un	 solo	 barco	 en	 ayuda	 de	 Fingolfin	 y	 su	 gente».	 Pero
todos	salvo	unos	pocos	se	sintieron	consternados,	porque	todavía	quedaban	muchas
cosas	 a	bordo	que	no	habían	bajado	a	 tierra,	 y	 los	barcos	hubieran	 sido	útiles	para
proseguir	 el	 viaje.	 Todavía	 estaban	 muy	 al	 norte	 y	 habían	 decidido	 navegar	 en
dirección	sur	hasta	hallar	algún	puerto	mejor.

Por	 la	mañana	 se	 congregó	 la	 hueste,	 pero	 de	 los	 siete	 hijos	 de	Fëanor	 sólo	 se
hallaron	 a	 seis.	 Entonces	Ambarussa	 (6)	 empalideció	 de	miedo.	 «¿Despertaron	 tus
hombres	 a	 mi	 hermano	 Ambarussa	 (que	 tú	 llamaste	 Ambarto)?»,	 dijo.	 «No	 quiso
dormir	en	tierra	(dijo),	porque	se	sentía	incómodo.»	Pero	se	cree	(y	sin	duda	Fëanor
también	lo	pensaba)	que	Ambarto	había	decidido	regresar	[?después]	con	su	barco	y
unirse	 a	Nerdanel;	 porque	mucho	 lo	había	 [?disgustado][399]	 lo	que	había	hecho	 su
padre.[400]

«Fue	 el	 primer	 barco	 que	 destruí»,	 dijo	 Fëanor	 (ocultando	 su	 propia
consternación).	 «Entonces	 acertaste	 con	 el	 nombre	 de	 tu	 hijo	 menor»,	 dijo
Ambarussa,	 «y	 Umbarto	 “el	 Destinado”	 era	 su	 verdadera	 forma.	 Eres	 fiero	 y
vidente».	 Y	 después	 de	 aquello	 nadie	 se	 atrevió	 a	 volver	 a	 hablar	 a	 Fëanor	 de	 la
cuestión.[401]

Para	la	mención,	en	una	nota	del	texto	mecanografiado	de	los	Anales	de	Aman,	de	la	historia	de	la	muerte	de
uno	de	los	gemelos	en	la	quema	de	los	barcos	en	Losgar	véanse	VII.	154,	§162;	y	para	la	historia	de	Nerdanel	y	su
distanciamiento	de	Fëanor	en	la	revisión	del	Quenta	Silmarillion	véanse	VII.	312-314,	320.

El	 material	 concerniente	 a	 los	 nombres	 de	 los	 gemelos	 es	 y	 resulta	 confuso,	 porque	 es	 evidente	 que	 sólo
cuando	 mi	 padre	 trabajó	 en	 ellos	 surgió	 esta	 extraña	 y	 siniestra	 historia.	 A	 mi	 parecer,	 es	 muy	 probable	 que
cuando	escribió	los	nombres	maternos	(6)	Ambarto	y	(7)	Ambarussa	no	hubiera	surgido	aún,	ni	cuando	empezó	la
nota	 que	 sigue	 a	 la	 lista	 de	 los	 nombres	maternos,	 donde	 se	 dice	 que	 «el	 primero	 y	 el	 último	 de	 los	 hijos	 de
Nerdanel	 tenían	 los	 cabellos	 rojizos	 de	 su	 familia»,	 es	 decir,	Maedros,	 apodado	Russandol,	 y	 el	menor	 de	 los
gemelos,	Ambarussa	(Amras).

La	historia	surgió	por	primera	vez,	creo,	con	las	palabras	«La	más	[410]	auténtica	parece	ser	la	siguiente:	Los
dos	gemelos	tenían	los	cabellos	rojos.	Nerdanel	los	llamó	a	ambos	Ambarussa…»	Fue	entonces,	sin	duda,	cuando
mi	padre	cambió	el	nombre	Ambarto	por	Umbarto	en	la	 lista	e	invirtió	los	nombres	de	los	gemelos	(véase	nota
398),	de	modo	que	Ambarussa	se	convierte	en	el	mayor	de	los	dos	y	Ambarto/Umbarto	pasa	a	ser	el	más	joven	de
los	hijos	de	Fëanor,	como	en	la	leyenda	que	aquí	se	cuenta.

En	 la	parte	 superior	de	 la	primera	página	de	este	 texto	 sobre	 los	nombres	de	 los	Hijos	de	Fëanor	mi	padre
escribió,	cuando	la	historia	ya	existía:

Todos	los	hijos	salvo	Curufin	preferían	sus	nombres	maternos	y	en	adelante	fueron	recordados	por	ellos.	Los
gemelos	 se	 llamaban	 entre	 sí	Ambarussa.	 [?Ninguno]	 utilizaba	 el	 nombre	Ambarto/Umbarto.	 Los	 gemelos
seguían	siendo	parecidos,	pero	el	mayor	tenía	los	cabellos	más	oscuros	y	era	más	querido	por	su	padre.	Una
vez	dejaron	la	infancia	[?no	se]	confundían…

Así,	pues,	en	la	leyenda	«Ambarussa	(6)»	preguntó	a	Fëanor	si	no	había	despertado	a	«mi	hermano	Ambarussa»
antes	de	prender	fuego	a	los	barcos.
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XII
EL	PROBLEMA	DE	ROS

[421]
En	sus	últimos	años,	mi	padre	concedió	una	importancia	fundamental	a	la	búsqueda	de	explicaciones,	en	términos
de	 historia	 lingüística,	 de	 los	 nombres	 que	 se	 remontaban	 a	 las	 primeras	 fases	 del	 «legendarium»	 (véanse	 por
ejemplo	los	comentarios	a	los	antiquísimos	nombres	Isfin	y	Eöl	en	VIII.	371-372,	374),	y	cuando	habían	aparecido
publicados	 se	 ceñía	 a	 ellos	 y	 realizaba	 grandes	 esfuerzos	 para	 inventar	 etimologías	 que	 concordaran	 con	 la
evolución	histórica,	ahora	fijada	minuciosamente,	del	Quenya	y	el	Sindarin.	El	caso	más	difícil	fue	el	del	nombre
Elros	 y	 los	 relacionados	 con	 él,	 ya	 fuera	 por	 su	 forma	 o	 conexión	 en	 las	 leyendas;	 sin	 embargo,	 de	 un	modo
igualmente	característico,	sus	escritos	sobre	esta	cuestión	contienen	muchas	observaciones	de	interés	que	van	más
allá	 de	 los	 detalles	 de	 la	 historia	 fonológica:	 la	 historia	 lingüística	 y	 el	 «legendarium»	 eran	 cada	 vez	 menos
separables.

En	la	larga	digresión	sobre	los	nombres	de	los	descendientes	de	Finwë	que	he	transcrito	en	el	último	capítulo
dijo	(p.	402)	que	Elros	y	Elrond	«recordaban	al	nombre	de	su	madre,	Elwing»,	apuntando	que	el	elemento	wing
sólo	aparece	en	ese	nombre	y	en	del	navío	de	Eärendil,	Vingilótë	(p.	419,	nota	391),	y	mencionó	las	suposiciones
de	 los	maestros	 de	 tradición	 de	 que	wing	 era	 una	 palabra	 de	 la	 lengua	 de	 los	Elfos	Verdes	 de	Ossiriand	 cuyo
significado	 era	 probablemente	 «espuma,	 rocío	 del	 mar».	 El	 nombre	 Elros	 significaba	 «espuma	 de	 estrellas»,
iluminada	por	la	luz	de	las	estrellas,	en	Quenya	Elerossë	(aunque	anteriormente,	en	Los	Quendi	y	los	Eldar	(VIII.
482),	había	dicho	que	su	significado	era	«brillo	de	las	estrellas»,	mientras	que	Elrond	quería	decir	«bóveda	de	las
estrellas»,	como	en	el	presente	ensayo).

No	 obstante,	 este	 no	 fue	 el	 final	 de	 las	 especulaciones	 sobre	 la	 cuestión,	 y	 existen	 varios	 textos
mecanografiados	que	retoman	el	problema	(todos	correspondientes	al	mismo	período,	1968	o	después,	como	La
marca	de	Fëanor,	pero	sin	duda	posteriores	a	esa	obra).	Doy	por	entero	el	más	notable	de	ellos.	No	tiene	título,
pero	empieza	con	una	afirmación	que	define	el	contenido:	[422]

La	mejor	solución	del	problema	que	presenta	el	nombre	Elros,	mencionado	en	El	Señor	de	los	Anillos,	y	los
nombres	de	los	hijos	de	Fëanor	Maedros,	el	mayor,	y	Amros,	ahora	perteneciente	a	los	dos	gemelos	(sexto	y
séptimo),	que	llevan	unida	una	historia	que	sería	deseable	conservar.

Se	 trata	de	una	 referencia	al	 texto	manuscrito	 (junto	a	 la	 lista	de	nombres	paternos	y	maternos	de	 los	Hijos	de
Fëanor)	en	la	que	se	cuenta	la	extraordinaria	historia	de	los	gemelos	(pp.	407-410);	para	la	forma	Amros	(en	lugar
de	Amros)	véase	p.	420,	nota	401.

El	texto	se	escribió	muy	rápidamente	(con	las	habituales	notas	intercaladas,	entre	las	cuales	hay	dos	de	gran
interés),	y	ha	precisado	algunos	cambios	editoriales,	bastante	insignificantes,	por	razones	de	claridad.

Supuestamente,	el	 -ros	 de	Elros	contenía	 (cuando	 se	adoptó)	 la	 raíz	 sindarin	*ross-
proveniente	de	ROS	«rocío»	(como	el	que	esparce	el	viento	en	una	fuente,	una	cascada
o	las	olas	que	rompen).[402]	El	otro	es	supuestamente	un	nombre	de	color,	referido	a
los	cabellos	rojos,	de	un	castaño	rojizo,	que	tenían	el	primero,	el	sexto	y	el	séptimo	de
los	 hijos	 de	 Fëanor	 y	 que	 provenía	 de	 su	 abuelo	 materno,	 padre	 de	 Nerdanel,	 la
esposa	de	Fëanor,	un	gran	artesano	devoto	del	vala	Aulë.

Es	difícil	aceptar	estos	dos	elementos	homófonos	—de	significados	que	no	están
relacionados,	 y	 que	 de	 hecho	 no	 pueden	 relacionarse—	 que	 se	 empleaban	 en	 el
Sindarin,	 o	 en	 los	 nombres	 sindarizados.[403]	 Además,	 por	 desgracia	 el	 primero
recuerda	demasiado	al	latín	ros	[«rocío	del	alba»],	o	al	griego	drosos,	y	el	último	es
demasiado	 similar	 a	 palabras	 europeas	 modernas	 muy	 conocidas	 que	 significan
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«rojo»:	latín	russus,	italiano	rosso,	inglés	russet,	rust,	etc.	No	obstante,	es	inevitable
que	las	lenguas	élficas	estén	llenas	de	este	tipo	de	reminiscencias,	así	que	este	es	el
menor	de	los	problemas.

Posible	 solución.	 Asociar	 el	 nombre	 Elros	 con	 el	 de	 su	 madre	 Elwing:	 ambos
contienen	unos	elementos	finales	aislados	en	la	nomenclatura	de	las	leyendas	(véase
la	 nota	 sobre	wing	 en	 el	 comentario	 sobre	 la	 sindarización	 de	 los	 nombres	 de	 los
héroes	 ñoldorin).[404]	 Pero	 en	 lugar	 de	 hacer	 que	 deriven	 del	 Nandorin	 (o	 Élfico
Verde)	de	Ossiriand,	sería	mejor	que	derivaran	de	las	lenguas	humanas:	la	lengua	de
Beren	padre	de	Dior;	de	este	modo,	 tanto	*ros	como	*wing	podrían	desaparecer	en
Eldarin.	 [423]	 El	 Adûnaico	 de	 Númenor	 derivaba	 principalmente	 del	 pueblo	 más
numeroso	y	poderoso,	«la	Casa	de	Hador».	Su	lengua	estaba	relacionada	con	el	habla
del	pueblo	de	Bëor,	que	fueron	 los	primeros	en	entrar	en	Beleriand	(probablemente
eran	tan	similares	como	el	Quenya	Ñoldorin	y	el	Telerin	de	Valinor):	la	comunicación
entre	 los	 dos	 pueblos	 era	 posible	 pero	 imperfecta,	 principalmente	 por	 causa	 de	 los
cambios	fonéticos	del	dialecto	bëoriano.	Al	parecer,	la	lengua	del	Pueblo	de	Haleth,
por	lo	que	se	supo	después,	no	tenía	relación	con	las	otras	(a	menos	que	fuera	en	sus
remotos	orígenes)	y	era	ininteligible	para	los	otros	dos	pueblos.[405]

El	pueblo	de	Bëor	seguía	hablando	su	propia	lengua	con	bastante	pureza,	aunque
tomó	y	adaptó	muchas	palabras	 sindarin.[406]	Evidentemente,	era	 la	 lengua	materna
de	Beren,	descendiente	directo	de	Bëor	el	Viejo.	Hablaba	una	variante	del	Sindarin
(probablemente	derivada	del	Sindarin	del	Norte,),	pero	su	pronunciación	titubeante	y
dialectal	ofendía	los	oídos	del	Rey	Thingol.[407]	Sin	embargo,	se	cuenta	en	la	leyenda
de	 Beren	 y	 Lúthien	 que	 Lúthien	 aprendió	 la	 lengua	materna	 de	 Beren	 durante	 los
largos	 viajes	 que	 hicieron	 juntos	 y	 que	 en	 adelante	 fue	 la	 que	 utilizaron	 cuando
hablaban	entre	ellos.	No	mucho	antes	de	llegar	al	fin	a	los	bordes	de	Doriath	Beren	le
preguntó	por	qué	lo	hacía,	cuando	su	propia	lengua	era	más	rica	y	hermosa.	Entonces
ella	guardó	silencio	y	sus	ojos	parecieron	mirar	muy	lejos	antes	de	responder:	«¿Por
qué?	Porque	tengo	que	abandonarte	a	ti,	o	abandonar	a	mi	pueblo	y	convertirme	en
una	de	los	hijos	de	los	Hombres.	Y	como	nunca	voy	a	abandonarte,	he	de	aprender	la
lengua	de	tu	linaje,	y	el	mío».	Se	dice	que	Dior,	su	hijo,	hablaba	ambas	lenguas:	la	de
su	padre	y	la	de	su	madre,	el	Sindarin	de	Doriath.	Porque	decía:	«Soy	el	primero	de
los	Pereðil	 (Medio	Elfos);	pero	 también	soy	el	heredero	del	Rey	Elwë,	el	Eluchíl».
[408]

A	su	hijo	mayor	 le	dio	el	nombre	de	Eluréd,	 que	 según	 se	dice	 tenía	el	mismo
significado,	 pero	 terminaba	 con	 la	palabra	bëoriana	 rêda	 «heredero»;	 a	 su	 segundo
hijo	lo	llamó	Elurín,[409]	pero	a	su	hija	le	dio	el	nombre	de	Elwing.	Porque	nació	en
una	noche	clara	y	estrellada,	y	la	luz	de	las	estrellas	brillaba	en	el	rocío	de	la	cascada
junto	a	la	cual	se	encontraba	su	casa.[410]	La	palabra	wing	era	bëoriana	y	se	refería	a
la	lluvia	fina	o	al	rocío	de	las	[424]	fuentes	y	cascadas	arrastrado	por	el	viento;	pero
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le	añadió	el	élfico	el-	«estrella»	en	lugar	de	la	palabra	equivalente	en	Bëoriano,[411]

porque	era	más	hermosa	y	coincidía	con	los	nombres	de	sus	hermanos:	se	creía	que	el
nombre	Elwë	(Sindarin	Elu)	derivaba	probablemente	de	el	«estrella».[412]

Eluréd	y	Elurín,	antes	de	llegar	a	 la	madurez,	murieron	a	manos	de	los	hijos	de
Fëanor,[413]	 en	 la	 última	 y	 más	 abominable	 de	 las	 acciones	 provocadas	 por	 la
maldición	que	les	había	impuesto	el	impío	juramento	de	Fëanor.	Pero	Elwing	se	salvó
y	huyó	con	el	Silmaril	a	los	puertos	que	los	Eldar	supervivientes	tenían	en	las	Bocas
del	Sirion.	Allí	se	casó	después	con	Eärendil,	uniendo	así	los	dos	linajes	de	los	Medio
Elfos.	 Llamó	 a	 sus	 hijos	Elros	 y	Elrond;	 y,	 como	 en	 el	 caso	 de	 sus	 hermanos,	 el
primer	 nombre	 terminaba	 en	 una	 palabra	 bëoriana,	 y	 el	 segundo	 en	 una	 élfica.	De
hecho	Elros	 tenía	 un	 significado	muy	 similar	 al	 de	 su	 propio	 nombre:	 contenía	 la
palabra	 bëoriana	 que	 quería	 decir	 «espuma»	 y	 se	 utilizaba	 para	 nombrar	 la	 cresta
blanca	de	las	olas:[414]	ros.	Su	forma	más	antigua	[era]	roth	(róþ).	Se	empleaba	en	las
canciones	 y	 leyendas	 adûnaicas	 sobre	 la	 llegada	 de	 los	 Atani	 a	 Númenor	 en	 la
traducción	del	nombre	del	barco	de	Eärendil.	Lo	llamaban	Rothinzil.[415]	Además,	en
Númenor	solían	llamar	Elroth	a	su	primer	rey.	La	palabra	wing(a)	era	desconocida	en
Adûnaico.	 Quizá	 se	 tratara	 de	 una	 invención	 del	 Pueblo	 Menor,[416]	 pues	 en	 sus
abruptas	costas	había	cascadas,	mientras	que	en	la	tierra	boscosa	del	Pueblo	Mayor,
que	descendía	en	suaves	pendientes,	no	había	ninguna.

De	 este	modo,	 quizá	 se	 pueda	 explicar	 también	 el	 nombre	 que	 Eärendil	 dio	 al
barco	con	el	que	consiguió	atravesar	el	Gran	Mar.	Lo	llamó	Wingalótë,	que,	como	sus
propios	nombres,	tenía	forma	quenya;	el	Quenya	fue	la	lengua	de	su	infancia,	ya	que
en	la	casa	del	padre	de	su	madre,	Turukáno	(Turgon),	Rey	de	Gondolin,	se	empleaba
esa	lengua	cotidianamente.[417]	Pero	Vinga-	no	era	una	palabra	quenya:	era	una	forma
quenyarizada	del	wing	bëoriano	que	aparecía	en	Elwing,	el	nombre	de	su	esposa.	La
forma	 sindarin	 de	 este	 nombre	 era	Gwingloth,	 pero	 como	 se	 ha	 dicho	 antes	 en	 el
Adûnaico	de	Númenor	se	traducía	como	Rothinzil.

En	 los	 puertos	 que	 sirvieron	 de	 refugio,	 cuando	 la	 victoria	 de	 Morgoth	 era
prácticamente	 completa,	 se	 hablaban	 varias	 lenguas.	 No	 sólo	 el	 Sindarin,	 la	 más
empleada,	sino	 también	 [425]	 su	dialecto	 septentrional;	y	entre	 los	Hombres	de	 los
Atañí	algunos	seguían	utilizando	sus	lenguas	humanas;	y	Eärendil	las	conocía	todas.
Se	dice	que	ante	Manwë	pronunció	el	mensaje	de	los	Elfos	y	los	Hombres	primero	en
Sindarin,	 pues	 esta	 lengua	 podía	 representar	 a	 todos	 los	 suplicantes	 que	 habían
sobrevivido	a	la	guerra	contra	Morgoth;	pero	la	repitió	en	Quenya,	pues	era	la	lengua
de	 los	 Ñoldor,	 los	 únicos	 afectados	 por	 la	 prohibición	 de	 los	 Valar;	 y	 añadió	 una
súplica	en	las	lenguas	humanas	de	Hador	y	Bëor,[418]	diciendo	que	la	prohibición	no
los	 concernía	 a	 ellos,	 que	 sólo	 habían	 ayudado	 a	 los	 Eldar	 en	 la	 guerra	 contra
Morgoth,	 el	 enemigo	 de	 los	 Valar;	 habían	 rechazado	 a	 Morgoth	 y	 huido	 hacia	 el
Oeste	en	busca	de	los	Valar	como	representantes	del	Único.	Manwë	aceptó	la	súplica
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y	 una	 sola	 voz	 expresó	 la	 duda	 que	 embargaba	 todos	 los	 corazones	 de	 los	 Valar.
Mandos	 dijo:	 «No	 obstante,	 son	 descendientes	 de	 los	 Hombres	 que	 rechazaron	 al
Único.	Esa	semilla	del	mal	podría	volver	a	brotar.	Porque	aunque	nosotros,	sometidos
a	Eru,	tenemos	el	poder	de	regresar	a	la	Tierra	Media	y	expulsar	a	Morgoth	del	Reino
de	Arda,	 no	 podemos	 destruir	 todo	 el	mal	 que	 ha	 sembrado,	 ni	 buscar	 a	 todos	 sus
sirvientes,	a	menos	que	destruyéramos	todo	el	Reino	y	termináramos	con	toda	la	vida
que	en	él	habita;	y	eso	no	podemos	hacerlo».

Los	 nombres	 Elros	 y	 Elrond	 que	 Elwing	 dio	 a	 sus	 hijos	 se	 consideraban
proféticos,	 como	muchos	otros	nombres	maternos	de	 los	Eldar.[419]	Porque	después
de	 la	 Última	 Batalla	 y	 la	 derrota	 de	 Morgoth,	 cuando	 los	 Valar	 dieron	 a	 Elros	 y
Elrond	la	posibilidad	de	escoger	si	querían	pertenecer	al	linaje	de	los	Eldar	o	al	de	los
Hombres,	 fue	 Elros	 quien	 atravesó	 el	mar	 hasta	Númenor	 en	 pos	 de	 la	 estrella	 de
Eärendil,	mientras	que	Elrond	se	quedó	entre	 los	Elfos	y	perpetuó	el	 linaje	del	Rey
Elwë.[420]	 Ahora	 bien,	 Elrond	 era	 un	 palabra	 referida	 al	 firmamento,	 a	 la	 bóveda
estrellada	que	parecía	el	techo	de	Arda;	y	Elwing	le	dio	ese	nombre	en	recuerdo	de	la
gran	Sala	del	Trono	de	Elwë,	en	la	fortaleza	de	Menegroth,	que	llamaban	Menelrond,
[421]	porque	gracias	a	 las	artes	y	la	ayuda	de	Melian	el	alto	techo	abovedado	estaba
adornado	con	plata	y	gemas	que	reproducían	el	orden	y	las	figuras	de	las	estrellas	de
la	Gran	Bóveda	de	Valmar[422]	en	Aman,	de	donde	venía	Melian.	[425]

Por	 desgracia,	 esta	 explicación	 contradecía	 un	 pequeño	detalle	 que	mi	 padre	 no	 había	 tenido	 en	 cuenta,	 y	 que
resultó	 fatal.	En	 el	 texto	 apuntó	que	«la	mayor	 parte	 de	 esto	 no	 sirve»	por	 causa	del	 nombre	Cair	Andros	 (un
nombre	sindarin,	como	casi	todos	los	topónimos	de	Gondor),	la	isla	del	Anduin	situada	al	norte	de	Minas	Tirith,
de	la	que	en	el	Apéndice	A	(Ap.	43,	nota	a	pie	de	página)	se	decía	que	significaba	«“Barco	de	la	Larga	Espuma”,
porque	la	isla	tenía	la	forma	de	un	gran	barco	con	una	alta	proa	que	apuntaba	hacia	el	norte,	contra	la	cual	rompía
la	blanca	espuma	del	Anduin	sobre	las	rocas	abruptas».	De	este	modo,	se	vio	obligado	a	aceptar	que	el	elemento	-
ros	de	Elros	debía	de	ser	el	mismo	que	el	de	Cair	Andros,	que	la	palabra	era	eldarin,	no	atánica	(bëoriana),	y	que
no	podía	haber	relación	histórica	alguna	entre	ella	y	el	término	del	Adûnaico	númenóreano	Rothinzil.[423]

Existe	otra	nota,	evidentemente	posterior,	en	la	que	sigue	afirmando	que	la	palabra	wing	(«espuma,	rocío	del
mar»)	era	de	origen	bëoriano;	y	aunque	apuntó	que	el	nombre	Wingalótë	[>	Wingelótë)	del	navío	de	Eärendil	no
había	 aparecido	 en	 los	 textos	 publicados,	 observó	 que	 «debe	 conservarse,	 puesto	 que	 está	 relacionado	 con	 el
nombre	 de	 Elwing,	 y	 pretende	 recordar	 y	 “explicar"	 el	 nombre	 del	 barco	 de	 Wade,	 Guingelot».[424]	 Sobre
Guingelot	y	Wingelot	véase	mi	comentario	en	III.	170-171	(en	el	que	olvidé	esta	notable	afirmación).	Sobre	wing
dijo	de	nuevo	que	Eärendil	dio	a	 su	barco	un	nombre	en	 forma	quenya,	puesto	que	había	 sido	 la	 lengua	de	 su
infancia,	 y	 que	 pretendía	 que	 significara	 «Flor	 de	 espuma»;	 pero	 que	 adoptó	 el	 elemento	wing	 del	 nombre	 de
Elwing,	su	esposa.	Se	lo	había	dado	su	padre,	Dior,	que	conocía	la	lengua	bëoriana	(cf.	pp.	423-424).[425]
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XIII
ÚLTIMOS	ESCRITOS

[431]
De	Glorfindel,	Círdan

y	otros	nombres

Existe	un	pequeño	grupo	de	manuscritos	muy	tardíos	que	se	han	hallado	juntos;	tienen	un	aspecto	muy	similar	y
están	todos	escritos	en	el	revés	de	unas	notas	de	publicación	de	Alien	and	Unwin.	La	mayoría	son	copias	de	la
misma	noticia	datada	el	 10	de	 enero	de	1970	 (que	mi	padre	 empleó	 también	para	 los	últimos	escritos	 sobre	 la
historia	de	Maeglin,	VIIL369),	pero	en	uno	de	ellos	afirma	desarrollar	 la	 respuesta	a	una	carta	enviada	el	9	de
diciembre	de	1972,	y	otro	 lo	dató	el	20	de	noviembre	de	1972.	Me	parece	muy	probable	que	 todo	el	 conjunto
corresponda	a	esa	época,	el	último	año	de	su	vida:	murió	el	dos	de	septiembre	de	1973,	a	la	edad	de	ochenta	y	un
años.	En	estos	escritos	hay	evidencias	claras	de	confusión	(en	cierto	punto	dice	«mi	memoria	ya	no	es	retentiva»),
pero	presentan	varios	elementos	de	gran	interés	que	conviene	apuntar.

A	pesar	de	escribir	a	mano,	conservó	la	costumbre	de	intercalar	notas	en	el	cuerpo	del	texto,	distinguiéndolas
con	una	letra	diferente	(cursiva).	Todas	las	notas	numeradas,	del	autor	y	del	editor,	se	recogen	al	final	del	capítulo.

GLORFINDEL

El	 verano	 de	 1938,	 cuando	mi	 padre	 trabajaba	 en	El	Concilio	 de	Elrond	 de	El	 Señor	 de	 los	 Anillos,	 escribió:
«Glorfindel	 habla	 de	 su	 linaje	 en	Gondolin»	 (RS.	 271).	Más	 de	 treinta	 años	 después	 retomó	 la	 cuestión	 de	 si
Glorfindel	de	Gondolin	y	Glorfindel	de	Rivendel	eran	la	misma	persona,	y	esto	le	llevó	a	escribir	dos	comentarios,
junto	con	otros	textos	breves	o	fragmentarios	estrechamente	relacionados	con	ellos.	Los	llamaré	«Glorfindel	I»	y
«Glorfindel	II».	La	primera	página	de	Glorfindel	I	 está	 perdida,	 y	 la	 segunda	 empieza	 con	 las	 palabras	 «como
guardas	o	asistentes».	Luego	sigue:	[432]

Un	elfo	que	hubiera	conocido	antaño	la	Tierra	Media	y	hubiera	luchado	en	las	largas
guerras	 contra	 Melkor	 sería	 un	 compañero	 especialmente	 adecuado	 para	 Gandalf.
Podríamos,	pues,	suponer	razonablemente	que	Glorfindel	(tal	vez	como	miembro	de
un	pequeño	grupo,[426]	 o	más	probablemente	 solo)	desembarcó	 con	Gandalf-Olórin
en	torno	al	1000	de	la	Tercera	Edad.	De	hecho	esta	suposición	explicaría	el	especial
aire	de	poder	y	santidad	que	rodea	a	Glorfindel:	obsérvese	cómo	huye	de	él	el	Rey
Brujo,	aunque	todos	los	otros	(como	el	Rey	Eärnur),	por	valientes	que	fueran,	fueron
incapaces	de	inducir	a	sus	caballos	a	enfrentarse	a	él	(Apéndice	A	(I,	iv),	p.	37-38).
Porque	 según	 las	 descripciones	 de	 la	 naturaleza	 élfica	 y	 de	 sus	 relaciones	 con	 los
Valar	 que	 se	 dan	 (independientemente	 de	 este	 caso)	 en	 los	 demás	 textos,	 cuando
Glorfindel	murió	 su	 espíritu	debió	de	 ir	 a	Mandos	y	 ser	 juzgado,	y	 luego	debió	de
permanecer	en	 las	Estancias	de	Espera	hasta	que	Manwë	 lo	 liberó.	Los	Elfos	están
destinados	a	ser	«inmortales»	por	naturaleza,	dentro	de	los	límites	desconocidos	de	la
vida	de	la	Tierra	como	reino	habitable,	y	la	separación	de	cuerpo	y	espíritu	era	algo
penoso.	Cuando	eran	reencarnados	podían	permanecer	en	Valinor	o	volver	a	la	Tierra
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Media	si	ese	había	sido	su	hogar.	Por	tanto,	el	deber	de	los	Valar	era	restaurarlos,	si
habían	sido	asesinados,	para	que	volvieran	a	la	vida	encarnada,	si	así	lo	deseaban,	a
no	ser	que	alguna	razón	grave	(y	rara)	lo	impidiera,	como	por	ejemplo	hechos	de	gran
malignidad,	 u	 obras	 de	 malicia	 de	 las	 que	 no	 quisieran	 arrepentirse.	 Por	 tanto,
podemos	suponer	razonablemente	que	Glorfindel,	después	de	la	purga	o	el	perdón	de
su	participación	en	la	rebelión	de	los	Ñoldor,	fue	liberado	de	Mandos	y	volvió	a	ser	él
mismo,	pero	se	quedó	en	el	Reino	Bendecido,	pues	Gondolin	había	sido	destruida	y
todos	 o	 la	 mayor	 parte	 de	 sus	 parientes	 habían	 perecido.	 Por	 tanto,	 es	 posible
comprender	 el	 motivo	 de	 que	 parezca	 una	 figura	 tan	 poderosa	 y	 casi	 «angélica».
Porque	 había	 recuperado	 la	 inocencia	 primitiva	 de	 los	 Primeros	 Nacidos,	 y	 había
morado	entre	los	Elfos	que	nunca	se	habían	rebelado	y	en	compañía	de	los	Maiar[427]

edades	enteras:	desde	los	últimos	años	de	la	Primera	Edad,	durante	toda	la	Segunda
Edad	y	hasta	 el	 final	 del	 primer	milenio	de	 la	Tercera	Edad,	 antes	de	 regresar	 a	 la
Tierra	Media.[428]	De	hecho	es	probable	que	en	Valinor	se	hubiera	convertido	ya	en
[433]	amigo	y	seguidor	de	Olórin.	Aun	en	los	breves	atisbos	que	se	dan	de	él	en	El
Señor	de	los	Anillos	parece	especialmente	preocupado	por	Gandalf,	y	fue	uno	(el	más
poderoso,	da	la	impresión)	de	los	que	partieron	de	Rivendel	cuando	Elrond	recibió	la
inquietante	 noticia	 de	 que	 Gandalf	 no	 había	 reaparecido	 para	 guiar	 y	 proteger	 al
Portador	del	Anillo.

El	segundo	ensayo,	Glorfindel	II,	 es	 un	 texto	 de	 cinco	páginas	manuscritas	 que	 sin	 duda	 siguió	 al	 primero
después	de	un	intervalo	no	demasiado	largo;	no	obstante,	es	probable	que	un	trozo	de	papel	en	el	que	mi	padre
puso	por	escrito	rápidamente	varias	ideas	provenga	de	algún	momento	entre	los	dos,	pues	se	dice	en	él	que	aunque
Glorfindel	podría	haber	llegado	con	Gandalf,	«parece	muchísimo	más	probable	que	fuera	enviado	durante	la	crisis
de	la	Segunda	Edad,	cuando	Sauron	invadió	Eriador,	para	ayudar	a	Elrond,	y	que	aunque	no	se	menciona	(aún)	en
los	anales	concernientes	a	la	derrota	de	Sauron	desempeñara	un	importante	y	heroico	papel	en	la	guerra».	Al	final
de	esta	nota	escribió	las	palabras	«barco	númenóreano»,	que	presumiblemente	indican	el	modo	en	que	Glorfindel
atravesó	el	Gran	Mar.

Este	 nombre	 proviene	 de	 hecho	 de	 la	 primera	 fase	 de	 la	 mitología:	 La	 Caída	 de
Gondolin,	compuesta	en	1916-1917,	en	la	que	la	lengua	élfica	que	en	última	instancia
se	convertiría	en	el	Sindarin	se	encontraba	en	un	estado	primitivo	y	desorganizado,	y
su	relación	con	el	Alto	Élfico	(también	muy	primitivo)	era	todavía	fortuita.	Pretendía
significar	«De	Trenzas	Doradas»[429]	y	era	el	nombre	dado	al	heroico	gnomo	(ñoldo),
un	capitán	de	Gondolin,	que	en	el	paso	de	Cristhorn	(«Grieta	de	las	Águilas»)	luchó
contra	un	balrog	[>	Demonio],	al	que	mató	a	costa	de	su	propia	vida.

Su	 empleo	 en	El	Señor	de	 los	Anillos	 es	 uno	 de	 los	 ejemplos	 del	 uso	 un	 tanto
casual	de	los	nombres	que	aparecen	en	las	leyendas	más	antiguas,	ahora	mencionadas
como	El	 Silmarillion,	 que	 no	 fueron	 reconsiderados	 en	 la	 versión	 publicada	 de	El
Señor	de	los	Anillos.	Se	trata	de	un	hecho	desafortunado,	porque	el	nombre	es	difícil
de	encajar	con	el	Sindarin,	y	no	puede	ser	quenyarin.	Además,	en	la	mitología,	ahora
organizada,	las	cosas	que	se	dicen	de	Glorfindel	en	El	Señor	de	los	Anillos	originan
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más	dificultades,	 si	Glorfindel	de	Gondolin	 es	 la	misma	persona	que	Glorfindel	de
Rivendel.	[434]

En	cuanto	al	primero:	murió	en	la	Caída	de	Gondolin,	al	final	de	la	Primera	Edad,
y	si	era	capitán	de	esa	ciudad	debía	de	ser	un	ñoldo,	uno	de	los	señores	élficos	de	la
hueste	 del	 Rey	 Turukáno	 (Turgon);	 en	 cualquier	 caso,	 esa	 era	 la	 idea	 cuando	 se
escribió	 La	 Caída	 de	 Gondolin.	 Pero	 los	 Ñoldor	 de	 Beleriand	 eran	 exiliados	 de
Valinor,	pues	se	habían	rebelado	contra	la	autoridad	de	Manwë,	jefe	supremo	de	los
Valar,	y	Turgon	fue	uno	de	los	seguidores	más	decididos	e	impenitentes	de	la	rebelión
de	 Fëanor.[430]	 No	 hay	 escapatoria.	 En	 El	 Silmarillion	 se	 dice	 que	 Gondolin	 fue
construida	y	ocupada	por	un	pueblo	casi	completamente	de	origen	ñoldorin.[431]	Sería
posible,	 aunque	 incoherente,	 suponer	 que	 Glorfindel	 era	 un	 príncipe	 de	 origen
sindarin	que	se	había	unido	a	 la	hueste	de	Turgon,	pero	eso	contradeciría	 lo	que	se
dice	 de	 Glorfindel	 de	 Rivendel	 en	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos:	 sobre	 todo	 en	 La
Comunidad	del	Anillo,	 p.	 308,	 donde	 se	 afirma	que	 era	uno	de	 los	«señores	de	 los
Eldar	de	más	allá	de	los	mares	lejanos…	quienes	han	vivido	en	el	Reino	Bendecido».
Los	Sindar	nunca	abandonaron	la	Tierra	Media.

Para	 empezar,	 podemos	 estudiar	 esta	 dificultad,	 mucho	 más	 grave	 que	 la
lingüística.	En	cualquier	caso,	 la	que	a	primera	vista	puede	parecer	 la	solución	más
fácil	 debe	 ser	 abandonada:	 es	 decir,	 que	 tenemos	 simplemente	 una	 duplicación	 de
nombres,	 y	 que	 Glorfindel	 de	 Gondolin	 y	 Glorfindel	 de	 Rivendel	 eran	 personas
diferentes.	 La	 repetición	 de	 un	 nombre	 tan	 notable,	 aunque	 posible,	 no	 resultaría
creíble.[432]	Ningún	otro	personaje	importante	de	las	leyendas	élficas	que	aparecen	en
El	 Silmarillion	 y	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 se	 llama	 igual	 que	 otro	 personaje	 élfico
significativo.	Además,	es	posible	que	la	aceptación	de	que	el	Glorfindel	de	antaño	y
el	Glorfindel	de	la	Tercera	Edad	son	el	mismo	explica	lo	que	se	dice	de	él	y	mejora	la
historia.

De	 acuerdo	 con	 las	 leyes	 establecidas	 por	 el	 Único,	 cuando	 Glorfindel	 de
Gondolin	murió,	su	espíritu	se	vio	obligado	a	regresar	de	inmediato	a	la	tierra	de	los
Valar.	 Allí	 iría	 a	 Mandos,	 donde	 sería	 juzgado,	 y	 entonces	 permanecería	 en	 las
«Estancias	de	Espera»	hasta	que	Manwë	le	concediera	la	libertad.	Los	Elfos	estaban
destinados	a	ser	«inmortales»,	es	decir,	a	no	morir	dentro	de	los	límites	desconocidos
decretados	por	 el	Único,	 como	máximo	hasta	 el	 final	 de	 la	vida	de	 la	Tierra	 como
reino	habitable.	Su	muerte	—que	tenía	lugar	cuando	sus	cuerpos	recibían	[435]	una
herida	 tan	 grave	 que	 no	 tenía	 cura	 posible—	y	 la	 partida	 de	 sus	 espíritus	 era	 algo
«innatural»	y	doloroso.	Por	tanto,	el	deber	de	los	Valar,	bajo	la	autoridad	del	Único,
era	 restaurarlos	 y	 devolverles	 a	 la	 vida	 encarnada,	 si	 así	 lo	 deseaban.	Pero	Manwë
podía	postergar	esta	«restauración»[433]	si	el	fëa,	mientras	vivió,	había	llevado	a	cabo
acciones	 malvadas	 y	 no	 se	 arrepentía	 de	 ellas,	 o	 todavía	 albergaba	 malicia	 contra
cualquier	otra	persona	de	entre	los	vivos.
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Ahora	bien,	Glorfindel	de	Gondolin	era	uno	de	los	Ñoldor	exiliados	que	se	habían
rebelado	contra	la	autoridad	de	Manwë,	y	todos	se	hallaban	bajo	la	prohibición	que
este	les	había	impuesto:	no	podían	regresar	en	forma	encarnada	al	Reino	Bendecido.
Manwë,	no	obstante,	no	estaba	sometido	a	 sus	propias	ordenanzas,	y	como	regente
supremo	del	Reino	de	Arda	podía	dejarlas	de	lado	cuando	lo	consideraba	oportuno.
Por	 lo	 que	 se	 dice	 de	 Glorfindel	 en	 El	 Silmarillion	 y	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 es
evidente	que	era	un	elda	de	espíritu	noble	y	generoso;	puede	darse	por	supuesto	que,
aunque	 abandonó	 Valinor	 en	 la	 hueste	 de	 Turgon,	 lo	 hizo	 de	 mala	 gana	 por	 el
parentesco	que	lo	unía	a	Turgon	y	la	fidelidad	que	le	profesaba,	y	no	participó	en	la
mar	tanza	de	Alqualondë.[434]

Lo	que	es	más	importante:	Glorfindel	había	sacrificado	su	vida	en	defensa	de	los
fugitivos	 de	 la	 catástrofe	 de	 Gondolin	 contra	 un	 Demonio	 de	 Thangorodrim,[435]

permitiendo	 así	 que	 Tuor	 e	 Idril	 hija	 de	 Turgon	 y	 su	 hijo	 Eärendil	 escaparan	 y
buscaran	 refugio	 en	 las	 Bocas	 del	 Sirion.	 A	 pesar	 de	 que	 no	 podía	 conocer	 la
importancia	que	tendría	este	hecho	(y	los	hubiera	defendido	aunque	fueran	fugitivos
de	 cualquier	 rango),	 esta	 acción	 fue	 de	 vital	 importancia	 para	 los	 designios	 de	 los
Valar.[436]	 Por	 tanto,	 es	 completamente	 coherente	 con	 el	 esquema	 general	 de	 El
Silmarillion	describir	la	historia	posterior	de	Glorfindel	del	siguiente	modo.	Después
de	purgar	toda	la	culpa	en	la	que	había	incurrido	durante	la	rebelión,	fue	liberado	de
Mandos	 y	Manwë	 lo	 restauró.[437]	 Entonces	 se	 convirtió	 de	 nuevo	 en	 una	 persona
encarnada	 viva,	 pero	 se	 le	 permitió	 morar	 en	 el	 Reino	 Bendecido;	 porque	 había
recuperado	 la	 inocencia	 y	 la	 gracia	 primitivas	 de	 los	 Eldar.	 Durante	 largos	 años
permaneció	en	Valinor,	junto	con	los	Eldar	que	no	se	habían	rebelado	y	en	compañía
de	 los	 Maiar.	 Ahora	 era	 casi	 igual	 a	 los	 últimos,	 [436]	 pues	 a	 pesar	 de	 ser	 un
encarnado	(que	necesitaba	una	forma	corpórea	no	hecha	o	escogida	por	él	mismo)	su
poder	 espiritual	 había	 crecido	 considerablemente	 gracias	 a	 su	 sacrificio.	 En	 algún
momento,	probablemente	poco	después	de	llegar	a	Valinor,	se	convirtió	en	seguidor	y
amigo	de	Olórin	(Gandalf)	que,	como	se	dice	en	El	Silmarillion,	sentía	un	amor	y	una
inquietud	especiales	por	los	Hijos	de	Eru.[438]	Es	probable	que	Olórin,	como	podían
hacer	los	Maiar,	hubiera	visitado	ya	la	Tierra	Media	y	conociera	no	sólo	a	los	Elfos
sindarin	y	a	otros	que	vivían	más	al	 interior	de	 la	Tierra	Media,	 sino	 también	a	 los
Hombres,	pero	nada	se	ha	dicho	[>	todavía]	al	respecto.

Glorfindel	 se	 quedó	 en	 el	 Reino	 Bendecido,	 al	 principio	 sin	 duda	 por	 propia
voluntad:	Gondolin	había	sido	destruida,	y	todos	sus	parientes	estaban	muertos	y	se
hallaban	todavía	en	las	Estancias	de	Espera,	inaccesibles	para	los	vivos.	Pero	su	larga
estancia	durante	los	últimos	años	de	la	Primera	Edad,	y	al	menos	hasta	muy	avanzada
la	Segunda,	también	se	debió	sin	duda	a	los	deseos	y	los	designios	de	Manwë.

¿Cuándo	 regresó	 Glorfindel	 a	 la	 Tierra	Media?	 Probablemente	 fuera	 antes	 del
final	de	 la	Segunda	Edad,	el	«Cambio	del	Mundo»	y	el	Hundimiento	de	Númenor,
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después	de	lo	cual	ninguna	criatura	encarnada,	«humana»	o	de	razas	menores,	podía
regresar	del	Reino	Bendecido,	que	había	sido	«apartado	de	los	Círculos	del	Mundo».
Esto	se	debió	a	un	decreto	procedente	del	mismo	Eru;	y	aunque,	antes	del	final	de	la
Tercera	Edad,	cuando	Eru	decretó	que	había	de	empezar	el	Dominio	de	los	Hombres,
es	posible	que	Manwë	recibiera	el	permiso	de	Eru	para	hacer	una	excepción	en	este
caso,	y	que	hubiera	hallado	algún	medio	para	llevar	a	Glorfindel	a	la	Tierra	Media,	es
algo	 poco	 probable	 y	 que	 convertiría	 a	 Glorfindel	 en	 alguien	 de	 mayor	 poder	 e
importancia	de	lo	conveniente.

Lo	mejor	será	entonces	suponer	que	Glorfindel	regresó	durante	la	Segunda	Edad,
antes	 de	 que	 la	 «sombra»	 cayera	 sobre	 Númenor,	 cuando	 los	 Eldar	 daban	 la
bienvenida	a	los	Númenóreanos	como	poderosos	aliados.	Su	regreso	debió	de	tener	el
propósito	de	fortalecer	la	alianza	de	Gil-galad	y	Elrond,	cuando	estos	advirtieron	por
fin	la	creciente	malicia	de	las	intenciones	de	Sauron.	Por	tanto,	pudo	tener	lugar	ya	en
1200	de	 la	Segunda	Edad,	 cuando	Sauron	 fue	 a	Lindon	en	persona	 e	 intentó	 [437]
engañar	 a	Gil-galad,	 pero	 fue	 rechazado	y	 expulsado.[439]	 Sin	 embargo,	 es	 posible,
quizá	más	probable,	que	no	llegara	hasta	c.1600,	el	Año	del	Terror,	cuando	terminó	la
construcción	de	Barad-dûr	y	se	forjó	el	Anillo	Único,	y	Celebrimbor	advirtió	por	fin
la	trampa	en	la	que	había	caído.	Porque	en	1200,	aunque	lleno	de	ansiedad,	Gil-galad
aún	se	sentía	lo	suficientemente	fuerte	para	despreciar	a	Sauron.[440]	Además,	en	ese
entonces	sus	aliados	númenóreanos	empezaban	a	establecer	puertos	permanentes	para
sus	 grandes	 barcos,	 y	 de	 hecho	 muchos	 de	 ellos	 habían	 comenzado	 a	 vivir	 allí
permanentemente.	En	1600	todos	los	jefes	de	los	Elfos	y	los	Hombres	(y	los	Enanos)
vieron	con	claridad	que	la	guerra	contra	Sauron,	ahora	desenmascarado	y	en	forma	de
nuevo	Señor	Oscuro,	era	inevitable.	Por	tanto	empezaron	a	prepararse	para	el	ataque,
y	 no	 hay	 duda	 de	 que	Númenor	 (y	Valinor)	 recibieron	mensajes	 urgentes	 pidiendo
ayuda.[441]

El	texto	termina	aquí,	sin	que	nada	indique	que	estaba	sin	acabar,	aunque	el	«problema	lingüístico»	mencionado
en	p.	433	no	llegó	a	abordarse.

Existe	un	comentario	sobre	la	cuestión	de	la	reencarnación	élfica	escrito	en	la	misma	época	que	los	textos	de
«Glorfindel».	Hay	dos	versiones,	la	primera	de	las	cuales	es	un	borrador	muy	tosco	(de	hecho	está	escrito	en	parte
en	el	manuscrito	de	Glorfindel	I)	de	la	segunda.	Este	texto	no	se	incluye	aquí,[442]	a	excepción	de	su	última	parte,
que	trata	de	la	creencia	de	los	Enanos	en	la	reencarnación	o	la	reaparición	de	sus	Padres,	sobre	todo	Durin.	Doy
este	pasaje	en	la	versión	del	borrador	original.	Fue	escrito	a	gran	velocidad	(sin	algunos	signos	de	puntuación	y
distintas	versiones	de	las	frases	solapándose	unas	con	otras)	que	el	texto	impreso	que	sigue	no	siempre	respeta;	sin
embargo,	 constituye	 una	muestra	 de	 la	 aparición	 de	 nuevas	 ideas	 sobre	 una	 cuestión	 de	 la	 que	 hay	muy	 poca
información	en	todos	los	escritos	de	mi	padre.

Es	posible	que	esta	falsa	creencia[443]	estuviera	relacionada	de	alguna	manera	con
las	diversas	ideas	extrañas	que	Elfos	y	Hombres	tenían	de	los	Enanos,	que	de	hecho
provenían	en	gran	parte	de	los	propios	Enanos.	Porque	los	Enanos	sostenían	que	los
espíritus	de	 los	Siete	Padres	de	 sus	 razas	nacían	de	vez	en	cuando	en	 sus	 familias.
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Destacaba	 el	 caso	 de	 los	 Barbiluengos,	 cuyo	 primer	 antepasado	 se	 llamaba	Durin,
nombre	que	a	intervalos	[438]	tomaba	uno	de	sus	descendientes,	pero	sólo	entre	los
que	descendían	directamente	de	Durin	I.	Durin	I,	el	mayor	de	los	Padres,	«despertó»
en	 la	 Primera	 Edad	 (se	 supone	 que	 poco	 después	 que	 los	 Hombres),	 pero	 en	 la
Segunda	Edad	hubo	varios	Durin	que	fueron	Reyes	de	los	Barbiluengos	(Anfangrim).
En	la	Tercera	Edad	Durin	IV	murió	a	manos	de	un	Balrog	en	1980.	Fue	profetizado
(por	 los	 Enanos),	 cuando	Dáin	 Pie	 de	Hierro	 se	 convirtió	 en	 rey	 en	 el	 2941	 de	 la
Tercera	Edad	(después	de	la	Batalla	de	los	Cinco	Ejércitos),	que	de	él	descendería	un
Durin	 VII,	 pero	 que	 sería	 el	 último.[444]	 De	 estos	 Durin	 los	 Enanos	 decían	 que
conservaban	 los	 recuerdos	 de	 sus	 vidas	 anteriores	 como	 Reyes,	 tan	 reales,	 y	 sin
embargo	tan	incompletos,	como	si	hubieran	sido	los	años	consecutivos	de	la	vida	de
una	persona.[445]

Cómo	esto	podía	ocurrir	los	Elfos	no	lo	sabían,	y	los	Enanos	no	quisieron	decirles
mucho	más	 sobre	 la	 cuestión.[446]	 Pero	 los	 Elfos	 de	 Valinor	 conocían	 una	 extraña
historia	sobre	los	orígenes	de	los	Enanos,	que	los	Ñoldor	llevaron	a	la	Tierra	Media,	y
afirmaban	que	 la	habían	 aprendido	del	 propio	Aulë.	Se	 encuentra	 entre	 las	muchas
cuestiones	menores	que	se	incluyen	en	las	notas	o	los	apéndices	de	El	Silmarillion,	y
no	se	cuenta	aquí	por	entero.	Por	ahora	basta	saber	que	el	autor	inmediato	de	la	raza
enana	fue	el	vala	Aulë.[447]

En	este	punto	hay	una	breve	versión	de	 la	 leyenda	de	 la	Creación	de	 los	Enanos,	que	he	omitido;	mi	padre
escribió	en	el	texto:	«No	es	el	lugar	adecuado	para	contar	la	historia	de	Aulë	y	los	Enanos».[448]	La	conclusión
sigue	luego:

Los	Enanos	añaden	que	en	ese	entonces	Aulë	les	otorgó	también	el	privilegio	que
los	distinguía	de	los	Elfos	y	los	Hombres:	que	el	espíritu	de	cada	uno	de	los	Padres
(como	Durin),	 al	 final	 de	 la	 larga	 vida	 concedida	 a	 los	 Enanos,	 se	 dormiría,	 pero
entonces	descansaría	en	la	tumba	de	su	cuerpo,[449]	en	reposo,	y	allí	se	repondría	del
cansancio	 y	 las	 heridas	 recibidas.	 Luego,	 al	 cabo	 de	muchos	 años,	 se	 levantaría	 y
recuperaría	su	reino.[450]

La	segunda	versión	es	mucho	más	corta,	y	sobre	la	cuestión	del	«renacimiento»	de	los	Enanos	sólo	dice:	«…
la	reaparición,	a	largos	intervalos,	de	uno	de	los	Padres	de	los	Enanos	entre	los	descendientes	de	los	[439]	reyes
—destaca,	por	ejemplo,	el	caso	de	Durin—,	si	examinamos	la	cuestión,	probablemente	no	tuviera	lugar	a	través	de
un	 renacimiento,	 sino	 gracias	 a	 la	 conservación	 del	 cuerpo	 de	 un	Rey	Durin	 anterior	 (por	 ejemplo)	 al	 que	 su
espíritu	regresaba	a	intervalos.	Pero	las	relaciones	de	los	Enanos	con	los	Valar	y	sobre	todo	con	el	vala	Aulë	son
(según	parece)	bastante	diferentes	de	las	de	los	Elfos	y	los	Hombres».

LOS	CINCO	MAGOS

Otro	breve	comentario,	titulado	«Nota	sobre	el	desembarco	de	Vos	Cinco	Magos	y	sus	funciones	y	actuaciones»,
surgió	de	la	reflexión	de	mi	padre	sobre	la	cuestión	de	Glorfindel,	tal	como	vemos	en	las	palabras	iniciales	«¿Era
de	hecho	Glorfindel	uno	de	ellos?»	Observó	que	«evidentemente,	no	era	esta	la	idea	cuando	se	escribió	El	Señor
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de	los	Anillos»,	y	añadió	que	era	imposible	que	algunos	de	ellos	fueran	Eldar	«de	la	orden	más	alta	y	poderosa»,
en	 lugar	 de	 Maiar.	 El	 texto	 continúa	 entonces	 con	 el	 pasaje	 dado	 en	Cuentos	 Inconclusos,	 pp.	 492-493,	 que
empieza	«Debemos	suponer	que	eran	 todos	Maiar…»;	pero	después	de	 las	palabras	con	 las	que	 termina	 la	cita
(«…	 los	 Valar	 los	 escogieron	 teniendo	 esto	 en	 cuenta»)	 dice	 sólo	 «Saruman	 el	 más	 poderoso»,	 y	 luego	 se
interrumpe	sin	terminar.	Junto	a	estas	últimas	palabras	hay	una	nota	escrita	a	lápiz:	«Radagast	nombre	de	origen
humano	(valle	del	Anduin)	que	ya	no	resulta	claramente	 interpretable»	 (véase	Cuentos	Inconclusos	 p.	 488	 y	 p.
501	nota	4).

En	el	reverso	de	la	página	hay	varias	notas	de	las	que	en	Cuentos	Inconclusos	dije	que	eran	ininteligibles,	pero
que	con	un	escrutinio	mayor	he	podido	descifrar	en	gran	parte.	Una	de	ellas	dice	lo	siguiente:

En	 los	 registros	 no	 aparecen	 los	 nombres	 de	 dos	 magos.	 Nunca	 se	 los	 vio	 o
conoció	en	las	tierras	al	oeste	de	Mordor.	Los	magos	no	llegaron	al	mismo	tiempo.	Es
posible	 que	 Saruman,	 Gandalf,	 Radagast	 lo	 hicieran,	 pero	 lo	más	 probable	 es	 que
Saruman,	 el	 jefe	 (posiblemente	 ya	 entonces	 demasiado	 consciente	 de	 ello)	 llegara
primero	y	solo.	Probablemente	Gandalf	y	Radagast	llegaron	juntos,	aunque	esto	no	se
ha	dicho	todavía	.	.	.	(lo	que	es	más	probable)	.	.	.	Glorfindel	también	se	encontró	con
Gandalf	en	los	Puertos.	De	los	otros	dos	sólo	se	sabe	(que)	existen	[sic]	 (existieron)
por	Saruman,	Gandalf	y	Radagast,	y	cuando	Saruman	mencionó	llevado	por	la	ira	que
había	cinco	dejó	escapar	información	secreta.	[440]

La	última	oración	 se	 refiere	 a	 la	violenta	 réplica	de	Saruman	a	Gandalf	 en	 la	puerta	de	Orthanc,	 en	 la	que
habló	de	«las	varas	de	los	Cinco	Magos»	(DT.	255-256).	Hay	otra	nota	todavía	más	tosca	y	difícil:

Los	 «otros	 dos»	 llegaron	 mucho	 antes,	 probablemente	 al	 mismo	 tiempo	 que
Glorfindel,	 cuando	 las	 cosas	 se	 pusieron	 muy	 peligrosas	 en	 la	 Segunda	 Edad.[451]

Glorfindel	fue	enviado	en	ayuda	de	Elrond	y	(aunque	todavía	no	se	ha	mencionado)
tuvo	 un	 papel	 preeminente	 en	 la	 guerra	 de	 Eriador.[452]	 Pero	 los	 otros	 dos	 Istari
fueron	enviados	con	otro	propósito.	Moninehtar	y	Rómestámo.[453]	El	que	mata	a	la
Oscuridad	y	el	que	ayuda	al	Este.	Su	 tarea	era	burlar	 a	Sauron:	ayudar	a	 las	pocas
tribus	 de	 los	 Hombres	 que	 se	 habían	 rebelado	 contra	 la	 adoración	 de	 Melkor,
provocar	una	revuelta…	y	después	de	su	primera	caída	buscar	su	escondite	(en	lo	que
fracasaron)	y	causar	[?disensión	y	desorden]	entre	el	oscuro	Este…	Debieron	de	tener
una	 gran	 influencia	 en	 la	 historia	 de	 la	 Segunda	 y	 la	 Tercera	 Edad	 al	 debilitar	 y
desordenar	las	fuerzas	del	Este…	que	de	otro	modo	en	la	Segunda	y	la	Tercera	Edad
habrían…	superado	al	Oeste.

Junto	a	las	palabras	de	la	cita	de	este	texto	en	Cuentos	Inconclusos	(p.	493)	«De	los	otros	dos	nada	se	dice	en
la	 obra	 publicada,	 salvo	 la	 referencia	 a	 los	 Cinco	Magos	 en	 el	 altercado	 entre	Gandalf	 y	 Saruman»	mi	 padre
escribió:	«La	nota	 sobre	 sus	nombres	y	 funciones	parece	haberse	perdido,	pero	a	excepción	de	 los	nombres	 su
historia	general	y	sus	efectos	en	la	historia	de	la	Tercera	Edad	son	evidentes».	Es	posible	que	estuviera	pensando
en	la	narrativa	esbozada	de	la	elección	de	los	Istari	en	el	concilio	de	los	Valar	(Cuentos	Inconclusos	p.	491),	en	la
que	los	Dos	Magos	(o	«los	Magos	Azules»,	Ithryn	Luin)	se	llamaban	Alatar	y	Pallando.

CÍRDAN

www.lectulandia.com	-	Página	310



Este	breve	manuscrito	también	está	relacionado	con	el	comentario	sobre	Glorfindel:	en	el	reverso	de	una	de	las
páginas	del	texto	Glorfindel	II	hay	un	tosco	borrador	suyo.

En	Sindarin	significa	«Carpintero	de	Barcos»,[454]	y	describe	su	función	posterior	en
la	 historia	 de	 las	 Primeras	 Tres	 Edades;	 pero	 su	 «verdadero»	 nombre,	 es	 decir,	 su
nombre	original	[441]	entre	los	Teleri,	a	los	que	pertenecía,	no	se	emplea	nunca,[455]

En	los	Anales	de	la	Tercera	Edad	(c.	1000)	se	dice	de	él	que	veía	a	más	distancia	y
profundidad	en	el	futuro	que	nadie	en	la	Tierra	Media.[456]	Esto	no	incluye	a	los	Istari
(que	venían	de	Valinor),	pero	sí	a	Elrond,	Galadriel	y	Celeborn.

Círdan	era	un	elfo	telerin,	uno	de	los	más	nobles	que	no	fueron	llevados	a	Valinor
y	se	conocieran	como	los	Sindar,	los	Elfos	Grises;[457]	era	pariente	de	Olwë,	uno	de
los	 dos	 reyes	 de	 los	 Teleri	 y	 señor	 de	 los	 que	 atravesaron	 el	 Gran	Mar.	 Por	 tanto
también	era	pariente	de	Elwë,[458]	el	hermano	mayor	de	Olwë,	rey	supremo	de	todos
los	Teleri	de	Beleriand,	aun	después	de	que	se	retirara	al	reino	guardado	de	Doriath.
Pero	Círdan	y	su	pueblo	eran	diferentes	en	muchos	aspectos	del	resto	de	los	Sindar.
Conservaron	el	antiguo	nombre	de	Teleri	(en	Sindarin	posterior[459]	Telir	o	Telerrim)
y	siguieron	siendo	en	muchos	sentidos	un	pueblo	separado	que	hablaba	una	 lengua
más	 arcaica,	 incluso	 en	 días	 posteriores.[460]	 Los	 Ñoldor	 los	 llamaban	 Falmari,
«pueblo	de	las	olas»,	y	los	otros	Sindar	Falathrim	«pueblo	de	la	orilla	de	espuma».
[461]

Durante	 la	 larga	 espera	de	 los	Teleri	 al	 regreso	de	 la	 isla	 flotante	 en	 la	que	 los
Vanyar	y	los	Ñoldor	habían	atravesado	el	Gran	Mar,	Círdan	volcó	sus	pensamientos	y
habilidad	en	la	construcción	de	barcos,	porque	él	y	otros	Teleri	se	impacientaron.	No
obstante,	 se	 dice	 que	 por	 amor	 y	 fidelidad	 a	 su	 pueblo	Círdan	 encabezó	 a	 los	 que
buscaron	 a	 Elwë	 durante	 más	 tiempo	 cuando	 se	 perdió	 y	 no	 fue	 a	 la	 orilla	 para
abandonar	 la	 Tierra	 Media.	 De	 este	 modo	 no	 pudo	 cumplir	 su	 mayor	 deseo,
contemplar	el	Reino	Bendecido	y	volver	a	ver	a	Olwë	y	sus	parientes	más	próximos.
Por	desgracia,	no	llegó	a	la	costa	hasta	que	casi	todos	los	Teleri	del	séquito	de	Olwë
hubieron	partido.

Entonces,	se	dice,	pasó	largo	tiempo	contemplando	el	mar,	y	era	de	noche,	pero	a
lo	lejos	podía	ver	un	destello	de	luz	sobre	Eressëa,	antes	de	que	se	desvaneciera	en	el
Oeste.	Entonces	exclamó	en	voz	alta:	«Seguiré	esa	 luz,	y	 si	nadie	me	acompaña	 lo
haré	 solo,	 porque	 el	 barco	 que	 he	 estado	 construyendo	 está	 casi	 terminado».	 Pero
mientras	lo	decía	recibió	un	mensaje	en	el	corazón,	que	sabía	que	venía	de	los	Valar,
aunque	él	 lo	recordaría	como	una	voz	que	hablaba	en	su	propia	lengua.	Y	la	voz	le
advirtió	 que	 no	 se	 enfrentara	 a	 ese	 peligro,	 porque	 su	 fuerza	 y	 habilidad	 [442]	 no
podrían	construir	ningún	barco	capaz	de	enfrentarse	a	los	vientos	y	las	olas	del	Gran
Mar	hasta	muchos	años	después.	«Espera	que	llegue	ese	momento,	porque	entonces
tu	 trabajo	 tendrá	 un	 valor	 incalculable	 y	 será	 recordado	 en	 las	 canciones	 durante
muchas	edades.»	«Obedezco»,	 respondió	Círdan,	y	entonces	creyó	distinguir	 (en	 lo
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que	quizás	era	una	visión)	una	silueta	parecida	a	un	gran	navío	que	brillaba	delante	de
él	y	navegaba	hacia	el	oeste	atravesando	el	aire,	y	mientras	decrecía	en	la	distancia
parecía	una	estrella	con	un	brillo	tan	grande	que	arrojaba	la	sombra	de	Círdan	sobre
la	arena	donde	estaba.

Ahora	sabemos	que	era	un	presagio	del	navío[462]	que	construyó	Eärendil	después
de	ser	instruido	por	Círdan,	y	siempre	con	su	consejo	y	ayuda,	y	en	el	cual	llegó	por
fin	a	las	costas	de	Valinor.	Desde	aquella	noche	Círdan	recibió	presagios	sobre	todas
las	cuestiones	de	importancia,	más	que	ninguno	de	los	Elfos	de	la	Tierra	Media.

Este	 texto	 es	 notable	 en	 tanto	 que,	 por	 un	 lado,	 en	 ningún	 otro	 texto	 se	 menciona	 nada	 de	 esto	 y	 de	 la
importancia	de	Círdan,	y	por	otro	en	que	casi	todo	lo	que	aquí	se	cuenta	es	único.	En	los	Anales	Grises	(VIII.	22-
23,	§14)	se	decía:

Por	 tanto	Ossë	persuadió	a	muchos	de	que	se	quedaran	en	Beleriand,	y	cuando	el	Rey	Olwë	y	su	hueste	se
embarcaron	en	la	isla	y	cruzaron	el	Mar	siguieron	morando	junto	a	la	costa;	y	Ossë	regresó	con	ellos,	y	siguió
siendo	su	amigo.	Y	les	enseñó	el	arte	de	la	construcción	de	barcos	y	la	navegación;	y	se	convirtieron	en	un
pueblo	de	marineros,	los	primeros	de	la	Tierra	Media…

Pero	de	Ossë	no	hay	ahora	mención;	se	dice	que	la	construcción	de	barcos	en	las	costas	de	Beleriand	empezó	en
los	largos	años	que	los	Teleri	aguardaron	el	regreso	de	Ulmo,	y	de	hecho	da	la	impresión	(véase	nota	454)	de	que
fue	un	arte	ya	desarrollado	entre	los	Teleri	durante	el	Gran	Viaje.

Otros	rasgos	de	este	texto	que	no	aparecen	en	ningún	otro	lugar	(además,	por	supuesto,	de	la	historia	del	deseo
de	Círdan	de	atravesar	el	Mar	y	llegar	a	Valinor,	y	de	su	visión	del	navío	blanco	volando	hacia	el	Oeste	a	través	de
la	noche	que	lo	rodeaba)	son	que	los	Teleri	se	demoraron	mucho	tiempo	en	las	costas	del	Mar	de	Rhûn	durante	el
Gran	 Viaje	 (nota	 454;	 cf.	 p.	 427,	 nota	 414);	 que	 Círdan	 fue	 el	 jefe	 de	 los	 que	 buscaron	 a	 Elwë	 Thingol,	 su
pariente;	y	que	Eärendil	fue	«instruido»	por	Círdan,	que	lo	ayudó	a	construir	Vingilot.
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XIV
DANGWETH	PENGOLOÐ

[451]
De	esta	obra,	que	ejemplifica	 lo	que	Pengoloð	el	Sabio	de	Gondolin	 enseñó	a	Ælfwine	el	Marino,	 existen	dos
versiones:	la	primera	(«A»)	es	un	texto	claro	que	(a	excepción	de	un	detalle	fundamental,	véase	nota	469)	sufrió
muy	 pocos	 cambios,	 tanto	 en	 el	momento	 de	 la	 composición	 como	 posteriormente,	 y	 el	 segundo	 («B»)	 es	 un
manuscrito	 soberbio	 y	 iluminado	 cuya	 primera	 página	 se	 reproduce	 en	 el	 frontispicio	 de	 este	 libro.	 El	 último,
junto	con	el	breve	texto	De	las	lembas,	se	encontraba	con	un	periódico	del	5	de	enero	de	1960,	en	el	que	mi	padre
escribió:	 «Dos	 textos	 de	 la	 tradición	 de	 Pengolod»,	 y	 también	«Danbeth	 preguntar.	 ¿Cómo/Por	 qué	 cambió	 la
lengua	élfica?	Origen	de	las	lembas».	En	la	carpeta	de	cartulina	donde	se	encuentra	el	periódico	escribió:	«Textos
de	Pengoloð.	§	Manen	lambë	Quendion	ahyanë	¿Cómo	cambió	la	lengua	de	los	Elfos?	§	Mana	i-coimas	Eldaron
¿Qué	es	el	“coimas”	de	los	Eldar?»

En	el	manuscrito	 iluminado,	 sobre	 la	gw	de	Dangweth	 escribió	 a	 lápiz	una	b;	 sin	 embargo,	 en	 un	 trozo	 de
papel	aislado	que	se	encuentra	con	 los	dos	 textos	hay	varios	apuntes	en	 los	que	puede	descifrarse	 lo	 siguiente:
«Mantener	Dangweth	 “responder”	 separado	de	 -beth	=	peth	“palabra”;	« gweth	 “relatar,	 narrar,	 dar	 cuenta	de,
informar	de	cosas	desconocidas	o	que	se	desean	saber”»;	y	«Ndangwetha	S[indarin]	Dangweth».

La	Dangweth	Pengolod	no	puede	ser	anterior	a	1951,	aunque	según	se	desprende	de	la	fecha	del	periódico	(en
el	que	se	mencionan	los	dos	textos)	tampoco	puede	ser	posterior	al	final	de	1959.	Yo	me	inclinaría	por	situarlo
más	 bien	 a	 principios	 de	 la	 década;	 es	 posible	 que	 el	 segundo	manuscrito	B	 deba	 asociarse	 con	 las	 hermosas
páginas	 manuscritas	 de	 la	 Cuenta	 de	 los	 Años	 de	 la	 Primera	 Edad	 (véase	 VII.	 65-66),	 una	 de	 las	 cuales	 se
reproduce	como	frontispicio	de	El	Anillo	de	Morgoth.

La	versión	B	sigue	a	A	con	una	gran	fidelidad	durante	la	mayor	parte	del	texto	(lo	que	probablemente	indique
su	 proximidad	 en	 el	 tiempo):	 hay	 varias	modificaciones	 insignificantes	 (pequeños	 cambios	 en	 el	 orden	 de	 las
palabras	y	ocasionales	alteraciones	en	el	vocabulario),	[452]	además	de	unas	cuantas	diferencias	más,	muy	escasas
(véanse	las	notas	al	final	del	texto).	El	hecho	de	que	lo	pasara	en	limpio	en	un	manuscrito	tan	elegante	demuestra
que	para	mi	padre	era	una	obra	muy	 importante;	 además,	uno	de	 los	aspectos	de	 su	concepción	en	esta	época,
respecto	 a	 la	 introducción	 consciente	 de	 los	 cambios	 por	 parte	 de	 los	 Eldar	 sobre	 la	 base	 de	 una	 absoluta
comprensión	de	la	estructura	fonológica	de	su	lengua,	reaparecería	años	más	tarde	en	La	marca	de	Fëanor	(véase
p.	383	y	nota	339	del	presente	ensayo).

El	 texto	 que	 ahora	 sigue	 es,	 evidentemente,	 el	 de	 la	 Versión	 B,	 con	 algunos	 cambios	 de	 puntuación	 por
motivos	de	claridad.

Dangweth	Pengoloð
la

Respuesta
de

Pengolod
a	Ælfwine,	que	le	preguntó	cómo

sucedió	que	las	lenguas	de	los	Elfos	cambiaran
y	se	distanciaran

Me	 preguntas,	 Ælfwine,	 sobre	 las	 lenguas	 de	 los	 Elfos,	 diciendo	 que	 te	 asombra
descubrir	que	son	muchas,	emparentadas	pero	diferentes;	porque	teniendo	en	cuenta
que	los	Elfos	no	mueren	y	que	su	memoria	alcanza	años	pasados	muy	lejanos	en	el
tiempo,	no	comprendes	que	la	raza	de	los	Quendi	no	haya	conservado	la	lengua	que
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antaño	era	común	a	todos	sus	linajes.	Pero	resulta,	Ælfwine,	que	en	Eä	todas	las	cosas
cambian,	 incluso	 los	Valar;	 porque	 en	Eá	percibimos	 el	 despliegue	de	una	Historia
mientras	esta	se	despliega;	del	mismo	modo	que	un	hombre	pude	leer	un	gran	libro,	y
cuando	lo	acaba	lo	ve	terminado	completo	con	los	ojos	de	la	mente,	de	acuerdo	con
su	 propia	medida.	Entonces	 percibe	 por	 fin	 una	 cosa	 hermosa	 que	 pervivió	mucho
tiempo:	como	una	montaña,	o	un	río	de	renombre,	un	reino,	o	una	gran	ciudad;	o	bien
un	ser	poderoso,	como	un	rey,	o	un	hacedor,	o	una	mujer	bella	y	majestuosa,	o	quizás
incluso	alguno	de	los	Señores	del	Oeste;	percibe	que	cada	uno	de	ellos	es,	si	existe,
todo	cuanto	se	dice	de	él	desde	el	principio	y	hasta	el	final.	Desde	su	nacimiento	en
las	montañas	hasta	su	desembocadura	en	el	mar,	todo	es	el	Sirion;	y	desde	su	creación
hasta	su	desaparición	cuando	la	tierra	se	quebró	en	la	gran	batalla,	[453]	eso	también
es	 el	 Sirion,	 y	 nada	 más.	 Aunque	 nosotros,	 que	 contemplamos	 la	 gran	 Historia,
leyendo	línea	por	línea,	podamos	decir	que	el	río	cambia	cuando	fluye	y	se	ensancha,
o	 muere	 cuando	 se	 vierte	 en	 el	 mar	 o	 este	 lo	 devora.	 Sí,	 desde	 que	 abandonó	 su
posición	 al	 lado	de	 Ilúvatar	 y	vino	 a	Eä,	 y	desde	 el	 joven	 señor	de	 los	Valar	 en	 la
blanca	furia	de	su	combate	contra	Melkor	hasta	el	silencioso	rey	de	años	incontables
que	 está	 sentado	 en	 las	 cumbres	desaparecidas	de	Oiolossë	y	observa	pero	no	dice
nada:	todo	eso	es	aquel	a	quien	llamamos	Manwë.

Ahora	 bien,	 en	 realidad,	 un	 gran	 árbol	 puede	 sobrevivir	 a	 muchos	 hombres,	 y
puede	recordar	la	semilla	de	la	que	surgió	antes	de	que	todos	los	hombres	que	ahora
pisan	la	tierra	hubieran	nacido,	pero	la	corteza	sobre	la	que	posas	la	mano,	y	las	hojas
que	te	dan	sombra,	no	son	como	aquella	semilla,	ni	como	será	la	madera	seca	que	se
convierte	 en	 humus	 o	 perece	 en	 las	 llamas.	 Y	 alrededor	 hay	 otros	 árboles,	 todos
distintos	en	forma	y	crecimiento,	según	sus	condiciones	de	vida,	pero	todos	parientes,
vástagos	 de	 un	 árbol	 aún	 más	 viejo	 y	 por	 tanto	 nacidos	 de	 una	 sola	 semilla	 muy
antigua.[463]	Inmortales,	dentro	de	Eä,	son	los	Eldar,	pero	aunque	como	los	Hombres
viven	en	cuerpos	que	provienen	de	Eä,	cambian	tan	poco	como	los	grandes	árboles,
ni	en	los	cuerpos	que	ocupan,	ni	en	las	cosas	que	desean	o	llevan	a	cabo	por	medio	de
ellos.	 Entonces	 ¿por	 qué	 tendrían	 que	 cambiar	 en	 el	 habla,	 que	 se	 produce	 con	 la
lengua	y	se	recibe	con	el	oído?

Algunos	 de	 nuestros	 maestros	 de	 tradición	 han	 dicho	 que,	 en	 el	 caso	 de	 los
Hombres,	los	mayores	enseñan	a	los	niños	su	lengua	y	luego	se	van,	y	sus	voces	no
vuelven	a	oírse,	y	los	niños	no	tienen	memoria	de	la	lengua	de	su	juventud,	salvo	sus
propios	recuerdos	ensombrecidos;	por	tanto,	en	cada	una	de	las	breves	generaciones
humanas	 el	 cambio	 puede	 ser	 rápido	 e	 irrefrenable.	 Pero	 esta	 cuestión	 me	 parece
menos	simple.	Débil	en	verdad	debe	de	ser	 la	memoria	de	 los	Hombres,	pero	yo	te
digo,	Ælfwine,	que	aunque	el	recuerdo	que	tienes	de	tu	propio	ser	sea	tan	claro	como
el	del	más	sabio	de	los	Eldar,	en	el	transcurso	de	tus	breves	años	tu	lengua	cambiará,
y	si	 tuvieras	la	vida	de	los	Elfos	cambiaría	más,	hasta	que	al	mirar	atrás	advirtieras
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que	en	tu	juventud	hablabas	una	lengua	extraña.
Porque	los	Hombres	sustituyen	sus	antiguas	palabras	por	[454]	otras	nuevas,	y	su

anterior	 forma	 de	 hablar	 por	 otra,	 en	 el	 transcurso	 de	 su	 vida,	 y	 no	 sólo	 cuando
aprenden	a	hablar;	y	este	cambio	proviene	sobre	todo	de	la	variabilidad	de	Eä;	o,	si	lo
prefieres,	de	la	naturaleza	del	habla,	que	sólo	está	completamente	viva	cuando	nace,
pero	cuando	la	asociación	de	idea	y	sonido	se	convierte	en	una	antigua	costumbre,	y
los	dos	no	se	perciben	como	cosas	independientes,	la	palabra	está	moribunda	y	triste,
[464]	 pues	 el	 sonido	 aguarda	 una	 nueva	 idea	 y	 la	 idea	 espera	 con	 impaciencia	 una
nueva	vestimenta	de	sonido.

Pero	a	la	variabilidad	de	Eä,	al	agotamiento	de	lo	que	no	cambia,	a	la	renovación
de	 las	 asociaciones,	 a	 estas	 tres	 cosas,	 que	 son	 una	 sola,	 los	 Elfos	 también	 están
sometidos	 en	 cierto	 grado.	 No	 obstante,	 en	 algo	 difieren	 de	 los	 Hombres:	 en	 que
siempre	son	más	conscientes	de	 las	palabras	que	pronuncian.	Del	mismo	modo	que
un	trabajador	de	la	plata	puede	ser	más	consciente	que	los	otros	de	los	utensilios	y	las
vasijas	 que	 utiliza	 diariamente	 en	 su	 mesa,	 o	 un	 tejedor	 de	 la	 textura	 de	 sus
vestiduras.	 Sin	 embargo,	 esto	 contribuye	 antes	 al	 cambio	 entre	 los	 Eldar	 que	 a	 la
inmutabilidad;	porque	a	los	Eldar,	dotados	e	interesados	por	las	artes,	les	gusta	hacer
cosas	nuevas,	 tanto	para	el	placer	de	la	vista,	del	oído	o	del	 tacto	como	para	el	uso
cotidiano,	ya	sean	vasijas,	vestidos	o	los	detalles	del	habla.

Un	hombre	puede	en	verdad	cambiar	de	 taza	o	cuchara	según	 le	apetezca,	y	no
necesita	pedir	a	nadie	que	le	dé	consejo	o	siga	su	ejemplo.	El	caso	de	las	palabras,	los
modos	 o	 los	 recursos	 de	 la	 lengua	 es	muy	 distinto.	 Si	 alguien	 concibe	 una	 nueva
palabra,	de	algún	modo	fresca	y	hermosa	a	su	corazón,	esta	no	le	servirá	de	mucho	en
la	 conversación	 hasta	 que	 otros	 hombres	 piensen	 lo	 mismo	 que	 él	 o	 acepten	 su
invención.	Sin	embargo,	entre	los	Eldar	hay	muchos	oídos	rápidos	y	muchas	mentes
sutiles	que	escuchan	y	aprecian	este	tipo	de	invenciones,	y	aunque	algunos	recursos	e
ideas	al	final	sólo	resultan	agradables	para	unos	pocos,	o	para	uno	solo,	muchos	otros
son	 bienvenidos	 y	 pasan	 rápidamente	 de	 boca	 en	 boca,	 con	 risa,	 deleite	 o	 una
reflexión	solemne,	del	mismo	modo	que	una	nueva	broma	o	un	dicho	recién	acuñado
se	 propaga	 entre	 los	 hombres	 de	 ingenio	 más	 brillante.	 Porque	 para	 los	 Eldar	 la
creación	del	habla	es	la	más	antigua	de	las	artes	y	la	más	amada.

Por	 tanto,	Ælfwine,	mientras	 el	 cambio	 que	 tiene	 lugar	 inadvertidamente	 [455]
con	el	paso	del	tiempo,	como	el	crecimiento	de	un	árbol,	era	lento	en	Aman	antes	de
la	Subida	de	la	Luna,	e	incluso	en	la	Tierra	Media	era	mucho	más	lento	bajo	el	Sueño
de	Yavanna	que	ahora	entre	 los	Hombres,	entre	 los	Eldar	esta	 inmutabilidad	estaba
contrarrestada	por	 los	 cambios	provenientes	de	 la	voluntad	y	 el	 deseo:	 en	 realidad,
muchos	 de	 ellos	 difieren	 poco	 en	 apariencia	 externa	 de	 los	 ocasionados	 por	 el
crecimiento	inconsciente.	De	este	modo,	los	Eldar	sustituían	en	ocasiones	los	sonidos
de	 su	 lengua	 por	 otros	 que	 les	 parecían	 más	 agradables,	 o	 cuando	 menos	 más
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novedosos	y	frescos.	Pero	no	lo	hacían	por	azar.	Porque	los	Eldar	conocen	su	lengua,
no	sólo	palabra	por	palabra,	sino	como	conjunto:	cuando	pronuncian	una	palabra,	no
sólo	saben	qué	sonidos	la	forman,	sino	también	de	qué	sonidos	y	pautas	de	sonido	se
compone	 su	 lengua	en	un	momento	dado.[465]	 [466]	 Por	 tanto,	 ninguno	de	 los	Eldar
cambiaría	un	sonido	en	una	sola	palabra,	sino	un	sonido	en	 toda	 la	estructura	de	 la
lengua;	 tampoco	introduciría	en	una	única	palabra	un	sonido	o	una	combinación	de
sonidos	que	no	existiera	antes,	sino	que	reemplazaría	un	sonido	anterior	por	el	nuevo
en	todas	las	palabras	que	lo	contuvieran,	o,	si	no	en	todas,	en	un	conjunto	de	palabras
seleccionadas	según	su	forma	y	otros	elementos,	pues	se	basa	en	la	nueva	pauta	que
tiene	en	mente.	Del	mismo	modo	que	un	tejedor	podría	cambiar	un	hilo	rojo	por	otro
azul,	en	todo	su	tejido	o	en	las	partes	adecuar	das	para	la	nueva	pauta,	pero	no	aquí	y
allá	a	la	ventura	ni	sólo	en	una	esquina.[467]

Y	mira,	 Ælfwine,	 estos	 cambios	 apenas	 difieren	 de	 los	 cambios	 similares	 que
tienen	lugar	en	las	lenguas	de	los	Hombres	con	el	paso	del	tiempo.	Ahora	bien,	en	el
caso	de	los	Eldar	sabemos	que	antaño	estas	cosas	sucedían	porque	así	lo	deseaban,	de
plena	voluntad,	y	con	frecuencia	los	nombres	de	quienes	inventaban	palabras	nuevas
o	promovían	grandes	cambios	todavía	se	recuerdan.	Por	esta	razón	los	Eldar	no	creen
en	 verdad	 que	 los	 cambios	 de	 las	 lenguas	 de	 los	 Hombres	 sean	 completamente
involuntarios;	 porque	 entonces,	 dicen,	 ¿cómo	 son	 posibles	 el	 orden	 [456]	 y	 la
armonía	que	suelen	advertirse	en	ellos?	¿O	la	habilidad	de	los	recursos	desechados	y
de	 los	 nuevos	 que	 los	 reemplazan?	 Y	 algunos	 responden	 que	 las	 mentes	 de	 los
Hombres	 están	 medio	 dormidas;	 con	 esto	 no	 se	 refieren	 a	 la	 parte	 de	 la	 cual	 los
Hombres	 no	 son	 conscientes	 y	 que	 no	 pueden	 explicar,	 sino	 a	 la	 otra.	 Otros,	 que
advierten	que	en	nada	se	asemejan	tanto	los	Hombres,	sobre	todo	los	del	Oeste,[468]	a
los	Eldar	como	en	el	habla,	responden	que	lo	que	los	Elfos	les	enseñaron	cuando	eran
jóvenes	sigue	operando	como	una	semilla	en	la	oscuridad.	Pero	en	todo	esto	tal	vez	se
equivoquen,	Ælfwine,	porque	a	pesar	de	toda	su	sabiduría	no	conocen	ni	comprenden
las	mentes	de	los	Hombres.[469]

Y	hablando	de	memoria,	Ælfwine,	en	los	Elfos	—porque	no	sé	lo	que	ocurre	entre
los	Hombres—	lo	que	llamamos	la	coirëa	quenya,	la	lengua	viva,	es	la	lengua	en	la
que	pensamos	e	imaginamos;	porque	es	para	el	pensamiento	como	el	cuerpo	para	el
espíritu,	que	crecen	y	evolucionan	juntos	todos	los	días	de	nuestra	existencia.[470]	A
esa	 lengua,	 por	 tanto,	 volcamos	 todo	 cuanto	 recordamos	 de	 lo	 que	 dijimos	 u
escuchamos	 en	 el	 pasado.	 Si	 un	 hombre	 recuerda	 algo	 que	 dijo	 en	 la	 infancia,
¿recuerda	 también	el	acento	 infantil	que	empleó	en	aquel	momento	distante?	No	 lo
sé.	Pero	lo	cierto	es	que	los	Quendi	no	lo	hacemos.	Podemos	saber	en	verdad	cómo
los	niños	que	aún	no	dominan	el	habla,	y	cómo	los	que	aún	no	habían	adquirido	 la
«lengua	 completa»,	 como	decimos	nosotros,	 hablaban	mucho	 tiempo	 atrás,	 pero	 es
una	 cosa	 que	 va	 aparte	 de	 los	 recuerdos	 de	 la	 vida,	 y	 un	 tema	 de	 estudio.	 Porque
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tenemos	muchas	tradiciones	sobre	las	lenguas	de	antaño,	guardadas	en	la	memoria	o
en	textos	escritos;	pero	no	nos	escuchamos	hablar	en	el	pasado	si	no	es	con	la	lengua
que	 viste	 nuestro	 pensamiento	 en	 el	 presente.	 En	 verdad,	 puede	 suceder	 que	 en	 el
pasado	 habláramos	 con	 extraños	 en	 una	 lengua	 ajena,	 y	 que	 recordemos	 lo	 que
entonces	se	dijo,	pero	no	la	lengua	que	utilizarnos.	Podemos	recordar	los	sonidos	de
una	 lengua	 ajena	 provenientes	 del	 pasado	 del	mismo	modo	 que	 somos	 capaces	 de
recordar	otros,	el	canto	de	los	pájaros	o	el	murmullo	del	agua,	pero	no	más	que	algún
grito	 o	 una	 frase	 breve.	 Porque	 si	 la	 conversación	 fue	 larga	 o	 el	 tema	 sutil	 la
envolvemos	 con	 la	 lengua	 viva	 de	 nuestro	 pensamiento,	 y	 si	 describimos	 cómo
transcurrió	tenemos	que	traducirla	de	[457]	nuevo,	como	si	de	un	 libro	se	 tratará,	a
esa	otra	 lengua,	si	es	que	todavía	se	recuerda.	Y	aun	así,	son	las	voces	extrañas	 las
que	oímos	utilizar	las	palabras	en	nuestra	memoria,	rara	vez	nosotros	mismos;	nunca,
en	mi	caso.	Es	cierto	en	verdad	que	los	Eldar	aprenden	rápidamente	otras	lenguas,	y
que	son	lentos	para	olvidar	lo	que	han	aprendido,	pero	estas	permanecen	tal	como	las
adquirieron,	 como	 si	 estuvieran	 escritas	 en	 las	 páginas	 inmutables	 de	 un	 libro;[471]
[472]	 en	 cambio,	 la	 coirëa	 quenya,	 la	 lengua	 del	 pensamiento,	 crece	 y	 vive	 en	 su
interior,	 y	 cada	 nueva	 etapa	 se	 sobrepone	 a	 las	 anteriores,	 de	 igual	 modo	 que	 la
bellota	y	el	retoño	están	ocultos	en	el	árbol.

Por	tanto,	Ælfwine,	si	meditas	sobre	todo	lo	que	te	he	contado	en	esta	ocasión,	no
sólo	 lo	que	 te	he	dicho	 explícitamente,	 sino	 también	 lo	que	debes	descubrir	 con	 el
pensamiento,	 comprenderás	que,	 sea	más	 conscientemente,	 sea	más	 lentamente,	 las
lenguas	de	los	Quendi	cambian	como	las	de	los	hombres	mortales.	Y	que	si	uno	de
los	Eldar	sobrevive	a	 todas	 las	vicisitudes	de	cincuenta	mil	años	de	 los	vuestros,	 la
lengua	 de	 su	 infancia	 divergirá	 de	 la	 actual,	 como	 puede	 hacerlo	 el	 habla	 de	 una
ciudad	o	un	reino	de	Hombres	en	los	días	de	majestad	de	la	lengua	de	aquellos	que	lo
fundaron	en	la	antigüedad.

En	 esto	 último	 también	 coinciden	 nuestros	 pueblos.	 Aunque	 su	 capacidad	 de
moldear	las	cosas	a	voluntad	para	el	propio	deleite	y	de	superar	los	azares	de	Eä	es
mayor,	los	Quendi	no	son	como	los	Valar,	y	respecto	al	poder	del	Mundo	y	su	destino
son	 sólo	 pequeños	 y	 débiles.	 Por	 tanto,	 para	 ellos	 la	 separación	 también	 es
separación,	y	los	amigos	y	parientes	que	están	lejos	siguen	estando	lejos.	Ni	siquiera
las	 Piedras	Videntes	 de	 los	 antiguos	 artesanos	 podían	 unir	 por	 completo	 a	 los	 que
estaban	 separados,	 y	 tanto	 las	 Piedras	 como	 los	 que	 las	 hicieron	 eran	 escasos.	 Por
tanto	 el	 cambio,	 voluntario	 o	 involuntario,	 no	 fue	 común	 a	 lo	 largo	 de	 las	 largas
edades,	ni	se	desarrolló	de	la	misma	manera,	salvo	entre	quienes	se	encontraban	con
frecuencia	[458]	y	conversaban	en	las	ocasiones	de	trabajo	y	alegría.	Así,	pues,	de	un
modo	más	rápido	o	más	lento	pero	siempre	ineludible,	los	linajes	de	los	Quendi	que
estaban	separados	por	grandes	distancias	se	separaron	también	en	el	habla:	los	Avari
de	los	Eldar;	los	Teleri	de	los	otros	Eldar;	los	Sindar,	que	vivían	en	la	Tierra	Media,
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de	 los	 Teleri	 que	 llegaron	 a	 Aman;	 y	 los	 Exiliados	 de	 los	 Noldor	 de	 los	 que	 se
quedaron	en	la	tierra	de	los	Valar.	Y	así	sucede	aún	en	la	Tierra	Media.

Sin	embargo,	Ælfwine,	la	forma	del	Mundo	cambió	hace	mucho	tiempo;	y	los	que
ahora	vivimos	en	el	Antiguo	Oeste	estamos	apartados	de	los	círculos	del	Mundo,	y	la
mayor	parte	de	nuestro	ser	radica	en	la	memoria,	así	que	ahora	preservamos	en	lugar
de	hacer	cosas	nuevas.	Por	tanto,	aunque	incluso	en	Aman	—más	allá	de	los	círculos
de	Arda,	pero	todavía	en	Eä—	el	cambio	continuará	hasta	el	Fin,	a	pesar	de	ser	tan
lento	 que	 sólo	 se	 percibe	 con	 el	 paso	 de	 las	 edades,	 al	menos	 en	Eressëa	 nuestras
lenguas	son	firmes;	y	aquí,	después	de	un	ancho	mar	de	años	transcurridos,	hablamos
de	un	modo	muy	similar	a	como	lo	hacíamos	—nosotros	y	los	que	perecieron—	en
las	guerras	de	Beleriand,	cuando	el	Sol	era	joven.

Sin	Quente	Quendingoldo
Elendilenna
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XV
DE	LAS	LEMBAS

[460]
Para	la	relación	de	esta	breve	obra,	de	la	que	sólo	existe	una	versión	manuscrita,	y	la	Dangweth	Pengoloð,	véase
p.	451.	Se	trata	de	un	texto	de	dos	páginas	escrito	con	esmero,	de	un	estilo	similar	al	del	elegante	manuscrito	de	la
Dangweth	que	lo	acompaña,	pero	no	de	la	misma	calidad,	y	en	papel	fino.	Mi	padre	introdujo	algunos	adornos	en
el	comienzo	con	un	bolígrafo	rojo,	y	con	el	mismo	bolígrafo	escribió	en	el	encabezamiento	de	la	primera	página,
sobre	del	título	De	las	lembas:	«¿Mana	i-coimas	Eldaron?»	maquente	Elendil	(la	misma	pregunta	que	aparece	en
la	 carpeta	 de	 cartulina	 donde	 se	 encuentran	 ambos	 textos,	 p.	 451).	 Al	 mismo	 tiempo	 añadió	 los	 signos	 de
interrogación	del	principio	y	el	final	del	texto,	lo	que	indica	que	se	trata	de	la	respuesta	de	Pengolod	a	la	pregunta
de	Ælfwine	«¿Qué	es	el	coimas	de	 los	Eldar?»	Es	posible	que	estas	adiciones	a	bolígrafo	 rojo	se	 realizaran	en
algún	momento	posterior	con	la	intención	de	que	el	texto	acompañara	a	la	Dangweth;	sin	embargo,	en	cualquier
caso	no	hay	evidencias	de	la	fecha	más	allá	de	los	límites	de	1951	y	1959	(p.	451).

De	las	lembas

«Sólo	los	Eldar	sabían	cómo	preparar	este	alimento.	Se	hacía	para	reconfortar	a	 los
que	tenían	que	emprender	un	largo	viaje	por	las	tierras	salvajes,	o	a	los	heridos	cuya
vida	corría	peligro.	Los	Eldar	no	se	lo	daban	a	los	Hombres,	salvo	sólo	a	unos	pocos
a	quienes	amaban,	en	casos	de	gran	necesidad.[473]

Los	Eldar	dicen	que	 recibieron	este	alimento	de	 los	Valar,	 [461]	 al	principio	de
los	días	del	Gran	Viaje.	Porque	estaba	hecho	de	un	cereal	que	Yavanna	creó	en	 los
campos	de	Aman,	y	 les	 envió	un	poco	por	medio	de	Oromë	para	 socorrerlos	 en	 la
larga	marcha.

Como	venía	de	Yavanna,	la	reina	o	la	más	noble	de	las	mujeres	elfas	de	cualquier
pueblo,	grande	o	pequeño,	tenía	la	custodia	y	el	don	de	las	lembas,	por	cuya	razón	era
llamada	massánie	o	besain,	la	Dama,	o	la	dadora	de	pan.[474]

Ahora	bien,	este	cereal	tenía	en	su	interior	la	fortaleza	de	la	vida	de	Aman	y	podía
procurársela	a	quienes	tenían	la	necesidad	o	el	derecho	de	utilizarlo.	Si	se	sembraba
en	cualquier	estación,	salvo	en	las	heladas,	brotaba	y	crecía	con	rapidez,	aunque	no
medraba	en	 la	 sombra	de	 las	plantas	de	 la	Tierra	Media	y	no	soportaba	 los	vientos
procedentes	del	Norte	 cuando	Morgoth	vivía	 allí.	Por	 lo	demás,	 sólo	necesitaba	un
poco	de	luz	del	sol	para	madurar,	pues	arraigaba	rápidamente	y	multiplicaba	el	vigor
de	la	luz	que	recibía.

Los	Eldar	lo	cultivaban	en	tierras	guardadas	y	claros	soleados,	y	recolectaban	las
grandes	espigas	doradas	una	a	una,	a	mano,	sin	cortarlas	con	hojas	o	metales.	El	tallo
blanco	 se	 extraía	 de	 la	 tierra	 de	 igual	manera,	 y	 se	 empleaba	 en	 la	 confección	 de
cestas	para	guardar	 los	granos:	 ningún	gusano	o	bestia	 roedora	 tocaba	 aquella	paja
resplandeciente,	y	la	putrefacción,	los	hongos	y	otros	males	de	la	Tierra	Media	no	la
atacaban.

Desde	la	espiga	hasta	la	galleta	a	nadie	se	le	permitía	tocar	el	grano,	salvo	a	las
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mujeres	 elfas	 llamadas	 Yavannildi	 (Ivonwin	 para	 los	 Sindar),[475]	 las	 doncellas	 de
Yavanna;	 y	 el	 arte	 de	 hacer	 las	 lembas,	 que	 habían	 aprendido	 de	 los	Valar,	 era	 un
secreto	entre	ellas,	y	así	lo	ha	sido	siempre.»

Lembas	es	el	nombre	sindarin,	y	proviene	de	la	antigua	forma	lenn-mbass	«pan	de
viaje».	En	Quenya	solía	llamarse	coimas,	que	es	«pan	de	vida».[476]

Quente	Quengoldo.
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XVI
LA	NUEVA	SOMBRA

[465]
Esta	historia,	o	fragmento	de	historia,	se	publica	ahora	por	primera	vez,	aunque	su	existencia	es	conocida	desde
hace	mucho	tiempo.[477]	Su	historia	textual	no	es	complicada,	pero	sí	sorprendentemente	larga.

En	 primer	 lugar,	 hay	 un	 conjunto	 de	material	manuscrito	 que	 empieza	 con	 las	 dos	 caras	 de	 una	 hoja	 que
contiene	el	inicio	original	de	la	historia:	no	va	más	allá	de	los	recuerdos	de	un	joven	(aquí	llamado	Egalmoth)[478]

de	 la	 reprimenda	y	el	 sermón	que	había	 recibido	de	Borlas[479]	 cuando	este	 lo	atrapó	 robando	manzanas	de	su
huerto	cuando	era	muchacho.	A	continuación	hay	un	texto,	que	llamaré	«A»,	escrito	con	letra	rápida	pero	clara,
que	se	extiende	hasta	el	punto	al	que	llegó	la	historia	(aquí	el	joven	se	llama	también	Egalmoth).	Fue	seguido	por
una	copia	a	 limpio	mecanografiada	y	al	carbón	«B»,	que	sigue	a	A	sin	apartarse	mucho	de	ella	y	 termina	en	el
mismo	punto:	presenta	numerosos	pequeños	cambios	de	expresión,	pero	nada	que	altere	la	historia,	ni	siquiera	en
detalles	menores	 (el	 joven,	no	obstante,	 tiene	ahora	el	nombre	de	Arthael).	También	existe	un	 texto	amanuense
basado	en	B,	sin	valor	independiente.[480]

Por	último,	hay	otro	texto	mecanografiado,	«C»,	 también	con	copia	al	carbón,	que	se	extiende	sólo	hasta	el
punto	de	la	historia	en	que	el	joven	—aquí	llamado	Saelon[481]—	deja	a	Borlas	en	su	jardín	«intentando	descubrir
cómo	había	empezado	esta	extraña	y	alarmante	conversación»	(p.	473).	El	texto	C	se	aproxima	a	B	más	que	B	a
A:	presenta	cambios	de	expresión	(en	ocasiones	bastante	radicales),	pero	no	altera	en	absoluto	la	historia	ni	le	da
nuevas	implicaciones.

Parece	extraño	que	mi	padre	realizara	nada	menos	que	tres	versiones,	en	las	que	presta	una	gran	atención	a	la
mejora	de	los	detalles	del	texto,	teniendo	en	cuenta	que	la	historia	no	había	llegado	a	un	punto	muy	avanzado.	No
obstante,	la	evidencia	de	las	máquinas	dactilográficas	indica	que	C	fue	realizado	mucho	después.	La	máquina	con
la	que	se	mecanografió	B	fue	la	empleada	en	los	años	cincuenta,	antes	de	la	adquisición	de	la	mencionada	en	VII.
344,	 y	 probablemente	 la	 letra	 cursiva	 de	 A	 corresponda	 a	 esa	 época;	 sin	 embargo,	 la	 máquina	 dactilográfica
utilizada	en	C	fue	la	última	que	tuvo.[482]	[466]

En	su	Biografía	 (p.	251-252)	Humphrey	Carpenter	afirmó	que	en	1965	mi	padre	«Tropezó	con	una	versión
mecanografiada	 de	 “La	 Nueva	 Sombra”,	 un	 texto	 perteneciente	 a	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 que	 había	 iniciado
mucho	antes	para	abandonarlo	después	de	escribir	unas	pocas	páginas.	Permaneció	despierto	hasta	las	cuatro	de	la
madrugada	 meditando	 sobre	 esto».	 Ignoro	 la	 fuente	 de	 semejante	 afirmación,	 pero	 disponemos	 de	 más	 pistas
gracias	a	un	sobre	usado	con	matasellos	del	8	de	enero	de	1968,	en	cuyo	reverso	mi	padre	garabateó	un	pasaje
sobre	Borlas,	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 el	 relato	 de	 sus	 circunstancias	 en	 el	momento	 en	 que	 empieza	 la	 historia
(véase	nota	490).	Esto	demuestra	que	La	Nueva	Sombra	seguía	despertando	su	interés	en	1968,	y	como	el	pasaje
esbozado	 aquí	 iría	 después	 del	 punto	 en	 que	 termina	 el	 texto	 C	 (véase	 nota	 490)	 es	 muy	 probable	 que	 C
corresponda	a	esa	época.

Según	las	evidencias,	pues,	la	obra	original	(representada	por	el	manuscrito	A	y	el	texto	mecanografiado	B)
proviene	de	los	años	cincuenta.	En	una	carta	del	13	de	mayo	de	1964	(Cartas	n.º	256)	escribió:

Empecé,	por	cierto,	una	historia	cuya	acción	se	 sitúa	unos	100	años	después	de	 la	Caída	 [de	Sauron],	pero
resultó	a	la	vez	siniestra	y	deprimente.	Como	que	tratamos	de	Hombres,	es	inevitable	que	nos	centremos	en	el
rasgo	más	lamentable	de	su	naturaleza:	su	rápida	saciedad	con	el	bien.	De	modo	que	la	gente	de	Gondor,	en
tiempos	 de	 paz,	 justicia	 y	 prosperidad,	 se	 volvería	 descontenta	 e	 inquieta	—mientras	 que	 los	 dinastas	 que
descendían	de	Aragorn	se	convertirían	sólo	en	reyes	y	gobernantes—	como	Denethor	o	aun	peor.	Descubrí	que
en	época	tan	temprana	se	había	dado	una	cosecha	de	proyectos	revolucionarios	en	torno	a	un	centro	de	religión
satánica	secreta;	mientras	que	los	niños	gondorianos	jugaban	a	ser	Orcos	y	se	divertían	haciendo	daño.	Podría
haber	escrito	una	historia	de	acción	sobre	el	plan,	su	descubrimiento	y	reducción,	pero	sólo	habría	sido	eso.
No	valía	la	pena	el	intento.

No	obstante,	de	 las	evidencias	dadas	arriba	se	desprende	que	su	 interés	por	 la	historia	despertó	posteriormente,
llegando	incluso	al	punto	de	realizar	una	nueva	versión	(aunque	incompleta)	de	lo	que	había	escrito	años	antes.
Pero	en	1972,	quince	meses	antes	de	su	muerte,	escribió	a	su	amigo	Douglas	Cárter	(Cartas	n.º	338):
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No	he	escrito	nada	que	vaya	más	allá	de	 los	primeros	años	de	 la	Cuarta	Edad.	(Excepto	el	comienzo	de	un
cuento	 que	 supuestamente	 se	 refiere	 al	 fin	 del	 reino	 de	 Eldarion	 unos	 100	 años	 después	 de	 la	 muerte	 de
Aragorn.	Luego	descubrí,	por	supuesto,	que	la	Paz	del	Rey	no	contendría	cuentos	dignos	de	contarse,	y	que
sus	[467]	guerras	tendrían	poco	interés	después	del	derrocamiento	de	Sauron,	sino	que	casi	con	seguridad	se
produciría	por	entonces	una	cierta	inquietud,	consecuencia	—según	parece—	del	inevitable	hastío	que	el	bien
produciría	entre	los	Hombres:	habría	sociedades	secretas	que	practicarían	cultos	oscuros	y	otros	dedicados	a
los	Orcos	entre	los	adolescentes.)

En	el	texto	que	sigue	sigo	C	hasta	donde	llega,	en	el	que	el	siniestro	joven	es	llamado	Saelon;	y	a	partir	de	ese
punto	doy	el	texto	de	B,	cambiando	el	nombre	Arthael	presente	en	B	por	Saelon.

LA	NUEVA	SOMBRA

Esta	historia	comienza	en	los	días	de	Eldarion,	hijo	del	Elessar	del	que	tanto	hablan
las	historias.	Ciento	cinco	años	habían	transcurrido	desde	la	caída	de	la	Torre	Oscura,
[483]	y	la	mayoría	de	la	gente	de	Gondor	no	prestaba	atención	a	la	historia	de	aquella
época,	aunque	todavía	algunos	recordaban	la	Guerra	del	Anillo	como	una	sombra	de
su	primera	infancia.	Uno	de	ellos	era	el	viejo	Borlas	de	Pen-arduin.	Era	el	hijo	menor
de	 Beregond,	 el	 primer	 Capitán	 de	 la	 Guardia	 del	 Príncipe	 Faramir,	 que	 se	 había
trasladado	con	su	señor	de	la	Ciudad	a	las	Emyn	Amen.[484]

—Profundas	en	verdad	son	 las	 raíces	del	Mal	—dijo	Borlas—,	y	 la	savia	negra
fluye	con	fuerza	en	su	interior.	Ese	árbol	no	morirá	nunca.	Por	mucho	que	lo	talen	los
hombres,	volverá	a	brotar	en	cuanto	se	den	 la	vuelta.	Ni	siquiera	en	 la	Fiesta	de	 la
Tala	habría	que	colgar	el	hacha.

—Es	 evidente	 que	 creéis	 estar	 diciendo	palabras	 sabias	—dijo	Saelon—.	Lo	 sé
por	 vuestro	 tono	 sombrío	 y	 por	 el	 movimiento	 de	 la	 cabeza.	 Pero	 ¿de	 qué	 estáis
hablando?	Vuestra	vida	parece	aún	bastante	agradable,	para	alguien	que	no	se	aleja
demasiado.	 ¿Dónde	habéis	 hallado	un	 retoño	de	 vuestro	 árbol	 oscuro?	 ¿En	vuestro
jardín?

Borlas	 alzó	 la	vista,	 y	mientras	observaba	 atentamente	 a	Saelon	 se	preguntó	de
pronto	si	aquel	 joven,	que	solía	estar	contento	y	hablar	medio	en	broma,	 tenía	algo
más	en	la	cabeza	de	lo	que	aparentaba	su	rostro.	Borlas	no	había	pretendido	abrirle	el
corazón,	 pero	 se	 sentía	 oprimido	 y	 había	 pensado	 en	 voz	 alta,	 [468]	 más	 para	 sí
mismo	que	para	su	compañero.	Saelon	no	le	devolvió	la	mirada.	Estaba	tarareando	en
voz	baja	mientras	cortaba	un	silbato	de	sauce	verde	con	una	afilada	navaja	para	 las
uñas.

Los	 dos	 se	 encontraban	 sentados	 en	 una	 glorieta	 próxima	 a	 la	 abrupta	 orilla
oriental	del	Anduin,	a	los	pies	de	las	colinas	de	Amen.	De	hecho	estaban	en	el	jardín
de	Borlas	y	a	través	de	los	árboles	que	se	cernían	sobre	ellos	en	la	ladera	que	daba	al
oeste	podía	verse	la	pequeña	casa	de	piedra	gris.	Borlas	miró	el	río,	y	los	árboles	con
el	 follaje	 de	 junio,	 y	 luego	 las	 lejanas	 torres	 de	 la	Ciudad	 bajo	 el	 resplandor	 de	 la
tarde.
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—No,	no	en	mi	jardín,	—dijo,	pensativo.
—Entonces	¿por	qué	estáis	 tan	preocupado?	—preguntó	Saelon—.	Un	hermoso

jardín	 con	 fuertes	muros	 es	 todo	 cuanto	 un	hombre	 puede	gobernar	 para	 su	 propio
deleite.	 —Hizo	 una	 pausa—.	 Mientras	 las	 fuerzas	 no	 lo	 abandonen	 —añadió—.
Cuando	eso	ocurre,	¿por	qué	preocuparse	por	un	mal	menor?	Porque	entonces	pronto
tendrá	que	dejar	su	jardín,	y	serán	otros	los	que	deberán	vigilar	las	malas	hierbas.

Borlas	suspiró,	pero	no	respondió,	y	Saelon	siguió	hablando.
—Pero	por	supuesto,	hay	algunos	que	no	se	sienten	satisfechos,	y	hasta	el	final	de

sus	 vidas	 se	 preocupan	 por	 sus	 vecinos,	 y	 la	 Ciudad,	 y	 el	 Reino,	 y	 todo	 el	 ancho
mundo.	Vos	sois	uno	de	ellos,	Maese	Borlas,	y	siempre	lo	habéis	sido,	desde	que	os
conocí	cuando	era	niño	y	me	atrapasteis	en	vuestro	huerto.	Ni	 siquiera	entonces	os
contentasteis	con	dejarlo	estar,	disuadirme	con	un	golpe	o	 reforzar	 la	valla.	No.	Os
afligisteis	y	quisisteis	reformarme.	Me	llevasteis	a	vuestra	casa	y	hablasteis	conmigo.

»Lo	recuerdo	bien.	“Cosa	de	orcos”,	dijisteis	muchas	veces.	“Robar	buena	fruta,
bien,	 supongo	 que	 es	 sólo	 cosa	 de	 niños,	 cuando	 tienen	 hambre	 o	 sus	 padres	 son
demasiado	 descuidados.	 ¡Pero	 arrancar	manzanas	 verdes	 para	 romperlas	 o	 tirarlas!
Eso	es	cosa	de	orcos.	¿Cómo	se	te	ha	ocurrido	hacer	tal	cosa,	muchacho?”

»¡Cosa	de	orcos!	Aquello	me	enfureció,	Maese	Borlas,	y	fui	demasiado	orgulloso
para	responder,	aunque	lo	que	el	corazón	me	pedía	era	decir	con	palabras	infantiles:
“Si	es	malo	que	un	niño	robe	una	manzana	para	comérsela,	también	es	malo	que	lo
haga	para	jugar.	Pero	no	peor.	¡Yo	os	daré	cosas	de	orcos,	si	no	dejáis	de	decir	eso!”
[469]

»Fue	un	error,	Maese	Borlas.	Porque	había	escuchado	historias	sobre	los	orcos	y
sus	acciones,	pero	hasta	entonces	no	me	habían	interesado.	Vos	lograsteis	que	pensara
en	ellos.	Con	el	tiempo	perdí	la	costumbre	de	realizar	pequeños	robos	(mi	padre	no
era	demasiado	descuidado),	pero	no	me	olvidé	de	los	orcos.	Empecé	a	sentir	odio	y	a
pensar	 en	 la	dulzura	de	 la	venganza.	 Jugábamos	a	 ser	orcos,	yo	y	mis	 amigos,	y	 a
veces	pensaba	“¿Por	qué	no	voy	con	mi	banda	y	le	echo	abajo	los	árboles?	Entonces
pensará	 que	 los	 orcos	 han	 vuelto	 de	 verdad.”	 Pero	 de	 eso	 hace	mucho	 tiempo	—
concluyó	Saelon	con	una	sonrisa.

Borlas	estaba	asombrado.	Estaba	recibiendo	confidencias,	en	lugar	de	hacerlas.	Y
había	 algo	 inquietante	 en	 el	 tono	 del	 joven,	 algo	 que	 le	 hacía	 preguntarse	 si	 el
resentimiento	 del	 niño	 todavía	 pervivía	 en	 su	 interior,	 tan	 profundamente	 como	 las
raíces	de	los	oscuros	árboles.	Sí,	incluso	en	el	corazón	de	Saelon,	amigo	de	su	propio
hijo,	el	joven	que	en	los	últimos	años	había	sido	tan	amable	con	él	en	su	soledad.[485]

En	cualquier	caso,	decidió	no	volver	a	hablarle	de	lo	que	pensaba.
—¡Ay!	 —dijo—.	 Todos	 cometemos	 errores.	 No	 me	 considero	 sabio,	 joven,

excepto	quizás	en	lo	poco	que	se	puede	aprender	con	el	paso	de	los	años.	Gracias	a
los	cuales	sé	demasiado	bien	que	quienes	 tienen	buena	 intención	pueden	hacer	más
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daño	que	los	que	dejan	las	cosas	estar.	Lamento	ahora	lo	que	te	dije,	si	eso	despertó	el
odio	 en	 tu	 corazón.	Aunque	 todavía	 pienso	 que	 era	 justo;	 prematuro,	 tal	 vez,	 pero
justo.	 Supongo	 que	 incluso	 un	 niño	 puede	 comprender	 que	 la	 finta	 es	 fruta	 y	 no
alcanza	la	plenitud	de	su	ser	hasta	que	está	madura;	así	que	estropearla	cuando	está
verde	es	peor	que	simplemente	robar	al	hombre	que	la	ha	cuidado;	es	robar	al	mundo,
evitar	que	una	cosa	buena	se	cumpla.	Quienes	lo	hacen	se	coligan	con	todo	lo	malo,
con	las	plagas,	las	llagas	y	los	malos	vientos.	Y	eso	es	lo	que	hacen	los	orcos.

—Y	lo	que	hacen	los	hombres,	también	—dijo	Saelon—.	No,	no	me	refiero	sólo	a
los	hombres	salvajes,	a	los	que	crecieron	«bajo	la	Sombra»,	como	dicen.	Me	refiero	a
todos	 los	 hombres.	 Ahora	 no	 estropearía	 la	 fruta	 verde,	 pero	 sólo	 porque	 las
manzanas	 verdes	 no	me	 sirven	 de	 nada,	 igual	 que	 vuestras	 nobles	 razones,	Maese
Borlas.	En	realidad,	creo	que	vuestras	razones	son	tan	inútiles	como	una	manzana	que
lleva	 almacenada	 demasiado	 [470]	 tiempo.	 Para	 los	 árboles	 todos	 los	 hombres	 son
orcos.	¿Tienen	en	cuenta	los	hombres	el	cumplimiento	de	la	historia	de	la	vida	de	un
árbol	antes	de	echarlo	abajo?	Con	cualquier	propósito:	para	utilizar	 la	 tierra	para	el
cultivo,	para	usar	 su	 carne	 como	madera	o	 combustible,	 o	 simplemente	para	ver	 el
cielo.	Si	los	árboles	fueran	jueces,	¿pondrían	a	los	hombres	por	encima	de	los	orcos,
o	por	encima	de	las	llagas	y	las	plagas?	¿Por	qué	tienen	más	derecho	los	hombres	que
las	plagas	a	alimentarse	de	sus	jugos,	podrían	decir?

—El	hombre	—dijo	Borlas—	que	cuida	de	un	árbol	y	lo	protege	de	las	plagas	y
de	muchos	otros	enemigos	no	actúa	como	un	orco	o	una	llaga.	Si	se	come	sus	frutos,
no	 le	 hace	 daño.	 Produce	 fruta	 más	 que	 suficiente	 para	 sus	 necesidades,	 la
continuidad	de	su	linaje.

—Entonces	 comámonos	 la	 fruta	 o	 juguemos	 con	 ella	—dijo	Saelon—.	Pero	yo
hablaba	de	matar,	 de	 talar	y	quemar,	y	de	por	qué	 los	hombres	de	bien	hacen	esas
cosas	a	los	árboles.

—No	 es	 verdad.	 Hablabas	 de	 la	 opinión	 de	 los	 árboles	 sobre	 estas	 cuestiones.
Pero	 los	 árboles	 no	 opinan.	Los	 hijos	 del	Único	 son	 los	 amos.	Ya	 sabes	 lo	 que	 yo
opino	en	 tanto	que	uno	de	 los	hijos.	Los	males	del	mundo	no	se	encontraban	en	el
gran	Tema	en	el	principio,	sino	que	los	introdujeron	las	disonancias	de	Melkor.	Los
hombres	 no	 entraron	 con	 ellas;	 entraron	 después	 como	 nueva	 creación	 de	 Eru,	 el
Único,	y	por	eso	se	los	llama	Sus	hijos,	y	tienen	el	derecho	de	usar	cuanto	había	en	el
Tema	 en	 su	 propio	 beneficio,	 con	 justicia,	 sin	 orgullo	 o	 gratuidad,	 pero	 con
reverencia.[486]

»Si	el	hijo	pequeño	de	un	leñador	siente	el	frío	del	invierno,	no	es	injusto	con	el
más	orgulloso	de	los	árboles	cuando	le	pide	que	le	entregue	su	carne	para	dar	calor	al
niño	con	fuego.	Pero	el	niño	no	debe	dañar	al	árbol	por	juego	o	rencor,	desgarrarle	la
corteza	 o	 romperle	 las	 ramas.	 Y	 el	 buen	 leñador	 usará	 primero,	 si	 puede,	 madera
muerta	o	un	árbol	viejo;	no	talará	un	árbol	joven	y	dejará	que	se	pudra	sin	una	razón
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mejor	que	disfrutar	jugando	con	el	hacha.	Eso	es	propio	de	los	orkos.
»Pero	 las	 cosas	 son	 como	 te	 he	 dicho:	 las	 raíces	 del	Mal	 son	 profundas,	 y	 el

veneno	que	opera	en	nosotros	viene	de	muy	lejos,	y	son	muchos	los	que	hacen	este
tipo	 de	 cosas,	 en	 ocasiones,	 y	 en	 eso	 son	 como	 los	 sirvientes	 de	Melkor.	 Pero	 los
orcos	 lo	harían	 [471]	 a	 todas	horas;	disfrutaban	haciendo	daño	a	 todas	 las	criaturas
que	podían	sentirlo,	y	sólo	los	detenía	la	falta	de	poder,	ni	la	prudencia	ni	la	piedad.
Pero	ya	hemos	hablado	bastante	de	esto.

—¡Vaya!	 —dijo	 Saelon—.	 Acabamos	 de	 empezar.	 No	 pensabais	 en	 vuestro
huerto,	ni	en	vuestras	manzanas,	ni	en	mí,	cuando	hablabais	del	despertar	del	árbol
oscuro.	Sin	embargo,	puedo	adivinar	en	qué	estabais	pensando,	Maese	Borlas.	Tengo
ojos	y	oídos,	y	otros	sentidos,	señor.	—Bajó	la	voz	y	apenas	si	podía	oírselo	sobre	el
murmullo	de	un	súbito	viento	helado	en	las	hojas,	mientras	el	sol	se	hundía	detrás	de
Mindoullin—.	 ¿Habéis	 oído	 entonces	 el	 nombre	 —hablaba	 con	 poco	 más	 que	 el
aliento—	de	Herumor?[487]

Borlas	lo	miró	con	asombro	y	temor.	Su	boca	tembló	como	si	fuera	a	hablar,	pero
no	emitió	ningún	sonido.

—Veo	 que	 sí	—dijo	 Saelon—.	Y	 parece	 sorprenderos	 que	 yo	 también	 lo	 haya
hecho.	Pero	no	estáis	más	asombrado	que	yo	al	saber	que	a	vos	os	ha	llegado.	Porque,
como	os	he	dicho,	tengo	ojos	y	oídos	penetrantes,	pero	los	vuestros	están	empañados
incluso	para	la	vida	diaria,	y	este	asunto	se	ha	guardado	con	todo	el	secreto	que	puede
concebir	la	astucia.

—¿La	astucia	de	quién?	—dijo	Borlas	de	repente,	con	fiereza.	La	visión	de	sus
ojos	podía	estar	empañada,	pero	ahora	resplandecían	de	furia.

—La	 de	 quienes	 han	 oído	 la	 llamada	 del	 nombre,	 por	 supuesto	 —respondió
Saelon,	 imperturbable—.	 No	 son	 muchos	 aún,	 para	 oponerse	 a	 todo	 el	 pueblo	 de
Gondor,	pero	su	número	está	creciendo.	No	todos	están	contentos	desde	que	murió	el
Gran	Rey,	y	menos	aún	son	los	que	tienen	miedo.

—Es	 lo	que	me	había	 imaginado	—dijo	Borlas—,	y	es	 ese	pensamiento	 lo	que
hiela	el	calor	del	verano	en	mi	corazón.	Porque	un	hombre	puede	tener	un	jardín	de
fuertes	 muros,	 Saelon,	 y	 sin	 embargo	 no	 hallar	 paz	 o	 contento	 en	 él.	 Hay	 ciertos
enemigos	 que	 ni	 siquiera	 esos	 muros	 mantienen	 fuera,	 porque	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 el
jardín	 sólo	 es	 parte	 de	 un	 reino	 guardado.	 Son	 los	muros	 del	 reino	 los	 que	 deben
protegerlo.	 Pero	 ¿qué	 es	 esa	 llamada?	 ¿Qué	 quieren	 hacer?	—exclamó,	 y	 puso	 la
mano	sobre	la	rodilla	del	joven.

—Os	 haré	 una	 pregunta	 antes	 de	 responder	 a	 la	 vuestra	 —dijo	 [472]	 Saelon;
ahora	observaba	al	anciano	inquisitivamente—.	¿Cómo	habéis	oído	vos,	que	vivís	en
Emyn	Arnen	y	 rara	vez	 salís	de	aquí,	ni	 siquiera	a	 la	Ciudad,	 cómo	habéis	oído	el
rumor	de	ese	nombre?

Borlas	miró	el	suelo	y	 juntó	 las	manos	entre	 las	 rodillas.	Durante	un	 tiempo	no
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respondió.	Al	cabo	volvió	a	levantar	 la	vista;	 tenía	el	rostro	endurecido	y	la	mirada
más	cauta.

—No	te	responderé	Saelon	—dijo—,	hasta	que	no	te	haga	otra	pregunta.	Primero
dime	—dijo	lentamente—,	¿eres	uno	de	los	que	han	escuchado	la	llamada?

Una	extraña	sonrisa	rozó	la	boca	del	joven.
—La	mejor	defensa	es	un	buen	ataque	—respondió—,	al	menos	eso	nos	dicen	los

Capitanes;	pero	cuando	ambas	partes	siguen	este	consejo	hay	fragor	de	batalla.	Así
que	contraatacaré.	No	os	responderé,	Maese	Borlas,	hasta	que	me	digáis	si	sois	vos
uno	de	los	que	han	escuchado	o	no.

—¿Cómo	puedes	pensarlo?	—exclamó	Borlas.
—¿Cómo	podéis	pensarlo	vos?	—preguntó	Saelon.
—En	 cuanto	 a	 mí	 —dijo	 Borlas—,	 ¿acaso	 mis	 palabras	 no	 te	 han	 dado	 la

respuesta?
—Pero	 en	 cuanto	 a	 mí	—dijo	 Saelon—,	 ¿mis	 palabras	 me	 hacen	 sospechoso?

¿Porque	 he	 defendido	 a	 un	 niño	 pequeño	 que	 arrojaba	 manzanas	 verdes	 a	 sus
compañeros	 de	 juegos	 haciéndose	 pasar	 por	 un	 orco?	 ¿O	 porque	 he	 hablado	 del
sufrimiento	 de	 los	 árboles	 a	manos	de	 los	 hombres?	Maese	Borlas,	 no	 es	 prudente
juzgar	el	corazón	de	un	hombre	por	 las	palabras	pronunciadas	en	una	discusión	sin
respeto	 por	 vuestras	 opiniones.	 Puede	 que	 su	 único	 propósito	 sea	 perturbaros.
Impertinentes,	quizá,	pero	posiblemente	mejores	que	un	simple	eco.[488]	Estoy	seguro
de	 que	 muchos	 de	 aquellos	 de	 quienes	 hablamos	 emplean	 palabras	 tan	 solemnes
como	las	vuestras,	y	hablan	con	reverencia	sobre	el	Gran	Tema	y	ese	tipo	de	cosas…
en	vuestra	presencia.	Bueno,	¿quién	responderá	primero?

—Podría	ser	el	joven	por	cortesía	hacia	el	viejo	—dijo	Borlas—;	o,	entre	hombres
considerados	iguales,	el	que	preguntó	primero.	Tú,	en	ambos	casos.

Saelon	sonrió.
Muy	 bien	—dijo—.	 Veamos:	 la	 primera	 pregunta	 que	 hicisteis	 fue	 qué	 es	 esa

llamada	y	qué	quieren	hacer.	¿Acaso	no	halláis	la	respuesta	[473]	en	el	pasado,	con
vuestra	 edad	 y	 conocimientos?	 Yo	 soy	 joven	 y	 menos	 instruido.	 Sin	 embargo,	 si
realmente	deseáis	saberlo,	quizá	pueda	aclararos	el	rumor.

Se	levantó.	El	sol	se	había	puesto	detrás	de	las	montañas;	las	sombras	eran	cada
vez	más	profundas.	El	muro	occidental	de	la	casa	de	Borlas	en	la	ladera	de	la	colina
amarilleaba	en	el	resplandor	del	crepúsculo,	pero	el	río	de	debajo	estaba	oscuro.	Alzó
la	mirada	al	cielo,	y	luego	bajó	los	ojos	al	Anduin.

Todavía	 es	 una	 tarde	 hermosa	—dijo—,	 pero	 el	 viento	 ha	 virado	 al	 este.	 Esta
noche	las	nubes	ocultarán	la	luna.

—Bueno,	¿y	qué?	—dijo	Borlas,	temblando	un	poco	en	el	aire	helado—.	A	menos
que	sólo	quieras	advertir	a	un	anciano	que	se	apresure	a	entrar	en	casa	y	se	ahorre	un
dolor	 de	 huesos.	 —Se	 levantó	 y	 caminó	 hacia	 el	 sendero	 que	 llevaba	 a	 la	 casa,
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pensando	que	el	joven	no	iba	a	decir	nada	más;	pero	Saelon	lo	alcanzó	y	le	puso	una
mano	en	el	brazo.

—No,	lo	que	os	advierto	es	que	os	abriguéis	antes	de	que	caiga	la	noche	—dijo—.
Es	decir,	si	queréis	saber	más;	porque	en	ese	caso	esta	noche	me	acompañaréis	a	un
lugar.	Me	encontraré	con	vos	en	la	verja	de	vuestra	casa	que	da	al	este,	o	al	menos
pasaré	 por	 allí	 en	 cuanto	 la	 oscuridad	 sea	 total,	 y	 vos	 vendréis	 conmigo,	 si	 así	 lo
deseáis.	 Iré	 vestido	 de	 negro,	 y	 quien	 me	 acompañe	 deberá	 llevar	 un	 atuendo
semejante.	¡Adiós,	Maese	Borlas!	Pensadlo	mientras	dure	la	luz.

Con	 esto	 Saelon	 se	 inclinó	 y	 se	 apartó;	 siguió	 el	 sendero	 que	 pasaba	 junto	 al
borde	 de	 la	 accidentada	 orilla,	 alejándose	 en	 dirección	 norte,	 hacia	 la	 casa	 de	 su
padre.[489]	 Cuando	 desapareció	 en	 un	 recodo	 del	 camino	 sus	 últimas	 palabras
resonaban	aún	en	los	oídos	de	Borlas.

Después	 de	 que	 Saelon	 se	 fuera	 Borlas	 permaneció	 inmóvil	 durante	 un	 rato,
tapándose	los	ojos	y	reposando	la	frente	en	la	oscura	corteza	de	un	árbol	que	había
junto	 al	 sendero.	 Mientras	 estuvo	 allí,	 de	 pie,	 buscó	 en	 su	 memoria	 intentando
descubrir	 cómo	 había	 empezado	 esta	 extraña	 y	 alarmante	 conversación.	 No	 quería
pensar	todavía	lo	que	haría	después	del	anochecer.

Llevaba	abatido	desde	la	primavera,	aunque	se	conservaba	bastante	bien	para	sus
años,	que	no	le	pesaban	tanto	como	la	soledad.[490]	Desde	que	su	hijo,	Berelach,[491]

había	partido	de	nuevo	[474]	en	abril	—servía	en	la	Armada,	y	ahora	vivía	la	mayor
parte	del	año	cerca	de	Pelargir,	donde	estaba	de	servicio—	Saelon	había	estado	muy
atento	con	él,	siempre	que	se	encontraba	en	casa.	Últimamente	viajaba	mucho.	Borlas
no	 sabía	 con	 exactitud	 a	 qué	 se	 dedicaba,	 aunque	 creía	 que,	 entre	 otros	 intereses,
trataba	con	madera.	Llevaba	nuevas	de	todas	las	partes	del	reino	a	su	viejo	amigo.	O
al	 viejo	 padre	 de	 su	 amigo,	 porque	 antaño	 Berelach	 había	 sido	 su	 compañero
constante,	aunque	al	parecer	ahora	se	veían	pocas	veces.

—Sí,	eso	es	—se	dijo	Borlas—.	Le	hablé	a	Saelon	de	Pelargir,	citando	a	Berelach.
Ha	habido	algunos	problemas	en	el	Ethir:	han	desaparecido	unos	cuantos	marineros,
y	también	un	pequeño	navío	de	la	Flota.	Poca	cosa,	según	Berelach.

»“La	paz	adormece	las	cosas”,	dijo,	recuerdo,	en	boca	de	un	suboficial.	“Bueno,
se	 irían	 por	 algún	 asunto	 privado,	 supongo	—quizás	 a	 ver	 a	 unos	 amigos	 de	 los
puertos	occidentales—	sin	permiso	y	sin	piloto,	y	naufragaron.	Se	lo	tienen	merecido.
Hay	pocos	marineros	de	verdad	en	estos	días.	El	pescado	es	más	provechoso.	Pero	al
menos	 ahora	 todos	 sabemos	 que	 las	 costas	 occidentales	 no	 son	 seguras	 para	 los
torpes.”

»Eso	fue	todo.	Pero	le	hablé	de	ello	a	Saelon,	y	le	pregunté	si	había	oído	alguna
noticia	del	sur.	“Sí”,	dijo,	“algo	he	oído.	A	pocos	les	satisfizo	la	versión	oficial;	eran
hijos	de	pescadores.	Y	hace	mucho	tiempo	que	no	hay	tormentas	en	las	costas.”

Cuando	oyó	a	Saelon	decir	aquello,	Borlas	recordó	de	repente	los	otros	rumores,
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los	 rumores	de	 los	que	 le	había	hablado	Othrondir.[492]	Fue	él	quien	usó	 la	palabra
“llaga”.	Y	entonces,	medio	para	sí	mismo,	Borlas	había	hablado	en	voz	alta	sobre	el
Arbol	Oscuro.

Se	apartó	la	mano	de	los	ojos	y	acarició	el	hermoso	tronco	del	árbol	sobre	el	que
estaba	 inclinado,	 contemplando	 las	 hojas	 sombrías	 contra	 el	 cielo	 cada	 vez	 más
oscuro.	Una	estrella	brillaba	a	través	de	las	ramas.	Quedamente	habló	otra	vez,	como
para	el	árbol.

—Bien,	¿qué	voy	a	hacer	ahora?	Es	evidente	que	Saelon	está	implicado.	Pero	¿es
evidente?	Había	cierta	burla	en	sus	palabras,	y	desprecio	por	la	vida	ordenada	de	los
hombres.	 No	 quiso	 responder	 una	 pregunta	 directa.	 ¡Las	 ropas	 negras!	 Y	 sin
embargo…	¿por	qué	 invitarme	a	acompañarlo?	Para	convertir	al	 [475]	viejo	Borlas
no,	desde	luego.	Es	inútil.	Inútil	intentarlo:	nadie	esperaría	ganarse	a	un	hombre	que
recuerda	el	antiguo	Mal,	por	lejano	que	esté.	No	serviría	de	nada:	el	viejo	Borlas	no
tiene	 ninguna	 utilidad	 como	 instrumento	 de	 nadie.	 Es	 posible	 que	 Saelon	 esté
intentando	jugar	a	los	espías,	tratando	de	averiguar	lo	que	hay	detrás	de	los	susurros.
El	negro	podría	ser	un	disfraz,	o	una	ayuda	para	escabullirse	de	noche.	Pero	¿cómo
puedo	ayudar	yo	en	una	misión	secreta	o	peligrosa?	Lo	mejor	sería	que	me	quitara	de
en	medio.

A	esto	un	pensamiento	frío	entró	en	su	corazón.	Quitarse	de	en	medio,	¿era	eso?
¿Iban	 a	 llevarlo	 engañado	 a	 algún	 lugar	 donde	 hacerle	 desaparecer,	 como	 los
Marinos?	Saelon	no	 lo	había	 invitado	a	acompañarlo	hasta	después	de	que	 revelara
que	 sabía	 de	 los	 rumores,	 e	 incluso	 había	 oído	 el	 nombre.	 Y	 había	 declarado	 su
hostilidad.

Este	pensamiento	decidió	a	Borlas,	y	supo	que	estaba	resuelto	a	aguardar	vestido
de	 negro	 en	 la	 verja	 en	 cuanto	 oscureciera.	 Lo	 habían	 desafiado,	 y	 él	 aceptaría.
Golpeó	el	árbol	con	la	palma.	«Todavía	no	chocheo,	Neldor	—dijo—;	pero	la	muerte
no	está	lejos	y	no	perderé	muchos	años	buenos,	si	no	gano	la	partida.»

Enderezó	 la	espalda	y	 levantó	 la	cabeza,	y	 remontó	el	sendero,	 lentamente	pero
con	 firmeza.	 La	 idea	 le	 cruzó	 la	 mente	 cuando	 pisó	 el	 umbral:	 «Quizá	 si	 me	 he
conservado	 tanto	 tiempo	ha	 sido	 con	 este	 propósito:	 que	una	persona	 todavía	 viva,
con	la	mente	sana,	recuerde	lo	que	ocurrió	antes	de	la	Gran	Paz.	El	aroma	tiene	una
larga	 memoria.	 Creo	 que	 aún	 sería	 capaz	 de	 sentir	 el	 antiguo	Mal,	 y	 reconocerlo
como	lo	que	es».

La	 puerta	 bajo	 el	 porche	 estaba	 abierta,	 pero	 la	 casa	 se	 hallaba	 a	 oscuras.	 Los
sonidos	 habituales	 del	 atardecer	 parecían	 haber	 desaparecido,	 sólo	 había	 un	 suave
silencio,	un	silencio	mortal.	Entró,	algo	extrañado.	Llamó,	pero	no	hubo	respuesta.	Se
detuvo	en	el	estrecho	pasadizo	que	recorría	 la	casa	y	 le	pareció	que	 la	oscuridad	 lo
envolvía:	ni	un	destello	de	la	luz	del	crepúsculo	del	mundo	de	fuera	brillaba	allí.	De
repente	lo	olió,	o	creyó	olerlo,	aunque	le	pareció	que	iba	de	dentro	hacia	fuera:	sintió
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el	antiguo	Mal	y	lo	reconoció	como	lo	que	era.	[476]

En	este	punto	termina	La	Nueva	Sombra,	tanto	en	A	como	en	B,	y	nunca	se	sabrá	lo	que	halló	Borlas	en	la	casa
oscura	y	silenciosa,	qué	papel	desempeñaba	Saelon	ni	cuáles	eran	sus	intenciones.	No	habría	historias	que	valiera
la	pena	contar	en	los	días	de	la	Paz	del	Rey,	dijo	mi	padre,	y	denigró	la	historia	que	había	comenzado:	«Podría
haber	escrito	una	historia	de	acción	sobre	el	plan,	su	descubrimiento	y	reducción,	pero	sólo	habría	sido	eso.	No
valía	 la	 pena	 el	 intento.»	 No	 obstante,	 habría	 sido	 una	 «historia	 de	 acción»	 muy	 notable,	 y	 bien	 puede	 uno
contemplar	su	abandono	con	pesar.	Pero	aunque	esta	fuera	 la	 razón	que	 le	 llevó	a	abandonarla	no	fue	 la	única:
quizás	 al	 decir	 esto	 expresaba	 una	 convicción	más	 profunda:	 que	 la	 vasta	 estructura	 de	 la	 historia,	 en	muchas
formas,	que	él	había	levantado	llegaba	a	su	verdadero	final	en	la	Caída	de	Sauron.	Como	él	mismo	escribió	(El
Anillo	 de	Morgoth	 p.	 460),	 «Sauron	 era	 un	 problema	 con	 el	 que	 deberían	 enfrentarse	 los	 Hombres	 en	 última
instancia:	 la	 primera	 de	 las	 muchas	 concentraciones	 del	 Mal	 en	 puntos	 de	 poder	 definidos	 que	 tendrían	 que
combatir,	pero	 también	 el	 último	 de	 los	 que	 se	 presentarían	 en	 formas	“mitológicas”	 personalizadas	 (pero	 no
humanas»).
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XVII
TAL-ELMAR

[480]
La	historia	de	Tal-Elmar,	hasta	donde	llegó,	se	conserva	envuelta	en	un	papel	con	la	fecha	de	1968,	en	el	que	mi
padre	escribió	la	siguiente	nota	apresurada:

Tal-Elmar
Principio	de	una	historia	que	contempla	a	los	Númenóreanos	desde	el	punto	de	vista	de	los	Hombres	Salvajes.
Se	empezó	sin	reflexionar	mucho	sobre	la	geografía	(o	el	modo	en	que	se	presenta	la	situación	en	El	Señor	de
los	Anillos).	Pero	o	bien	se	trata	como	historia	independiente	sólo	remotamente	relacionada	con	la	de	El	Señor
de	los	Anillos,	o	—yo	lo	creo	así—	narra	la	llegada	de	los	Númenóreanos	(Amigos	de	los	Elfos)	antes	de	la
Caída,	 y	 su	decisión	de	 establecer	 puertos	 permanentes.	De	 este	modo,	 la	 geografía	 debe	 coincidir	 con	 las
bocas	del	Anduin	y	la	Playa	Larga.

Sin	embargo,	esto	se	escribió	trece	años	después	del	abandono	de	la	historia,	y	nada	indica	que	la	retomara	en	sus
últimos	años.	Breve	como	es,	y	 (según	parece)	de	dirección	 incierta,	 este	 alejamiento	de	 todos	 los	otros	 temas
narrativos	de	la	Tierra	Media	será	tal	vez	una	conclusión	adecuada	para	esta	Historia.

La	historia	tiene	dos	partes.	La	primera	consta	de	un	texto	mecanografiado	que	se	interrumpe	a	mitad	de	una
frase	(p.	492);	de	la	primera	parte	de	este	texto	existe	también	una	página	desechada,	en	parte	mecanografiada	y
en	parte	manuscrita	(véase	nota	497).	Más	allá	de	este	punto	la	historia	entera	se	encuentra	en	la	primera	fase	de
composición.	 La	 segunda	 parte	 consiste	 en	 un	manuscrito	 en	 el	 que	mi	 padre	 escribió	 «Continuación	 de	 Tal-
Elmar»	y	la	fecha	de	enero	de	1955;	no	hay	indicación	alguna	del	tiempo	transcurrido	entre	la	redacción	de	ambas
partes,	 pero	 creo	 que	 el	 texto	mecanografiado	 corresponde	 también	 a	 los	 años	 cincuenta.	 Resulta	 notable	 que
trabajara	en	ella	durante	la	época	de	extrema	presión	que	tuvo	lugar	entre	la	publicación	de	Las	Dos	Torres	y	la	de
El	 Retorno	 del	 Rey.	 El	 manuscrito	 retoma	 la	 historia	 en	 el	 punto	 en	 que	 fue	 abandonada	 en	 el	 texto
mecanografiado,	[481]	pero	sin	terminar	la	oración	inconclusa;	su	dificultad	aumenta	progresivamente,	y	en	una
sección	 roza	 el	 límite	 de	 la	 legibilidad,	 con	 algunas	 palabras	 indescifrables.	 Hacia	 el	 final,	 la	 narrativa	 se
interrumpe	dando	paso	a	unos	pasajes	experimentales	y	algunos	interrogantes.	Salvo	en	contadas	excepciones,	no
señalo	las	correcciones	del	texto	y	doy	sólo	la	lectura	posterior;	además,	en	un	par	de	casos	he	modificado	el	uso
incongruente	de	«tú»	y	«vos».

En	 los	 días	 de	 los	Reyes	Oscuros,	 en	 que	 un	hombre	 aún	podía	 ir	 a	 pie	 enjuto
desde	donde	sale	el	Sol	hasta	el	Mar	donde	se	pone,	vivía	en	la	ciudad	guardada,	que
su	 pueblo	 tenía	 en	 las	 verdes	 colinas	 de	 Agar,	 un	 anciano	 de	 nombre	 Hazad
Barbiluengo.[493]	 Dos	 motivos	 de	 orgullo	 tenía:	 el	 número	 de	 hijos	 (diecisiete	 en
total)	y	la	longitud	de	su	barba	(cinco	pies	sin	extenderla);	pero	la	barba	era	su	mayor
alegría.	Porque	no	se	iba	de	su	lado,	era	suave	y	estaba	bien	arreglada,	mientras	que
la	mayor	parte	de	sus	hijos	lo	habían	abandonado	y	los	que	quedaban,	o	lo	visitaban	a
menudo,	 no	 eran	 ni	 gentiles	 ni	 estaban	 bien	 arreglados.	 En	 realidad	 se	 parecían
mucho	a	como	había	sido	el	propio	Hazad	en	los	días	de	su	juventud:	ancho,	moreno,
bajo,	fuerte,	de	lengua	áspera,	manos	pesadas	y	rápido	para	la	violencia.

Salvo	 uno	 solo,	 el	menor.	 Tal-elmar	Hazad	 lo	 llamaba	 su	 padre.	 Tenía	 todavía
dieciocho	años	y	vivía	con	su	padre	y	los	dos	hermanos	que	lo	seguían	en	edad.	Era
alto,	 de	 piel	 blanca,	 y	 había	 una	 luz	 en	 sus	 ojos	 grises	 que	 relampagueaba	 y	 se
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encendía	cuando	se	enojaba;	y	aunque	eso	ocurría	pocas	veces,	y	nunca	sin	un	buen
motivo,	era	algo	que	había	que	recordar	y	tener	en	cuenta.	Los	que	habían	visto	aquel
fuego	lo	llamaban	Ojo	de	Pedernal	y	lo	respetaban,	lo	amaran	o	no.	Porque	Tal-elmar
podía	parecer,	entre	aquella	gente	morena	y	robusta,	de	construcción	delgada	y	sin	la
fuerza	 en	 las	 piernas	 y	 el	 cuello	 que	 ellos	 alababan,	 pero	 quien	 luchaba	 con	 él	 no
tardaba	 en	 descubrir	 que	 era	 más	 fuerte	 de	 lo	 que	 parecía,	 rápido	 e	 imprevisible,
difícil	de	atrapar	y	más	difícil	de	esquivar.

Tenía	una	hermosa	voz,	que	endulzaba	 incluso	 la	 tosca	 lengua	de	aquel	pueblo,
pero	no	hablaba	demasiado;	y	solía	mantenerse	distante	cuando	los	otros	charlaban,
con	una	mirada	en	el	rostro	que	los	hombres	juzgaban	orgullosa	con	razón,	aunque	no
era	el	orgullo	del	amo,	sino	el	de	una	persona	de	una	[482]	raza	extranjera	a	quien	el
destino	 ha	 abandonado	 entre	 una	 gente	 innoble	 y	 obligado	 a	 cumplir	 una
servidumbre.	Porque	de	hecho	Tal-elmar	realizaba	tareas	duras	y	serviles,	pues	era	el
hijo	menor	de	un	hombre	anciano	que	tenía	pocas	cosas	de	valor,	a	excepción	de	la
barba	y	cierta	fama	de	sabio.	Pero	por	extraño	que	pareciera	(en	el	pueblo)	servía	a	su
padre	de	buena	gana,	y	lo	amaba,	más	que	todos	sus	hermanos	y	más	que	lo	habitual
entre	 los	 hijos	 de	 aquella	 tierra.	 En	 verdad,	 la	mayoría	 de	 las	 ocasiones	 en	 que	 el
destello	del	pedernal	se	veía	en	sus	ojos	eran	por	causa	de	su	padre.

Porque	Tal-elmar	tenía	una	creencia	extraña	(de	dónde	venía,	no	se	sabía):	que	los
ancianos	 debían	 ser	 tratados	 con	 amabilidad	 y	 cortesía,	 y	 que	 debían	 pasar	 sus
últimos	días	con	toda	la	comodidad	posible.	«Si	hay	que	contradecirlos»,	decía,	«que
sea	 con	 respeto;	 porque	 han	 visto	 muchos	 años,	 y	 es	 posible	 que	 en	 numerosas
ocasiones	 se	 hayan	 enfrentado	 a	 males	 que	 nosotros	 no	 conocemos.	 Y	 no	 les
escatiméis	 comida	o	 alojamiento,	 porque	han	 trabajado	más	 tiempo	que	nosotros	 y
sólo	 ahora	 reciben,	 con	 retraso,	 parte	 de	 lo	 que	 se	 les	 debe.»	 Aquella	 evidente
estupidez	no	tenía	efectos	sobre	las	costumbres	de	su	pueblo,	pero	en	su	casa	era	ley;
y	ya	habían	 transcurrido	dos	años	desde	que	alguno	de	sus	hermanos	se	atreviera	a
quebrantarla.[494]

Hazad	quería	mucho	a	su	hijo	menor,	en	respuesta	al	amor	que	este	le	profesaba,
pero	 aún	más	 por	 otro	motivo	 que	 guardaba	 en	 secreto:	 que	 su	 rostro	 y	 su	 voz	 le
recordaban	a	alguien	que	había	perdido	mucho	tiempo	atrás.	Porque	Hazad	también
había	sido	el	hijo	menor	de	su	madre,	y	ella	murió	en	su	infancia;	y	no	pertenecía	a	su
pueblo.	Aquella	era	la	historia	que	había	oído	a	escondidas,	de	la	que	no	se	hablaba
abiertamente,	 pues	 no	 se	 consideraba	motivo	 de	 orgullo	 para	 la	 casa:	 provenía	 del
extraño	pueblo,	odioso	y	altanero,	del	que	había	rumores	en	las	tierras	occidentales,
que	venía	del	Este,	se	decía.	Hermosos,	altos	y	de	ojos	de	pedernal	eran,	con	armas
brillantes	 forjadas	 por	 los	 demonios	 en	 las	 terribles	 colinas.	 Lentamente	 estaban
expulsando	 hacia	 la	 costa,	 empujando	 hacia	 delante,	 a	 los	 antiguos	 habitantes	 de
aquellas	tierras.
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No	 sin	 resistencia.	Había	 guerras	 en	 las	 fronteras	 orientales,	 y	 como	el	 antiguo
pueblo	era	todavía	numeroso,	a	veces	los	recién	llegados	sufrían	grandes	pérdidas	y
se	veían	obligados	a	retroceder.	[483]	De	hecho,	no	se	había	oído	mucho	de	ellos	en
las	Colinas	de	Agar,	en	el	lejano	oeste,	durante	más	de	la	vida	de	un	hombre,	desde	la
gran	 batalla	 de	 la	 que	 aún	 hablaban	 las	 canciones.	 Se	 había	 librado	 en	 el	 valle	 de
Ishmalog,	decían	los	sabios	en	tradiciones,	donde	una	gran	hueste	del	Pueblo	Cruel
había	 caído	 en	 una	 emboscada	 en	 un	 lugar	 estrecho	 y	 se	 habían	 amontonado	 sus
cadáveres.	 Y	 aquel	 día	 se	 tomaron	muchos	 prisioneros;	 porque	 no	 había	 sido	 una
refriega	 en	 las	 fronteras,	 o	una	 lucha	 con	 los	guardias	de	 la	vanguardia:	 un	pueblo
entero	estaba	en	movimiento,	con	los	carros,	el	ganado	y	las	mujeres.

Ahora	 bien,	 Buldar,	 padre	 de	 Hazad,	 se	 encontraba	 en	 el	 ejército	 del	 Rey	 del
Norte[495]	 y	 acudió	 al	 acantonamiento	 de	 Ishmalog,[496]	 y	 de	 la	 guerra	 se	 trajo	 por
botín	 una	 herida,	 una	 espada	 y	 una	mujer.	Y	 en	 eso	 fue	 esta	 afortunada,	 porque	 el
destino	 de	 los	 cautivos	 era	 corto	 y	 cruel,	 pero	 a	 ella	 Buldar	 la	 tomó	 por	 esposa.
Porque	era	hermosa,	y	después	de	mirarla	no	deseó	a	ninguna	mujer	de	su	pueblo.	En
aquellos	días	era	un	hombre	rico	y	poderoso,	y	hacía	lo	que	quería,	y	se	burlaba	de	las
burlas	de	sus	vecinos.	Pero	cuando	su	esposa,	Elmar,	hubo	aprendido	lo	suficiente	la
lengua	de	su	nueva	familia,	le	dijo	a	Buldar	un	día:	«Mucho	tengo	que	agradecerte,
señor;	pero	no	pienses	que	ganarás	mi	amor	de	esta	manera.	Porque	me	has	apartado
de	mi	pueblo,	y	del	hombre	que	amaba	y	el	hijo	que	le	di.	Los	añoraré	y	penaré	por
ellos	siempre,	y	no	amaré	a	ningún	otro.	Nunca	volveré	a	tener	alegría,	mientras	esté
cautiva	entre	un	pueblo	extraño	que	me	parece	bajo	y	desagradable».

—Que	 así	 sea	—dijo	Buldar—.	 Pero	 no	 pienses	 que	 voy	 a	 dejarte	 en	 libertad,
porque	eres	preciosa	para	mis	ojos.	Y	piénsalo	bien:	es	inútil	intentar	escapar	de	mí.
Largo	 es	 el	 camino	 hasta	 los	 supervivientes	 de	 tu	 pueblo,	 si	 queda	 alguno;	 y	 no
llegarías	 lejos	de	las	Colinas	de	Agar	antes	de	encontrar	 la	muerte,	o	una	vida	peor
que	la	que	tendrás	en	mi	casa.	Bajos	y	desagradables	nos	has	llamado.	Con	justicia,
tal	vez.	Pero	también	es	justo	decir	que	tu	pueblo	es	cruel,	no	respeta	las	leyes	y	es
amigo	de	 los	demonios.	Son	 ladrones.	Porque	estas	 tierras	 son	nuestras	desde	hace
mucho	 tiempo,	 y	 nos	 quieren	 expulsar	 de	 ellas	 con	 las	 amargas	 espadas.	 La	 piel
blanca	y	los	ojos	brillantes	no	les	dan	derecho	a	eso.

—¿No?	—dijo	ella—.	Entonces	tampoco	lo	hacen	las	piernas	[484]	fuertes	y	los
hombros	 anchos.	 ¿Cómo	 obtuvisteis	 si	 no	 las	 tierras	 de	 las	 que	 alardeáis?	 ¿No	 es
cierto	que	hay,	como	he	oído	decir	a	los	hombres,	una	gente	salvaje	en	las	cavernas
de	 las	montañas	 que	 antaño	 erraba	 en	 libertad	 por	 aquí,	 antes	 de	 que	 vosotros,	 el
pueblo	cetrino,	llegarais	y	los	persiguierais	como	lobos?	Pero	no	hablaba	de	derecho,
sino	 de	 pesar	 y	 amor.	 Si	 aquí	 debo	 vivir,	 aquí	 viviré,	 pero	 aunque	 mi	 cuerpo
permanecerá	en	este	lugar	a	tu	voluntad,	mi	pensamiento	estará	lejos.	Y	esta	será	mi
venganza:	mientras	mi	cuerpo	siga	en	el	exilio,	la	suerte	de	este	pueblo	empeorará,	y
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la	 tuya	más;	 pero	 cuando	mi	 cuerpo	 vaya	 a	 la	 tierra	 extraña	 y	mi	 pensamiento	 se
libere	de	él,	en	tu	familia	surgirá	alguien	que	será	sólo	mío.	Y	con	él	llegará	el	final
de	tu	pueblo	y	la	caída	de	tu	rey.

En	adelante	Elmar	no	volvió	a	hablar	sobre	el	asunto;	y	en	verdad	fue	una	mujer
de	pocas	palabras	mientras	duró	su	vida,	salvo	sólo	con	sus	hijos.	Les	hablaba	mucho
cuando	 no	 había	 nadie	 cerca,	 y	 les	 cantaba	 canciones	 en	 una	 lengua	 extraña	 y
hermosa;	 pero	 ellos	 no	 la	 escuchaban,	 o	 lo	 olvidaron	 pronto.	 Excepto	 Hazad,	 el
menor,	 y	 aunque	 de	 cuerpo	 era	 distinto	 a	 ella,	 como	 todos	 sus	 hijos,	 era	 el	 más
próximo	a	su	corazón.	También	él	olvidó	las	Canciones	y	la	extraña	lengua,	cuando
creció,	 pero	 nunca	 olvidó	 a	 su	 madre	 y	 se	 casó	 tarde,	 pues	 sabía	 lo	 hermosa	 que
puede	ser	una	mujer	y	ninguna	de	su	pueblo	le	parecía	deseable.[497]	Tampoco	había
muchas	 para	 cortejar,	 porque,	 como	 había	 dicho	 Elmar,	 el	 pueblo	 de	 Agar	 había
decrecido	 con	 los	 años,	 por	 el	mal	 tiempo	 y	 las	 pestes,	 y	 los	más	 afligidos	 fueron
Buldar	 y	 sus	 hijos;	 y	 ahora	 eran	 pobres,	 y	 otras	 familias	 les	 habían	 quitado	 poder.
Pero	Hazad	nada	sabía	de	la	predicción	de	su	madre,	y	en	recuerdo	de	ella	amaba	a
Tal-elmar,	y	así	lo	había	llamado	cuando	nació.

Y	 sucedió	 que	 una	 mañana	 de	 primavera,	 cuando	 sus	 otros	 hijos	 se	 fueron	 a
trabajar,	Hazad	 pidió	 a	 Tal-elmar	 que	 se	 quedara	 a	 su	 lado,	 y	 salieron	 juntos	 y	 se
sentaron	en	la	verde	cima	de	la	colina;	y	miraron	al	sur	y	al	oeste,	donde	podían	ver	a
lo	lejos	el	gran	golfo	del	Mar	que	se	metía	en	la	tierra	y	brillaba	como	cristal	gris.	Y
los	ojos	de	Hazad	se	estaban	enturbiando	por	 la	vejez,	pero	Tal-elmar	 tenía	 la	vista
aguda,	 y	 vio	 lo	 que	 le	 parecieron	 tres	 extrañas	 aves	 sobre	 el	 agua,	 blancas	 al	 sol,
[485]	y	el	viento	del	oeste	las	arrastraba	hacia	la	tierra;	y	se	preguntó	por	qué	flotaban
en	el	agua	y	no	volaban.

—Veo	tres	extrañas	aves	sobre	el	agua,	padre	—dijo—.	No	se	parecen	a	nada	que
haya	visto	antes.

—Por	penetrantes	que	sean	tus	jóvenes	ojos,	hijo	mío	—dijo	Hazad—,	no	puedes
estar	viendo	unas	aves	sobre	el	agua.	Tres	leguas	hay	desde	las	costas	más	cercanas
hasta	donde	estamos.	El	sol	te	deslumbra,	o	estás	soñando.

—No,	tengo	el	sol	a	la	espalda	—dijo	Tal-elmar—.	Veo	lo	que	veo.	Y	si	no	son
aves	¿qué	 son	entonces?	Porque	deben	de	 ser	muy	grandes,	más	que	 los	Cisnes	de
Gorbelgod,[498]	 de	 los	que	hablan	 las	 leyendas.	 ¡Y	mira!	Ahora	veo	otro	que	viene
detrás,	pero	con	menos	claridad,	porque	tiene	las	alas	negras.

Entonces	Hazad	se	sintió	perturbado.
—Estás	 soñando,	 como	 te	 dije,	 hijo	mío	—respondió—,	pero	 es	 un	mal	 sueño.

¿Acaso	no	es	la	vida	lo	bastante	dura	aquí,	para	que	cuando	llega	la	primavera	y	el
invierno	se	acaba	tengas	que	traer	una	visión	del	pasado	lejano?

—Olvidas,	padre	—dijo	Tal-elmar—,	que	soy	tu	hijo	menor,	y	que	aunque	les	has
enseñado	muchas	cosas	a	 los	oídos	embotados	de	mis	hermanos,	a	mí	me	has	dado
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menos	conocimiento.	Nada	sé	de	lo	que	tienes	en	mente.
—¿No	lo	sabes?	—dijo	Hazad,	golpeándose	el	ceño	mientras	contemplaba	el	Mar

—.	Sí,	quizás	haya	transcurrido	mucho	tiempo	desde	que	hablé	de	ello;	no	es	sino	la
sombra	 de	 un	 sueño	 en	 el	 fondo	 de	 mi	 pensamiento.	 Tres	 pueblos	 tenemos	 por
enemigos.	Los	hombres	salvajes	de	 las	montañas	y	de	 los	bosques;	pero	a	estos	no
han	de	temerlos	más	que	quienes	se	alejan	solos.	El	Pueblo	Cruel	del	Este;	pero	aún
están	lejos	y	son	el	pueblo	de	mi	madre,	aunque	estoy	convencido	de	que	no	harían
honor	a	ese	parentesco,	si	vinieran	con	sus	espadas.	Y	los	Altos	Hombres	del	Mar.	A
estos	 podemos	 temerlos	 como	 a	 la	 Muerte.	 Porque	 a	 la	 Muerte	 adoran,	 y	 matan
hombres	 cruelmente	 en	 honor	 a	 la	 Oscuridad.	 Vienen	 del	 Mar,	 y	 si	 alguna	 vez
tuvieron	 una	 tierra	 propia,	 antes	 de	 alcanzar	 las	 costas	 occidentales,	 no	 sabemos
dónde	 estaba.	 Negras	 historias	 nos	 llegan	 de	 las	 tierras	 costeras,	 al	 norte	 y	 al	 sur,
donde	hace	mucho	tiempo	establecieron	sus	oscuras	fortalezas	y	sus	tumbas.	Pero	no
venían	 desde	 los	 días	 de	 mi	 padre,	 y	 entonces	 sólo	 lo	 hacían	 para	 atacar,	 [486]
capturar	hombres	y	partir.	Llegaban	del	 siguiente	modo.	Utilizaban	barcas,	pero	no
como	 las	que	usan	en	nuestro	pueblo	 los	que	viven	cerca	de	 los	grandes	 ríos	o	 los
lagos,	para	cruzarlos	o	pescar.	Más	grandes	que	grandes	casas	son	las	barcas	de	los
Go-hilleg,	 y	 llevan	 una	 gran	 cantidad	 de	 hombres	 y	 bienes,	 pero	 se	 mueven
impulsadas	 por	 los	 vientos;	 porque	 los	 Hombres	 del	 Mar	 extienden	 grandes	 telas
como	 alas	 para	 atrapar	 el	 aire,	 y	 las	 atan	 a	 grandes	 palos	 como	 los	 árboles	 de	 un
bosque.	 Así	 llegan	 a	 la	 costa,	 donde	 hay	 refugio,	 o	 lo	 más	 cerca	 que	 pueden;	 y
entonces	envían	barcas	más	pequeñas	cargadas	de	bienes,	y	de	cosas	extrañas	y	útiles
que	nuestra	gente	codicia.	Nos	las	dan	a	cambio	de	poco,	o	como	regalos,	fingiendo
amistad	y	compasión	por	nuestras	necesidades;	y	se	quedan	un	 tiempo,	observan	 la
tierra	y	el	número	de	nuestras	gentes	y	luego	se	van.	Y	si	no	regresan,	 los	hombres
tienen	motivos	para	sentirse	agradecídos.	Porque	cuando	lo	hacen	es	de	otra	manera.
Entonces	llegan	en	mayor	número:	dos	naves	o	más	juntas,	repletas	de	hombres	y	no
de	 bienes,	 y	 siempre	 una	 de	 las	 naves	malditas	 tiene	 las	 alas	 negras.	 Porque	 es	 la
Nave	 de	 la	 Oscuridad,	 y	 en	 él	 se	 llevan	 como	 botín	 prisioneros	 apiñados	 como
bestias,	a	las	mujeres	y	los	niños	más	hermosos,	o	a	hombres	jóvenes	sin	tacha,	y	ese
es	 su	 fin.	Algunos	 dicen	 que	 los	 devoran,	 y	 otros	 que	mueren	 torturados	 sobre	 las
piedras	negras	donde	adoran	a	la	Oscuridad.	Es	posible	que	ambas	cosas	sean	ciertas.
Hace	muchos	años	que	no	se	veían	en	estas	aguas	las	terribles	alas	de	los	Hombres
del	Mar;	 pero	 al	 recordar	 la	 sombra	 de	miedo	 del	 pasado	 grité,	 y	 vuelvo	 a	 gritar:
¿Acaso	no	es	nuestra	vida	lo	bastante	dura	sin	la	visión	de	un	ala	negra	sobre	el	mar
brillante?

—Dura	 en	 verdad	 —dijo	 Tal-elmar—,	 pero	 no	 lo	 bastante	 para	 que	 quiera
abandonarla	ya.	¡Vamos!	Si	lo	que	dices	es	cierto	tenemos	que	correr	hasta	el	pueblo
y	advertir	a	los	hombres,	y	preparamos	para	huir	o	defendemos.
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—Voy	—dijo	Hazad—.	Pero	no	te	sorprendas,	si	los	hombres	ríen	y	piensan	que
chocheo.	No	creen	demasiado	en	las	cosas	que	sucedieron	antes	de	que	nacieran.	Y
ándate	 con	 cuidado,	 querido	 hijo.	 Yo	 corro	 poco	 peligro,	 excepto	 el	 de	 morir	 de
hambre	en	un	pueblo	lleno	sólo	de	dementes	y	ancianos.	Pero	a	ti	la	Nave	Oscura	te
capturará	entre	los	primeros.	No	des	un	paso	adelante	si	precipitadamente	se	toma	la
decisión	de	luchar.	[487]

—Ya	veremos	—respondió	Tal-elmar—.	Pero	tú	eres	lo	que	más	me	importa	de	la
ciudad,	donde	no	tengo	muchas	cosas	que	amar.	No	me	separaré	de	tu	lado	de	buen
grado.	Sin	 embargo,	 es	 la	 ciudad	de	mi	 pueblo,	 y	 nuestro	 hogar,	 y	 los	 que	puedan
hacerlo	están	obligados	a	defenderla,	creo.

Así,	pues,	Hazad	y	su	hijo	bajaron	de	 la	colina,	y	era	mediodía;	y	en	 la	ciudad
había	poca	gente,	sólo	mujeres	ancianas	y	niños,	porque	los	que	podían	estaban	en	los
campos,	ocupados	en	las	duras	tareas	de	la	primavera.	No	había	vigilancia,	pues	las
Colinas	de	Agar	se	hallaban	lejos	de	las	fronteras	hostiles	donde	el	poder	del	Cuarto
Rey[499]	se	aproximaba	a	su	fin.	El	amo	de	la	ciudad	se	encontraba	sentado	a	la	puerta
de	su	casa,	dormitando	o	contemplando	ociosamente	las	pequeñas	aves	que	recogían
restos	de	comida	del	claro	de	tierra	pisada	que	había	en	medio	de	las	casas.

—¡Salud,	Amo	de	Agar!	—dijo	Hazad,	e	hizo	una	gran	reverencia;	pero	el	amo,
un	hombre	grueso	con	ojos	 como	 los	de	 los	 lagartos,	 parpadeó	y	no	 le	devolvió	 el
saludo.

—¡Salud,	Amo!	¡Que	sigas	así	durante	mucho	tiempo!	—dijo	Tal-elmar,	con	un
brillo	en	los	ojos—.	No	quisiéramos	distraerte	de	tus	pensamientos,	o	tu	sueño,	pero
tenemos	nuevas	que	 tal	vez	debieras	escuchar.	No	hay	vigilancia,	pero	casualmente
nos	encontrábamos	en	la	cima	de	la	colina,	y	vimos	el	mar	desde	lejos,	y	había	aves
de	mal	agüero	en	el	agua.

—Barcas	de	los	Go-hilleg	—dijo	Hazad—,	con	grandes	telas	de	los	vientos.	Tres
blancas,	y	una	negra.

El	amo	bostezó.
—En	cuanto	a	ti,	canalla	de	ojos	legañosos	—dijo—,	serías	incapaz	de	distinguir

el	mar	de	una	nube.	Y	en	cuanto	a	este	muchacho	holgazán,	¿qué	sabe	él	de	barcas	o
telas	de	los	vientos,	o	de	todo	lo	demás,	salvo	las	locuras	que	tú	le	enseñas?	Ve	a	los
picapedreros[500]	 ambulantes	 con	 tus	 historias	 de	 viejas	 sobre	 Go-hilleg,	 y	 no	 me
molestes	con	esas	tonterías.	Tengo	otros	asuntos	más	importantes	en	que	pensar.

Hazad	se	tragó	la	rabia,	porque	el	Amo	era	poderoso	y	no	le	tenía	amor;	pero	la
ira	de	Tal-elmar	era	fría.

—Los	 pensamientos	 de	 alguien	 tan	 poderoso	 deben	 de	 ser	 importantes	—dijo
quedamente—,	 pero	 no	 sé	 de	 ningún	 pensamiento	 [488]	 de	 tanta	 importancia	 que
pudiera	interrumpir	su	reposo	como	el	cuidado	de	su	propia	carcasa.	Será	un	amo	sin
pueblo,	o	una	bolsa	de	huesos	en	la	ladera,	si	se	burla	de	la	sabiduría	de	Hazad	hijo
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de	 Buldar.	 Los	 ojos	 legañosos	 pueden	 ver	 más	 que	 los	 que	 están	 cerrados	 por	 el
sueño.

El	 grueso	 rostro	 de	Mogru	 el	Amo	 se	 oscureció,	 y	 los	 ojos	 se	 le	 inyectaron	 en
sangre	 por	 la	 rabia.	 Odiaba	 a	 Tal-elmar,	 aunque	 hasta	 entonces	 no	 le	 había	 dado
motivos,	 excepto	que	no	demostraba	 temor	 en	 su	presencia.	Ahora	 iba	 a	 pagar	 por
aquella	nueva	insolencia.	Mogru	dio	una	palmada,	pero	mientras	lo	hacía	recordó	que
no	había	nadie	a	mano	que	se	atreviera	a	pelear	con	el	joven,	no,	ni	siquiera	tres	a	la
vez;	 y	 al	mismo	 tiempo	 advirtió	 el	 brillo	 de	 los	 ojos	 de	 Tal-elmar.	 Palideció	 y	 las
palabras	que	había	estado	a	punto	de	pronunciar,	«Mocoso	hijo	de	esclavo»,	murieron
en	sus	labios.

—Hazad	uBuldar,	Tal-elmar	uHazad,	de	esta	ciudad,	no	te	dirijas	así	al	amo	de	tu
pueblo	 —dijo—.	 Hay	 una	 guardia,	 aunque	 es	 posible	 que	 lo	 ignoren	 quienes	 no
tienen	 el	 gobierno	de	 la	 ciudad	 en	 sus	manos.	Yo	 esperaría	 a	 que	 los	 guardas,	 que
merecen	 mi	 confianza,	 informen	 que	 se	 ha	 visto	 algo	 malo.	 Pero	 si	 estáis
preocupados,	id	a	llamar	a	los	hombres	a	los	campos.

Tal-elmar	lo	observó	atentamente	mientras	hablaba	y	le	leyó	el	pensamiento	con
claridad.	«Espero	que	mi	padre	no	se	equivoque»,	se	dijo,	«porque	el	combate	no	será
tan	peligroso	para	mí	como	el	odio	de	Mogru	a	partir	de	hoy.	¡Una	guardia!	Sí,	pero
sólo	para	espiar	las	idas	y	venidas	de	la	gente	de	la	ciudad.	En	cuanto	salga	hacia	el
campo,	un	mensajero	irá	corriendo	a	buscar	a	sus	sirvientes	con	porras.	Mal	servicio
le	he	hecho	a	mi	padre	en	esta	hora.	 ¡Bien!	El	que	empieza	con	 la	azada	es	el	que
tiene	 que	 llevarla	 hasta	 el	 final	 del	 surco.»	 Por	 tanto,	 habló	 todavía	 con	 ira	 y
desprecio.

—Ve	 tú	 mismo	 a	 los	 picapedreros	 —dijo—,	 porque	 bien	 que	 acostumbras	 a
utilizar	 a	 esa	 gente	 astuta	 y	 a	 escuchar	 sus	 historias	 cuando	 te	 convienen.	 Pero
mientras	yo	esté	aquí	no	te	burilarás	de	mi	padre.	Es	posible	que	estemos	en	peligro.
Por	 tanto,	 ahora	 irás	 con	nosotros	 a	 la	 cima	de	 la	 colina	y	mirarás	 con	 tus	propios
ojos.	 Y	 si	 ves	 algo	 que	 lo	 justifique,	 convocarás	 a	 los	 hombres	 a	 la	 Colina	 de	 la
Asamblea.	Yo	seré	tu	mensajero.

Y	Mogru	 observó	 el	 rostro	 de	Tal-elmar	 a	 través	 de	 la	 hendedura	 [489]	 de	 los
párpados,	y	adivinó	que	no	había	peligro	de	violencia	si	cedía	en	esta	ocasión.	Pero
tenía	el	corazón	lleno	de	veneno,	y	además	lo	molestaba	no	poco	subir	la	colina.	Se
levantó	lentamente.

—Iré	—dijo—.	Pero	si	desperdicio	tiempo	y	esfuerzo	no	lo	perdonaré.	Ayúdame
a	caminar,	joven,	que	mis	sirvientes	están	en	los	campos.	—Y	tomó	el	brazo	de	Tal-
elmar	y	se	inclinó	pesadamente	sobre	él.

—Mi	padre	es	el	más	anciano	—dijo	Tal-elmar—,	y	el	camino	es	corto.	Que	el
Amo	vaya	delante	y	nosotros	detrás.	¡Aquí	tienes	tu	vara!	—Y	se	liberó	de	Mogru,	y
le	dio	la	vara	que	había	junto	a	la	puerta	de	su	casa;	y	tomando	el	brazo	de	su	padre
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esperó	hasta	que	el	Amo	se	puso	en	marcha.	Negra	era	 la	mirada	de	soslayo	de	 los
ojos	 de	 lagarto,	 pero	 el	 destello	 de	 los	 ojos	 de	 Tal-elmar	 se	 le	 clavaron	 como	 un
aguijón.	Hacía	mucho	 tiempo	que	 las	gordas	piernas	de	Mogru	no	recorrían	a	 tanta
velocidad	el	trayecto	que	iba	desde	la	casa	a	la	verja,	y	más	tiempo	aún	que	no	subía
su	vientre	por	la	resbaladiza	hierba	que	había	al	otro	lado	de	la	empalizada.	Cuando
llegaron	a	la	cima	estaba	sin	aliento	y	jadeaba	como	un	perro	viejo.

Entonces	Tal-elmar	volvió	a	mirar;	pero	el	mar	alto	y	distante	estaba	ahora	vacío,
y	guardó	silencio.	Mogru	se	enjugó	el	sudor	de	los	ojos	y	siguió	su	mirada.

¿Por	qué	razón,	me	pregunto,	habéis	obligado	al	Amo	de	la	ciudad	a	salir	de	su
casa	y	 lo	habéis	 llevado	hasta	aquí?	—gruñó—.	El	mar	está	donde	estaba,	y	vacío.
¿Qué	pretendéis?

—Ten	paciencia	y	mira	más	cerca	—dijo	Tal-elmar.	En	el	oeste,	 las	tierras	altas
no	dejaban	ver	más	que	el	mar	distante;	pero	al	ascender	hasta	la	amplia	cima	de	la
Colina	Dorada	 caían	 de	 repente,	 y	 por	 una	 profunda	 grieta	 podía	 atisbarse	 la	 gran
ensenada	y	las	aguas	próximas	a	la	orilla	septentrional—.	Hace	rato	que	nos	fuimos,
y	el	viento	sopla	con	fuerza	—dijo	Tal-elmar—.	Se	han	acercado.	—Señaló—.	Allí
verás	las	alas,	o	las	telas	del	viento,	llámalas	como	quieras.	Pero	¿qué	propones	que
hagamos?	¿Y	no	era	acaso	algo	que	el	Amo	tenía	que	ver	con	sus	propios	ojos?

Mogru	miró,	y	jadeaba,	ahora	tanto	por	el	miedo	como	por	el	esfuerzo	de	caminar
cuesta	 arriba,	 pues	 por	mucho	que	 fanfarroneara	 había	 escuchado	muchas	 historias
oscuras	de	los	Go-hilleg	[490]	de	las	ancianas	cuando	era	joven.	Pero	tenía	el	corazón
astuto,	y	negro	de	furia.	Primero	miró	a	Hazad	de	soslayo,	y	luego	a	su	hijo;	y	se	pasó
la	lengua	por	los	labios,	pero	no	dejó	ver	su	sonrisa.

—Me	pediste	ser	mi	mensajero	—dijo—,	y	lo	serás.	Ahora	vete	rápido	y	convoca
a	 los	hombres	a	 la	Colina	de	 la	Asamblea.	Pero	con	eso	no	 terminará	 tu	misión	—
añadió,	cuando	Tal-elmar	se	preparaba	para	echar	a	correr—.	Desde	los	campos	irás
lo	 más	 rápido	 que	 puedas	 a	 la	 Playa.	 Porque	 allí	 se	 detendrán	 los	 barcas,	 si	 son
barcas,	y	desembarcarán	los	hombres.	Busca	noticias	y	averigua	lo	que	se	traen	entre
manos.	No	vuelvas	si	no	es	con	nuevas	que	nos	ayuden	a	tomar	una	decisión.	¡Vete	y
no	te	entretengas!	La	ciudad	está	en	peligro.

Hazad	parecía	estar	a	punto	de	protestar;	pero	 inclinó	 la	cabeza	y	no	dijo	nada,
consciente	de	que	sería	en	vano.	Tal-elmar	aguardó	un	momento	mirando	a	Mogru,
como	si	estuviera	mirando	una	serpiente	en	el	sendero.	Pero	sabía	bien	que	el	Amo
había	sido	más	astuto	que	él.	Él	había	preparado	su	propia	trampa,	y	Mogru	la	había
utilizado.	Había	anunciado	que	la	ciudad	corría	peligro,	y	él	tenía	derecho	a	pedirle
cualquier	 servicio.	 Desobedecerlo	 significaba	 la	 muerte.	 Aunque	 Tal-elmar	 no	 se
hubiera	ofrecido	como	mensajero	(con	el	deseo	de	evitar	que	los	sirvientes	del	Amo
recibieran	 instrucciones	 secretas),	 todos	 dirían	 que	 la	 elección	 era	 justa.	Había	 que
enviar	un	mensajero,	¿y	quién	mejor	que	un	joven	fuerte	y	valiente,	de	pies	veloces?
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No	 obstante,	 en	 aquel	 cometido	 había	 malicia,	 una	 malicia	 negra.	 El	 defensor	 de
Hazad	 desaparecería.	 No	 había	 nada	 que	 esperar	 de	 sus	 hermanos:	 eran	 brutos	 y
fuertes,	 pero	 sin	 corazón	 para	 desafiar	 a	 nadie,	 salvo	 a	 su	 viejo	 padre.	Y	 era	muy
probable	que	él	no	volviera.	El	peligro	era	grande.

Tal-elmar	miró	al	Amo	una	vez	más,	y	luego	a	su	padre,	y	luego	desvió	la	mirada
a	 la	 vara	 de	Mogru.	 El	 pedernal	 brillaba	 en	 sus	 ojos,	 y	 en	 su	 corazón	 el	 deseo	 de
matar.	Mogru	lo	vio	y	se	amedrentó.

—¡Ve,	 ve!	—gritó—.	Te	 lo	 he	 ordenado.	 Eres	más	 rápido	 para	 gritar	 lobo	 que
para	empezar	la	cacería.	¡Vete	inmediatamente!

—¡Vete,	hijo	mío!	—dijo	Hazad—.	No	desafíes	 al	Amo.	No	cuando	está	 en	 su
derecho.	 Porque	 entonces	 desafías	 a	 toda	 la	 ciudad,	más	 allá	 de	 tu	 poder.	Y	 si	 yo
fuera	 el	 Amo,	 te	 elegiría	 a	 ti,	 [491]	 por	 mucho	 que	 te	 amara;	 porque	 tienes	 más
corazón	y	 suerte	que	ningún	otro	del	pueblo.	Pero	 regresa,	y	no	dejes	que	 la	Nave
Oscura	 te	 tenga.	 ¡No	 seas	 temerario!	 Porque	 es	mejor	 que	 llegues	 vivo	 con	malas
noticias	a	que	lleguen	los	Hombres	del	Mar	sin	heraldo.

Tal-elmar	 se	 inclinó	 e	hizo	 la	 señal	de	 sumisión,	 a	 su	padre	y	no	 al	Amo,	y	 se
alejó	dos	pasos.	Y	entonces	se	volvió.

—Escucha,	Mogru,	a	quien	un	pueblo	bajo	ha	nombrado	amo	en	su	locura	—gritó
—.	 Quizá	 regrese,	 en	 contra	 de	 lo	 que	 esperas.	 Dejo	 a	 mi	 padre	 a	 tu	 cuidado.	 Si
regreso,	sea	con	promesas	de	paz	o	con	un	enemigo	en	los	talones,	y	descubro	que	ha
sufrido	algún	mal	o	deshonor	que	tú	hubieras	podido	evitar,	tu	señorío	habrá	llegado
a	su	fin,	y	tu	vida	también.	Tus	hombres	con	cuchillos	y	porras	no	podrán	ayudarte.
Retorceré	tu	gordo	cuello	con	las	manos	desnudas,	si	es	necesario,	o	te	perseguiré	por
las	tierras	salvajes	hasta	las	pozas	negras.

Entonces	cambió	de	idea	y	volvió	hasta	donde	estaba	el	Amo,	y	puso	las	manos
sobre	la	vara.

Mogru	se	encogió	y	levantó	un	gordo	brazo,	como	para	parar	un	golpe.
—Estás	 loco,	 hoy	 —graznó—.	 No	 me	 hagas	 daño,	 o	 lo	 pagarás	 con	 la	 vida.

¿Acaso	no	has	oído	las	palabras	de	tu	padre?
—Oigo	y	obedezco	—dijo	Tal-elmar—.	Pero	mi	primer	cometido	es	avisar	a	los

hombres,	y	es	necesario	darse	prisa.	Poco	me	respetan,	pues	saben	muy	bien	que	te
burlas	 de	 nosotros.	 ¿Qué	 caso	 van	 a	 hacerme	 a	 mí,	 si	 uno	 de	 los	 bastardos	 del
Esclavo,	 como	 nos	 llamas	 cuando	 no	 estoy	 cerca,	 llega[501]	 para	 convocarlos	 a	 la
Colina	de	la	Asamblea	en	tu	nombre	sin	ninguna	señal?	Tu	vara	servirá.	La	conocen
bien.	¡No,	aún	no	voy	a	pegarte!

Con	esto	arrebató	la	vara	de	las	manos	de	Mogru	y	echó	a	correr	colina	abajo,	con
el	corazón	demasiado	 inflamado	por	 la	 ira	para	pensar	aún	en	 lo	que	 lo	aguardaba.
Pero	cuando	hubo	convocado	a	los	asombrados	hombres	en	los	campos	de	las	laderas
meridionales	y	 les	hubo	mostrado	la	vara,	diciendo	que	se	dieran	prisa,	corrió	a	 los
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pies	de	 la	colina,	y	atravesó	 los	 largos	prados,	y	 llegó	así	a	 los	primeros	grupos	de
árboles	de	los	bosques.	Se	alzaban	oscuros	frente	a	él,	en	el	valle	situado	entre	Agar	y
las	colinas	que	había	junto	a	la	costa.

Todavía	era	por	la	mañana	y	faltaba	una	hora	para	el	mediodía,	[492]	pero	cuando
llegó	 bajo	 los	 árboles	 se	 detuvo	 a	 reflexionar,	 y	 supo	 que	 el	 miedo	 lo	 atenazaba.
Pocas	 veces	 se	 había	 alejado	 de	 las	 colinas	 de	 su	 hogar,	 y	 nunca	 solo,	 ni	 se	 había
internado	en	el	bosque.	Porque	todo	su	pueblo	temía	el	bosque[502]

Aquí	se	interrumpe	el	texto	mecanografiado,	no	en	el	pie	de	una	página,	y	empieza	el
manuscrito	 «Continuación	 de	 Tal-Elmar»	 (pues	 así	 está	 escrito	 el	 nombre	 ahora,
véase	p.	480).

Era	 rápido	 llegar	 a	 la	 orilla	 con	 la	 vista,	 pero	 lento	 con	 los	 pies;	 y	 había	más
distancia	 de	 lo	 que	 parecía.	 El	 bosque	 era	 oscuro	 e	 insano,	 pues	 había	 aguas
estancadas	entre	las	colinas	de	Agar	y	las	de	la	costa,	y	muchas	serpientes	vivían	en
ellas.	 Estaba	 en	 silencio,	 también,	 pues	 aunque	 era	 primavera	 pocos	 pájaros
construían	 allí	 su	 nido	 o	 se	 posaban	 en	 los	 árboles	 mientras	 volaban	 rápidamente
hasta	 la	 tierra	 más	 limpia	 junto	 al	 mar.	 Además,	 en	 el	 bosque	 moraban	 espíritus
oscuros	 que	 odiaban	 a	 los	 hombres,	 según	 decían	 las	 historias	 de	 la	 gente.	 En	 las
serpientes,	los	pantanos	y	los	demonios	del	bosque	pensaba	Tal-Elmar	en	la	sombra;
pero	no	necesitó	mucho	tiempo	para	llegar	a	la	conclusión	de	que	ninguna	de	las	tres
cosas	era	tan	peligrosa	como	regresar,	con	una	excusa	falsa	o	ninguna,	a	la	ciudad	y
su	amo.

Así,	pues,	ayudado	quizá	por	el	orgullo,	prosiguió	la	marcha.	Y	mientras	buscaba
en	la	sombra	un	camino	que	lo	llevara	a	través	de	los	pantanos	y	la	espesura	pensó:
¿Qué	es	lo	que	sabemos,	yo	o	cualquiera	de	mi	gente,	incluso	mi	padre,	de	esos	Go-
hilleg	de	las	barcas	aladas?	Es	muy	posible	que	a	mí,	que	soy	un	extraño	en	mi	propio
pueblo,	me	parezcan	más	agradables	que	Mogru	y	todos	los	otros	como	él.

El	pensamiento	fue	cobrando	fuerza	en	su	interior	y	al	cabo	de	un	rato	se	sentía
más	 como	 quien	 va	 en	 busca	 de	 amigos	 y	 parientes	 que	 como	 un	 hombre	 que	 se
arrastra	para	espiar	a	unos	enemigos	peligrosos.	Así	atravesó	ileso	el	bosque	sombrío
y	llegó	a	las	colinas	de	la	costa	y	empezó	a	subir.	Escogió	una	de	ellas	porque	tenía	la
ladera	cubierta	de	arbustos	y	estaba	coronada	por	un	denso	grupo	de	árboles	bajos.
Llegó	a	la	cima	y,	arrastrándose	hasta	el	borde	más	lejano,	miró	hacia	abajo.	Le	había
llevado	 mucho	 tiempo,	 ya	 que	 había	 avanzado	 lentamente,	 [493]	 y	 ahora	 el	 sol
descendía	a	su	derecha	hacia	el	Mar.	Tenía	hambre,	pero	apenas	se	dio	cuenta,	porque
estaba	acostumbrado	a	ella	y	podía	soportar	un	día	de	trabajo	sin	comer	cuando	era
necesario.	La	colina	no	tenía	mucha	altura,	pero	bajaba	abruptamente	hasta	el	agua.
Ante	sus	pies	 la	 tierra	verde	 terminaba	en	una	franja	de	grava,	detrás	de	 la	cual	 las
aguas	del	estuario	resplandecían	en	el	sol	poniente.	En	medio	de	la	corriente	más	allá
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de	los	bajíos	tres	grandes	barcos	—aunque	Tal-Elmar	no	tenía	ninguna	palabra	en	su
lengua	que	 los	definiera—”	flotaban	 inmóviles.	Estaban	anclados	y	 tenían	 las	velas
bajadas.	Del	cuarto,	el	barco	negro,	no	había	 rastro.	Pero	en	 la	hierba	próxima	a	 la
playa	 guijarrosa	 había	 tiendas,	 y	 unos	 pequeños	 botes	 varados	 cerca	 de	 allí.
Alrededor	 había	 hombres	 altos	 de	 pie	 o	 caminando.	 En	 las	 «barcas	 grandes»	 Tal-
Elmar	 podía	 ver	 [?otros]	 que	 vigilaban;	 de	 vez	 en	 cuando	 captaba	 el	 destello	 de
alguna	arma	que	se	movía	en	el	sol.	Tembló,	porque	las	historias	de	las	«hojas»	de	los
Hombres	Crueles	eran	conocidas	en	su	infancia.

Tal-Elmar	observó	un	buen	rato,	y	lentamente	fue	comprendiendo	que	su	misión
no	 tenía	 esperanza.	 Podría	mirar	 hasta	 que	 cayera	 la	 noche,	 pero	 sería	 incapaz	 de
contar	con	la	suficiente	precisión	el	número	de	hombres	que	había,	ni	descubrir	sus
propósitos	o	planes.	Aunque	tuviera	el	coraje	o	la	fortuna	de	acercarse	dejando	atrás	a
los	guardas	de	nada	le	serviría,	porque	no	entendería	una	palabra	de	su	lengua.

De	repente	recordó	—otro	de	los	planes	de	Mogru	para	deshacerse	de	él,	como	se
daba	 cuenta	 ahora,	 aunque	 en	 aquel	momento	 le	 había	 parecido	 un	 honor—	 cómo
sólo	 un	 año	 antes,	 cuando	 la	 ciudad	 decadente	 de	 Agar	 fue	 amenazada	 por	 unos
intrusos	 de	 la	 aldea	 interior	 de	 Udul,[503]	 todos	 los	 hombres	 temieron	 que	 los
atacaran,	porque	Agar	era	un	lugar	más	seco,	saludable	y	defendible	(o	eso	es	lo	que
creían	sus	habitantes).	Entonces	Tal-Elmar	fue	escogido	para	 ir	a	espiar	 la	 tierra	de
Udul,	 porque	 era	 «joven,	 valiente	 y	 buen	 conocedor	 del	 campo	de	 alrededor».	Eso
dijo	Mogru,	con	bastante	razón,	porque	los	habitantes	de	Agar	eran	tímidos	y	temían
que	 la	oscuridad	 los	sorprendiera	fuera	de	sus	hogares,	así	que	rara	vez	se	alejaban
mucho.	 En	 cambio,	 Tal-Elmar	 caminaba	 por	 los	 campos	 lejanos	 con	 frecuencia,	 si
tenía	oportunidad	y	el	trabajo	no	lo	requería	[494]	(o	aunque	lo	hiciera,	a	veces),	y	si
bien	temía	la	oscuridad	(pues	era	lo	que	le	habían	enseñado	desde	la	infancia),	había
pernoctado	fuera	de	la	ciudad	en	más	de	una	ocasión,	y	se	sabía	que	incluso	salía	solo
a	la	colina	de	la	guardia	bajo	las	estrellas.

Pero	arrastrarse	a	los	campos	desapacibles	de	Udul	de	noche	era	mucho	peor.	No
obstante,	se	había	atrevido	a	hacerlo.	Y	se	había	acercado	tanto	a	una	de	las	cabañas
de	los	guardas	que	pudo	oír	cómo	hablaban	los	hombres	que	había	dentro,	en	vano.
Fue	incapaz	de	comprender	el	significado	de	lo	que	decían.	Los	tonos	parecían	tristes
y	atemorizados[504]	(así	eran	todas	las	voces	de	los	hombres	por	la	noche	en	el	mundo
que	él	conocía),	y	 le	pareció	reconocer	unas	pocas	palabras,	pero	no	 las	suficientes
para	comprender	la	conversación.	Y	sin	embargo,	el	pueblo	de	Udul	eran	sus	vecinos;
de	hecho,	aunque	Tal-Elmar	y	su	gente	lo	habían	olvidado,	como	tantas	otras	cosas,
eran	 parientes	 cercanos	 que	 en	 años	 pasados	 y	 mejores	 habían	 formado	 parte	 del
mismo	 pueblo.	 ¿Qué	 esperanza	 tenía	 entonces	 de	 reconocer	 una	 sola	 palabra,	 o
incluso	de	interpretar	correctamente	los	tonos,	de	la	lengua	de	unos	hombres	extraños
para	los	suyos	desde	el	principio	del	mundo?	¿Extraños	para	los	suyos?	¿Los	míos?
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Pero	ellos	no	son	mi	pueblo.	Sólo	mi	padre.	Y	de	nuevo	el	muchacho,	nacido	y	criado
en	un	pueblo	medio	salvaje	en	decadencia,	tuvo	la	extraña	sensación,	proveniente	no
sabía	de	dónde,	de	que	no	iba	a	encontrar	extraños,	sino	parientes	y	amigos	llegados
de	muy	lejos.

Y	sin	embargo	también	era	un	muchacho	de	su	pueblo.	Tenía	miedo,	y	transcurrió
mucho	rato	antes	de	que	se	moviera.	Al	cabo	levantó	la	vista.	El	sol	descendía	a	su
derecha.	Entre	dos	troncos	de	árboles	atisbo	el	mar:	el	gran	fuego	redondo,	enrojecido
por	 la	 ligera	bruma,	 se	hundía	a	 la	altura	de	 sus	ojos	y	el	 agua	se	 iluminaba	de	un
dorado	encendido.

Había	 visto	 ponerse	 el	 sol	 antes,	 pero	 nunca	 de	 aquella	 manera.	 Supo	 en	 un
instante	(como	si	 le	llegara	del	fuego	mismo)	que	lo	había	visto	así,	[?	lo	llamaba,]
[505]	 que	 significaba	 algo	 más	 que	 la	 aproximación	 del	 «tiempo	 del	 Rey»,	 la
oscuridad.[506]	 Se	 levantó	 y	 como	 si	 alguien	 lo	 guiara	 o	 empujara	 descendió
abiertamente	 de	 la	 colina	 y	 atravesó	 la	 hierba	 que	 llevaba	 a	 los	 guijarros	 y	 a	 las
tiendas.

De	haberse	visto	a	sí	mismo	no	se	habría	sorprendido	menos	[495]	que	los	que	lo
vieron	 desde	 la	 orilla.	 Su	 piel	 desnuda	—porque	 sólo	 llevaba	 un	 taparrabos	 y	 una
pequeña	 capa	 de	 piel…	 echada	 hacia	 atrás	 y	 sujeta	 al	 hombro	 con	 una	 correa—
resplandecía	con	un	color	dorado	a	 la	 luz	[?	del	poniente],	y	sus	hermosos	cabellos
también	estaban	iluminados,	y	sus	pasos	eran	ligeros	y	libres.

—¡Mira!	—gritó	uno	de	los	guardas	a	su	compañero—.	¿Ves	lo	mismo	que	yo?
¿No	es	uno	de	los	Eldar	de	los	bosques	que	viene	a	hablar	con	nosotros?

—Lo	veo,	en	verdad	—dijo	el	otro—,	pero	si	no	es	un	fantasma	del	borde	de	la
oscuridad	 [?	 que	 se	 aproxima	 en	 esta	 tierra	 maldita]	 no	 puede	 ser	 uno	 de	 los
Hermosos.	 Estamos	 muy	 al	 sur,	 y	 ninguno	 vive	 aquí.	 Lo	 sería	 si	 estuviéramos	 [?
mucho	más	al	norte,	cerca	de	(los)	Puertos].

—¿Quién	 lo	conoce	 todo	de	 los	Eldar?	—dijo	el	guarda—.	Ahora	 ¡silencio!	Se
acerca.	Que	hable	primero	él.

Así	 que	 guardaron	 silencio,	 y	 no	 hicieron	 ningún	 signo	mientras	 Tal-Elmar	 se
acercaba.	 Cuando	 se	 encontraba	 a	 veinte	 pasos	 volvió	 a	 sentir	miedo	 y	 se	 detuvo,
extendiendo	 los	brazos	y	abriendo	 las	palmas	hacia	 los	extraños	en	un	ademán	que
todos	los	hombres	podían	comprender.

Entonces,	como	no	veía	que	se	movieran	ni	echaran	mano	a	ningún	arma,	se	armó
de	valor	y	dijo:	«¡Salve,	Hombres	del	mar	y	las	alas!	¿Por	qué	habéis	venido	aquí?
¿Venís	en	son	de	paz?	Yo	soy	Tal-Elmar	uHazad	del	pueblo	de	Agar.	¿Quiénes	sois
vosotros?»

Tenía	 la	 voz	 clara	 y	 hermosa,	 pero	 la	 lengua	que	utilizaba	no	 era	más	que	una
variante	del	habla	medio	salvaje	de	los	Hombres	de	la	Oscuridad,	como	los	llamaban
los	Hombres	de	los	Barcos.	El	guarda	se	agitó.
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—¡Elda!	—dijo—.	Los	Eldar	no	hablan	así.	—Llamó	en	voz	alta	y	en	seguida	los
hombres	salieron	de	las	tiendas.	Él	sacó	una	espada	mientras	su	compañero	ponía	una
flecha	 en	 el	 arco.	 Antes	 de	 que	 Tal-Elmar	 tuviera	 tiempo	 siquiera	 de	 asustarse,	 y
menos	aún	de	volverse	y	correr	(por	suerte,	porque	no	sabía	nada	de	arcos	y	habría
caído	mucho	antes	de	estar	fuera	de	su	alcance),	se	vio	rodeado	de	hombres	armados.
Lo	 capturaron,	 aunque	 sin	 crueldad,	 cuando	 vieron	 que	 estaba	 desarmado	 y	 no	 se
resistía,	y	lo	llevaron	a	la	tienda	donde	estaba	el	capitán.	[496]

Tal-Elmar	siente	que	conoce	la	lengua	y	que	sólo	la	tiene	velada.
El	capitán	dice	que	Tal-Elmar	debe	de	ser	de	raza	númenóreana,	o	de	los	pueblos

emparentados	 con	 ellos.	 Hay	 que	 tratarlo	 con	 amabilidad.	 Supone	 que	 lo	 tomaron
prisionero	cuando	era	un	bebé,	o	que	es	hijo	de	cautivos.

—Está	intentando	escapar	—dice.
«Es	una	pena	que	no	recuerde	nada	de	 la	 lengua.»	«Aprenderá.»	«Tal	vez,	pero

después	de	mucho	tiempo.	Si	la	hablara	ahora	podría	contamos	muchas	cosas	que	nos
ayudarían	a	llevar	a	cabo	la	misión	en	menos	tiempo	y	con	menos	peligro.»

Al	cabo	consiguen	que	Tal-Elmar	comprenda	que	desean	saber	cuántos	hombres
viven	en	las	cercanías;	¿son	amistosos,	son	como	él?

El	 objetivo	 de	 los	 Númenóreanos	 es	 ocupar	 esta	 tierra	 y,	 en	 alianza	 con	 los
«Crueles»	 del	 Norte	 expulsar	 al	 Pueblo	 Oscuro,	 fundar	 un	 asentamiento	 para
amenazar	al	Rey.	(¿O	es	cuando	Sauron	está	ausente	en	Númenor?)

El	lugar	se	encuentra	en	el	estuario	del	¿Isen?	o	el	Morthond.

Tal-Elmar	sabía	contar	y	comprendía	los	números	elevados,	aunque	su	lengua	era
limitada.

¿O	comprende	el	Númenóreano?	[Añadido	posteriormente:	Eldarin:	eran	Amigos
de	los	Elfos.]	Cuando	oyó	a	los	hombres	hablar	entre	sí	dijo:

—Es	 extraño	 que	 habléis	 la	 lengua	 de	mis	 sueños.	Aunque	 supongo	 que	 estoy
despierto	y	en	mi	propia	tierra.

Entonces	ellos	se	asombraron	y	dijeron:
—¿Por	qué	no	nos	hablaste	así	antes?	Hablabas	como	el	pueblo	de	la	Oscuridad,

que	son	nuestros	enemigos.
Y	Tal-Elmar	respondió:
—Porque	no	he	recordado	esta	lengua	hasta	que	la	hablasteis,	y	porque	¿cómo	iba

a	saber	yo	que	entenderíais	la	lengua	de	mis	sueños?	Vosotros	no	sois	como	quienes
la	hablan	en	ellos.	No,	un	poco	parecidos,	pero	no	tan	brillantes	y	hermosos.

Entonces	los	hombres	se	asombraron	todavía	más,	y	dijeron:
—Parece	que	has	hablado	con	los	Eldar,	despierto	o	en	visiones.	[497]
—¿Quiénes	son	los	Eldar?	—dijo	Tal-Elmar—.	Ese	nombre	no	lo	he	oído	en	mis

sueños.
—Si	vienes	con	nosotros	tal	vez	los	veas.
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Entonces	el	miedo	y	el	recuerdo	de	las	viejas	historias	se	apoderaron	de	nuevo	de
Tal-Elmar,	y	se	amedrentó.

—¿Qué	vais	a	hacerme?,	—exclamó—.	Vais	a	llevarme	con	engaños	a	la	barca	de
las	alas	negras	y	entregarme	a	la	Oscuridad?

—Tú	o	 al	menos	 tus	 parientes	 ya	 pertenecen	 a	 la	Oscuridad	—respondieron—.
Pero	¿por	qué	hablas	así	de	las	velas	negras?	Las	velas	negras	son	para	nosotros	un
signo	 de	 honor,	 porque	 representan	 la	 hermosa	 noche	 antes	 de	 la	 llegada	 del
Enemigo,	y	sobre	el	negro	brillan	las	estrellas	plateadas	de	Elbereth.	Las	velas	negras
de	nuestro	capitán	han	ido	más	allá.

Tal-Elmar	 tenía	 miedo	 todavía,	 porque	 no	 podía	 imaginarse	 el	 negro	 más	 que
como	símbolo	de	la	terrorífica	noche.	Pero	con	toda	la	valentía	que	pudo	respondió:

—No	todo	mi	pueblo.	Tememos	la	Oscuridad,	pero	no	la	amamos	ni	la	servimos.
Al	menos	algunos	de	nosotros.	También	mi	padre.	Y	lo	quiero.	No	me	separaría	de	él
ni	siquiera	para	ver	a	los	Eldar.

—Por	 desgracia	 —dijeron—,	 vuestro	 tiempo	 de	 vida	 en	 estas	 colinas	 está
llegando	a	su	fin.	Los	hombres	del	Oeste	han	decidido	instalarse	aquí,	y	el	pueblo	de
la	oscuridad	tendrá	que	marcharse,	o	morir.

Tal-Elmar	se	ofrece	como	rehén.

No	hay	nada	más.	En	el	pie	de	 la	página	mi	padre	escribió	«Tal-Elmar»	dos	veces	y	su	propio	nombre	dos
veces;	y	 también	«Tal-Elmar	en	Rhovannion»,	«Tierras	Ásperas»,	«Anduin	el	Río	Grande»,	«Mar	de	Rhûn»,	y
«Landas	de	Etten».
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ÍNDICE

[499]
El	enorme	número	de	nombres	que	aparecen	en	este	libro	y	la	frecuencia	de	las

referencias	 en	muchos	 casos,	 requeriría,	 de	 seguir	 con	 el	mismo	 patrón,	 un	 índice
mucho	más	 amplio	 que	 los	 de	 los	 volúmenes	 anteriores;	 por	 tanto,	 lo	 he	 reducido
mediante	la	omisión	de	tres	categorías	de	nombres.	Cada	una	de	ellas	se	concentra	en
una	pequeña	parte	del	 libro,	y	en	el	caso	de	 la	segunda	y	 la	 tercera	me	parece	que,
incluso	 dejando	 aparte	 las	 consideraciones	 de	 longitud	 total,	 la	 utilidad	 de	 detallar
alfabéticamente	tan	complejo	material	es	más	que	dudosa.

(1)	Nombres	hobbits.	El	número	de	nombres	de	hobbits	individuales,	incluyendo
los	 nombres	 registrados,	 es	 tan	 grande	 (aproximadamente	 570)	 que	 he	 limitado	 las
referencias	 a	 la	 entrada	 familias	 hobbits.	Allí	 se	 enumeran	 todos	 los	 apellidos,	 con
referencias	 a	 cada	 página	 (incluyendo	 los	 árboles	 genealógicos)	 en	 que	 aparece	 el
nombre	de	la	familia	o	de	cualquiera	de	sus	miembros.	Excepciones	a	esto	son	Bilbo
y	Frodo	Bolsón,	Sam	Gamyi,	Meriadoc	Brandigamo	y	Peregrin	Tuk,	que	cuentan	con
una	entrada	 independiente	en	el	 índice	debido	a	 las	numerosas	ocasiones	en	que	se
mencionan.

(2)	Los	calendarios.	Todas	las	referencias	de	los	nombres	de	los	meses	y	los	días
de	la	semana	en	las	distintas	lenguas	se	recogen	bajo	estas	entradas.	En	calendarios
se	dan	las	entradas	en	el	 índice	correspondientes	a	 la	materia	del	Capítulo	IV,	y	 las
referencias	a	los	nombres	y	términos	élficos	se	dan	bajo	calendarios	y	estaciones.

(3)	La	Lengua	Común.	Bajo	Lengua	Común	y	familias	hobbits	se	hace	referencia
a	 todas	 las	 páginas	 donde	 aparecen	 nombres	 «verdaderos»	 (supuestamente
subyacentes	 a	 los	 nombres	 «traducidos»),	 que	 sólo	 en	 ocasiones	 excepcionales	 se
incluyen	en	el	índice.

En	 las	 entradas	 Segunda	 Edad,	 Tercera	 Edad,	 Cuarta	 Edad	 y	Computo	 de	 la
Comarca	no	se	 incluyen	las	referencias	simples	a	fechas.	Algunos	nombres	escritos
con	C	 inicial	 en	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 se	 dan	 en	 la	 K:	Calimehtar,	 Calimmacil,
Calmacil,	Castamir,	Cemendur,	Cirith	Ungol,	Ciryaher	(Ciryahir),	Ciryandil.	[500]

Abismo	de	Helm 	75,	277,	315,	318
Acebeda 	100,	103,	202,	208,	289.	Véase	Eregion.
Adrahil 	 Vigésimo	 primer	 príncipe	 de	Dol	 Amroth.	 51,	 56,	 244,	 260262,	 281;	 antes

Agrahil	260
Adûnaico 	51,	53	77,	86-87,	98-99,	104,	170,	176,	187,	190,	366-368,	371,	380,	418-

419,	423-424,	426-427,	430.	Véase	Númenóreano.
Adûni;	Adúnar,	Andunar 	Véase	Lengua	Común.
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Aegnor 	 Hijo	 de	 Finarfin.	 399-400,	 404;	 otros	 nombres	 Aikanáro	 399-400,	 417,
Ambaráto	(Amrod)	400

Agar,	Colinas	de	Agar 	La	ciudad	y	 tierra	de	Tar-elmar.	481,	483-484,	487,	491-493,
495,	497

Aglahad 	Decimonoveno	príncipe	de	Dol	Amroth.	262-263
Aglarrâma 	El	barco	de	Ar-Pharazôn.	189.	Véase	Alkarondas.
Agua,	El 	145
Aguada	Gris,	río 	234,	269,	315,	317,	364,	367,	380-381;	véase	Gwathló.
Aguas	Rojas,	río	567. 	Véase	Carnen.
Águilas 	280
Aikanáro 	Véase	Aegnor.
Ainur 	(418);	véase	Música	de	los	Ainur.
Akallabêth 	«La	Sepultada»	(no	como	título	de	una	obra).	190
Alatar 	Uno	de	los	Magos	Azules.	440
Alatáriel 	Véase	Galadriel.
Albos 	28,	33,	56,	60,	68,	77-79,	88,	269-270,	289,	379;	albo	79
Aldamir 	Vigésimo	tercer	rey	de	Gondor.	236,	253
Aldarion	y	Erendis 	(título	de	una	obra).	171,	187,	405.	Véase	Tar-Aldarion.
Aldor	el	Viejo 	Tercer	rey	de	Rohan.	315
Alforzada 	Centro	de	 las	Tierras	de	Tuk.	28,	138-139.	Gran	Libro	de	~	60,	152,	167,

Anuario	de	~	90,	167;	véase	Pielamarilla.
Ælfwine 	173,	184,	189-191,	451-460;	llamado	Elendil	458-460
Alianza	de	los	Enanos	y	los	Elfos 	352-355
Alkarin 	234,	250.	Véase	Atanatar	II.
Alkarondas 	El	barco	de	Ar-Pharazôn.	189.	Véase	Aglarrâma.
Alphros 	Vigésimo	cuarto	príncipe	de	Dol	Amroth.	261-263
Alqualondë 	416,	418,	435
Alto	Élfico 	(lengua)	39-41,	49,	56,	85,	101-102,	229,	258,	267,	274,	295,	433
Alto	Faroth 	Las	tierras	altas	sobre	Nargothrond.	404
Altos	Elfos 	50,	97,	102,	208,	261,	287,	299,	363,	391,	418;	Altos	Eldar,	véase	Eldar.
Altos	Hombres 	Los	Númenóreanos.	363;	Altos	Hombres	del	Mar	485-486	Aman	189,

363-364,	369,	376,	384-385,	393,	397,	399,	402-403,	411,	413,	415,	417,	425,	455,
458,	460-461.	Véase	Reino	Bendecido.

Amandil 	 Padre	 de	Elendil.	 188,	 192-196,	 198,	 210,	 218,	 221-222,	 300.	 (Sustituyó	 a
Valandil	(2).)	[501]

Amárië 	Vanya,	amada	de	Felagund.	369,	403
Amarth 	Destino.	418
Ambaráto 	Véase	Aegnor.
Ambarto 	Véase	Amrod.
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Ambarussa 	(1)	Amras.	407-410.	(2)	Nombre	dado	a	los	dos	hijos	gemelos	de	Fëanor.
407-410	(véase	Antros).	Sobre	los	gemelos	(i-Wenyn	407,	Gwenyn	419)	véanse	410,
419.

Amigos	de	 los	Elfos 	 (de	Númenor)	182-184,	187,	193,	196,	209-210,	227,	240,	274,
280,	496.	Véase	Elendili.

Amin 	Véase	Estel.
Amlach 	Uno	de	los	cabecillas	de	la	disensión	de	Estolad.	376
Amlaith	de	Fornost 	Primer	rey	de	Arthedain.	229,	246,	267-268,	295
Amon	Amarth 	210,	221.	Véase	Monte	del	Destino.
Amon	Sûl 	 La	Cima	 de	 los	Vientos	 (la	mayoría	 de	 las	 referencias	 corresponden	 a	 la

palantir).	210,	225,	229-230,	246-248,	269,	287
Amras 	 Hijo	 de	 Fëanor,	 hermano	 gemelo	 de	 Amrod.	 406-407,	 410,	 420,	 422;	 otros

nombres	Amros	420,	422,	Telefinwë,	Telvo	407,	419,	y	véase	Ambarussa.
Amrod 	 Hijo	 de	 Fëanor,	 hermano	 gemelo	 de	 Amras.	 406-407,	 420;	 otros	 nombres

Ambarto,	Umbarto	407-410,	420,	Pityafinwë,	Pityo	407,	419,	y	véase	Ambarussa.
Amros	=	Ambarussa 	como	nombre	de	los	dos	hijos	gemelos	de	Fëanor.	422
Amroth 	Rey	de	Lórien.	56,	88,	108,	340
Amrothos 	Tercer	hijo	de	Imrahil	de	Dol	Amroth.	261,	263
Anairë 	Esposa	de	Fingolfin.	397,	415-416
Anales	de	Aman 	 83-84,	104,	172,	178-179,	221,	225,	409,	413,	430,	444.	Anales	de

Beleriand	430;	véase	Anales	Grises.
Anales	Grises 	84,	104,	172,	177,	221,	225,	369,	403,	416,	442,	444
Anardil 	Sexto	rey	de	Gondor.	233,	251
Anárion 	53,	189,	202,	204,	206,	210-211,	224,	227-228,	231,	233,	235,	245,	248,	251,

257,	267,	272,	274,	296,	300
Anárioni 	Herederos	de	Anárion.	233
Ancalagon 	El	Dragón	Negro.	429-430
Andafangar 	372.	Véase	Barbiluengos.
Andor 	La	Tierra	del	Don,	Númenor.	174;	el	Don	175
Andreth 	«Mujer	sabia»	de	los	Edain.	376,	429-430,	476;	otros	nombres	Saelon,	Saelind

476
Anduin 	(incluyendo	fuentes,	valle(s),	bocas	del	Anduin;	Anduin	Alto,	Medio,	Bajo)	27,

51-52,	54,	58,	71,	79,	87,	98-99,	150,	184,	200,	208-211,	218,	221,	227-228,	234-237,
241-244,	252,	268,	270,	273,	276,	278,	284,	292-293,	301,	310-311,	316-317,	352,
362,	364,	367,	380,	426,	439,	468,	473,	480,	497;	véase	Río	Grande.	[502]

Andúnië 	(principalmente	en	Señor(es)	de	Andúnië)	176,	183,	186,	188,	193-195,	197-
198,	300

Anfalas 	Feudo	de	Gondor.	53
Anfangrim 	372,	438.	Véase	Barbiluengos.

www.lectulandia.com	-	Página	348



Angaráto 	Véase	Angrod
Angband 	352,	395
Angelimir 	Vigésimo	príncipe	de	Dol	Amroth.	260-263;	Angelimar	(erróneo)	260
Angerthas 	(Runas)	348;	Angerthas	Moria	371.	Véase	Cirth.
Angmar 	26,	89,	225,	230-231,	237-238,	247,	256-257,	269,	272,	283,	297-298,	301,

328
Angomaitë 	 Corsario	 de	Umbar.	 236,	 253,	 271,	 290;	 posteriormente	Angamaitë	 253.

Véase	también	Angrod.
Angremost 	Véase	Isengard.
Angrod 	Hijo	de	Finarfin.	399-400,	404-405;	otros	nombres	Angaráto,	Angamaitë	399-

400,	Artanga	399
Angulo,	El 	Tierra	situada	entre	el	Fontegrís	y	el	Sonorona.	89,	392
Anillo,	El 	(incluyendo	las	referencias	al	Gran	Anillo,	Anillo	Único,	Anillo	Regente)	20-

21,	24,	28-29,	31,	33,	37,	44,	48,	52-53,	153,	160,	185,	200-203,	206-208,	211,	213-
215,	 221,	 264,	 273,	 278-280,	 282-284,	 292-293,	 308-310,	 327-329,	 360,	 372,	 437.
Véanse	Compañía,	Guerra	del	Anillo.

Anillos	de	Poder 	103,	202,	206,	208,	211,	213-214,	275,	278,	294;	Anillos	Élficos	31.
Los	Tres	Anillos	de	 los	Elfos	52,	214-215,	266,	284,	309.	Los	Siete	Anillos	de	 los
Enanos	278,	291,	294,	320,	325,	329;	el	poseedor	del	Anillo	332;	el	Anillo	de	Thrór	y
Thráin	291,	294,	320,	324-326,	329.	Los	Nueve	Anillos	de	los	Hombres	209-269.

Annúminas 	 201-202,	 210,	 227-229,	 231,	 245-246,	 248,	 267,	 300,	 312.	 Véanse
Dunhirion,	Tarkilion.

Annúnaid 	Véase	Lengua	Común.
Anórien 	66,	367
Antiguo	Camino	del	Bosque 	(en	el	Bosque	Negro).	375.	Véase	Camino	Grande	de	los

Enanos.
Antiguo	Hogar 	Véase	Bree.
Antiguo	Mundo 	49-50;	mundo	antiguo	78,	299	Año	del	Terror	437
Año	Nuevo 	149,	158,	163,	169;	Día	de	Año	Nuevo	149,	156,	158,	Día	del	Año	149,	158
Año	Viejo 	149,	158;	Día	de	Año	Viejo	149,	156,	158;	Fin	de	Año	149,	158,	163-164,

166
Años	de	la	Declinación 	La	Tercera	Edad.	266
Años	Negros 	La	Segunda	Edad.	199-202.	Véase	Años	Oscuros.
Años	Oscuros 	51-52,	88,	98,	207-208,	213
Ar-Adûnakhôr 	Vigésimo	regente	de	Númenor.	186,	363.	Véase	Herunúmen.	[503]
Ar-Balkumagán 	Nombre	adûnaico	de	Tar-Kiryatan.	182
Ar-Feiniel 	Hija	de	Fingolfin.	416.	Véase	Írissë.
Ar-Gimilzôr 	 Vigésimo	 tercer	 regente	 de	 Númenor,	 186-187,	 191	 Ar-Pharazôn,

Pharazôn	181-182,	185-189,	191-198,	209-210,	212,	216-218,	221-(222),	305.	Véase
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Tar-Kalion.
Ar-Zimraphel 	Reina	de	Ar-Pharazôn.	186-187,	191;	antes	(Ar-)Zimrahil	187,	189,	191-

196.	Véase	Tar-Míriel.
Arador 	 Decimocuarto	 capitán	 de	 los	 Dúnedain.	 232,	 249,	 279,	 300,	 306-307,	 312;

nombre	anterior	Arvoreg(?)	249
Arafinwë 	Véase	Finarfin.
Araglas 	Sexto	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Arallas	249
Aragorn	I 	Quinto	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249
Aragorn	II 	51,	63-64,	87,	93,	200,	233,	239,	243,	249-250,	260,	265,	279-285,	296,

300-301,	305-314,	418,	466,	477.	Véanse	Elessar,	Thorongil.
Aragost 	Octavo	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Arandost	249
Arahad	I 	Séptimo	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249
Arahad	II 	Décimo	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Arangar	249
Arahail 	Segundo	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Arahantil	249
Arakáno 	Hijo	de	Fingolfin.	398,	415-416;	forma	sindarin	Argón	398,	415-416.	Véase

también	Fingolfin.
Aranarth 	Primer	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249,	272,	296
Arantar 	Quinto	rey	de	Arnor.	228
Aranuir 	Tercer	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Aranuil	249
Araphant 	Decimocuarto	rey	de	Arthedain.	231,	237,	247-248,	254-255,	272
Araphor 	Noveno	rey	de	Arthedain.	230,	246,	270;	nombre	anterior	Malvegil	II	246
Arassuil 	Undécimo	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249;	nombre	anterior	Arasuil	249
Aratan 	Segundo	hijo	de	Isildur.	245.	(Sustituyó	a	Eärnur	(1).)
Aratar 	«Los	Exaltados»,	los	principales	Valar.	417
Arathorn	I 	Duodécimo	capitán	de	los	Dúnedain.	232-233,	249
Arathorn	II 	Decimoquinto	capitán	de	los	Dúnedain.	51,	232,	239,	249,	265,	279,	306-

307,	309-310
Araval 	Decimotercer	rey	de	Arthedain.	231,	247-248;	nombre	anterior	Aravallen	247
Aravir 	Cuarto	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249
Aravorn 	Noveno	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249	[504]
Araw 	(Sindarin)	Oromë.	241,	258,	412
Arbol	 Antiguo,	 Árbol	 Mayor 	 152,	 159,	 178-179.	 Véanse	 Galathilion,	 Silpion,

Telperion,	Dos	Árboles
Árbol	 Blanco 	 (1)	 de	 Tirion/Túna.	 178-180;	 Galathilion	 el	 Menor	 178-180.	 (2)	 de

Eressëa.	 178-180,	 210-211,	 227;	Nimloth	 178-180,	Galathilion	 178-180,	Celeborn
179.	 (3)	de	Númenor.	159,	178-179;	Nimloth	178-180.	 (4)	de	Minas	 Ithil.	210-211,
227.	 (5)	 de	Minas	Anor,	Minas	Tirith.	 197,	 203,	 211,	 227-228,	 236-237,	 241,	 243,
256,	271,	274,	278,	284

Arbol	Dorado 	El	mallorn	que	plantó	Sam	Gamyi.	169
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Archet 	Aldea	de	la	Tierra	de	Bree.	59,	106
archivos	de	la	Comarca,	Nota	sobre	los 	32,	304
Arciryas 	Hermano	de	Narmakil	II	de	Gondor.	255
Arda 	181,	189,	355,	374,	425,	435;	los	Círculos	de	Arda	458
Ardamir,	Ardamirë 	Nombres	de	la	madre	de	Eärendil.	399,	401-402
Argeleb	I 	Séptimo	rey	de	Arthedain.	225,	230,	246-247;	nombre	anterior	Celebrindol

246-247
Argeleb	II 	Décimo	rey	de	Arthedain.	26,	33,	230-231,	247,	271,	296;	nombre	anterior

Arveleg	247
Argon 	Véase	Arakáno.
Argonath,	Puertas	de,	Pilares	de 	235,	301
Argonui 	Decimotercer	capitán	de	los	Dúnedain.	232,	249
Armenelos 	 Ciudad	 de	 los	 reyes	 de	 Númenor.	 176,	 179,	 193-194,	 197.	 Ar-minaleth

(Adûnaico)	176,	178-179,	185,	197.	Véanse	Númenos,	Tar	Kalimos.
Arnor 	 89,	204-205,	210,	221,	224,	227-231,	233,	239,	245-246,	265,	267,	269,	271,

280,	284,	286,	289,	295-296,	308-310,	312,	367.	Véase	Arthedain.
Aros ,	rio	En	Beleriand.	381
Arothir 	 Hijo	 de	 Angrod;	 padre	 de	 Gil-galad.	 399-400,	 404,	 413,	 417-418;	 Quenya

Artaher	399-400,	404.	Véase	Orodreth.
Artaher 	Véase	Arothir.
Artamir 	Hijo	del	Ondohir	rey	de	Gondor.	237,	254,	272
Artanáro 	Véase	Gil-galad.
Artanis 	Véase	Galadriel.
Arthael 	Véase	Saelon.
Arthedain 	 (1)	Nombre	 anterior	 de	Arnor.	 26,	 201-202,	 205-206,	 224,	 245-246,	 249;

Artheden	201.	(2)	Una	de	las	divisiones	del	anterior	Arnor.	229-231,	267,	272,	297-
298,	379

Arturo,	rey 	65
Arvedui 	«Ultimo	rey»	de	Arthedain.	226,	231,	237-238,	241,	246-248,	254-255,	(265),

272,	296-298,	300,	379
Arvegil 	Undécimo	rey	de	Arthedain.	231,	247,	296
Arveleg	I 	Octavo	rey	de	Arthedain.	225,	230,	246-248,	270;	nombre	anterior	Beleg	II

246	[505]
Arveleg	II 	Duodécimo	rey	de	Arthedain.	231,	247;	nombre	anterior	Argeleb	247
Arwen 	También	~	Undómiel,	Estrella	de	la	Tarde.	233,	239,	149,	275,	280-282,	284,

286-287,	289-290,	300,	305,	308-314,	402,	418.	Véase	Finduilas	(2).
Atalantë 	«La	Sepultada».	190.	Véase	Akallabêth.
Atanamir 	Véase	Tar-Atanamir.
Atanatar	I 	Décimo	rey	de	Gondor.	233
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Atanatar	 II 	 Decimosexto	 rey	 de	 Gondor.	 234-235,	 250-252,	 269-270,	 303;	 llamado
Alkarin	234,	250

Atanatári 	77,	84,	y	véase	375.	Véase	Padres	de	los	Hombres.
Atani 	Hombres	de	las	Tres	Casas	50,	54,	77,	84-85,	87,	207,	235,	356-359,	362-363,

365-366,	 368,	 376-381,	 402,	 412,	 414,	 418,	 424-427;	Atanni	 77,	 84;	 atánico	 362,
418,	426;	origen	del	nombre	375-376.	Véase	Edain.

Athrabeth	Finrod	ah	Andreth 	476
Atlántida 	190
Aulë 	343,	373-374,	408,	419,	422,	438-439;	Aulendil,	Aulendur	«Siervo	de	Aulë»	419;

Aulëonnar	«Hijos	de	Aulë»	446.	Véase	Návatar.
Aurigas 	231,	237-238,	254-255,	257,	271-272,	297
Avallon 	175,	177-178,	207,	210,	212,	220,	224,	227,	285.	Véase	Eressëa.
Avallónë 	 (1)	 Eressëa.	 177-178,	 189.	 (2)	 Puerto	 de	Eressëa.	 175,	 177-178,	 189,	 191,

220
Avari 	(y	singular	ovar)	48,	208,	364,	379,	458;	los	Recusadores	364.	Véase	Elfos	del

Este.
Azanulbizar 	 319;	Batalla	 de	 ~	 (323),	 324,	 332.	 Véanse	 Valle	 del	 Arroyo	 Sombrío,

Nanduhirion.
Azog 	Orco	de	Moria,	que	dio	muerte	a	Thrór.	322,	330
Azrubêl 	(Adûnaico)	Eärendil	427

Baldor 	Hijo	de	Brego,	rey	de	Rohan.	276,	314-315
Balin 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	281,	323-325,	339,	348-350,	371,	373
Balrog 	 (el	 balrog	 de	 Moria)	 262,	 273,	 291,	 319,	 321,	 323,	 332,	 438;	 433,	 478.

Demonio	433,	435,	445
Barad-dûr 	 149,	 159,	 162-163,	 184-185,	 202-203,	 208,	 211,	 213-215,	 217,	 228,	 243,

281,	284,	293,	308,	360,	374,	437.	Véase	Torre	Oscura.
Barahir 	(1)	Padre	de	Befen	el	Manco.	358.	(2)	Octavo	senescal.	241
Baranduin,	río 	26,	59-60,	76,	79,	90,	93,	95,	109,	112,	229,	231-232,	247,	264,	267,

289;	Branduin	90.	Véanse	Brandivino,	Malevarn.
Barazinbar 	319.	Véanse	Caradras,	Redhorn.
Barbas	de	Fuego 	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373
Barbatiesas 	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373
Barbiluengos 	El	pueblo	de	Durin.	343,	345-346,	350-354,	372-375,	437-438.	Véanse

Andfangar,	Anfangrim,	Sigin-târag.	[506]
Bárbol 	56
Bardo	de	Esgaroth 	280
Batalla	de	(los)	Campos	Verdes 	25-27,	29,	32,	249,	277
Batalla	de	Delagua 	Véase	Delagua.
Batalla	de	la	Llama	Súbita 	404
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Batalla	de	las	Lágrimas	Innumerables 	476
Batalla	de	los	Cinco	Ejércitos 	279,	320-321,	334,	438
Bede 	167
Belecthor	I 	Decimoquinto	senescal	regente.	242,	259
Belecthor	II 	Vigésimo	primer	senescal	regente.	243,	259,	278,	291
Beleg 	(1)	Beleg	el	Arquero.	461.	(2)	Segundo	rey	de	Arthedain.	219,	246
Belegaer 	El	Gran	Mar.	417
Belegorn 	Cuarto	senescal	regente.	241,	258;	nombres	anteriores	Bardhan,	Belgorn	258
Belegost 	Ciudad	enana	de	Ered	Lindon.	220,	319,	373
Belegûr ,	Belegurth	(Sindarin)	Melkor.	412;	Belegor	412
Beleriand 	97-100,	102-103,	177,	196,	208,	221,	263,	350-352,	354,	356-358,	360,	364-

366,	 369,	 371,	 375-377,	 379-380,	 389,	 391-392,	 394,	 399-402,	 412,	 422,	 427-428,
434,	441-442,	444,	446-447,	457-459;	Beleriand	Oriental	357

Belfalas 	Feudo	de	Gondor.	260-262;	Bahía	de	Belfalas	218,	364
Bëor	(el	Viejo) 	85,	177,	357,	362,	364,	377,	381,	423,	428,	430;	Casa,	Gente,	Pueblo

de	Bëor	340,	357-358,	362,	364,	377,	381,	423,	428,	430;	Bëorianos	377,	427-428;
Pueblo	Menor	424,	428

Beoriano 	(lengua)	376,	380,	423-424,	426,	430
Bëorn 	96;	Beörnidas	54,	95,	316
Bereg 	Uno	de	los	cabecillas	de	la	disensión	de	Estolad.	376
Beregond 	(1)	Vigésimo	senescal	regente.	243,	259;	nombre	anterior	Baragond	259.	(2)

Hombre	de	Minas	Tirith,	padre	de	Bergil	y	Borlas.	467,	479
Berelach 	 Hijo	 de	Borlas	 de	 Pen-arduin.	 473-474,	 479;	 nombres	 desechados	Berthil,

Bergil	479
Beren 	(1)	Beren	hijo	de	Barahir.	358,	377,	402,	422-423.	(2)	Decimonoveno	senescal

regente.	242,	259,	290,	318
Bergil 	Hijo	de	Beregond	(2);	hermano	de	Borlas	(2).	479
Bifur 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	324
Bilbo 	Véase	Bolsón.
Bizancio 	129
Blanco 	Hobbit,	 fundador	de	 la	Comarca	 junto	con	su	hermano	Marcho.	23,	35,	113.

(Sustituyó	a	Cavallo).
Bofur 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	324
Bolgovado 	En	Campos	del	Puente.	114,	119,	122-123,	145
Bolsón,	Bilbo 	20-22,	24,	28,	30-31,	33,	37,	43-44,	48,	56,	59-60,	63,	65,	71,	[507]	77,

79-80,	 92,	 96,	 111,	 115-119,	 125-127,	 137-140,	 151-153,	 159-160,	 203,	 260,	 265,
279-280,	 282,	 285,	 293,	 297,	 327,	 328,	 333-335,	 361,	 378;	 su	 fiesta	 de	 despedida
111-113,	115,	124,	128,	134,	146,	153,	160,	265,	282,	334;	verdadero	nombre	hobbit
67,	71
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Bolsón	 Cerrado 	 21,	 69,	 108-109,	 U2,	 117-118,	 141,	 334-335;	 verdadero	 nombre
hobbit	69,	108-109

Bolsón,	Frodo 	 30-31,	37,	43,	56,	62-63,	72,	74,	82,	93,	112,	114-U8,	121-124,	126-
127,	132-133,	137-139,	153,	200-201,	265,	282-285,	297,	327,	334,	372,	377;	Frodo
Nuevededos	284;	verdadero	nombre	hobbit	72,	81

Bombur 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	324
Bór	el	Oriental 	476
Borin 	Hermano	de	Dáin	1,	322-323,	334.	(Sustituyó	a	Nár	(1).)
Borlas 	 (1)	 Hijo	 de	 Bór	 el	 Oriental,	 posteriormente	Borlad.	 476.	 (2)	 Borlas	 de	 Pen-

arduin.	465-476,	478-479.
Boromir 	 (1)	Undécimo	senescal	 regente.	242,	259,	275.	 (2)	Hijo	de	Denethor	 II.	51,

244,	258,	261,	281-283
Bosque	Cerrado 	119,	146
Bosque	de	Chet 	Bosque	de	las	Tierras	de	Bree.	59,	106
Bosque	de	Drúadan 	87
Bosque	de	los	Trolls 	246
Bosque	Negro 	(incluyendo	el	Bosque)	27,	53-54,	56,	88,	97,	108,	200,	229,	234-235,

246,	252,	259,	264,	269,	274,	279-280,	283,	285,	289,	316,	320,	325,	362,	380.	Véase
Bosque	Verde.

Bosque	 Verde	 (Gran) 	 103,	 208,	 229,	 268-269,	 285,	 301-302,	 352,	 375;	 el	 (Gran)
Bosque	352,	355-356,	375.	Véase	Bosque	Negro.

Bosque	Viejo 	275;	el	Bosque	230
Bóveda	de	Valmar 	425;	Bóveda	de	Varda	430
Brandigamo,	Meriadoc	(Merry) 	23,	59,	71-72,	81,	92-93,	105-106,	109,	112,	121-123,

128-129,	131-134,	137-139,	145,	304,	317,	329,	360;	verdadero	nombre	hobbit	72,
81,	93,	106,	109;	su	título	129,	133;	véase	también	Escanciador.

Brandivino,	río 	23,	26,	59-60,	(69),	76,	89-90,	95,	112,	133,	264,	271,	275,	279,	364;
historia	del	nombre	hobbit	59-60,	76,	95,	109

Bree 	26-27,	53-54,	59,	73-74,	79,	105-106,	148-151,	155,	157-158,	160,	229,	246,	264,
267,	269,	271,	327,	333-334,	361,	378;	tierras	de	Bree	289;	pueblo	de	Bree,	Hombres
de	Bree,	etc.	27,	53,	59,	73,	93,	106,	151,	270;	el	Antiguo	Hogar	26-27

Brego 	Segundo	rey	de	Rohan,	hijo	de	Eorl	el	Joven.	276,	314-315
británico 	(celta)	105-106
Bruinen,	río 	79,	229,	246.	Véase	Sonorona.
Brytta 	Undécimo	rey	de	Rohan.	318;	antes	Léof	318
Bucca	de	la	Marjala 	Primer	Thain	de	la	Comarca.	273,	290
Buldar 	Padre	de	Hazad	Barbiluengo.	483-484,	488,	498;	antes	Tal-Bulda	498	[508]

Caída	de	Númenor 	Véase	Númenor.
Cair	Andros 	Isla	del	Anduin.	243,	426
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Calenardhon 	 Provincia	 de	 Gondor,	 posteriormente	 Rohan.	 317-318,	 367;	 variante
anterior	Calenardon	242,	259,	276,	316

calendarios 	Véanse	días	de	la	semana,	meses,	estaciones;	Luna,	Sol;	Año	Viejo,	Año
Nuevo,	Día	de	Año	Medio,	Lithe,	Sobrelithe,	Nueva	Era.	Para	los	términos	empleados
en	el	calendario	Eldarin	véanse	154-157,	160-162,	164-168

Camelot 	65
Camino	del	Este 	119,	145.	Véase	Camino	Grande.
Camino	Grande 	229.	Véase	Camino	del	Este.
Camino	Grande	de	los	Enanos 	375.	Véase	Antiguo	Camino	del	Bosque.
Camino	Perdido,	El 	170,	188
Campos	del	Pelennor 	414;	Batalla	de	los	~	283,	309,	311
Campos	del	Puente 	Región	de	la	Comarca.	119,	145
Campos	Gladios 	58,	79,	in,	228,	267,	273,	278-279,	292.	El	Desastre	de	los	~	 (título

de	una	obra)	245,	339,	378
Campos	Verdes 	Véase	Batalla	de	los	Campos	Verdes.
Campotieso 	Aldea	de	la	Comarca.	140,	142-144
Capitán	Negro 	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo.	244,	282-283
Capitanes	de	los	Dúnedain 	223,	228-229,	232-234,	239,	249,	254,	272,	279,	296,	306-

307;	Señorees)	~	296,	306-307
Caradras 	92.	Véanse	Barazinbar;	Cuerno	Rojo.
Caranthir 	Hijo	de	Fëanor.	369,	407;	otros	nombres	Morifinwë,	Moryo,	Carnistir	407
Caras	Galadon 	56,	88,	108
Cardolan 	Una	de	las	divisiones	del	anterior	Arnor.	229-231,	246-247,	267,	270
Carnen,	río 	El	Aguas	Rojas,	que	nace	en	las	Colinas	de	Hierro.	367
Carpenter,	Humphrey	Biografía. 	466
Carroca,	la 	La	roca	de	Bëorn	en	el	Anduin.	58,	79
Cartas	de	J.	R.	R.	Tolkien 	24,	33,	36,	45,	92,	105,	190,	225,	372,	466;	otras	cartas	94,

96-97,	114,	288
Casa	Brandi 	112,	130-131,	133
Casa	del	Bosque 	Aldea	de	la	Cuaderna	del	Este.	119,	121,	146
Casas	de	Curación 	90
Castillo	de	Oro 	94-95,	276.	Véase	Meduseld.
Cauce	de	Plata,	río 	324,	332.	Véanse	Celebrant,	Kibil-nâla,	Zigil-nâd.
Cavada	Grande 	33,	115-117
Cavallo 	Nombre	anterior	del	hobbit	Blanco.	23,	26-27,	35,	112-113,	247,	264
Celduin,	río 	381;	por	error	Celon	367.	Véase	(Río)	Rápido.
Celeborn 	 (1)	El	Arbol	Blanco	 de	Eressëa.	 179.	 (2)	 Señor	 de	Lórien.	 [509]	 56,	 103,

208,	262-263,	275,	368-370,	379,	402,	417,	441;	Teleporno	400,	417
Celebrant,	 río 	 234.	 Campo,	 Batalla	 de	 Celebrant	 242,	 259,	 276,	 315-316;	 Parth
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Celebrant	381.	Véase	Cauce	de	Plata.
Celebrían 	Esposa	de	Elrond.	265,	275-276,	284,	289-291,	307-309,	312,	402,	418
Celebrimbor 	 Gran	 artesano	 de	 Eregion.	 214,	 346,	 368-370,	 437;	 origen	 del	 nombre

368-370
Celebrindor 	Quinto	rey	de	Arthedain.	229,	246;	nombres	anteriores	Celebrindol	229,

246,	Celemenegil	(?)	246-247
Celebros 	«Lluvia	de	Plata»,	cascada	de	Brethil.	426
Celegorm 	Hijo	de	Fëanor.	369,	406;	Celegorn	427;	otros	nombres	Turkafinwë	y	Turko

406,	Tyelkormo	407
Celepharn 	Cuarto	rey	de	Arthedain.	229
Celon,	río 	En	Beleriand,	afluente	del	Aros.	381.	Véase	Celduin.
celta 	67,	72,	105
Cepeda 	Aldea	de	la	Marjala.	124
Cercano	Harad 	Véase	Harad.
Cerin	Amroth 	281,	286;	Kerin	~	308-309,	313
Cerrada,	La 	Región	de	la	Comarca.	114,	123-124,	126-127
cielo 	(como	nombre	de	un	día	de	la	semana)	152,	159-160
Ciénagas 	de	los	Muertos	238
Cima	de	los	Vientos 	78,	224-225,	269.	Véase	Amon	Sûl.
Cintura	de	la	Tierra 	181
Círculos	del	Mundo,	los 	101,	181,	189,	299,	429-430,	436,	458;	véase	también	Arda.
Círdan 	 También	 Cirdan	 175-176,	 214,	 230-231,	 268,	 272,	 285,	 326,	 440-443,	 447;

llamado	Círdan	de	Lune	231,	272;	su	nombre	telerin	original	Nowë	447
Ciriáran 	Véase	Olwë.
Cirion 	 Duodécimo	 senescal	 regente.	 242,	 259,	 276,	 316-317,	 379;	 nombre	 anterior

Hador	259,	Cirion	y	Eorl	(título	de	una	obra)	339,	381;	Juramento	de	~	379
Cirth 	 (Runas)	 41,	 99-100,	 107,	 371;	Cirth	 Cortas	 de	 Valle	 y	 la	 Marca	 100,	Cirth

Largas	de	Moria	100.	Véanse	Angerthas,	Daeron,	Runas.
Ciryon 	Tercer	hijo	de	Isildur.	247.	(Sustituyó	a	Vëandur).
Ciudad	del	Lago 	Véase	Esgaroth.
Colinas	de	Hierro 	273,	278,	280,	291,	320,	328,	332,	352,	354,	356,	374-375
Colinas	de	la	Torre 	35,	140,	210,	221,	364-365;	las	Torres	140,	Torres	de	los	Elfos	35.

Véase	Emyn	Beraid
Colinas	del	Viento 	225,	229-230,	247,	364
Comarca,	La 	(A	menudo	de	modo	atributivo,	como	palabra	de	la	Comarca)	21-23,	25-

29,	32-35,	38,	56,	60,	62-63,	65-68,	70-76,	78-81,	92-94,	108,	[510]	112,	140,	146-
148,	 150-155,	 157-160,	 l66,	 l68,	 201,	 247,	 260,	 264-265,	 271-273,	 275,	 277,	 279-
280,	 282,	 284-285,	 290,	 293,	 297,	 312,	 326-329,	 333-334,	 362,	 378;	 nombre
verdadero	de	la	Comarca	Suza	66,	80;	mapas	29,	35,	119,	124,	145
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Combe 	Aldea	de	las	Tierras	de	Bree.	75,	106
Compañía	del	Anillo 	283,	309
Compañía	Gris 	311
Cómputo	de	la	Comarca 	23,	26,	111-112,	134,	148-149,	155,	157-160,	163-164,	168,

264,	271,	289,	314:	Reforma	de	la	Comarca	(del	calendario)	150,	158,	163
Cómputo	del	Rey 	157-158,	160-162;	Cómputo	de	los	Reyes	162
Cómputo	del	Senescal 	157,	162,	164;	~	de	los	Senescales	162
Concilio	Blanco 	(también	el	Concilio)	241,	266,	275,	278-279,	282,	290-293,	329
Corruptor,	El 	Morgoth.	413
Corsarios	de	Umbar 	236-237,	240,	242,	253,	257,	259,	262,	271,	277,	284
Crepúsculo,	Lago	del 	En	Arnor.	364.	Véase	Nenuial.
Cristhorn 	 «Grieta	 de	 las	 águilas»,	 en	 las	montañas	 que	 rodeaban	Gondolin;	 nombre

posterior	Cirith	Thoronath.	433,	443
cronología 	(de	composición:	datación	externa)	19-20,	23-24,	32-34,	36,	47,	77,	83-84,

91,	147,	170-172,	179,	190,	196,	212,	223,	225,	262-263,	265,	287,	302,	339,	343,
370,	382,	403-405,	413,	421,	431,	451-452,	460,	465-466,	480

Crudo	Invierno 	(Tercera	Edad	2911)	279
Cuadernas 	 35,	 140;	 la	 palabra	 66,	 80;	 Cuaderna	 del	 Este	 27,	 79,	 151,	 158;	 los

habitantes	de	la	Cuaderna	del	Este	151;	Cuaderna	del	Norte	26,	143,	277
Cuarta	Edad 	163,	206-207,	220,	239,	249-250,	262-263,	323,	353,	466
Cuentos	Inconclusos 	171,	175,	183,	186-187,	191,	196-198,	220-221,	245,	248,	260,

263,	327,	333-334,	339-340,	343,	359,	365,	368-370,	372,	377-382,	403,	405,	410-
411,	417-418,	427,	439-440,	445

Cuernavilla 	344
Cuerno	de	Plata 	324.	Véase	Zirak-zigil.
Curufin 	 Hijo	 de	 Fëanor.	 369,	 406,	 408-410,	 413;	 su	 esposa	 369;	 otros	 nombres

Kurufinwë	406,	Kurvo	407,	Atarinkë	407
Curunír 	Saruman.	268,	273,	275,	290

Daeron	(de	Doriath) 	 (y	el	anterior	Dairon)	100,	346,	370-371;	Alfabeto,	Runas	de	~
100,	346,	371-372

Dagorlad 	La	Llanura	de	la	Batalla.	202,	211,	228,	237
Dáin	I 	Padre	de	Thrór.	320-323
Dáin	II	(Pie	de	Hierro) 	278,	280,	291,	320-321,	323,	326,	330,	332,	334,	438,	446
Danianos 	Los	Nandor.	99-100;	Elfos	Danianos	100;	Danas	100,	418
Daño	de	Durin 	332
Dardo 	29	[511]
Déagol 	58,	76,	79,	106,	200-201,	203,	206,	264,	273,	289
Delagua 	142-144;	Batalla	de	Delagua	26
Denethor	I 	Décimo	senescal	regente.	241-242,	258,	275,	291
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Denethor	II 	Vigésimo	sexto	senescal	regente.	51,	64,	91,	243-244,	260-261,	281-283,
301,	466

Día	 de	Año	Medio 	 149,	 157-158,	 161-165;	Días	 de	Año	Medio	 150,	 157,	 161;	Año
Medio	165-166

Día	del	Año ,	Fin	de	Año	Véase	Año	Nuevo,	Año	Viejo,
días	de	la	semana 	Nombres	hobbits	152-154,	159-160,	167;	nombres	quenya	159-160,

163,	168;	nombres	noldorin	(sindarin)	154,	159,	168
días	de	verano 	Véase	estaciones.
Días	Antiguos 	25,	33,	42,	174,	178,	188,	207,	219-220,	239,	273,	285,	306,	311-314,

319,	355,	390,	402,	430;	sobre	los	diferentes	significados	véanse	207,	219-220,	306,
311-313

Días	de	Hambruna 	35
Días	de	la	Huida 	202,	208
Días	Primeros 	25,	33.	Véase	Días	Antiguos.
Dior 	(1)	Heredero	de	Thingol.	263,	401-402,	422-423,	426-427;	sus	hijos	427.	Véase

Eluchíl.	(2)	Noveno	senescal	regente.	241,	258,	275,	291
Dios(es) 	179,	356	(de	Morgoth),	363,	429;	Dios	(Eru	Ilúvatar)	189,	478
Dirhael 	Abuelo	de	Aragorn	II.	233,	279,	306;	sustituido	por	Dirhoel	279,	306

	Hermana	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	321,	331
Dol	Amroth 	56,	244,	260-263,	281,	286,	379
Dol	Dûgul 	Véase	Dol	Guldur.
Dol	Guldur 	Morada	de	Sauron	en	el	Bosque	Negro.	229,	269,	274-276,	278-279,	288,

291,	 294,	 320-321,	 325,	 328-329,	 332-334,	 362;	 nombre	 anterior	Dol	Dûgul	 264,
288,	Dol	Dúghul,	Dol	Dúgol	288

Dor	Haeron 	Tierra	entre	el	Entaguas	y	el	Isen.	317
Dor-Daedeloth 	La	tierra	de	Morgoth.	416
Dori 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	324
Doriath 	100,	208,	220,	351,	358,	371,	376,	389,	402,	414,	423,	427,	441,	447
Dorthonion 	91,	221,	404
Dos	Arboles 	152,	159,	178,	398,	411,	429.	Véase	Árbol	Mayor,	y	para	«día	del	árbol»

véase	123,	159
Dragones 	96,	266,	294,	320,	429.	Véanse	Ancalagon,	Smaug.
Drengist,	Estuario	de 	408
Drúedain 	Los	Hombres	Salvajes	de	las	Montañas	Blancas.	339,	359-360,	376,	378
Drûgs 	Los	Drúedain.	359-361,	365,	377
Duilin 	(1)	Un	señor	de	Gondolin.	478.	(2)	Nombre	original	del	padre	de	Gwindor	de

Nargothrond.	478.	(3)	Padre	de	Saelon	(1).	478	[512]
Dúnedain 	51-53,	56-57,	6o,	77,	85,	91,	98,	147-152,	154,	159-160,	176-177	170-181,

230-232,	 252,	 265,	 267,	 269-270,	 272,	 287,	 296,	 301,	 304,	 306-307,	 311,	 376;
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Dúnadan	376;	Dúnedein	51,	77.	Véase	también	Capitanes	de	los	Dúnedain.
Dunhirion 	Nombre	desechado	de	Annúminas.	201.	Véase	Tarkilion.
Durin	 (el	 Inmortal) 	 207,	 220,	 277,	 319-32,	 3,	 332,	 353,	 373,	 375,	 437-4391	 su

despertar	350,	373-374.	Pueblo	de	Durin,	Casa,	linaje,	raza	266,	273,	277,	319-320,
322-323,	325-328,	330-332,	334

Reyes	 posteriores	 llamados	Durin	 319,	 330;	Durin	 III	 319,	 321,	 323,	 330,
332;	Durin	VI	330,	438;	Durin	VII	y	Ultimo	322-324,	438,	446

Dwalin 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	323,	325,	334

	452-454,	457-458
Eälótë 	El	barco	de	Eärendil.	173.	Véanse	Rothinzil,	Vingilot.

	El	Gran	Mar.	417
Eärendil 	(1)	173,	176,	183,	190,	207-210,	213-214,	399,	401-402,	417-419,	421,	424-

427,	 430,	 435,	 442-443;	Eärendel	 201,	 204;	Balada	de	~	 201,	 204;	Heredero	de	~
(rey	de	Númenor)	186-187.	Véase	Ardamir.

Eärendil 	(2)	Quinto	rey	de	Gondor.	233,	251.	(3)	Décimo	y	último	rey	de	Arnor.	51,
86,	224,	246,	289.	(Sustituido	por	Eärendur	(2).)

Eärendur 	(1)	Decimoquinto	Señor	de	Andúnië.	192,	197.	(2)	Décimo	rey	de	Arnor.	86,
224,	228-229,	246,	267,	289,	295.	(Sustituyó	a	Eärendil	(3).)

Eärnil	I 	Decimotercer	rey	de	Gondor.	234,	251-252
Eärnil	 II 	 Trigésimo	 segundo	 rey	 de	Gondor.	 237-238,	 241,	 250,	 254-256,	 258,	 272-

274,	286,	290,	294,	297-298,	305
Eärnur 	 (1)	Segundo	hijo	de	Isildur.	227,	245.	 (Sustituido	por	Aratan.)	 (2)	Trigésimo

tercero	rey	de	Gondor.	238-329,	241,	250,	256-257,	265,	274,	287,	289,	298,	432
Eärwen 	Hija	de	Olwë,	esposa	de	Finarfin.	388,	397,	(399),	414.
Echtelion	I 	Decimoséptimo	senescal	 regente.	242,	259,	277,	291;	Torre	de	Echtelion

242,	277
Echtelion	II 	Vigésimo	quinto	senescal	regente.	243,	259-260,	281,	301
Edades	Oscuras 	356
Edain 	Los	Hombres	de	las	Tres	Casas.	50-51,	84,	87,	98-100,	173-176,	181,	192,	195,

207,	216,	240,	301,	313,	352,	356,	360,	376,	431,	418,	428,	476:	Véase	Atani
Edhellond 	Puerto	élfico	situado	en	el	norte	de	Dol	Amroth.	(364),	380
Egalmoth 	 (1)	Un	 señor	de	Gondolin.	 476,	478.	 (2)	Décimo	octavo	 senescal	 regente.

242,	259,	476,	(3)	Véase	Saelon.
Eglain 	El	pueblo	de	Círdan.	447
El	Sagrario 	75,	277,	315,	360
elanor 	Flor	dorada	de	Lorien.	309	[513]
Elbereth 	(i)	«Reina	de	las	estrellas»,	Varda.	412,	497.	(2)	Hijo	de	Dior	(véase	Elurín).

263,	427.	(3)	Hijo	de	Elrond	(sustituido	por	Elrohir).	263.
Elboron 	(1)	Hijo	de	Dior	(véase	Eluréd).	263,	427.	(2)	Hijo	de	Elrond	(sustituido	por
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Elladan),	263.	(3)	Segundo	príncipe	de	Ithilien,	hijo	de	Faramir.	261,	263
Eldakar 	 (1)	Cuarto	rey	de	Arnor.	228.	 (2)	Vigésimo	primer	rey	de	Gondor.	235-236,

242,	252-253,	270,	298,	303-305.	Véase	Vinitharya.
Eldalië 	El	pueblo	de	los	Eldar.	457,	468
Eldalótë 	Esposa	de	Angrod.	399-400;	Sindarin	Eðellos	400
Eldamar 	«Hogar	de	los	Elfos»	en	Aman.	102
Eldar 	(y	singular	Elda)	48-50,	52-53,	56,	77,	83,	87-88,	101-103,	108,	148,	150,	152,

154-155,	 159,	 173,	 175,	 177-179,	 181,	 183-184,	 189,	 191,	 208-210,	 213-215,	 226-
227,	229,	239-240,	266,	268-269,	284,	286,	290,	299,	344-345,	352,	354-359,	361-
362,	 375-378,	 380,	 383-387,	 389,	 391-395,	 401-402,	 411-420,	 424-426,	 434-436,
439,	445,	451-458,	460-462,	476,	495-497;	Altos	Eldar	355,	395,	417;	los	Hermosos
495.	Leyes	y	costumbres	de	los	Eldar	(título	de	una	obra)	411,	413

Eldarin 	(de	la	lengua;	también	Eldarin	Primitivo,	Común)	49,	176,	183,	190,	370,	392-
395,	 400-401,	 406,	 412,	 414-417,	 420,	 422,	 426-427,	 447,	 458,	 496;	 verbo
«eldarizar»	406;	(con	otras	referencias)	153,	156,	161,	168,	402

Eldarion 	Hijo	de	Aragorn	y	Arwen.	239,	257,	286-287,	466-467,	477
Eldûn 	Hijo	de	Dior.	427.	Véanse	Elboron,	Eluréd.
Elendil 	(1)	el	Alto	51-53,	59,	98,	188-190,	196-197,	199,	202,	204-205,	210-212,	218,

223-229,	233,	238-239,	245,	250-251,	256-257,	295,	300,	311;	su	espada	211,	232,
267,	280,	307,	310.	Véanse	Nimruzîr,	Narsil.

Elendil 	(2)	Ælfwine.	458,	460
Elendili 	 Los	 Amigos	 de	 los	 Elfos	 de	 Númenor.	 183,	 187,	 193,	 221;	 Elendilli	 182.

Véanse	Amigos	de	los	Elfos,	(Los)	Fieles,	Nimruzîrim.
Elendur 	(1)	Hijo	mayor	de	Isildur.	245.	(Sustituyó	a	Kiryandil	(1).)	(2)	Noveno	rey	de

Arnor.	228
Elenna 	«Hacia	las	Estrellas»,	Númenor.	176
Elentir 	Hermano	de	Amandil,	amado	de	Zimrahil.	192-196,	198
Elenwë 	Esposa	de	Turgon.	398-399,	415-416
Elessar 	(1)	Nombre	desechado	del	rey	Eärnur	de	Gondor.	289
Elessar 	(2)	Aragorn	II.	51,	162,	233,	239,	244,	249,	257,	284-287,	295,	297,	300,	304,

312,	467,	477;	la	Piedra	de	Elfo	284;	el	Gran	Rey	471;	Anales,	Crónicas	dé	la	Casa
de	Elessar	285-286

Elfhild	del	Folde	Este 	Esposa	de	Théoden.	318
élfico 	 (de	 la	 lengua	y	 la	escritura)	39-42,	48-51,	54-56,	59-65,	76-77,	80,	85-88,	90-

100,	102-104,	107,	155,	168,	182,	190,	197,	229,	345,	347,	366,	371,	375,	392,	401,
422-424,	433,	445,	451-452;	(con	otras	referencias)	20,	[514]	48-49,	83,	97,	100,	148,
154,	163,	175-176,	340,	355-356,	358-359,	391-392,	395,	405,	444-446

élfico,	de	los	Elfos	sangre 	244,	289;	pueblo	48,	244;	linaje	299;	rey	211;	reino,(s)	56,
233,	249,	381;	dama	261;	señores	434;	tradición	51;	nombre	262;	pueblos	103;	raza
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275;	anillos	31;	habla	48;	lengua(s)	56,	62,	177,	197,	209;	torres	35;	sabiduría	281;
mujeres	461

Elfos 	(y	elfo)	24-25,	38-42,	48-52,	54-56,	62-63,	67,	77-78,	80,	84-85,	88,	97-98,	100-
101,	 103,	 107,	 157-158,	 169,	 175,	 183-185,	 201-203,	 206-209,	 211,	 213-215,	 260-
261,	267-268,	274-275,	281,	285,	299,	307,	309,	320,	331,	334,	346,	350-351,	353,
358,	 361,	 363-365,	 368-370,	 373-374,	 377,	 379,	 381,	 383,	 406,	 410-411,	 418-419,
425,	432,	434,	436-439,	441-443,	445-447,	451-454,	456,	460.	Elfos	de	la	Luz	363;
véanse	 también	 Elfos	 del	 Este,	 Elfos	 Medios,	 Elfos	 Occidentales,	 Elfos	 de	 los
Bosques.

Elfos	de	los	Bosques 	(con	varias	aplicaciones)	39,	41,	45,	99-100,	220;	elfos	silvanos
93

Elfos	del	Este 	Avari.	97,	208;	Elfos	Orientales	103
Elfos	Grises 	102-103,	261,	441;	véase	Sindar.	Élfico	Gris	(lengua)	102-104,	176;	véase

Sindarin.
Elfos	Medios 	363,	380
Elfos	Occidentales 	93,	97,	102
Elfos	Oscuros 	363;	Elfos	de	la	Oscuridad	363
Elfos	Silvanos 	263,	380;	Silvanos	88,	261;	raza	de	los	bosques,	lengua	de	los	~	103
Elfos	Verdes 	402,	419,	421;	Élfico	Verde	422.	Véanse	Danianos,	Nandar.
Elfwinë	el	Hermoso 	Décimo	rey	de	Rohan,	hijo	de	Éomer.	261
Ella-Laraña 	293
Elladan	y	Elrohir 	Hijos	de	Elrond.	233,	263,	265,	275-276,	279-280,	(284),	290,	307,

317.	Véanse	Elboron,	Elbereth.
Elmar 	Madre	de	Hazad	Barbiluengo.	483-484,	498
Elphir 	Vigésimo	tercer	príncipe	de	Dol	Amroth.	261-263
Elrohir 	Véase	Elladan	y	Elrohir.
Elrond	103, 	176,	197,	202,	208,	213-214,	227-228,	231-233,	239,	244,	249-250,	263,

265,	 268,	 272,	 274-276,	 279-284,	 286,	 289-290,	 296,	 299-300,	 305,	 307-310,	 313,
317,	 370-371,	 401-402,	 418,	 421,	 424-425,	 (430),	 433,	 436,	 440-441,	 443,	 445;	 el
nombre	425;	destino	de	los	hijos	de	Elrond	275-276,	299-300,	309

Elros 	175-177,	181-183,	185-186,	193,	197,	199,	201,	203-205,	207,	212,	239,	299-
300,	402-403,	418,	421-422,	424-426,	(430);	Elerossë	403,	421,	Elroth	424.	El	Linaje
de	Elros	(título	de	una	obra)	183,	187,	196,	198,	220.	Véase	Tar-Minyatur.

Elrûn 	Hijo	de	Dior.	427.	Véanse	Elbereth,	Elurín.
Elu	Thingol 	Véanse	Elwë,	Thingol.
Eluchíl 	«Heredero	de	Thingol»,	nombre	de	Dior.	423,	427	[515]
Eluréd 	«Heredero	de	Elu	(Thingol)»,	hijo	de	Dior.	423-424,	427.	Nombres	anteriores

Elboron,	Eldûn.
Elurín 	«Recuerdo	de	Elu	(Thingol)»,	hijo	de	Dior.	423-424,	427.	Nombres	anteriores
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Elbereth,	Elrûn.
Elwë 	 Thingol	 de	 Doriath.	 392-393,	 411,	 418,	 423-425,	 430,	 441-442,	 447.	 Véanse

Sindikollo,	Thingol.
Elwing 	402,	418-419,	421-426,	430
Emyn	Arnen 	Colinas	de	Ithilien.	244,	260,	468,	472,	479;	colinas	de	Arnen	468
Emyn	 Beraid 	 210,	 221,	 227,	 231,	 248,	 271;	Emyn	Gwahaedir,	 Emyn	Hen	Dúnadan

221.	Véanse	Gwahaedir;	Colinas	de	la	Torre.
Emyn	Muil 	235,	242,	301,	367
enano 	(de	la	lengua	y	la	escritura)	65,	106,	324,	332,	345-346,	349,	353-354,	370-371,

375,	 405-406;	 (con	 otras	 referencias)	 349-350,	 368,	 438,	 444	 Enanos	 (y	 enana,
también	muchos	compuestos,	como	botas,	minas,	ciudades	de	los	Enanos)	21,	24-25,
27,	33,	40-43,	45,	50,	54-55,	65,	67,	76,	78,	80,	82,	94-95,	97,	99-100,	106-107,	207-
208,	219-220,	243,	259,	262-263,	266,	269,	273,	276-281,	285,	287,	291,	294,	305,
319-320,	 322-323,	 325-326,	 329-331,	 334,	 343-354,	 360-361,	 364,	 368,	 370-375,
378-379,	405,	413,	437-439,	446.	Nombres	de	los	Enanos	40,	55,	76,	82,	94,	97,	106,
144,	349,	353-354,	372-373

Enanos	Mezquinos 	405.	Véanse	Nibinnogs,	Mîm.
Encinaverde 	En	las	Quebradas	Lejanas.	140
Enedhwaith 	 Tierras	 situadas	 entre	 los	 ríos	 Aguada	 Gris	 e	 Isen.	 364,	 379-381;

Enedwaith	340,	379-380
Enemigo, 	El	40,	43,	310-311,	497;	el	Gran	Enemigo	412
Entaguas,	río 	75,	317-318,	367

	«El	Elfo	Oscuro»,	padre	de	Maeglin.	379,	421
Éomer 	Decimoctavo	rey	de	Rohan.	75,	87,	244,	261,	281,	286-287,	315,	317;	llamado

Éadig	286
Éomund 	Padre	de	Éomer	y	Éowyn.	281,	283,	286,	317
Eönwë 	El	heraldo	de	Manwë.	174,	197.	Véase	Fionwë.
Eorl	el	Joven 	Primer	rey	de	 la	Marca.	39,	45,	71,	242,	259,	276,	304,	315-318,	363,

379;	Juramento	de	Eorl	y	Cirion	379
Eorlingas 	Los	Rohirrim.	54,	316
Éothéod 	 «Pueblo	de	 los	 caballos»	y	«Tierra	de	 los	 caballos»	 (75).	 54,	 75,	 106,	 242,

276,	315-317;	nombre	anterior	Irenland	315
Éowyn 	Hermana	de	Éomer.	59,	64,	75,	90-91,	216,	244,	261,	281,	283,	286-287,	317
Epílogo 	(de	El	Señor	de	los	Anillas)	91,	136
Eradan 	Segundo	senescal	regente.	241
Erchirion 	Segundo	hijo	de	Imrahil	de	Dol	Amroth.	261,	263
Erebor 	 277-283,	285,	287,	291,	294,	320-322,	325-326,	329,	333-334,	348,	374;	La

Búsqueda	de	Erebor	(título)	327,	333-335.	Véase	Montaña	Solitaria.	[516]
Ered	 Lindon 	 53,	 350-351,	 357,	 373,	 376,	 402,	 428.	 Véanse	 Ered	 Luin;	 Montañas
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Azules,	Montañas	de	Lune.
Ered	Luin 	103,	219,	326-328,	367,	381.	Véase	Ered	Lindon.
Ered	Mithrin 	352,	354,	373-374.	Véase	Montañas	Grises.
Eregion 	 103,	 202-203,	 208,	 211,	 213-215,	 345-346,	 354,	 369-371,	 445.	 Véase

Acebeda.
Ereinion 	Véase	Gil-galad.
Eressëa 	50,	52,	175,	177-180,	184,	189,	191,	197,	207,	212,	220,	224,	441,	458;	Tol

Eressëa	173,	191,	443;	Isla	Solitaria	191.	Véanse	Avallon,	Avallónë	(1).
Eriador 	27-28,	52-53,	56-60,	78,	89,	147,	154,	185,	208,	213-215,	220,	232,	259-260,

267-271,	 276-277,	 289,	 292,	 306-307,	 326,	 339,	 351-352,	 354,	 356-357,	 362,	 364-
366,	378,	433,	446

Erien 	Hija	de	Fingon	(desechado).	415;	nombre	anterior	Ernis	415
	 417-418,	 425,	 436,	 446,	 470;	Eru	 Ilúvatar	 313.	 Véanse	Hijos	 de	 Ilúvatar,	 (El)

Único.
Eruhîn 	(Hijos	de	Eru),	los	Númenóreanos.	180
Esbozo	de	la	Mitología 	429
Escanciador 	Nombre	de	Meriadoc	en	Rohan.	304,	317
escandinavo 	75-76,	82
Esgaroth 	53,	58,	87,	280;	Ciudad	del	Lago	96
Espectros	 del	Anillo 	 185,	 209,	 211-212,	 229,	 237-239,	 244,	 254-255,	 269,	 273-274,

280,	282,	287,	293,	309;	Jefe,	Señor	de	los	Espectros	del	Anillo	232,	238,	256,	269,
273,	283,	287.	Véanse	Nazgûl,	Úlairi;	Capitán	Negro,	Rey	Brujo.

estaciones 	(de	los	calendarios)	Primavera	149,	157,	163,	165-166;	días	de	primavera
163-165.	Verano	 163-164,	166;	día(s)	 de	 verano	 149,	 151,	 153,	 157-158,	 161-162,
166,	y	véase	Lithe.	Cosecha	149,	151,	153,	157,	161,	163,	167.	Otoño	163-164,	166.
Invierno	 151,	 158,	 163-164,	 166-167.	Despertar	 163-164,	 166;	 días	 de	 despertar
163-164.	Para	los	nombres	élficos	véanse	164-166.

Estancias	de	Espera 	385,	432,	434,	436
Este,	El 	99,	180,	185,	231,	236,	268-269,	271,	273-274,	281,	283,	308,	355-356,	374;

referencias	a	los	Hombres	del	Este	104,	233,	237,	242,	254,	272,	301,	316,	351,	355-
356,	362,	373,	482,	485;	véase	también	Orientales.

Estel 	«Esperanza»,	nombre	de	Aragorn	II	en	su	juventud	313-314;	anteriormente	Amin
313

Estrella	Sureña 	Una	variedad	de	hierba	para	pipa.	23
Estrellas,	Las 	152,	157,	159.	Para	«día	de	las	estrellas»	véanse	152,	159.	La	Estrella

(de	Eärendil)	175
Ethir	(Anduin) 	Las	Bocas	del	Anduin.	474
Ethraid	Erui 	Los	Cruces	del	Erui	(río	de	Gondor).	235
Etimologías,	las 	En	El	camino	perdido.	91,	190,	426,	462
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europeo 	61,	83,	422	[517]
Exiliados,	 los 	 (también	Noldor	 Exiliados)	 39,	 49-50,	 56,	 84,	 88,	 97,	 102,	 177,	 207,

383,	 388,	 392,	 397-399,	 414,	 430,	 434-435,	 447,	 457-458.	 Exiliados	 de	 Númenor
207-208,	363

Exilio,	El 	 (de	 los	Noldor)	 220,	 389-391,	 395-397,	 401,	 414;	 lengua	de	 los	 exiliados
383

Ezellohar 	El	Montículo	Verde	de	los	Árboles	de	Valinor.	411;	la	llanura	de	Ezellohar
386,	411

Falas,	Puertos	de	las 	(380),	403
Falastur 	Nombre	que	tomó	Tarannon,	duodécimo	rey	de	Gondor.	234,	251-252
Falathren 	«Lengua	de	la	Costa»:	véase	Lengua	Común.
Falathrim 	Los	Elfos	de	las	Falas.	441,	447.	Véanse	Eglain,	Falmari	(2).
Falmari 	(1)	Los	Teleri	de	Valinor,	los	Elfos	del	Mar.	447.	(2)	Los	Elfos	de	las	Falas.

441,	447
familias	hobbits 	Las	referencias	incluyen	a	los	miembros	de	las	familias	(las	mujeres

por	 el	 nombre	 de	 soltera,	 no	 por	 el	 de	 casada)	 a	 excepción	 de	 Bilbo,	 Frodo,
Meriadoc,	 Peregrin	 y	 Samsagaz,	 que	 se	 dan	 en	 entradas	 independientes.	 Para	 los
verdaderos	nombres	 (no	mencionados	aquí)	de	 las	 familias	y	 los	 individuos	véanse
66-70,	80-82,	92-93,	106,	108-109.

Arenas 	111
Bebeagua 	129
Belinfante 	44,	140-141,	144
Bienbueno 	126-127
Boboger 	112-113,	117-118,	120,	122
Boffin 	21,	33,	113-118,	120,	122-128,	131,	136-139,	145-146
Bolger 	61,	73,	83,	93,	112-139,	145-146
Bolsón 	21,	110-134,	136-139
Brandigamo 	61,	68,	79,	81,	92,	105,	115-118,	121-123,	126-134,	136-139,	145
Buenchico 	142-143
Bunce 	113,	137-118
Cabezón 	130
Cavada 	113,	115-118,	126-127
Ciñatiesa 	115-118,	125-128,	130,	133
Corneta 	23,	35,	73,	93,	113,	115-118,	120,	123
Coto 	64,	91,	136,	140-144,	146
Diggle 	123-124
Gamoviejo 	61,	105,	109,	129-131,	133,	273,	275
Gamyi 	(incluyendo	Jardner;	Manoverde,	Cordelero)	66,	108-109,	136,	139-Í44
Ganapié 	111,	115-118
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Hogpen 	129-130,	133	[518]
Madriguera 	23,	111,	114-116,	118,	120,	126,	128,	130-131,	133
Nogales 	111
Ororo 	129-130,	133
Pardo 	142-144
Pieblanco 	140,	143
Piesligeros 	123-124
Redondo 	111,	114,	116-118,	137-139;	Redondo-Bolsón	114,	118,	120,	123
Ribera 	136
Rizopardo 	114
Sacovilla 	115-118
Sacovilla-Bolsón 	92,	111,	113-118,	120,	125-127,	146
Smygrave 	93
Tallabuena 	113,	123
Tejonera 	126-127

	22-23,	28,	33-35,	61,	68,	110-111,	115-118,	123,	125-128,	131-139,	143-146,	150,
265,	275,	277-279,	285,	290-291,	329,	333;	Tuk-Bolger	134;	Tuk-Brandigamo	 131,
133;	Tuk	del	Norte	de	Quiebra	Larga	135-136

Valeoro 	130
Faniel 	Hija	de	Finwë	e	Indis.	413
Faramir 	(1)	Hijo	de	Ondohir,	rey	de	Gondor.	237,	254,	272.	(2)	Hijo	de	Denethor	II;

Príncipe	de	Ithilien.	34,	64,	85-88,	90-91,	96,	216,	244,	260-261,	263,	281,	286-287,
343,	467;	el	Príncipe	478

Farin 	Padre	de	Fundin,	padre	de	Balin.	324
Fastred 	 (1)	 Hijo	 del	 rey	 Folcwine	 de	 Rohan.	 243,	 279,	 318;	 nombre	 anterior

Folcwalda	315,	318.	(2)	Véase	Fengel.
	El	espíritu	interior	de	un	ser	encarnado.	385-387,	406,	435,	446

Fëanor 	49,	299,	369-370,	382-391,	395-397,	399,	406-413,	417,	422,	424,	434,	444;
alfabeto	de	 ~	 40.	Otros	 nombres	 y	 formas	Fëanáro	 385,	 396,	 411,	Fayanáro	 396,
Faenor	 396,	 413;	Finwë	 413,	 419,	Finwë	(minya)	 396,	Finwion	 413,	Minyon	 413;
Kurufinwë	(Curufinwë)	396,	406,	413,	419.	Véase	Hijos	de	Fëanor.

fëanoriano 	(alfabeto,	escritura)	60,	62,	100,	107,	345-346,	370.	Fëanorianos	420,	444
Felagund 	Nombre	usado	solo	o	junto	con	Finrod:	véase	Finrod	(2),	Origen	del	nombre

405-406;	Felagon	406
Felaróf 	El	caballo	de	Eorl	el	Joven.	318
Fengel 	 Decimoquinto	 rey	 de	 Rohan.	 314-315,	 317-318;	 nombres	 efímeros	Fastred,

Felanath	318
Feria	Libre,	La 	En	las	Quebradas	Blancas.	22
Fieles,	Los 	(de	Númenor)	193,	195,	210,	218,	300,	363,	366.	Véanse	Elendili.	Amigos
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de	los	Elfos.
	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	321,	331

Fin,	El 	458;	el	fin	del	mundo	308,	386,	430	[519]
Finarfin 	 101-102,	 369	 (Finarphin),	 388-390,	 397,	 399-400,	 402-403,	 405,	 414-415,

417-418,	444;	Nothrim,	Nost	~	la	casa	de	Finarfin	415.	Otros	nombres	Arafinwë	396-
397,	414,	Arfin	397;	Ingoldo	414,	Ingalaurë	414.	Véase	Finrod	(1).

Finbor 	Hijo	de	Fingon	(desechado).	415
Findaráto 	Véase	Finrod	(2).
Findekáno 	Véase	Fingon.
Findis 	Hija	de	Finwë	e	Indis.	396,	413
Finduilas 	(1)	de	Nargothrond.	403-404.	(2)	Nombre	anterior	de	Arwen.	265,	289.	(3)

de	Dol	Amroth,	esposa	de	Denethor	II.	56,	244,	260-261,	281
Finellach 	Véase	Gil-galad.
Fingolfin 	 388,	 396-398,	 402,	 408-409,	 411,	 414-416,	 418,	 444-445;	 otros	 nombres

Nolofinwë	396-397,	414;	Arakáno	398,	414;	Ingoldo	414
Fingon 	397-398,	403,	405-406,	411,	415,	444;	otros	nombres	Findekáno	397-398,	415,

Finicáno,	Findicáno	415
Finrod 	(1)	Nombre	anterior	de	Finarfin.	101-103,	444
Finrod 	 (2)	Finrod	Felagund.	 (Las	 referencias	 incluyen	Finrod	 y	Felagund	 utilizados

independientemente)	102,	207-208,	220-221,	357-358,	369,	376,	388-389,	403-406,
413-414,	417-418,	426,	428,	444,	476;	Amigo	de	 los	Hombres	 357.	Otros	nombres
Findaráto	399-400,	Artafindë	399,	414;	Ingoldo	399,	414,	417.	Su	esposa	369,	403.
Véase	Felagund.

Finvain 	Hija	de	Finwë	e	Indis.	413
Finwë 	101,	340,	382,	384-389,	391,	395-399,	401-402,	413-415,	418-419,	421,	445;	su

título	Ñoldóran	395
Fionwë 	Hijo	de	Manwë.	173-174,	197,	199,	206,	220-221,	429.	Véase	Eönwë.
Fíriel 	Hija	del	rey	Ondohir,	esposa	del	rey	Arvedui.	231,	237-239,	254-255,	272
Folca 	Decimotercer	rey	de	Rohan.	318
Folcred 	Hijo	del	rey	Folcwine	de	Rohan.	243,	279,	315,	318
Folcwalda 	Véase	Fastred
Folcwine 	Decimocuarto	rey	de	Rohan.	243,	279,	315,	318
Folde	Este 	Región	de	Rohan.	318
Folde	Oeste 	88
Fontegrís,	río 	89,	269,	292,	367
Forlindon 	La	parte	de	Lindon	situada	al	norte	del	Golfo	de	Lune.	364
Formenos 	Fortaleza	de	los	Fëanorianos	en	Valinor.	415
Fornost 	 22,	 26,	 38,	 59,	 22i,	 229-231,	 146-148,	 264,	 267,	 270,	 272,	 295;	Batalla	 de

Fornost	272.	Véase	Norburgo.
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Forochel 	231,	272;	Bahía	de	~	51;	Hombres	de	las	Nieves	de~	(Lossoth)	248,	300
Fôs’Almir 	El	Baño	de	Llamas	(I,	230,	11,	177).	429
Foster,	Robert	Guía	completa	de	la	Tierra	Media. 	145,	323	[520]
francés 	75
fráncico 	67-68
Fréalaf 	Décimo	rey	de	Rohan.	277	(~	Hildeson),	315
Fréawine 	Quinto	rey	de	Rohan.	75
Frerin 	Hermano	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	322,	326,	332
Frodo 	Véase	Bolsón.
Frontera	de	los	Pantanos 	Región	de	Rohan.	75
Frontera	del	Este 	Véase	Los	Gamos.
Frontera	del	Oeste,	Frontera	Occidental 	35,	44,	140;	véase	también	Libro	Rojo.
Fronteros 	Guardianes	fronterizos	de	la	Comarca.	22
Frór 	Hermano	de	Thrór.	322
Fuertes 	27-28,	33,	56,	58,	77-79,	88-89,	106,	266,	269-271,	273,	289,	292,	362,	379;

fuerte	78-79;	el	nombre	Fuerte	58,	75
	Diosa	de	la	muerte	(Nienna).	429	Fundin	Padre	de	Balin	y	Dwalin.	323,	326,	332,

349,	373

Galador 	Primer	Señor	de	Dol	Amroth.	260-262
Galadriel 	56,	97,	102-103,	108,	208,	220,	265,	275-276,	280,	284-285,	307,	309,	340,

368-369,	 372,	 382-383,	 388-389,	 399-403,	 405,	 411,	 417-418,	 441;	 su	 «Lamento»
348,	372,	391,	417;	como	hija	de	Felagund	y	hermana	de	Gil-galad	208,	220,	403.
Otros	nombres	Alatáriel(le)	399-400,	Altariel	400;	Nerwen(de)	389,	399,	417

Galadwen 	Nombre	sindarin	de	Vidumavi.	303
Galathilion 	Nombre	del	Arbol	Blanco	 (1)	de	Valinor	178-180;	 (2)	de	Tirion	 (Túna),

Galathilion	el	Menor	178-180;	(3)	de	Eressëa	178-180
Galdor 	(1)	de	Gondolin.	443-444.	(2)	de	los	Puertos	443-444
Gales 	72
galés 	72,	106
Gameling	el	Viejo 	Hombre	de	Rohan.	87
Gamwich 	Aldea	de	la	Comarca.	140,	143-144
Gamyi,	Sam(sagaz) 	22,	30,	44,	62,	64,	70,	73,	81,	85-86,	91,	112,	135-136,	139-144,

148,	161,	(284),	312-313;	Sam	Jardner	169;	su	verdadero	nombre	hobbit	73,	81-82,
108-109;	el	Gran	Libro	Rojo	de	Samsagaz	37

Gandalf 	21,	24,	30,	32,	58,	63,	79,	88-89,	91,	180,	189,	243,	268,	274-275,	278-283,
293,	 320,	 327-329,	 333-334,	 347-348,	 372,	 432-433,	 436,	 439-440,	 443.	 Véanse
Mithrandir,	Olórin.

Garman 	Padre	de	Eorl	el	Joven.	316,	318.	(Sustituido	por	Léod).
Gente	Grande 	Los	Hombres	(según	los	Hobbits).	361-362
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Gente	Pequeña 	Los	Hobbits.	26,	361-362
germánico 	68,	72,	124,	415
Ghân(-buri-Ghân) 	3	68
gigantes 	67,	80	[521]
Gil-galad 	 103,	 182-183,	 185,	 202-203,	 207-208,	 211,	 213-214,	 220,	 225,	 22t.	 364,

368-369,	379-380,	401-405,	413,	436-437,	445;	otros	nombres	Ereinion	«Vástago	de
Reyes»	401-402,	405,	418;	Finellach,	Finhenlach,	Finlachen	405;	Artanáro,	Rodnor
404

Gilbarad 	Padre	de	Ivorwen.	306,	314
Gildor	(Inglorion) 	56
Gilmith 	Hermana	de	Galador,	primer	Señor	de	Dol	Amroth.	261
Gilrain 	(1)	Río	de	Gondor.	340.	(2)	Madre	de	Aragorn.	233,	279,	306-307,	312,	314;

Gilraen	313-314
Gimilkhâd 	Padre	de	Ar-Pharazôn.	186,	192,	194-195,	197
Gimli 	283,	285,	287,	304-305,	314,	331,	334,	446
Gladio,	río 	58,	79,	(88),	89,	270,	325,	374
Glóin 	(1)	Hijo	de	Thorin	I.	320-322.	(2)	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	283,

285,	321-323,	333
Glorfindel 	(de	Gondolin	y	Rivendel)	90,	431-437,	439-440,	443-446
gnómico 	39,	41-43,	95,	98-99,	101
Gnomo(s) 	Noldor.	(41),	43,	85,	101,	106-107,	405,	433
Go-hilleg 	Los	Númenóreanos	(en	la	historia	de	Tal-elmar).	486-487,	489-490,	492
Golfimbul 	Capitán	orco	que	mató	Bandobras	Tuk.	277
Gollum 	20-21,	24,	28-31,	58,	77,	79,	88-89,	140,	200-201,	203,	264,	266,	273,	279,

282,	290,	293.	Véase	Sméagol.
Gondolin 	368-369,	401,	413,	424,	429,	431-436,	443-446,	451,	476,	478;	La	Caída	de

Gondolin	(título	de	una	obra)	433-434,	443;	Ondolindë	429
Gondor 	23,	38-40,	44,	51-54,	58,	62,	64,	66,	75,	85,	91,	98,	149-150,	153-154,	157,

162-163,	 166,	 196,	 201-202,	 204-205,	 210,	 223,	 225-228,	 230-231,	 233-234,	 236-
244,	 248-266,	 265-267,	 269-287,	 289-292,	 294-298,	 301-304,	 308-312,	 315-318,
328,	339-340,	345,	362-363,	367-368,	379,	381,	383,	391,	414,	426,	466-467,	471,
476;	gondoriano	168,	466;	Consejo	de	Gondor	240,	298;	nombre	anterior	Ondor	95

Gondothlim 	Antiguo	nombre	del	pueblo	de	Gondolin.	443
Gorbelgod.	Cisnes	de 	En	 la	 historia	 de	Tal-elmar.	 485,	 498;	 anteriormente	Dur	nor-

Belgoth	498
Gorgoroth 	211
Gran	Batalla 	Al	final	de	la	Primera	Edad.	173-174,	196,	199,	201,	206,	212,	222
Gran	Mar 	Véase	(El	Mar.
Gran	Viaje 	(de	los	Eldar	al	Mar)	392,	420,	442,	447,	461;	la	(Gran)	Marcha	100,	420,
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461
Grandes	Tierras 	La	Tierra	Media.	96,	180,	209
griego 	67,	92,	130,	372,	422
Grishnákh 	108
Gróin 	Padre	de	Óin	y	Glóin.	323	[522]
Grór 	Hermano	de	Thrór.	321
Guardianes,	Los 	Los	Valar	216	(~	del	Mundo),	216-217
Guerra	de	las	Joyas 	Véase	Joyas.
Guerra	de	los	Elfos	y	Sauron 	202-203,	206,	208,	211,	213,	215	Guerra	de	los	Enanos

y	los	Orcos	243,	259,	277-278,	291,	320-323,	350,	370,	374
Guerra	del	Anillo 	43,	167,	207,	233,	283,	285,	287,	295,	297,	300,	305-306	308-312,

327,	360,	367
Guingelot 	El	barco	de	Wade.	426
Gundabad,	Monte 	350,	354,	374
Gwahaedir 	Las	Palantíri.	221;	Emyn	Gwahaedir,	las	Colinas	de	la	Torre,	221.	Véase

Emyn	Beraid.
Gwathló,	rio 	234,	340.	Véase	Aguada	Gris.
Gwathuirim 	Los	Dunlendinos.	381
Gwingloth 	Véase	Vingilot.

Hador 	 (1)	 «Padres	 de	 los	Hombres».	 85,	 175,	 177,	 358,	 376,	 425;	Casa,	Pueblo	de
Hador	 340,	 352,	 357-358,	 362-364,	 376-377,	 380-381;	Hadorianos	 377,	 427-428;
Pueblo	Mayor	425

Hador 	(2)	Séptimo	senescal	regente.	241,	258-259;	nombre	anterior	Cirion	258-259
Haladin 	El	pueblo	de	(la	Dama)	Haleth.	376,	426
Haleth 	(1)	Haleth	el	Cazador.	85,	376.	(2)	La	Dama	Haleth.	358-359,	376;	Pueblo	de

Haleth	 357-359,	 361,	 365,	 376-377,	 380-381,	 423,	 426,	 429;	Halethiano	 (lengua)
426-427.	Véase	Haladin.

Haleth 	(2)	Hijo	de	Helm	de	Rohan.	318;	anteriormente	Haeleth	315-318
Halifirien 	Almenara	de	Gondor.	75
Hallas 	Decimotercer	senescal	regente.	242
Háma 	Hijo	de	Helm	de	Rohan.	315
Harad 	Tierras	del	Sur.	104,	209,	234,	236-237,	243,	252-253,	255,	272,	315;	Cercano

Harad	234
Haradrim 	El	pueblo	de	Harad.	237,	243,	269,	279,	478
Harlindon 	La	parte	de	Lindon	situada	al	sur	del	Golfo	de	Lune.	364,	379
Harlond 	El	puerto	de	Minas	Tirith.	479
Harnen,	río 	234
Hasufel 	Caballo	de	Rohan.	75
Hazad	 Barbiluengo 	 Padre	 de	 Tal-elmar.	 481-488,	 490,	 495,	 498;	 anteriormente	Tal-
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argan	498
hebreo,	hebraico 	73,	93
Hechicero,	El 	Sauron.	229,	274-275,	278-279,	294,	320-321
Helkaraxë 	416;	el	Hielo	399,	416
Helm	Mano	de	Hierro 	Noveno	rey	de	Rohan.	277,	315,	317-318	[523]
Henneth	Annún 	243
Herion 	Tercer	senescal	regente.	241
Herumor 	(1)	«Númenóreano	negro»,	un	señor	de	los	Haradrím.	478.	(2)	En	La	Nueva

Sombra.	471
Herunúmen 	Nombre	quenya	de	Ar-Adûnakhôr.	197
Hielo,	El 	Véase	Helkaraxë.
hierba	para	pipa 	23,	33-35;	tabaco	23,	34;	galenas	dulce	23
Hijos	de	Fëanor 	340,	369,	382,	387-388,	391,	397,	399,	406,	408-411,	415,	420,	424,

427
Hijos	de	Ilúvatar 	376,	445;	~	de	Eru	385,	418,	436,	470;	~	de	Dios	478;	los	Hijos	412;

Hijos	 Mayores	 del	 Mundo	 41,	 101;	 los	 Segundos	 Hijos	 (los	 Hombres)	 446;	 los
Terceros	Hijos	(los	Enanos)	446.	Véase	Eruhîn.

Hijos	de	los	Valar 	174,	197,	206,	430
Hild 	Hermana	de	Helm	de	Rohan.	315	Himring,	Colina	de	381
Hobbit,	El 	(titulo)	20,	24,	27,	30,	33,	36,	44,	48,	75,	94,	96,	100,	106-107,	291,	329,

332-334,	370,	374
Hobbit(s) 	(A	menudo	de	modo	atributivo,	como	leyenda	hobbit,	año~)	19,	21-25,	27-

28,	31-38,	43-44,	46-47,	56-71,	73-83,	88-90,	92-93,	95-96,	112,	120,	124,	129,	I47-
I48,	150-155,	157-163,	167,	201,	247,	249,	268-269,	277,	287,	289,	295,	305,	312,
328,	 333,	 351,	 360-362,	 377-378;	 verdaderos	 términos	 oestron	 para	 «hobbit»	 108-
109;	Hobbits	salvajes	27,	149,	157;	Hobbits	occidentales	57-58,	362;	Hobbits	de	 la
Comarca	155.	Véanse	Medianos,	Periannath.

Lengua	de	los	Hobbits	24-25,	27,	33,	35,	38,	46,	57-59,	64-66,	69-80,	89-90,
95-97,	362;	 la	palabra	hobbit	 (etimología	y	«traducción»)	27,	70-71,	75-76,	81-
82,	91-93,	108-109

Hobbiton 	110,	115-118,	140-141,	144,	146;	Colina	de	~	124;	la	Colina	124,	333
Hogar	de	los	Elfos 	39,	41,	85.	Véase	Eldamar.
Hombres	de	las	Nieves	de	Forochel 	Véase	Forochel.
Hombres	del	Bosque	Negro 	54,	95
Hombres	del	Norte 	235-236,	242,	252,	270,	301-304
Hombres	del	Rey 	(en	Númenor)	182-184;	Gente	del	Rey	182,	209
Hombres	Medios 	363-366
Hombres	Olvidados 	Los	Hombres	Muertos	del	Sagrario.	311
Hombres	Púkel 	359-360
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Hombres	Salvajes 	(del	Bosque	de	Drúadan)	87,	360,	368,	376;	(procedentes	del	Este)
233,	242,	316,	469,	480,	485

hröa 	El	cuerpo	de	un	ser	encarnado.	446
humano 	48,	51,	54,	57-59,	61,	63,	76-77,	83,	85-87,	90,	94,	96,	99,	171,	344,	349,	353-

354,	372,	375,	380,	412,	422,	425,	439,	446
Hundimiento	de	Anadûnê,	El 	(título	de	una	obra)	86,	170-176,	180-181,	186-188,	190,

197,	205,	219,	428;	(no	como	título)	190	[524]
Hundor 	Hijo	de	Haleth	el	Cazador.	376
Huor 	Padre	de	Tuor.	401
Húrin 	 (1)	 Húrin	 de	 Dor-lómin.	 175,	 360,	 378,	 426,	 429;	 Los	 Hijos	 de	 Húrin	 412;

forma	antigua	Úrin	429.	Los	vagabundeos	de	Húrin	(título)	427
Húrin 	 (2)	Senescal	del	 rey	Minardil.	238,	240.	 (3)	Húrin	I.	Quinto	 senescal	 regente.

241.	 (4)	Húrin	II.	Decimocuarto	 senescal	 regente.	242.	 (5)	Húrin	de	 las	Llaves	 (de
Minas	Tirith).	315

Hurinionath 	Descendientes	de	Húrin	(2).	238-239,	257
Hyarmendakil	 I 	Nombre	que	 tomó	Kiryahir,	decimoquinto	 rey	de	Gondor.	234,	248,

250-252,	303,	367;	traducido	Matador	del	Sur	234,	252
Hyarmendakil	 II 	Nombre	que	 tomó	Vinyarion,	 vigésimo	cuarto	 rey	de	Gondor.	 236,

253

Idril 	 También	 ~	 Celebrindal.	 108,	 399,	 401,	 416,	 435,	 443;	 Itaril	 399,	 416,	 417,
Itarillë	399,	418,	Itarildë	401,	418

Ilmarë 	Hija	del	rey	Ondohir	(nombre	desechado:	véase	Fíriel).	248,	255
Ilúvatar 	189,	373,	453,	478;	Eru	~	313.	Véase	Hijos	de	Ilúvatar.
Imladris 	Rivendel.	56,	65,	80,	103,	109,	202-203,	208,	213-215,	219,	221,	228-229,

231-233,	 244-245,	 265,	 267,	 272,	 275,	 280,	 282,	 307-310,	 381;	 anteriormente
Imladrist	56,	65,	202,	219,	247;	Oestron	Karningul	91,	109	(formas	anteriores	65,	80,
91,	100,	109).

Imrahil 	Vigésimo	segundo	príncipe	de	Dol	Amroth.	51,	56,	261-263,	286,	315
Imrazôr	el	Númenóreano 	Padre	de	Galador,	primer	Señor	de	Dol	Amroth.	260-263
Indilzar 	Elros.	197
Indis 	Segunda	esposa	de	Finwë.	102,	386-389,	395-396,	400,	413,	418
Inglaterra 	45,	66,	72,	74,	107;	antigua	Inglaterra	41,	71,	(173)
inglés 	 (lengua)	 38-39,	 46,	 61-62,	 64-66,	 71-75,	 77,	 80,	 82-83,	 94-95,	 106-107,	 130,

167,	 347-349,	 368,	 372,	 415-416,	 422,	 462.	 Inglés	 antiguo	 (también	 inglés
«ancestral»,	«arcaico»)	33,	39,	46,	61,	65,	71-76,	80,	82,	94-95,	100,	107	(pueblo),
108,	154,	167-168,	318,	350,	462

inglés	antiguo 	Véase	inglés.
Ingold 	Hombre	de	Minas	Tirith.	414
Ingoldo 	Véase	Finarfin,	Fingolfin,	Finrod	(2).
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Ingwë 	Rey	de	los	Vanyar.	386,	392-393,	395,	410,	412,	418;	Ingwë	Ingweron	393
Ingwer,	Ingwi 	Los	Vanyar.	383,	393,	410.	Ingwi,	Ingwelindar,	casa	y	pueblo	de	Ingwë,

410;	Ingar	414
Inklings,	los 	37-38,	44,	170	[525]
Inziladûn 	186,	192,	195.	Véase	Tar-Palantir.
Inzilbêth 	Reina	de	Ar-Gimilzôr.	192,	195
Irenland 	Véase	Éothéod.
Íreth,	Írith 	Véase	Írissë.
Írimë 	Hija	de	Finwë	e	Indis.	396,	413;	otros	nombres	Írien	396,	413;	Lalwen(dë)	396,

(Glaðwen	414)
Írissë 	Hija	de	Fingolfin.	398,	416;	Sindarin	Íreth,	Írith	398,	416.	Véase	Ar-Feiniel.
Isen,	río 	315,	317,	364,	496.	Las	Batallas	de	los	Vados	del	Isen	(titulo)	339
Isengard 	 23,	 92-93,	 227,	 268,	 273,	 278-279,	 282-283,	 290,	 292-293,	 305,	 3U;

Angrenost	227
Isfin 	Nombre	original	de	la	hija	de	Fingolfin	Írissë,	Íreth.	421
Ishmalog,	valle	de 	En	la	historia	de	Tal-elmar.	483;	anteriormente	Rishmalog	498
Isildur 	 51,	189,	197,	199-204,	206,	210-211,	221,	224,	227-228,	230-232,	235,	239,

245,	 264-265,	 267,	 270-273,	 278-279,	 289,	 295,	 300,	 306-308,	 310-311;	 Daño	 de
Isildur	282

Isildurioni 	Los	herederos	de	Isildur.	228,	245
Isla	Solitaria 	Véase	Eressëa.
Istari 	268-269,	289,	414,	440-441,	447.	Véanse	Ithryn	Luin,	Magos,
italiano 	422
Itaril 	Véase	Idril.
Ithilien 	66,	237-238,	241-244,	254-255,	258,	273,	276,	278,	285,	291-292,	305,	367;	~

del	Norte	243,	257;	~	del	Sur	237,	243,	255-256,	279,	367;	príncipe	de	~	244,	263,
286

Ithryn	Luin 	Los	Magos	Azules.	440
Ivonwin 	Véase	Yavannildi.
Ivorwen 	Madre	de	Gilrain.	306,	314;	anteriormente	Evorwen	306
Ivriniel 	Hija	de	Adrahil	de	Dol	Amroth.	261,	263

Jinetes	de	Rohan 	54,	74,	94,	316-317.	Véase	Rohirrim.
Jinetes	Negros 	283;	Señor	de	los	Jinetes	Negros	311
Joyas,	Guerra	de	las 	198,	352,	357,	362;	las	(Grandes)	Joyas,	los	Silmarils	49,
102,	417

Kalimehtar 	(1)	Hermano	menor	de	Rómendakil	II.	235,	251-252.	(2)	Trigésimo	rey	de
Gondor.	237,	250,	254-255,	272

Kalimmakil 	Hijo	de	Narmakil	II,	padre	de	Siriondil	(2).	238,	254-255
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Kalmakil 	Decimoctavo	rey	de	Gondor.	235,	250-252,	303;	Calmacil	302
Karma-kundo 	Título	de	Minalkar	como	regente	de	Gondor.	303
Kastamir 	«El	usurpador»,	vigésimo	segundo	rey	de	Gondor.	235-236,	252-253,	270-

271,	290
Kemendur 	Cuarto	rey	de	Gondor.	233,	251	[526]
Kerin	Amroth 	Véase	Cerin	Amroth.
Khand 	Tierra	al	sudeste	de	Mordor.	104
Khazâd 	Los	Enanos.	43,	344,	351
Khazad-dûm 	43,	65,	323,	332,	354,	372.	Véanse	Mina	del	Enano,	Moria.
Kheled-zâram 	El	Lago	Espejo.	319,	326,	332
Khuzdul,	Khuzdûl 	La	lengua	de	los	Enanos.	345-346,	349-350,	368,	370,	372-374,	413
Kibil-nâla 	Cauce	de	Plata.	324,	332;	(Lago	Espejo,	véase	319,	332).	Véase	Zigil-nâd.

	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	321,	331
Kirith	Ungol 	238
Kiryahir 	 Decimoquinto	 rey	 de	 Gondor	 (véase	 Hyarmendakil	 I).	 234,	 248,	 250;

Ciryahir,	Ciryaher	248.	Véase	también	Kiryandil	(2).
Kiryandil 	 (1)	 Hijo	 mayor	 de	 Isildur.	 227,	 245.	 (Sustituido	 por	 Elendur	 (1).)	 (2)

Decimocuarto	rey	de	Gondor.	234,	250,	252;	nombre	anterior	Kiryahir	250.	(3)	Padre
de	Eärnil	II,	rey	de	Gondor	(desechado).	255

Kiryatan 	Véase	Tar-Kiryatan.
Korollairë 	El	Montículo	Verde	de	los	Dos	Arboles.	411
Kurufinwë 	Véase	Curufin,	Fëanor.

Lago	Espejo,	el 	319,	332.	Véase	Kheled-zâram.
Lago	Largo 	54
Lammoth 	Región	al	norte	de	Drengist.	416;	Batalla	del	Lammoth	398,	416
Landas	de	Etten 	Páramos	de	trolls	al	norte	de	Rivendel.	497
Lanthir	Lamath 	Cascada	de	Ossiriand.	402,	427;	cf.	423-424
Largo	Invierno 	(Tercera	Edad	2758-2759)	35,	242,	259,	277,	315
latín 	67-68,	74,	92,	114,	129-130,	422
latín	de	los	Elfos,	élfico 	El	Quenya.	49,	61,	84
Laurelin 	159,	386,	389
Lebennin	66, 	235,	278
Legolas 	56,	86,	103,	108,	260,	283,	285,	287,	331,	446
lembas 	El	«pan	de	camino»	de	los	Eldar;	Quenya	coimas.	451,	460-462
Lemberi 	Antiguo	nombre	de	los	Sindar.	84;	Lemberin	(lengua)	49,	56,	61,	84,	88,	97
Lembi 	Término	anterior	para	Lemberi.	49,	83-84,	100
Lengua	Común,	Habla	Común 	33-35,	38-40,	42,	47,	51-59,	61-66,	69-74,	76-82,	85-

87,	91,	93-98,	100,	102,	107,	149-150,	343,	345-350,	362,	368,	370-372,	378,	383,
414.	Otros	 nombres:	Adûni	 367,	Andunar,	 Adúnar	 51,	Annúnaid	 367,	Unduna	 77,
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Yandunë	51,	Falathren	51,	77;	Soval	Pharë	51,	77;	véase	también	Oésnico,	Oestron.
Citas	 en	 Lengua	 Común	 y	 nombres	 y	 palabras	 relacionados	 [527]	 (no

«traducidos»):	 64-77,	 80-83,	 90-93,	 100,	 102-103,	 105-106,	 108-109;	 véanse
también	347-348.

Lengua	Negra 	88,	108	(citada),	372
Léod 	Padre	de	Eorl	el	Joven.	318.	(Sustituyó	a	Gorman).
Léof 	Véase	Brytta.
Lewis,	W.	H. 	170
Lhammas 	La	«descripción	de	las	lenguas».	84,	410
Lhothland ,	Lhothlann	Llanura	situada	al	este	de	Dorthonion.	91
Libro	de	los	Reyes 	47,	226,	295;	-y	los	Senescales	297,	304
Libro	de	Mazarbul 	Véase	Mazarbul.
Libro	Rojo	de	la	Frontera	Oeste 	29,	43;	el	Libro	Rojo	30,	44,	48,	54,	62,	68,	70,	152-

153,	155,	160-161,	257,	285,	295,	297,	305,	327,	378;	Gran	~	de	Samsagaz	37
Limclaro ,	río	301
Lindar 	(1)	Los	Vanyar.	49,	84,	410;	Lindarin	(lengua)	49;	(2)	Los	Teleri.	383,	410
Lindon 	Las	tierras	al	oeste	de	las	Montañas	Azules.	56,	103,	201-203,	207-208,	213-

214,	218,	229-231,	247,	270,	287,	379,	405,	436,	445
Lindórië 	Hermana	de	Eärendur	(1),	Señor	de	Andúnië.	192
Línea	Austral 	Los	Herederos	de	Anárion.	223,	226,	233,	248,	250,	256-257,	260,	297-

298
Línea	Septentrional 	 Los	Herederos	 de	 Isildur.	 51,	 86,	 223-225,	 228,	 245,	 255,	 296-

298,	300,	324
Lithe,	Los ;	Días	de	Lithe	Los	tres	días	de	verano	en	el	calendario	de	la	Comarca.	22,

149-151,	153,	158,	161-162,	166.	Véase	Sobrelithe.
Lond	Daer 	 Gran	 puerto	 númenóreano	 situado	 en	 la	 desembocadura	 del	 río	 Aguada

Gris.	380
Lórien 	56,	88,	93-94,	97,	103,	108,	208,	244,	261-263,	265,	275-276,	280-281,	307,

309,	317,	328,	372,	375,	380.	Véase	Lothlórien.
Los	Gamos 	 28,	35,	72,	79,	105,	128,	132-133,	140,	275,	297;	Frontera	del	Este	35,

140
Losgar 	Lugar	donde	Fëanor	quemó	los	barcos.	409
Lossarnach 	278
Lossoth 	248,	300.	Véase	Forochel.
Lothíriel 	Hija	de	Imrahil;	se	casó	con	el	rey	Éomer.	261,	286,	315
Lothlórien 	108,	286,	309.	Véase	Lórien.
Lowdham,	Arundel 	Miembro	del	Notion	Club.	190	Lucha	entre	Parientes	(de	Gondor)

225-226,	235-236,	252-253,	270,	296,	301-303,	305
Luna,	La 	147,	149,	152,	154,	157,	159,	167,	455.	Para	«día	de	la	luna»	véase	152,	159,
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167
Lune 	 (río	y	golfo)	363-366;	véase	Lurte	Menor.	Montañas	de	Lune	 103;	 véase	Ered

Lindon.
Lune	Menor 	Afluente	del	río	Lune.	364,	379	[528]
Lúthien 	 También	 ~	 Tinúviel	 249,	 265,	 275,	 284,	 309,	 401-402,	 411,	 417-418,	 423;

Hijos	de	Lúthien	418

Maedros 	 Hijo	 de	 Fëanor.	 369,	 397,	 406,	 409,	 411,	 420,	 422,	 426;	Maedhros	 411;
Maidros	263,	427;	Maedron	426.	Otros	nombres	Nelyafinwë	 406,	 (419)-420,	Netyo
406;	Maitimo	407,	420;	Russandol	407,	409,	420

Maeglin 	431,	445
Maestros	de	tradición 	78,	191,	240,	346,	355,	358,	366,	373,	384,	387,	389,	391-392,

395,	402,	410,	433,	417,	419,	421,	453
Maggot,	Granjero 	377
Maglor 	Hijo	de	Fëanor.	369,	406,	413;	Maelor	369.	Otros	nombres	Kanafinwë,	Káno,

406;	Makalaurë	407
Magos 	 268,	 287,	 362,	 414,	 447;	 los	Cinco	Magos	 439-440;	 los	Dos	Magos	 (Magos

Azules)	439-440;	Hombres	Sabios	268.	Véase	Istari.
Magos	Azules 	Véase	Magos.
Mahtan 	Padre	de	Nerdanel,	esposa	de	Fëanor.	420.	Véase	Urundil
Maiar 	432,	435-436,	439,	(443);	Mayar	417-418
Malbeth	el	Vidente 	Predijo	el	destino	de	Arvedui.	298
Malevarn 	 Nombre	 élfico	 desechado	 del	 Brandivino,	 que	 los	Hobbits	 cambiaron	 por

Malvern.	60,	90
Mallor 	Tercer	rey	de	Arthedain.	229,	246
Malvegil 	Sexto	rey	de	Arthedain.	229,	246
Mandos 	411,	413,	425,	429-430,	432,	434-435;	Maldición	de	Mandos	390,	444-445
Mantecona ,	Barnabas	 73-74,	 82,	 93;	Barney	 74;	 nombre	 posterior	Cebadilla	 93;	 su

verdadero	nombre	74,	82
Manwë 	173-174,	184,	189,	386-387,	396,	412,	415,	425,	429,	432,	434-435,	445,	453;

Aran	Einior,	el	Rey	Mayor	412
Mar,	El 	39,	49-51,	53,	84,	86,	97-98,	102-103,	185,	188-190,	207-208,	210,	214,	217-

218,	227,	275,	278,	285,	293,	309,	311,	364,	380,	417,	434,	442,	481,	484-486,	489,
493;	el	Gran	Mar	83,	175,	356,	417,	424,	433,	441-442;	nombres	élficos	417.	Para
«día	del	mar»	véanse	152,	160,	168

Mar	Interior 	301,	340,	377,	428.	Véase	Rhûn.
Mar-nu-Falmar 	«Tierra	bajo	las	olas»,	Númenor.	190
Marach 	Caudillo	de	la	tercera	hueste	de	los	Edain.	376;	Pueblo	de	Marach	427-428
Marca	(de	Rohan),	La 	Véase	Rohan.
Marcho 	Hobbit,	hermano	de	Blanco.	23,	35,	113;	anteriormente	Marco	 (hermano	de
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Cavallo)	23,	26-27,	35,	112-113,	247,	264
Mardil 	 «El	 buen	 senescal»,	 primer	 senescal	 regente	 de	Gondor.	 162,	 238,	 240,	 256-

258,	265;	~	Voronwë	241,	258,	274
Marjala,	La 	27,	33,	79,	130,	273,	290	[529]
mathom 	25,	59,	76,	106
Mazarbul,	Libro	de 	40,	45,	339,	343,	346-347,	371;	Cámara	de	~	347
Mediano(s) 	27,	163,	232,	268,	371,	283-285,	309,	330
Medio	Elfos 	299,	371,	401,	423-424.	Véanse	Peredhil,	Pereldar.
Meduseld 	276,	315.	Véase	Castillo	de	Oro.
Melian 	220,	418,	425,	461-462	(véase	especialmente	418).
Melkor 	 412,	 432,	 440,	 443,	 445,	 453,	 470,	 478;	 antigua	 forma	Melko	 429.	 Véase

Belegûr.
Menegroth 	«Las	mil	cavernas»	de	Doriath.	425
Meneldil 	Hijo	de	Anárion;	tercer	rey	de	Gondor.	203,	211,	227-228,	233,	245,	251
Meneldur 	Véase	Tar-Meneldur.
Menelmakar 	Orion.	430
Menelmindon 	Véase	Meneltarma.
Menelrond 	«Bóveda	celeste»,	Sala	del	Trono	de	Menegroth.	430
Meneltarma 	 El	 Pilar	 del	 Cielo	 de	 Númenor.	 176-177,	 185,	 191;	 anteriormente

Menelmin,	Menelmindon,	etc.	177
Meriadoc	(Merry) 	Véase	Brandigamo.
meses 	 Nombres	 hobbits	 26,	 34,	 150-151,	 154,	 158-159,	 167-168;	 nombres	 quenya

164-166,	168;	nombres	noldorin	(sindarin)	165-166,	168
Mîm 	El	enano	mezquino.	406
Mina	 del	 Enano 	 Moria.	 42,	 65,	 80;	 Oestron	 Phuru-nargian	 65,	 100,	 102	 (formas

anteriores	80)
Minalkar 	Regente	y	después	decimonoveno	rey	de	Gondor	(Rómendakil	II).	302-303;

Minalcar	302
Minardil 	Vigésimo	primer	rey	de	Gondor.	236,	240,	253,	271
Minas	Anor 	197,	203,	210-211,	227-228,	235-238,	251,	253-257,	267,	271-273
Minas	Ithil 	210-211,	227,	232,	238,	254-256,	273;	Piedra	de	Ithil	244,	256,	282
Minas	Morgul 	 232,	 238,	 240,	 244,	 254-257,	 273-274;	Margal	 242,	 256,	 259,	 282,

Señor	de	Morgul	274
Minas	Tirith 	 98,	189,	216,	238-239,	241-242,	244,	254-256,	273,	276-278,	281-285,

309-311,	315,	318,	327,	383,	426,	479;	la	Ciudad	64,	468,	472.	Véase	Mundburgo.
Minastan 	Hijo	de	Minardil.	236
Minastir 	Véase	Tar-Minastir.
Mindoullin,	Monte 	180,	471
Minhiriath 	Tierras	situadas	entre	el	Brandivino	y	el	Aguada	Gris.	340,	364-365,	380-
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381
Míriel 	 (1)	 Primera	 esposa	 de	 Finwë,	madre	 de	 Fëanor.	 384-388,	 395-396,	 410-411;

llamada	þerindë,	384-385,	388,	395,	Serindë	410.	(2)	Véase	Tar-Míriel.
Mithrandir 	243,	268,	280-281,	284,	293,	309,	326-327,	333,	447.	Véase	Gandalf
Mithrellas 	Compañera	de	Nimrodel,	madre	de	Galador.	260-262	[530]
mithril 	219,	273,	385,	319,	370;	piala	verdadera	273,	plata	de	Moria	370
Mogru 	Amo	de	Agar	(historia	de	Tal-elmar).	(487),	488-493
Moninehtar 	Uno	de	los	Magos	Azules.	440
Montaña	de	Fuego 	208,	213.	Véase	Orodruin.
Montaña	del	Cuerno	Rojo 	275;	Paso	del	Cuerno	Rojo	269,	289,	292.	Véase	Caradras.
Montaña	Solitaria 	 (también	 la	Montaña)	54,	59,	97,	153,	160,	277,	320,	326-327;	 la

Gran	Estancia	(dentro	de	la	Montaña)	326.	Véase	Erebor.
Montañas	 Azules 	 (incluyendo	 las	Montañas)	 50,	 207,	 220-221,	 324,	 350,	 357,	 364,

376,	428.	Véanse	Ered	Lindon,	Ered	Luin.
Montañas	Blancas 	53,	243,	276-277,	285,	311,	316,	318,	360,	364,	(473)
Montañas	de	Lune 	Véase	Lune.
Montañas	Grises 	273,	374.	Véase	Ered	Mithrin.
Montañas	Nubladas 	(incluyendo	las	Montañas)	20,	27,	53,	55-56,	58,	78,	88-89,	96,

208,	211,	229,	232,	242-243,	259,	264-265,	269,	273,	276-277,	280,	282,	289-290,
307,	316,	319-320,	322,	352,	354,	356,	362,	374-375,	378,	380

Montaraces 	232,	265
Monte	del	Destino 	281,	284,	310.	Véase	Amon	Amarth.
Montes	de	Ceniza 	301
Morannon 	237,	254,	309.	Véase	Puerta	Negra.
Mordor 	108,	184-185,	202,	208,	210-211,	213-214,	217,	227,	233,	237-239,	241-243,

253-254,	256,	265,	271-273,	281-282,	284,	293,	298,	308,	310-311,	328,	354,	367,
375,	439,	445	Morenos	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373	Morgoth	88,	173-
174,	196-197,	199,	201,	207-208,	216,	218,	220,	299,	319,	352,	354-356,	363,	365,
374,	376,	378,	380,	388,	390,	395,	397,	411-413,	415-416,	420,	424-425,	427-429,
461;	el	Enemigo	Negro	412.	Véase	Melkor.

Morgul 	Véase	Minas	Morgul
Moria 	42-43,	65,	80,	100,	102-103,	207-208,	213-214,	219-220,	263,	266,	273,	276-

278,	281,	287,	291,	304,	319-325,	332,	339,	345-346,	348-349,	352,	354,	370-371,
373;	Puertas	de	Moria	103,	213-214,	278,	323,	370;	Señorees)	de~	349,	370.	Véanse
Mina	del	Enano,	Khazad-dûm;	mithril

Mormakil 	Túrin	Turambar.	429
Morthond,	río 	364
Morwen 	 (1)	 Esposa	 de	Húrin	 de	Dor-lómin.	 429;	 nombre	 anterior	Mavwin	 429.	 (2)

Hermana	de	Orodreth,	senescal	de	Gondor.	242,	252.	(3)	Hija	de	Húrin	de	las	Llaves.
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315
múmak 	Gran	elefante	de	Harad.	104
Mundburgo ,	Mundberg	Minas	Tirith.	318
Mundo,	El 	Referencias	al	cambio	del	mundo.	189,	210,	286,	299,	309,	314,	319,	366,

413,	436,	458.	Véase	Círculos	del	Mundo,	(El)	Fin.	[531]
Mundo	Posterior,	El 	285,	287
Música	de	los	Ainur 	418,	(470,	472),	478

Náin 	 (1)	Náin	 I.	 Muerto	 por	 el	 Balrog	 de	 Moria.	 294,	 319-321,	 334.	 (2)	Náin	 II.
Abuelo	de	Thrór.	322,	330,	334.	(3)	Náin	padre	de	Dáin	Pie	de	Hierro.	321

Nalgudos 	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373
Nan	Elmoth 	Bosque	de	Beleriand.	379,	381
Nandor 	100,	418;	Nandorin	(lengua)	422.	Véanse	Danianos,	Elfos	Verdes.
Nanduhirion,	Batalla	de 	278,	325-326.	Véanse	Azanulbizar,	Valle	del	Arroyo	Sombrío.
Nár 	(1)	Hermano	de	Dáin	I.	321-323.	(Sustituido	por	Borin).	(2)	Compañero	de	Thrór

en	el	viaje	a	Moria.	322
Nargothrond 	220-221,	369;	403-405,	413,	478
Narmakil	I 	Decimoséptimo	rey	de	Gondor.	235,	250-251,	303
Narmakil	II 	Vigésimo	noveno	rey	de	Gondor.	237-238,	253-255
Narog,	río 	404
Narsil 	La	espada	de	Elendil.	232,	267,	280.	Véase	Elendil.
Narya 	El	Anillo	de	Fuego.	447
Naugrim 	Los	Enanos.	45,	208,	344.	Nombre	anterior	Nauglir	42,	45
Návatar 	Un	nombre	de	Aulë.	446
Nazgûl 	212,	256.	Véase	Úlairi.
Nen	Hithoel 	Lago	del	Anduin.	301
Nenuial 	Lago	de	Arnor.	228.	Véase	Evendim.
Nerdanel 	Esposa	de	Fëanor.	407-410,	419-420,	422
Nerwen(de) 	Véase	Galadriel.
Nibinnogs 	Los	Enanos	Mezquinos.	405
Nienóri 	Antigua	forma	de	Nienor,	hermana	de	Túrin	Turambar.	429
nifredil 	Flor	blanca	de	Lórien.	309
Nimloth 	Nombre	del	Arbol	Blanco	(i)	de	Eressëa	178-180;	(2)	de	Númenor	178-179
Nimrodel 	Elfa	de	Lorien,	amada	de	Amroth.	56,	88,	260-263,	340
Nimruzîr 	Elendil	el	Alto.	197
Nimruzîrim 	Los	Amigos	de	los	Elfos.	182,	197
Nivrost 	Forma	anterior	de	Nevrast,	región	de	Beleriand.	444
Nogrod 	Ciudad	enana	de	Ered	Lindon.	220,	319,	373
Noldor 	 (y	 singular	noldo)	 41,	 49-50,	 52,	 84-85,	 88,	 97,	 99-103,	 173,	 176-178,	 196,

207-208,	 220-221,	 240,	 340,	 355,	 363,	 370,	 375-376,	 383-386,	 388-395,	 397-398,
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401-402,	404,	410,	412-416,	419,	425,	428,	432-435,	438,	441,	443-445,	447,	458-
459;	Huida	de	los	Noldor	415.	Véanse	Exiliados,	Gnomos.

Noldorin 	(de	la	lengua;	en	casi	todos	los	casos	=	posterior	Sindarin)	39-40,	45,	49-53,
56,	60-61,	66,	74-75,	77,	83-88,	91,	98-99,	154,	159,	165-166,	[532]	168,	177,	224,
229,	240,	256,	258,	268,	274,	426,	457,	462;	Quenya	Noldorin	383,	423;	 (con	otras
referencias)	56,	60,	100-101,	103,	361,	368,	379,	382,	384,	391,	422,	434,	444-445,
458.	Véase	Gnómico.

Nolofinwë 	Véase	Fingolfin.
Norburgo	(Norbury) 	22,	24,	59,	68,	130;	Northburg,	Northbury	 22;	Northworthy	22,

24,	33,	289.	Véase	Fornost.
nórdico 	(de	la	lengua)	40,	54-55,	75,	82,	303
Nori 	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	324
Nortada 	Aldea	al	norte	de	Hobbiton.	124.	(Sustituido	por	Sobremonte).
Norte,	El 	(Referencias	a	los	Hombres	del	Norte)	39,	50,	59,	86,	95,	306,	353-354,	375,

379
Northburg;	Northbury 	Véase	Norburgo.
Northworthy 	Véase	Norburgo.
noruego 	46,	61,	76,	82,	94-95,	106,	322,	349,	373,	375
wë 	Véase	Cirdan.

Nueva	Era 	(del	calendario)	162-166,	239	Nueve	Anillos	Véase	Anillos	de	Poder.
Nueve	Caminantes 	283.	Véase	Compañía	del	Anillo.
Númendil 	Decimoséptimo	Señor	de	Andúnië.	192,	194-195,	198
Númenor 	(incluyendo	las	referencias	a	la	Caída	o	Hundimiento	de	Númenor,	no	como

título	de	la	obra)	50-52,	77,	85-87,	95,	98-99,	152,	157,	159,	170-171,	175-182,	184-
188,	 190,	 193-194,	 196,	 199-202,	 204-207,	 209-212,	 215-218,	 221-222,	 227,	 229,
239-240,	 245,	 274,	 280,	 286-287,	 290,	 299-300,	 307,	 356,	 363-368,	 380-381,	 402,
412-414,	418,	423-425,	436-437,	480,	496.	Una	descripción	de	Númenor	(título)	171,
175,	405.	Véase	Oesternesse.

Númenóreano 	(lengua;	véase	Adûnaico)	51,	87,	99,	176,	182-183,	190,	196,	209,	378,
426,	 496;	 (con	 otras	 referencias)	 53,	 55,	 87,	 98,	 153-154,	 161-162,	 172,	 182,	 206,
212-213,	215,	221,	223,	227,	236,	240-241,	244,	249,	253,	257,	274,	339-340,	345-
346,	361,	363-368,	380,	383,	433

Númenóreano(s) 	 51-52,	 77,	 85-87,	 98,	 168,	 177-178,	 180,	 184-186,	 188,	 193,	 197,
200,	 202-204,	 208-210,	 213-217,	 220-221,	 230,	 233,	 235,	 243,	 247,	 260-263,	 265-
267,	270,	331,	354,	363-365,	374-376,	378-381,	436,	478,	496

Númenos 	Nombre	anterior	de	Armenelos.	176,	178

Oésnico 	Término	precedente	a	Oestron.	77,	79,	86;	Lengua	Occidental	96.
Oeste,	El 	(las	tierras	allende	el	Gran	Mar,	antiguo	Oeste,	Lejano	Extremo	y	el	Oeste	de

la	Tierra	Media	(cf.	Tierras	del	Oeste),	o	en	un	sentido	más	general)	34,	38-39,	49-52,
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77-78,	96,	180,	197,	207,	210,	218,	249,	268-269,	275,	284-285,	293,	299,	307,	310,
315,	340,	345-346,	349,	351,	355,	363,	365,	367-368,	375,	379,	417,	440-441,	443,
456,	 458;	 véanse	 también	Señores	 del	Oeste,	Hombres	 del	Oeste	 39,	 86,	 224,	 376,
497,	Hombres	Occidentales	84	[533]

Oesternesse 	Númenor.	39,	50,	86,	98,	104,	184,	207,	216
Oestron 	35,	47,	51-55,	57-59,	64,	77,	79-80,	86-87,	91-92,	95,	100,	102,	106-109,	367.

Véase	Lengua	Común.
Oficiales 	22-23,	26,	32;	Shirriff	<	Shire-reeve,	juez	de	la	comarca	22
Ohtar 	Escudero	de	Isildur.	267

	(1)	Padre	de	Náin	II.	322,	330.	(2)	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	281,
321-323

Oiolossë 	Monte	Siempreblanco.	386,	453
Olog-hai 	La	raza	de	los	Trolls.	104;	formas	anteriores	Horg-hai	104,	Olg-hai	79
Olórin 	Nombre	de	Gandalf	en	Valinor.	432,	436
Olwë 	Hermano	de	Elwë;	Señor	de	Alqualondë.	100,	388-389,	392-393,	412,	418,	441-

442,	447;	Ciriáran	(rey	marinero)	393
Ondohir 	Trigésimo	primer	rey	de	Gondor.	231,	237-243,	248,	250-251,	254-255,	258,

272,	286,	297-298;	Ondonir	231,	237-239,	248,	255;	forma	definitiva	Ondoher	248
Ondolindë 	Véase	Gondolin.
Ondor 	Véase	Gondor.
Orco(s) 	(incluyendo	muchos	compuestos,	como	jefe	orco,	dominios	orcos)	26,	39,	43,

54-55,	62,	88,	94,	104,	108,	211,	228-229,	232-233,	242-243,	248,	259,	263-266,	269,
276-280,	 283-284,	 291,	 307,	 315-317,	 320-323,	 325,	 374,	 377,	 466-470,	 472,	 478;
Orkos	350,	354-355,	359,	370,	377,	398,	400,	412,	416,	470;	plantas	orkas	(hongos)
378;	lengua	orea	55
	Compañero	de	Thorin	Escudo	de	Roble.	281,	324

Orientales 	233,	235,	251-252,	259,	267,	270,	276-277,	301,	315-316,	344,	379
Orion 	430.	Véase	Menelmakar.
Ornendil 	Hijo	de	Eldakar,	rey	de	Gondor.	236,	253
Orodreth 	 (1)	 Originalmente	 hermano	 de	 Felagund	 y	 segundo	 rey	 de	 Nargothrond.

Nombres	 e	 historia	 genealógica	 posteriores	 403-404;	 finalmente	 hijo	 de	 Angrod	 y
padre	de	Gil-galad,	véase	Arothir.	(2)	Decimosexto	senescal	regente.	242,	259

Orodruin 	202,	208,	210,	214,	281,	283,	445.	Véase	Montaña	de	Fuego.
Oromë 	394,	412,	420,	461;	su	cuerno	412.	Véanse	Araw,	Tauron.
Oromet 	La	colina	de	la	torre	de	Tar	Minastir,	cerca	de	Andúnië.	197
Orthanc 	210,	227,	243,	268,	273,	281,	283,	290,	440
Oscuridad,	 La 	 217-218,	 485-486,	 496-497;	Oscuridades	 Bajas	 180;	 Hombres	 de~,

Pueblo	de~	363,	495,	Siervos	de~	428
Oscuridades	Bajas 	180
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Osgiliath	202, 	226-227,	233,	235-237,	240,	242,	244,	253-254,	256-258,	271,	275-276,
278	Ossë	442

Ossiriand 	100,	358,	402,	419,	421-422,	428
Ostohir 	(1)	Séptimo	rey	de	Gondor.	233,	248,	251,	267;	Ostonir	233,	248,	[534]	252;

forma	definitiva	Ostoher	248.	(2)	Ostohir	II	(desechado),	véanse	250-251,	254
Othrondir 	Hombre	de	Gondor.	474,	479;	anteriormente	Othrondor	479

Padres	de	los	Hombres 	42,	50-51,	54,	59,	77,	84,	87,	201,	207,	375;	Padres	de	las	Tres
Casas	85-86;	los	Padres	101.	Véase	Atanatári.

Palantir ;	Palantíri	 210,	 221,	 227,	 229-231,	 235,	 237-238,	 244,	 246-248,	 256,	 270,
272-273,	281,	287.	Véanse	Gwahaedir,	Siete	Piedras.

Pallando 	Uno	de	los	Magos	Azules.	440
Papeles	del	Notion	Club 	170,	177,	190,	427
Paracelso 	Teórico	físico	y	visionario	del	s.	XVI.	41,	101
Páramos	Fríos 	Región	al	norte	de	Rivendel.	307
Parth	Celebrant 	Véase	Celebrant.
Paz	Vigilante 	274-275,	291
Pelargir 	Ciudad	y	puerto	del	Anduin.	52,	87,	98-99,	104,	184,	209,	218,	234,	236,	243,

253,	271,	363-364,	366,	474,	479
Pelendur 	Senescal	del	rey	Ondohir.	240-241,	254-258,	272,	290,	298
Pelosos 	28,	33,	56,	77-79,	81,	88,	269-270,	289,	379
Pen-arduin 	La	morada	de	Borlas	en	las	Emyn	Arnen.	467
Pengoloð	(el	Sabio) 	173,	184,	447,	451-452,	460,	462;	Quendingoldo	458,	Quengoldo

461-462
Peredhil,	Pereðil 	402,	418,	423;	i-Pheredhil	299.	Véanse	Pereldar,	Medio	Elfos.
Peregrin	(Pippin) 	Véase	Tuk.
Pereldar 	 401-402,	 418.	 Los	 Medio	 Elfos	 (véase	 Peredhil);	 antiguo	 significado,	 los

Nandor,	418
Periannath 	229,	231-232,	268-272,	277,	289-290.	Véanse	Medianos,	Hobbits.
Peste,	la	(Gran),	la	Plaga	Negra 	35,	231,	236,	240,	247,	271,	296,	298,	378	Pharazôn

Véase	Ar-Pharazôn.
Pico	Afilado 	Montaña	sobre	El	Sagrario.	75
piedra	fiel,	La 	Una	historia	de	los	Drúedain.	359-360
Piedra	de	Elfo 	Véase	Elessar	(2).
Piedra	del	Arca,	La 	326	triedras,	Las	Véase	Siete	Piedras
Pielamarilla 	60,	90.	Véase	Alforzada.
Pies	de	Piedra 	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373
Pinturas	y	dibujos	de	J.	R.	R.	Tolkien 	45,	371
Playa	Larga 	Feudo	costero	de	Gondor.	480
Poderes,	Los 	Los	Valar.	48-49,	159,	181,	218;	los	Grandes	181,	los	Regentes	49,	152;
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el	Poder	maligno	55,	108;	el	Poder	Oscuro	102-103
Poney	Pisador,	El 	93;	El	Poney	74,	82
Poros,	río 	234
Portador(es)	del	Anillo 	283,	285,	287,	309-310,	433	[535]
Primer	Linaje	de	los	Elfos 	410
Primera	Edad 	83,	88,	103,	174,	196,	201,	206-207,	220,	222,	299,	319,	351,	354,	356,

358,	360363,	381,	392,	412,	432,	434,	436,	438,	445,	451
Primeros	Nacidos ,	Los	Los	Elfos	178,	432
Profecía	del	Norte 	444
Pueblo	Cruel	del	Este 	(en	la	historia	de	Tal-elmar)	483,	485
Pueblo	Mayor 	Véase	Hador.
Pueblo	Menor 	Véase	Bëor.
Puente	del	Brandivino 	(26),	35,	119,	145,	300
Puerta	Negra 	284,	315.	Véase	Morannon.
Puertas	de	la	Mañana 	180
Puertos	Grises 	56,	207-208,	212-214,	276,	285,	299,	307;	los	Puertos	201,	268,	439,

443-444,	495
Puertos 	Véanse	Puertos	Grises,	Falos.
Puños	de	Hierro 	Uno	de	los	linajes	de	los	Enanos.	350,	373

Quebradas	Blancas 	22,	140,	143
Quebradas	de	los	Túmulos 	230,	246,	267.	Véase	Tyrn	Goerthaid.
Quebradas	del	Norte 	364
Quebradas	Lejanas 	35,	140
Quendi 	Los	Elfos.	48,	50,	101,	343,	451-452,	456-458.	Los	Quendi	y	los	Eldar	(título)

376,	379,	411,	421,	447
Quendingoldo,	Quengoldo 	Véase	Pengolod.
Quenta,	El	(Quenta	Noldorinwa) 	45
Quenta	Silmarillion 	45,	83-84,	100,	172,	174,	179,	225,	331,	343,	376-377,	403,	405,

409,	411,	415,	426,	428-430,	444;	Quenta	Noldorion	49,	84
Quenya 	49-51,	56,	61,	74,	77,	84,	91,	102-103,	155,	158-159,	165,	168,	186,	229,	248,

256,	 258,	 274,	 348,	 366,	 370372,	 375,	 382-383,	 387,	 391-394,	 396-403,	 406-408,
410,	412,	414-415,	417,	419-421,	423-426,	429-430,	447,	461-462;	quenyarin	433;
verbo	«quenyarizar»	400,	424

Quiebra	Larga 	Hogar	de	los	Tuk	del	Norte.	136

Radagast 	439
Rápido,	río 	302,	367,	381.	Véase	Celduin.
Rateliff,	John 	170
Rauros 	244,	283
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Reino	Bendecido 	 159,	 175,	 177,	355,	 385,	 389,	391,	 432,	 434-436,	441,	 443.	Véase
Aman.

Reino	del	Norte 	 (Arnor	y	Arthedain)	57,	60,	149,	154,	157,	159,	205-206,	210,	221,
229,	232,	237-238,	267,	269,	271-272,	296,	300,	312-313,	378,	381

Reino	del	Sur 	Gondor.	203,	211,	270272,	381;	el	Reino	362,	367
Reinos	en	el	Exilio 	223-224,	264,	286,	298,	306,	324,	367
Rey	bajo	la	Montaña 	277,	280,	320321,	332	[536]
Rey	Brujo 	(de	Angmar)	229-231,	238,	247-248,	269-270,	272-273,	282-283,	290,	298,

301,	432.	Véase	Rey	Hechicero.
Rey	Hechicero,	El 	247,	254,	256.	Véase	Rey	Brujo.
Reyes	de	las	Barcas 	(de	Gondor)	234
Reyes	de	los	Hombres 	Los	Númenóreanos.	51,	77,	304,	306,	314
Reyes	del	Mar 	Los	reyes	de	Númenor.	185,	187;	Rey	del	Mar	18
Rhudaur 	Una	de	las	divisiones	del	anterior	Arnor.	229-230,	246-247,	267,	270
Rhûn,	Mar	de 	241,	340,	356,	367,	428,	442,	447,	497;	campos	de	Rhûn	258;	Mar	de

Rhúnaer	234,	269	(Rúnaer	234)
Rían 	Hermana	de	Dior,	senescal	de	Gondor.	241,	258,	291
Rider	Haggard,	H. 	372
Ringló,	río 	364
Rio	Grande 	78,	279,	362,	497;	el	Río	88,	211,	219,	258,	279,	289,	301.	Véase	Anduin.
Rivendel 	56,	65,	100,	103,	168,	208,	211,	265,	280-283,	287,	295,	297,	313-314,	317,

328,	391,	431,	433-434.	Véase	Imladris.
Road	Goes	Ever	On,	The 	348
Rodnor 	Véase	Gil-galad.
Rohan 	27,	39,	54,	58-59,	61,	71-72,	74-76,	80-82,	88,	90,	92,	94-95,	106,	109,	150,

189,	242-244,	259-261,	276-277,	279,	281,	283,	286,	297,	304,	311,	315-318,	345,
350,	 365,	 367-368,	 370,	 380;	 Rochann	 75,	 276,	 Rohann	 82;	 Paso	 de~	 315,	 317,
Meseta,	Páramo	de~	242,	315;	véase	también	Jinetes	de	Rohan.

Marca	de	Rohan,	la	Marca	71,	74-75,	100,	106,	304,	314,	316-318,	368
Rohirrim 	54,	58,	61,	71,	74-75,	82,	87,	94-95,	107,	276-277,	279-280,	283,	287,	315-

316,	 345,	 379;	 nombre	 anterior	Rohiroth	 95;	Señores	 de	 los	Caballos	 316.	Véanse
Jinetes	de	Rohan,	Eorlingas.

Rollo	de	Cuernapipa 	Una	variedad	de	hierba	para	pipa.	23,	35;	Picadura	de	~	35
Rómendakil	 I 	Nombre	que	 tomó	Tarostar,	octavo	 rey	de	Gondor.	233,	251-252,	267;

traducido	Matador	del	Este	233,	252,	267,	Vencedor	del	Este	252
Rómendakil	 II 	Nombre	que	 tomó	Minalkar,	 regente	y	después	decimonoveno	 rey	de

Gondor.	235,	252,	301-303,	367
Rómenna 	Gran	puerto	situado	al	este	de	Númenor.	182-183,	193,	195
Rómestámo 	Uno	de	los	Magos	Azules.	440;	Rómen(n)star	446
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Rothinzil 	Nombre	adûnaico	de	Vingilot.	173,	196,	419,	424,	426
Rovan(n)ion 	 235,	 252,	 302,	 305,	 325,	 351,	 362,	 364,	 397;	 Róvannion	 252.	 Véase

Tierras	Ásperas.
Rúmil 	El	sabio	de	Tirion.	414;	alfabeto	de	Rúmil	40
Runas 	 40-41,	 96,	 99-100,	 107,	 346-348,	 370-371,	 375;	 runas	 lunares	 371;	 letras

enanas	346.	Rúnico	346,	370.	Véanse	Angerthas,	Cirth.	[537]

Sabios,	Los 	268-269,	274-275,	279,	290,	308-309
Sador 	Viejo	sirviente	de	Húrin	de	Dor-lómin.	378;	Sadog	360,	378
Saelon 	 (1)	 Joven	 de	 Gondor.	 465,	 467-476,	 478-479;	 nombres	 anteriores	 Almoth,

Egalmoth	465,	476,	Arthael	465,	467,	476,	478.	(2)	Véase	Andreth.
Sam(sagaz) 	Véase	Gamyi.
Sangahyanda 	 Corsario	 de	Umbar.	 236,	 253,	 271,	 290;	 posteriormente	Sangahyando

253
Sarmo 	Padre	de	Nerdanel.	419.	Véase	Urundil.
Saruman 	 108,	 243,	 266,	 268,	 273,	 275,	 278-279,	 281-283,	 290,	 292-293,	 305,	 311,

318,	329,	439-440.	Véase	Curunír.
Sauron 	50-52,	88,	98,	104,	159,	163,	182,	184-185,	191,	196,	199-219,	227-230,	233,

237-239,	 243-246,	 249,	 254,	 259,	 265-266,	 268-269,	 274-275,	 278-281,	 283-284,
290-291,	293-294,	299,	308,	310,	325,	328-329,	333,	350,	354-355,	360,	362,	368,
370,	 375,	 379,	 381,	 433,	 436-437,	 440,	 445,	 466,	 476,	 496,	 498;	Ojo	 de	 ~	 310,
Mensajero	de	~	91;	llamado	el	Rey	en	la	historia	de	Tal-elmar	494,	496,	498.	Véase
(El)	Hechicero.

Scary 	Aldea	de	la	Cuaderna	del	Este.	145
Segunda	Edad 	98,	103,	170,	182,	199-201,	203-207,	211-213,	219-221,	223,	228,	245,

264-265,	 287,	 299,	 305,	 339-340,	 345,	 350,	 353-354,	 363-364,	 366-367,	 369-370,
374,	379,	432-433,	436,	438,	440,	446

Senderos	de	los	Muertos 	309,	311,	314
Senescales	 de	 Gondor 	 64,	 157,	 162,	 223,	 239-244,	 256-259,	 262,	 265,	 274,	 287;

Pergamino	de,	Casa	de,	los	Senescales	(archivos)	226,	295;	véase	también	Libro	de
los	Reyes;	Tumba	de	los	~	244

Señor	de	los	Anillos,	El 	(Referencias	concretas	a	las	Ediciones	Primera	y	Segunda)	28-
29,	35,	43,	45,	89,	124,	140,	145,	225,	248,	253,	288-291,	298-299,	301-302,	304,
318,	368-369,	374,	477

Señor	Oscuro 	 (referencias	a	Morgoth	y	Sauron)	50,	55,	88,	237,	354,	287,	308,	357,
428,	437;	Poder	Oscuro	(Morgoth)	102-103

Señores	del	Oeste 	174,	184,	210,	216,	285,	452
Shirking 	Nombre	original	del	Thain	de	la	Comarca.	22,	24,	29,	112-113,	134-135,	139,

290;	Shire-king,	rey	de	la	Comarca	22,	134,	290
Siete	Anillos 	Véase	Anillos	de	Poder.
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Siete	Padres	(de	los	Enanos),	los	Padres 	373-374,	437-438;	Siete	Ancestros	350,	373;
Siete	Linajes	352	(para	los	nombres	de	los	linajes	véase	350)

Siete	Piedras 	Las	Palantíri.	210,	227;	Piedras	Videntes	457;	otras	 referencias	a	 la(s)
Piedra(s)	210,	231,	244,	247-248,	256,	272,	281-282,	287

Sigin-târag 	372.	Véase	Barbiluengos.
Silmarien 	Antepasada	de	los	Señores	de	Andúnië.	186-187,	300
Silmaril(s) 	299,	389,	402,	412,	424;	Silmarillë	417,	Silmarilli	49.	Véase	Joyas.
Silmarillion,	El 	(1)	Referencias	del	autor.	32,	225,	343,	360,	387,	396,	399,	411-412,

433-436,	438,	443-446;	origen	de	la	obra	412.	(2)	La	obra	publicada.	[538]	108,	170-
172,	174,	185,	219,	340,	369,	382,	403,	405-406,	412,	418,	420,	427,	445-446,	461,
478.	Véase	Quenta	Silmarillion.

Silpion 	159.	Véase	Arbol	Mayor.
Sindar 	(y	singular	sinda)	84,	103,	263,	346,	363-364,	370-371,	379-380,	398-399,	412,

415,	434,	441,	444,	447,	458,	461;	Sindar	Septentrionales	427.	Véase	Elfos	Grises.
Sindarin 	 (de	 la	 lengua)	83-84,	88,	102-103,	154,	166,	168,	173,	177,	224,	248,	303,

355-356,	 359,	 366-368,	 370-372,	 375,	 380-381,	 383,	 389,	 392,	 394,	 396-402,	 404,
406,	412,	414-430,	433,	440,	447,	451,	457-458,	461-462;	Sindarin	del	Norte	395,
397,	423,	425,	427;	verbo	«sindarizar»	370,	396,	398,	400,	414,	420.	Véanse	Élfico
Gris,	Lemberin,	Noldorin.

(con	otras	referencias)	103,	346,	379,	402,	404,	434,	443
Sindikollo,	Sindicollo 	Elwë	(Thingol).	411;	þindikollo	389,	411;	Capagrís	102,	447
Sirion,	río 	452-453;	Boca(s)	del	Sirion	404,	424,	435,	443
Siriondil 	(1)	Undécimo	rey	de	Gondor.	233.	(2)	Padre	de	Eärnil	II,	rey	de	Gondor.	238,

255
Smaug 	(incluyendo	las	referencias	a	el	Dragón)	54,	59,	76,	79,	96,	277,	280,	320-321,

326,	328
Sméagol 	58-59,	76,	79,	106,	200,	264,	273,	279,	293.	Véase	Gollum.
smial(s) 	28,	32-33,	59,	76,	80,	106,	139;	Grandes	Smials	131,	135,	275
Sobrelithe 	149-150,	153,	158,	160-161
Sobremonte 	Aldea	al	norte	de	Hobbiton.	124,	141-143.	(Sustituyó	a	Nortada).
Sol,	El 	152,	157,	159,	429,	458-459,	481;	círculos	del	sol	(coranári),	años,	148,	155-

157,	161.	Para	«día	del	Sol»	véanse	152,	159,	167
Sombra,	La 	(con	varios	significados)	90,	173,	176,	182-183,	186,	208,	211,	215,	229,

268-269,	274-275,	281,	305,	308,	311,	313,	352,	357,	362,	365-366,	374,	385,	390,
436,	469;	Hombres	de	la	Sombra	381;	Hombres	sin	sombra	366	Sombragrís	75,	189

Sonorona,	río 	58,	79,	89,	292.	Véase	Bruinen.
val	Pharë 	Véase	Lengua	Común.

Sur,	El 	180,	184,	230-231,	269,	281,	283,	379;	Hombres	del	Sur	222,	351
Surcos	Blancos 	Aldea	de	la	Cuaderna	del	Este.	124,	145
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Tal-elmar 	480-482,	484-498
Taniquetil 	189
Tar	Kalimos 	Nombre	anterior	de	Armenelos.	176
Tar-Aldarion,	Aldarion 	Sexto	regente	de	Númenor,	«el	Marino».	187
Tar-Ankalimë 	Hija	de	Tar-Aldarion	y	Erendis;	séptima	regente	de	Númenor.	187
Tar-Ankalimon	 (-Ancalimon) 	 Decimocuarto	 regente	 de	 Númenor,	 hijo	 de	 Atanamir.

181,	183-184,	221	[539]
Tar-Atanamir,	Atanamir 	Séptimo	y	luego	decimotercer	regente	de	Númenor.	181-184,

197,	203,	205,	211,	215,	219-222
Tar-Elendil 	Cuarto	regente	de	Númenor.	186-187,	300
Tar-Kalion	(-Catión) 	Nombre	quenya	de	Ar-Pharazôn.	182,	185,	187,	197,	202-205
Tar-Kiryatan	 (-Ciryatan) 	 Octavo	 y	 después	 duodécimo	 regente	 de	 Númenor,	 «el

Constructor	 de	 Barcos»;	 también	 Kiryatan,	 Ar-	 181,	 184,	 205,	 215.	 Véase	 Ar-
Balkumagán.

Tar-Meneldur,	Meneldur 	Quinto	regente	de	Númenor,	padre	de	Aldarion.	187,	405
Tar-Minastir 	Undécimo	regente	de	Númenor.	185;	Rey	Minastir	197
Tar-Minyatur 	Elros.	300,	402	(«primer	regente	supremo»).
Tar-Míriel,	Míriel 	Hija	de	Tar-Palantir,	reina	de	Ar-Pharazôn.	186-187,	189,	191-194,

216.	Véase	Ar-Zimraphel.
Tar-Palantir 	Vigésimo	cuarto	regente	de	Númenor,	Adûnaico	Inziladûn.	186,	191-195,

197,	216
Tarannon 	Duodécimo	rey	de	Gondor	(véase	Falastur).	234,	252
Tarkil 	Sexto	rey	de	Arnor.	228
Tarkilion 	Nombre	desechado	de	Annúminas.	201.	Véase	Dunhirion.
Tarkiryan 	Hermano	de	Tarannon	(Falastur),	rey	de	Gondor.	234,	251
Tarondor 	 (1)	Séptimo	 rey	de	Arnor.	228.	 (2)	Vigésimo	séptimo	 rey	de	Gondor.	234,

236-237,	253,	271
Tarostar 	Octavo	rey	de	Gondor	(véase	Rómendakil).	233,	267
Tauron 	Oromë;	(Aran)	Tauron	«el	(rey)	guardabosques».	412
Teiglin,	Taiglin,	río 	377
Telemnar 	Vigésimo	sexto	rey	de	Gondor.	236,	240,	253,	271,	297
Teleporno 	Véase	Celeborn	(2).
Teleri 	(y	singular	teler)	49,	97,	100,	108,	355,	370,	375,	380,	383,	388,	390,	392-393,

397,	400,	408,	412,	441-442,	446,	458;	Sindarin	Telir,	Telerrim	441
Teleriano 	(de	la	lengua)	49,	56,	88,	97,	447;	(con	otras	referencias)	208,	420
Telerín 	(de	la	lengua)	370,	393-394,	398-401,	410,	412,	414-417,	419,	423;	(con	otras

referencias)	389,	417,	441	Telperion	178-180,	389,	462.	Véase	Arbol	Mayor.
Telumehtar 	Vigésimo	octavo	rey	de	Gondor	(véase	Umbardakil).	237,	253
Tercera	Edad 	29,	44-46,	48,	53,	57,	88,	97,	99,	104,	170,	200-201,	203-204,	207,	212-
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213,	 228,	 232-233,	 238-239,	 245,	 249,	 263-266,	 273,	 275,	 277,	 284-285,	 288-289,
309,	319,	331,	339,	344,	346-347,	350,	353-354,	361-362,	365,	367,	371,	373-375,
378-380,	383,	414,	432,	434,	436,	438,	440-441,	447,	477

Thain	(de	 la	Comarca) 	23,	29,	32,	135,	144,	146,	272-273,	275,	277-278,	291,	312-
313;	anteriormente	Mayor	29,	Thane	29,	32,	113.	Véase	Shirking.	[540]

Thangorodrim 	174,	196-197,	206-207,	273,	435
Tharbad 	28,	58,	89,	381	(gran	puente	de	Tharbad).
Thengel 	Decimosexto	rey	de	Rohan.	280,	314,	317,	345,	368
Théoden 	Decimoséptimo	rey	de	Rohan.	23,	39,	45,	(71),	75,	81-82,	92,	106,	108,	280-

281,	 283,	 286,	 314-315,	 317-318,	 345,	 368;	 llamado	Edníwe,	 Ednew	 «Renovado»
318

Théodred 	Hijo	de	Théoden.	283,	318
Théodwyn 	Hermana	de	Théoden.	281,	315
Thingol 	100,	102,	351,	379,	414,	418,	423,	427,	442;	Elu	~	389,	401,	411,	Elu	424,

427.	Véanse	Elwë,	Sindikollo.
Thorin	I 	Hijo	de	Thráin	I.	320-322
Thorin	II	(Escudo	de	Roble) 	55,	(75,	106),	277-280,	291,	320-322,	324-325	Thorin	III

(Yelmo	de	Piedra)	321-322,	324
Thorondir 	Vigésimo	segundo	senescal	regente.	243
Thorongil 	Nombre	que	tomó	Aragorn	II	en	Gondor.	301
Thráin	I 	Hijo	de	Náin	I.	294,	320-321,	332,	334
Thráin	II 	Hijo	de	Thrór.	277-279,	291,	294,	320-325,	328-329
Thranduil 	Rey	de	los	Elfos	del	Bosque	Negro.	56,	103,	108,	208,	279,	283,	285,	380
Thrór 	277,	279,	291,	294,	320-322,	324,	326,	330-332;	Mapa	de	Thrór	329,	332
Tierra	Inmortal 	191
Tierra	Media 	29,	39,	41,	44-53,	77,	83,	86,	88,	94,	96-99,	102-103,	108,	147-148,	153,

174-175,	 177,	 180-185,	 188-191,	 197,	 202-203,	 205-210,	 212,	 215-218,	 222-223,
227,	 266,	 268,	 275-276,	 284-285,	 296,	 299-300,	 307-309,	 344,	 354-356,	 363,	 365-
367,	373,	375,	378-380,	390-391,	394,	397,	399,	401-402,	408,	410-411,	413,	415,
418,	420,	425,	432,	434,	436,	438,	441-447,	455,	458,	460-461,	480;	mapas	222,	379,
428

Tierras	 Ásperas 	 58,	 78,	 89,	 252,	 270,	 292,	 374,	 497;	 mapa	 de	 las	 ~	 374.	 Véase
Rhovan(n)ion.

Tierras	Brunas 	28,	54,	58,	87-89,	269,	292,	315,	324,	370,	380;	lengua	de	las	Tierras
Brunas	58;	Hombres	de	 las	Tierras	Brunas	 315;	Dunlendinos	 54,	 87-88,	 365,	 380-
381	(véase	Gwathuirim).

Tierras	de	Tuk 	143
Tierras	del	Oeste 	(de	la	Tierra	Media)	29,	51,	55,	59,	77,	83,	102,	147,	154,	163,	177,

206-207,	210,	213,	227,	232,	241,	268,	281,	283,	285-286,	297,	310,	333,	482
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Tierras	Imperecederas 	177
Tierras	Interiores 	(de	la	Tierra	Media)	221.	Mares	Interiores	180.
Tirion 	178,	415.	Véase	Túna.
Tol	Eressëa 	Véase	Eressëa.
Tolfalas 	isla	de	la	Bahía	de	Belfalas.	219,	222
Torre	Blanca 	(en	Minas	Tirith)	237,	242,	244,	254,	272,	277-278.	Véase	Ecthelion	I.

[541]
Torre	Oscura 	108,	207,	284,	309,	467,	477.	Véase	Barad-dûr.
Trancos 	224-225	Trasgos	20,	39,	41,	374
Tres	Casas 	(de	los	Hombres,	de	los	Padres	de	los	Hombres,	de	los	Edain)	50-51,	77,

84-86,	176;	Tres	Pueblos	375
Tres	Linajes 	(de	los	Elfos)	41,	101
Tres	Reyes 	Véase	Anillos	de	Poder.
Trolls 	54-55,	99,	104,	108,	232,	276,	279,	307;	Trolls	de	Piedra	104.	Véase	Olog-hai.
Tuk,	Peregrin	(Pippin) 	 28,	 33,	 64,	 72,	 81,	 92,	 108,	 no,	 112,	 116-118,	 134-136,	 138-

139,	142-144,	146,	189,	297,	304,	312-313,	479;	verdadero	nombre	hobbit	72,	81
Tulkas 	429
Tuna 	178-180,	406,	Véase	Tirion.
Tuor 	401-402,	418,	435,	443,	445
Turambar 	Noveno	rey	de	Gondor.	233,	267.	Véase	también	Túrin	(Turambar).
Turgon 	 (1)	 Rey	 de	 Gondolin.	 369,	 397-399,	 401,	 406,	 415-416,	 428-430,	 434-435,

443-445;	Turukáno	398,	416,	424,	434
Turgon 	(2)	Vigésimo	cuarto	senescal	regente.	243,	260,	290
Túrin 	(1)	Turambar	360,	426,	429-430,	461-462;	Cuento	de	Turambar	429
Túrin 	 (2)	 Túrin	 I.	 Sexto	 senescal	 regente.	 241,	 258.	 (3)	 Túrin	 II.	 Vigésimo	 tercer

senescal	regente.	243,	260,	279,	292
Turukáno 	Véase	Turgon	(1).
Tyrn	Goerthaid 	Las	Quebradas	de	los	Túmulos.	231

Udul 	Aldea	en	la	historia	de	Tal-elmar.	493-494,	498
Uglúk 	108
Úlairi 	Los	Espectros	del	Anillo.	185,	209,	212,	229,	237-238,	246,	254-256,	273-274,

282;	Jefe,	Señor	de	los	Úlairi	229,	256
Ulmo 	401,	418,	442,	445
Ultima	Alianza 	(también	la	Alianza)	199,	202,	204,	211,	227,	478
Última	Batalla 	 (al	 final	de	 la	Primera	Edad)	425,	429-430;	 («en	el	 fin	de	 los	Días»)

429-430
Umbar 	182,	185,	188,	209,	212,	217-218,	221,	234-237,	242,	252-253,	257,	259,	262,

271,	277,	284,	305.	Véase	Corsarios	de	Umbar.
Umbardakil 	Nombre	que	tomó	Telumehtar,	vigésimo	octavo	rey	de	Gondor.	237
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Umbarto 	Véase	Amrod.
Unduna 	Véase	Lengua	Común.
Único,	El 	218,	425,	434-435,	444,	470.	Véase	Eru.
Unwin,	Sir	Stanley 	24,	33,	36;	Unwin,	Rayner	105,	225,	288	[542]
Urundil 	 Padre	 de	 Nerdanel,	 esposa	 de	 Fëanor.	 419.	 Otros	 nombres	 Sarmo,	Mahtan

420;	sin	nombre	407-408,	422
Urwendi 	La	doncella	del	Sol.	429

Vairë 	«La	Tejedora»,	esposa	de	Mandos.	413
Valakar 	Vigésimo	rey	de	Gondor.	235,	251-252,	270,	303-304;	Valacar	302
Valandil 	(1)	Primer	Señor	de	Andúnië.	192-193,	197.	(2)	Nombre	anterior	de	Amandil,

padre	de	Elendil.	188,	196,	210,	221,	224,	227.	(3)	Hijo	menor	de	Isildur;	tercer	rey
de	Arnor.	221,	227-228,	245-246,	267

Valandur 	Octavo	rey	de	Arnor.	228	Valaquenta	(título)	174,	445
Valar 	(y	singular	vala)	152,	159,	173-174,	176,	182,	186,	191,	209-210,	215-216,	355,

363,	 373-374,	 385-388,	 390-391,	 396,	 408,	 412,	 414-415,	 417-419,	 422,	 425,	 429,
432,	 434-435,	 438-441,	 443,	 445-446,	 452-453,	 457-458,	 460-461;	 Pueblo	 de	 los
Valar	(los	Maiar)	418.	Prohibición	de	los	Valar	(a	los	Númenóreanos)	180,	209-210,
(a	los	Noldor	Exiliados)	425,	430,	434,	445.	Véanse	Hijos	de	los	Valar,	Guardianes,
Poderes.

Valarin 	(lengua)	411-412,	417
Valinor 	49-50,	152,	159,	175,	177-179,	207,	210,	218,	355,	376,	382-383,	385,	388-

391,	393,	404,	408,	410,	412,	414,	417,	423,	429-430,	432,	434-438,	441-442,	444,
447,	458;	Hueste	de	~	196,	Oscurecimiento	de~	387

Valinóreano,	Valinoreano 	49,	383
Valle 	39-41,	54-55,	58-59,	61,	76,	79,	82,	87,	94,	97,	99-100,	106-107,	150,	277,	279,

370
Valle	del	Arroyo	Sombrío 	319;	Batalla	del~	278.	Véanse	Azanulbizar,	Nan-duhirion.
Valle	Largo 	Aldea	de	la	Cuaderna	del	Sur.	23,	35	Valmar,	Bóveda	de	425.	Véase	Varda.
Vanyar 	(y	singular	vanya)	84,	102,	108,	369,	383-384,	388,	390,	392,	396,	403,	441,

459;	Banyai	459.	Vanyarin	102
Varda 	386,	412,	417;	Airë	Tári	417;	Bóveda	de	Varda	430.	Véase	Elbereth.
Variags 	El	pueblo	de	Khand.	104
Vëandur 	Tercer	hijo	de	Isildur.	227,	245.	(Sustituido	por	Ciryon).
Vëantur 	Navegante	númenóreano.	380	Vefántur	Mandos.	429
Vidugavia 	Rey	de	Rhovanion.	235,	302-303,	305;	nombre	desechado	Vinitharya	305
Vidumavi 	 Hija	 de	 Vidugavia;	 esposa	 de	 Valakar.	 (235,	 252,	 302-303),	 304.	 Véase

Galadwen.
Vingilot 	 «Flor	 de	 espuma»,	 el	 barco	 de	Eärendil.	 173,	 196,	 442.	Vingilótë	 419,	 421,

447;	Wingelot,	Wingelótë	426,	Wingalótë	424,	426;	Sindarin	Gwingloth	424.	Véanse
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Eälótë,	Rothinzil,	Guingelot.	[543]
Vinitharya 	Nombre	en	la	lengua	de	los	Hombres	del	Norte	de	Eldakar,	rey	de	Gondor.

234,	303-305;	Vinthanarya	253
Vinyamar 	La	casa	de	Turgon	en	Nevrast	(Nivrost).	418,	445
Vinyaron 	Vigésimo	cuarto	rey	de	Gondor	(véase	Hyarmendakil	II).	236,	253
Völuspá 	Poema	en	antiguo	noruego	del	Edda.	94,	322
Vorondil 	Hijo	de	Pelendur;	senescal	del	rey	Eärnil	II.	241,	258
Voronwë 	Véase	Mardil.

Wade 	426	(véase	III,	168-170).
Walda 	Duodécimo	rey	de	Rohan.	318
Winchester 	65
Wingelot 	Véase	Vingilot.
Wulf 	(de	Rohan)	315

Yandunë 	Véase	Lengua	Común.
Yavanna 	178-179,	461-462;	Sueño	de	Yavanna	455;	Ivann	462
Yavannildi 	«Doncellas	de	Yavanna»	461;	Sindarin	Ivonwin	461-462
Yule 	149,	157;	Fiestas	de	Yule	158;	día(s)	de	Yule	149,	153,	158,	161

Zigilnâd 	Cauce	de	Plata.	324,	332.	Véase	Kibil-nâla.
Zimrahil 	Véase	Ar-Zimraphel.
Zirak-zigil 	Cuerno	de	Plata.	324
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Notas
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[1]	 Este	 título	 en	 su	 traducción	 al	 castellano	 fue	 publicado	 en	 dos	 volúmenes:	 La
caída	de	Númenor	 y	El	 fin	 de	 la	 Tercera	Edad.	 En	 ninguno	 de	 ellos	 se	 incluyó	 el
Prefacio	mencionado.	<<
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[2]	De	El	Hobbit	se	dice	que	ahora	que	«se	basó	en	sus	memorias	[de	Bilbo],	mucho
más	 extensas»;	 «Días	 Primeros»	 se	 sustituyó	 por	 «Días	Antiguos»,	 y	 «Folco	Tuk»
(respecto	 a	 «Faramond	 Tuk»	 y	 «Peregrin	 Boffin»	 véase	 TI.	 40-41)	 por	 «Peregrin
Tuk»;	«la	única	ciudad	verdaderamente	populosa	de	la	Comarca,	Cavada	Grande»	se
convirtió	en	«la	única	ciudad	de	la	Comarca,	la	capital,	Cavada	Grande»;	y	las	botas
de	 los	hobbits	 de	 la	Marjala	 se	 convirtieron	 en	«botas	 enanas».	La	 antipatía	de	 los
hobbits	por	los	barcos	y	el	agua,	y	por	la	natación,	fue	la	única	adición	real.

En	una	carta	escriba	a	sir	Stanley	Unwin	el	21	de	setiembre	de	1947	(Cartas	n.º	m)
mi	padre	dijo	que	le	enviaba	«el	capítulo	que	sirve	de	Prefacio	a	la	totalidad,	“De	los
Hobbits”,	 que	 actúa	 como	 vínculo	 entre	 el	 libro	 precedente	 y	 al	 mismo	 tiempo
responde	a	las	preguntas	que	se	han	formulado».	Por	la	fecha,	debía	de	ser	una	copia
de	la	versión	original	corregida.	<<
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[3]	La	fecha	30	de	abril	fue	corregida	por	28	de	abril	en	el	texto	P	3	(p.	24).	<<
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[4]	Northworthy:	 los	 elementos	 en	 inglés	 antiguo	worð,	 worðig	 eran	 habituales	 en
topónimos,	con	el	mismo	significado	general	que	tun	(-ton),	una	morada	cercada.	<<
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[5]	La	ficción	de	la	«traducción»	de	la	«verdadera»	lengua	hobbit	(la	Lengua	Común)
era	contraria	a	todo	tipo	de	juegos	de	palabras,	por	bueno	que	fuera	este.	<<
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[6]	La	ampliación	de	P	2	sobre	la	ordenación	de	la	Comarca	estaba	mecanografiada,
pero	la	concerniente	a	la	hierba	para	pipa	fue	manuscrita	en	trozos	de	papel.	Mi	padre
los	 insertó	 en	 P	 2	 como	 una	 unidad,	 pero	 es	 evidente	 que	 tuvieron	 un	 origen
independiente:	véase	nota	6.	<<
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[7]	En	la	carta	que	me	escribió	el	6	de	mayo	de	1944	(citada	en	GA.	60,	nota	36)	mi
padre	dijo	que	«si	[Faramir]	se	prolonga	demasiado,	gran	parte	de	lo	que	le	concierne
tendrá	que	ser	 trasladado	a	 los	apéndices,	donde	ya	ha	 ido	a	parar	algún	 fascinante
material	 sobre	 la	 industria	 de	 tabaco	 de	 los	 hobbits	 y	 las	 lenguas	 del	 Oeste».	 Yo
observé	(GA.	189)	que	la	exposición	de	historia	lingüística	de	Faramir	sobrevivió	«en
posteriores	copias	a	máquina,	y	sólo	se	eliminaron	en	una	época	posterior;	así	pues,
mi	padre	no	se	refería	al	relato	de	Faramir	cuando	mencionaba	en	su	carta	el	material
excluido	 sobre	“las	Lenguas	del	Oeste”».	Es	 realmente	difícil	decir	 lo	que	era.	Por
otro	lado,	el	pasaje	sobre	la	hierba	para	pipa	fue	eliminado	en	el	capítulo	El	camino
de	Isengard	 antes	 de	 que	 se	 escribiera	 el	 primer	manuscrito	 acabado	 (GA.	 54).	De
hecho	es	bastante	posible	que	la	historia	de	la	«hierba	para	pipa»	en	la	larga	adición
de	 P	 2	 se	 remonte	 hasta	 entonces,	 puesto	 que	 es	 evidente	 que	 fue	 escrita
independientemente	de	la	primera	parte	de	la	adición,	referente	a	la	ordenación	de	la
Comarca	(véase	nota	6).	<<
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[8]	De	 igual	modo,	 la	 afirmación	 en	P	 1	 (RS.	 388)	 de	 que	Bandobras	Tuk,	 el	Toro
Bramador,	 era	 hijo	 de	 Isengrim	 I	 se	 conservó	 en	 la	 revisión	 de	 P	 2:	 en	 el	 árbol
genealógico	publicado	se	convirtió	en	nieto	de	Isengrim	II.	Una	curiosa	excepción	a
mi	 afirmación	 (p.	 20)	 de	 que	 el	 texto	 original	 de	 P	 2	 era	 una	 copia	 exacta	 de	 la
primera	 versión	 se	 encuentra	 en	 el	 nombre	Bandobras,	 que	 en	 P	 2	 se	 convirtió	 en
Barnabas;	pero	probablemente	se	tratara	de	un	mero	descuido.	En	la	revisión	volvió	a
corregirse	por	Bandobras.	<<
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[9]	 En	 P	 5	mi	 padre	 introdujo	 el	 nombre	Lithe	 en	 el	 momento	 de	 la	 composición,
sustituyendo	 «a	 mediados	 de	 verano»	 por	 «en	 los	 Lithe	 (es	 decir,	 a	 mediados	 de
verano)».	<<
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[10]	 El	 nombre	 Luyde	 para	 mes	 de	 marzo	 aparece	 una	 vez	 más	 en	 otro	 lugar,	 un
calendario	 comparativo	de	 las	 fechas	hobbits	 y	 las	modernas	que	 está	 escrito	 en	 el
reverso	de	una	página	del	primer	texto	del	Apéndice	sobre	los	calendarios	(véase	p.
167,	nota	114).	Encima	de	Luyde	mi	padre	escribió	un	nombre	que	empieza	por	Re	y
que	no	es	Rehte,	 el	 nombre	 hobbit	 posterior	 de	marzo,	 pero	 que	 debe	 interpretarse
como	una	forma	equivocada	de	ese	nombre.	<<
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[11]	 Sobre	 la	 traducción	 de	 holbytla	 por	 «habitante	 de	 agujeros»	 véanse	 pp.	 70-71,
§48,	y	comentario	(p.	92).	<<
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[12]	Esto	ha	de	asociarse	con	una	versión	anterior	del	Apéndice	F,	§§22-23	(pp.	57-
58):	«…	antes	de	atravesar	las	Montañas	los	Hobbits	hablaban	la	misma	lengua	que
los	 Hombres	 de	 los	 valles	 altos	 del	 Anduin…	 Ahora	 bien,	 esa	 lengua	 era	 casi	 la
misma	que	la	de	los	ancestros	de	los	Rohirrim».	<<
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[13]	El	segundo	número	de	la	fecha	1347	es	ligeramente	dudoso,	pero	parece	mucho
más	un	«3»	que	un	«1».	<<
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[14]	Los	cambios	significativos	realizados	en	la	Segunda	Edición	(1966)	fueron	pocos.
En	El	 Señor	 de	 los	 Anillos,	 edición	 ilustrada,	 p.	 17,	 donde	 el	 texto	 posterior	 dice
«Desde	 entonces,	 por	 unos	mil	 años,	 vivieron	 en	 una	 paz	 ininterrumpida…»	 hasta
«los	Hobbits	se	habían	acostumbrado	otra	vez	a	la	abundancia»,	 la	Primera	Edición
decía	 simplemente	 «Desde	 entonces,	 por	 unos	 mil	 años,	 vivieron	 en	 una	 paz
ininterrumpida»	(sin	mencionar,	pues,	la	Plaga	Negra,	el	Largo	Invierno	y	los	Días	de
Hambruna).	Al	principio	del	siguiente	párrafo	el	texto	de	la	Segunda	Edición,	«Desde
las	Quebradas	Lejanas	hasta	el	Puente	del	Brandivino	había	unas	cuarenta	 leguas	y
casi	otras	cincuenta	desde	los	páramos	del	norte	hasta	los	pantanos	del	sur»,	sustituyó
a	«Desde	la	Frontera	del	Oeste	al	pie	de	las	Colinas	de	la	Torre	hasta	el	Puente	del
Brandivino	había	unas	cincuenta	leguas	y	casi	otras	cincuenta	desde	los	páramos	del
norte…».

En	SA.	19,	«Tres	torres	de	los	Elfos,	de	edad	inmemorial,	podían	verse	en	las	Colinas
de	 la	Torre»,	 las	 palabras	 «en	 las	Colinas	 de	 la	Torre»	 fueron	una	 adición,	 y	 en	 la
oración	 siguiente	 «sobre	 un	montículo	 verde»	 se	 reemplazó	 por	 «sobre	 una	 colina
verde».	Al	final	de	esta	primera	sección	del	Prólogo	(SA.	20)	la	oración	«Los	hobbits
se	deleitaban	con	esas	cosas…»	estaba	en	la	Primera	Edición	en	tiempo	presente.

Por	último,	en	el	primer	párrafo	de	la	tercera	sección,	SA.	22,	la	oración	«Más	allá	de
la	Cuaderna	estaban	las	Fronteras	Este	y	Oeste,	el	país	de	Los	Gamos,	y	la	Frontera
Occidental	añadida	a	la	Comarca	en	1462»	fue	una	adición.	<<
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[15]	Podemos	apuntar	unas	pocas	diferencias	más	 respecto	al	 texto	publicado.	En	el
párrafo	concerniente	a	la	escritura	y	la	lengua	de	los	Hobbits	P	6	decía:	«Y	si	alguna
vez	 los	Hobbits	 tuvieron	una	 lengua	propia	 (lo	que	es	 tema	de	debate)	 en	aquellos
días	 la	 olvidaron,	 y	 desde	 entonces	 hablaron	 la	 Lengua	 Común,	 que	 llamaban
Oestron»,	que	se	cambió	por	el	texto	de	SA.	16	«En	ese	tiempo	los	Hobbits	olvidaron
todas	 las	 lenguas	 que	 habían	 usado	 antes,	 y	 desde	 entonces	 hablaron	 siempre	 la
Lengua	Común…»	Y	al	final	del	párrafo	la	oración	«Sin	embargo,	conservaron	unos
pocos	vocablos	de	su	propio	idioma,	así	como	las	palabras	que	designaban	los	meses
y	los	días,	y	un	gran	caudal	de	nombres	personales	del	pasado»	está	ausente.	Cf.	 la
versión	original	del	Apéndice	F,	pp.	57-58,	§§21-23.

Los	 fundadores	 de	 la	 Comarca	 eran	 aún	Marco	 y	 Cavallo	 (pp.	 23,	 26;	 más	 tarde
sustituidos	por	Marcho	y	Blanco);	 y	 la	 segunda	de	 las	 condiciones	 impuestas	 a	 los
Hobbits	 de	 la	 Comarca	 (cf.	 el	 texto	 dado	 en	 p.	 26)	 era	 «que	 cuidaran	 la	 tierra»
(reemplazado	 después	 por	 «que	 ayudaran	 a	 los	 mensajeros	 del	 rey»).	 El	 primer
cultivador	de	hierba	para	pipa	en	 la	Comarca	era	 todavía	Tobías	Corneta,	aún	en	 la
época	de	Isengrim	I	(p.	23);	al	parecer	la	fecha	original	era	1050,	como	antes,	pero	se
cambió	 por	 1020.	Más	 tarde	 se	 sustituyó	 por	 Isengrim	 II	 y	 la	 fecha	 1070,	 pero	 se
conservó	Tobías.	La	nota	a	pie	de	página	de	este	pasaje	(p.	23)	pervivió,	pero	«unos
400	 años»	 reemplazó	 después	 a	 «casi	 350».	 La	 tercera	 variedad	 de	Valle	Largo	 se
convirtió	ahora	en	«Picadura	de	Cuernapipa»,	pero	volvió	a	cambiarse	por	«Rollo	de
Cuernapipa».	<<
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[16]	En	el	Prefacio	publicado	este	párrafo	final	empezaba:

En	 el	 Prólogo	 se	 hallará	 mucha	 información,	 necesaria	 e	 innecesaria.	 Para
completarla	 se	 dan	 algunos	 mapas,	 incluyendo	 uno	 de	 la	 Comarca	 que	 a	 los
Hobbits	 que	 todavía	 se	 interesan	 por	 la	 historia	 antigua	 les	 ha	 parecido
razonablemente	correcto.	Al	final	del	tercer	volumen	se	hallarán	también	algunos
árboles	genealógicos	resumidos	…

Cuando	se	escribió	P	6,	por	supuesto,	no	estaba	previsto	que	El	Señor	de	los	Anillos
saldría	a	la	luz	como	obra	en	tres	volúmenes,	ni	mucho	menos.	El	Prefacio	publicado
conservaba	la	referencia	a	«un	índice	de	nombres	y	de	palabras	extrañas	con	algunas
explicaciones»,	aunque	al	final	no	se	incluyó.	<<
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[17]	Mi	descripción	de	la	historia	de	La	sombra	del	pasado	no	llegó	hasta	este	punto:
véase	TI.	36-37.	<<
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[18]	Respecto	a	esto	es	interesante	ver	lo	que	mi	padre	afirmó	en	una	carta	dirigida	a
sir	Stanley	Unwin	que	escribió	el	10	de	setiembre	de	1950	(Cartas	n.º	129):

Tengo	ahora	en	las	manos	dos	versiones	impresas	de	un	incidente	crucial.	O
bien	 la	primera	debe	considerarse	eliminada,	una	mera	errata	que	 jamás	debería
haber	 visto	 la	 luz,	 o	 bien	 la	 historia	 en	 su	 totalidad	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la
existencia	de	las	dos	versiones	y	utilizarla.	La	primera	fue	mi	simplista	intención
original,	 aunque	 resulta	 un	 tanto	 incómoda	 (pues	 el	 Hobbit	 es	 ampliamente
conocido	 en	 su	 primera	 versión)	 si	 la	 pretensión	 literaria	 de	 historicidad	 y
dependencia	de	la	documentación	ha	de	mantenerse.	La	segunda	puede	llevarse	a
cabo	de	manera	convincente	(creo),	pero	no	explicarse	brevemente	en	una	nota.

Estas	 últimas	 palabras	 se	 refieren	 a	 la	 nota	 requerida	 para	 la	 nueva	 edición	 de	El
Hobbit	donde	se	explican	las	diferencias	en	la	historia	de	Acertijos	en	 las	 tinieblas.
Cuatro	días	después	volvió	a	escribir	(Cartas	n.º	130):

He	decidido	aceptar	la	existencia	de	ambas	versiones	del	Capítulo	Cinco	en	lo
que	 a	 la	 continuación	 respecta,	 aunque	 no	 tengo	 tiempo	 por	 el	 momento	 de
rescribir	la	cuestión	en	los	puntos	requeridos.	<<
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[19]	Sobre	este	pasaje	véase	nota	29.	<<
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[20]	Sobre	la	concepción	de	mi	padre	en	esta	época	del	uso	del	Noldorin	en	la	Tercera
Edad	de	la	Tierra	Media	por	un	lado,	y	de	«la	lengua	de	los	Elfos	de	los	bosques»	en
el	otro,	véanse	pp.	55-56,	§18,	y	comentario	(p.	88).	<<
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[21]	Sobre	este	pasaje	acerca	del	origen	de	la	Lengua	Común,	véanse	pp.	85-86,	§9.
<<
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[22]	En	el	Apéndice	A	(Ap.	66-69)	el	tiempo	transcurrido	entre	el	nacimiento	de	Eorl
el	Joven	y	el	de	Théoden	era	de	463	años.	<<
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[23]	 Mi	 padre	 sostenía,	 a	 mi	 parecer,	 que	 una	 lengua	 tan	 básica	 y	 limitada	 en
pensamiento	 y	 expresión	 no	 podía	 tener	 un	 uso	 muy	 extendido,	 pues	 su	 misma
insuficiencia	hace	que	sea	incapaz	de	cambiar	de	forma,	y	acaba	convirtiéndose	en	un
conjunto	 de	 jerigonzas	 parecidas,	 incomprensible	 incluso	 para	 otras	 lenguas	 con	 el
mismo	origen.	<<
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[24]	Este	pasaje	acerca	de	los	Enanos,	ausente	en	la	versión	original	del	Apéndice	F,
reapareció	posteriormente	 (p.	99),	y	 se	conservó,	con	numerosas	alteraciones,	en	 la
versión	final	de	ese	Apéndice	(Ap.	163-164).	<<
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[25]	 Mi	 padre	 lamentó	 profundamente	 que	 sus	 «facsímiles»	 de	 las	 páginas	 rotas	 y
quemadas	del	Libro	de	Mazarbul	no	se	reprodujeran	en	El	Señor	de	los	Anillos	(véase
Cartas	 n.os	 127,	 139-140;	 pero	 también	 pp.	 346-347	 de	 este	 libro).	 Finalmente	 se
publicaron	en	Pinturas	y	dibujos	de	J.	R.	R.	Tolkien,	1979.	<<
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[26]	Aquí	es	donde	surgió	el	pasaje	con	el	que	concluye	el	Apéndice	F	de	la	versión
publicada.	Para	más	detalles	al	respecto	véanse	pp.	100-102.	<<
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[27]	Nauglir,	curiosamente,	mi	padre	recuperó	aquí	la	forma	que	aparece	en	el	Quenta
de	 1930,	 en	 lugar	 de	 usar	Naugrim,	 presente	 en	 el	Quenta	 Silmarillion	 y	 después
(véanse	 V.	 316,	 320;	 VIII.	 250).	 Como	 lo	 mencionado	 en	 las	 notas	 24	 y	 26,	 este
pasaje,	ausente	en	la	versión	original	del	Apéndice	F,	se	reinsertó	y	aparece	con	pocos
cambios	en	la	versión	publicada	(donde	el	nombre	es	Naugrim).	<<
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[28]	Años	después,	mi	padre	llamó	«fragmento»	a	este	texto	(véase	nota	30).	Termina
al	 pie	 de	 una	 página,	 y	 las	 últimas	 palabras	 mecanografiadas	 son	 «desde	 su
nacimiento»,	con	«en	las	profundidades	del	tiempo»	añadido	a	lápiz.	<<
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[29]	Para	los	pasajes	de	F*	que	reaparecieron	en	la	evolución	del	texto	véase	notas	24,
26	y	27.	A	este	 respecto,	 en	F*	 surge	una	cuestión	curiosa	y	 sorprendente.	En	este
texto	mi	padre	mostró	su	intención	de	mencionar	en	la	obra	publicada	la	traducción
ficticia:	 que	 había	 trasladado	 las	 «verdaderas»	 lenguas	 de	 los	 Hombres	 (y	 los
Hobbits)	de	la	Tercera	Edad	de	la	Tierra	Media,	completamente	ajenas	a	nosotros,	a
una	estructura	analógica	compuesta	por	el	inglés	en	sus	formas	moderna	y	ancestral,
y	el	noruego	(§§5-6,	8).	Al	 introducir	esta	cuestión,	escribió	(§4):	«Se	dice	que	 los
Hobbits	hablaban	una	lengua	muy	similar	a	la	nuestra,	o	quizá	varias.	Pero	esto	no	ha
de	interpretarse	mal.	Su	lengua	se	parecía	a	la	nuestra	en	estilo	y	espíritu,	pero	si	la
fisonomía	del	mundo	ha	cambiado	mucho	desde	aquellos	días,	también	lo	han	hecho
todos	los	detalles	del	habla…».

Uno	podría	preguntarse	durante	un	momento	quién	decía	 tal	cosa	de	 los	Hobbits,	y
por	qué	mi	padre	lo	introducía	para	advertimos	que	no	debemos	tomárnoslo	al	pie	de
la	letra;	pero	era	él	mismo	quien	lo	decía,	evidentemente,	en	la	versión	original	de	P	1
del	Prefacio:	 De	 los	 Hobbits	 (RS.	 387,	 citado	 en	 pp.	 24-25):	 «Y	 sin	 embargo	 es
evidente	que	son	parientes	nuestros…	En	primer	lugar,	hablaban	una	o	varias	lenguas
similares	 a	 las	 nuestras,	 y	 tenían	 casi	 las	 mismas	 preferencias	 y	 aversiones	 que
nosotros».	Esto	se	repitió	años	después	en	la	revisión	del	segundo	texto	P	2	(véanse
los	pasajes	comparativos	en	pp.	24-25),	pero	aquí	la	afirmación	en	que	nos	advierte
contra	una	mala	interpretación	de	sus	palabras	no	está	presente.

No	 sé	 explicar	 por	 qué	 mi	 padre	 hizo	 esta	 referencia	 cruzada	 al	Prefacio:	 De	 los
Hobbits,	para	señalar	que	es	equívoca,	ni	por	qué	la	conservó	—sin	la	advertencia—
en	la	revisión	de	P	2.	Resulta	todavía	más	extraño	teniendo	en	cuenta	que,	aunque	en
las	 primeras	 versiones	 del	 Apéndice	 F	 (en	 las	 que	 la	 «teoría	 y	 práctica»	 de	 la
traducción	 de	 las	 verdaderas	 lenguas	 estaba	 muy	 elaborada)	 la	 observación	 está
ausente,	esta	reaparece	en	la	tercera	versión	(F	3,	p.	97),	en	una	forma	casi	idéntica	a
la	de	F*:	se	da	como	cita,	«Se	ha	dicho	que	“Se	dice	que	los	Hobbits	hablaban	una
lengua	muy	similar	a	la	nuestra,	o	quizá	varias"»,	y	esto	viene	seguido	de	la	misma
aclaración:	«Pero	esto	no	ha	de	interpretarse	mal.	Su	lengua	se	parecía	a	la	nuestra	en
estilo	 y	 espíritu…».	 Como	 última	 curiosidad,	 para	 cuando	 se	 escribió	 la	 tercera
versión	del	Apéndice	F	la	observación	había	sido	eliminada	en	el	Prólogo	 (véase	 la
cita	del	texto	P	5	en	p.	25),	y	sustituida	por	«Hablaban	las	lenguas	de	los	Hombres,	y
sentían	 atracción	 y	 repulsa	 por	 las	 mismas	 cosas	 que	 nosotros	 entonces»,	 aunque,
como	en	el	Prólogo	publicado,	esto	se	considera	una	señal	de	la	estrecha	relación	que
originalmente	tuvieron	los	Hobbits	y	los	Hombres.	<<
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[30]	 Muchos	 años	 después	 de	 la	 composición	 de	 F*	 mi	 padre	 anotó	 en	 el	 texto
mecanografiado:	«Fragmento	de	un	Prefacio	original	después	dividido	en	Prefacio	y
Prólogo».	Es	engañoso,	porque	F*	no	tuvo	parte	en	el	Prólogo,	pero	sí	en	el	Prefacio
de	la	Primera	Edición	y	en	el	Apéndice	F.	<<
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[31]	 La	 idea	 de	 las	 tres	 ramas	 de	 los	Hobbits,	 los	Pelosos,	 los	Fuertes	 y	 los	Albos,
surgió	en	el	primero	de	los	textos	(F	1),	y	luego	se	trasladó	(antes	de	la	redacción	del
segundo	texto	F	2)	al	Prólogo	(véase	nota	45	abajo,	y	p.	28).	Sin	embargo,	en	el	texto
del	último	(P	5)	en	que	aparecía	se	daba	sólo	la	vieja	historia	de	Bilbo	y	Gollum,	y
por	tanto	debe	de	ser	anterior	a	julio	de	1950;	véase	p.	24.	<<
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[32]	El	Hobbit,	extraído	de	los	primeros	capítulos	del	Libro	Rojo,	que	fueron	escritos
principalmente	por	Bilbo	y	tratan	sólo	del	descubrimiento	del	Anillo.	<<
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[33]	El	texto	original	de	F1	decía	«Human»,	«humanas»,	posteriormente	cambiado	por
«Mannish»,	término	de	igual	significado	pero	de	origen	inglés	en	lugar	de	latino;	esta
palabra	aparece	después	en	el	texto	original	de	F	1.	Véase	el	comentario	sobre	§2.	<<
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[34]	 Por	 otro	 lado,	 el	Noldorin	 y	 el	 Lemberin,	 que	 habían	 estado	 separados	mucho
tiempo,	al	ser	hablados	por	pueblos	que	vivían	lado	a	lado,	se	aproximaron;	y	aunque
siguieron	siendo	completamente	distintos	se	hicieron	semejantes	en	sonido	y	estilo.
<<
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[35]	Atani;	en	el	texto	original	de	F1	no	aparece	ningún	nombre	élfico	en	este	punto,
pero	en	el	margen	se	añadió	Atanatári,	que	luego	se	cambió	por	Atanni	(así	escrito).
<<
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[36]	En	el	texto	original	de	F	1	se	decía:	«En	aquella	guerra	los	Padres	de	los	Hombres
ayudaron	 a	 los	 Elfos,	 y	 vivieron	 con	 ellos	 y	 lucharon	 a	 su	 lado;	 y	 sus	 caudillos
aprendieron	Noldorin,	 y	 algunos	 incluso	 abandonaron	 su	 propia	 lengua	 en	 el	 habla
cotidiana	 de	 sus	 casas».	 Esto	 se	 cambió	 por:	 «En	 aquella	 guerra	 tres	 casas	 de	 los
Padres	 de	 los	Hombres	 ayudaron	 a	 los	Elfos,	 y	 vivieron	 con	 ellos	 y	 lucharon	 a	 su
lado;	y	el	pueblo	de	esas	casas	aprendió	el	Noldorin,	y	abandonó	su	propia	lengua».	A
este	respecto	véase	el	comentario	sobre	§7.

El	 texto	 final	 de	 F	 2,	 «los	 señores	 de	 estas	 casas	 aprendieron	 el	 Noldorin»
corresponde	a	los	cambios	realizados	en	§9	y	§13	mediante	los	cuales	se	introdujo	el
Adûnaico,	 realizados	 después	 de	 la	 conclusión	 de	 la	 tercera	 versión	 del	 texto,	 o	 al
menos	en	el	transcurso	de	su	composición	(véanse	pp.	98-99).	<<
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[37]	 El	 nombre	 está	 escrito	 Dúnedein	 en	 todo	 el	 texto,	 pero	 posteriormente	 se
sustituyó	por	Dúnedain	en	todas	sus	apariciones	(la	forma	que	aparece	en	F	1).	No	se
vuelve	 a	 indicar	 en	 el	 texto	publicado,	 donde	he	 escrito	 el	 nombre	 según	 su	 forma
habitual.	<<
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[38]	 Quenya	 son,	 por	 ejemplo,	 los	 nombres	 Elendil,	 Anárion,	 Isildur,	 y	 todos	 los
nombres	reales	de	Gondor,	incluyendo	Elessar,	también	los	de	los	reyes	de	la	Línea
Septentrional	hasta	el	décimo,	Eärendil.	[Añadido:	Los	nombres	de	otros	señores	de
los	Dúnedain	como	Arathorn,	Aragorn,	Boromir	y	Denethor	son	en	su	mayor	parte
Noldorin;	pero	Imrahil	y	Adrahil	son	númenóreanos	(Adûnaicos)].	<<
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[39]	 Al	 principio	 F1	 decía	 aquí:	 «Esta	 lengua	 se	 llamaba	 en	 Noldorin	 Falathren
“Lengua	de	la	Costa”,	pero	sus	hablantes	la	llamaban	Oésnico	o	Lengua	Común».	El
nombre	Oésnico	se	utiliza	en	todo	el	texto	F1,	sustituido	siempre	por	Oestron	(véase
comentario	sobre	§9).	La	presente	oración	se	cambió	para	que	 leyera:	«…	pero	sus
hablantes	la	llamaban	Unduna	(es	decir,	Oestron)	o	Soval	Pharë	Lengua	Común».	<<
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[40]	F	1	dice:	«Para	empezar,	los	Númenóreanos	no	se	habían	separado	por	completo
de	 los	Eldar	 que	 permanecieron	 en	 la	Tierra	Media,	 y	 había	 habido	muchas	 idas	 y
venidas	entre	Númenor	y	las	tierras	del	Oeste».	<<
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[41]	Después	 de	 «en	 los	 días	 de	 bienaventuranza»	F1	 dice:	 «y	 allí	 la	 lengua	 de	 los
Reyes	 de	 los	 Hombres	 había	 evolucionado	 poco	 y	 lentamente.	 Y	 lo	mismo	 puede
decirse	de	los	Eldar».	<<
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[42]	 Porque	 existía	 una	 antigua	 enemistad	 entre	 los	 Enanos	 y	 los	 Elfos,	 y	 ninguno
deseaba	aprender	la	lengua	del	otro.	<<
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[43]	Aunque	 la	señora	de	aquella	 tierra,	Galadriel,	era	de	raza	noldorin	y	en	su	casa
también	se	hablaba	esa	lengua.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	434



[44]	 En	 lugar	 del	 pasaje	 de	 F	 2	 acerca	 de	 Bárbol	 F1	 dice:	 «Como	 era	 natural	 en
alguien	tan	anciano,	Bárbol	también	la	conocía,	y	las	palabras	y	nombres	que	utiliza
en	este	libro	y	no	pertenecen	a	la	Lengua	Común	son	Quenya».	<<
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[45]	F	1	es	completamente	distinto	en	este	punto.	Después	de	las	palabras:	«Por	último
hablaremos	de	los	Hobbits»	continúa:

Eran	 un	 pueblo	 que,	 como	 se	 ha	 dicho	 antes,	 estaba	más	 emparentado	 con	 los
Hombres	que	con	cualquier	otra	raza	parlante	del	mundo	antiguo.	Su	lengua	debía
de	ser	de	tipo	y	origen	similares	a	 la	de	los	Hombres.	Sin	embargo,	debido	a	 la
ausencia	de	todo	registro	entre	los	Hobbits	anterior	a	su	asentamiento	en	el	Oeste,
la	 historia	 anterior	 de	 la	 lengua	 hobbit	 es	 difícil	 y	 oscura.	 [Este	 pasaje	 fue
tachado.]

Entre	 los	Hobbits	 de	 la	Comarca,	 aunque	 el	 deseo	 de	 conocimiento	 distaba
mucho	 de	 ser	 común	 (fuera	 de	 las	 ciencias	 genealógicas),	 siempre	 había	 unos
pocos	sabios,	sobre	todo	en	las	grandes	familias,	que	reunían	información	acerca
de	tiempos	antiguos	y	tierras	lejanas,	bien	a	partir	de	sus	propias	leyendas,	bien
de	las	de	Elfos,	Hombres	y	Enanos.	De	acuerdo	con	los	relatos	así	recopilados	en
la	Comarca,	los	Hobbits,	si	bien	en	un	principio	eran	una	única	raza,	se	dividieron
en	la	remota	antigüedad	en	tres	ramas	un	tanto	diferentes:	los	Fuertes,	los	Pelosos
y	los	Albos.

En	este	punto	sigue	en	F	1	una	descripción	de	las	tres	ramas	muy	similar	ya	a	la	del
Prólogo	(CA.	12-13),	y	es	evidente	que	fue	aquí	donde	se	introdujo	por	primera	vez
la	idea	de	las	tres	ramas	(véase	comentario	sobre	§20).	Resulta	notable	que	aunque	la
expresión	 de	 F1	 sufrió	 pocos	 cambios	 posteriores,	 los	 Fuertes	 estaban	 situados
delante	 de	 los	 Pelosos	 y	 parte	 de	 la	 descripción	 de	 los	 Pelosos	 se	 aplicaba	 a	 los
Fuertes	y	viceversa.

Los	Fuertes	eran	más	anchos,	de	constitución	más	sólida,	y	tenían	menos	pelo
en	los	pies	y	más	en	la	barbilla,	y	preferían	las	llanuras	y	las	orillas	de	los	ríos.
[Añadido:	 Tenían	 pies	 y	 manos	 más	 grandes.]	 Los	 Pelosos	 eran	 de	 piel	 más
oscura,	 cuerpo	 pequeño,	 cara	 lampiña	 y	 no	 llevaban	 botas;	 preferían	 las	 tierras
altas	 y	 las	 laderas	 de	 las	 colinas.	 [Añadido:	 Tenían	 manos	 y	 pies	 bien
proporcionados	y	 ágiles.]	Los	Albos,	de	piel	y	 con	 frecuencia	 también	cabellos
más	 claros,	 eran	 más	 altos	 que	 los	 otros;	 amaban	 los	 árboles	 y	 los	 bosques.
[Añadido:	 Todos	 los	Hobbits	 eran	 buenos	 en	 el	 lanzamiento	 de	 piedras,	 con	 la
honda	o	el	arco,	pero	los	que	tenían	mejor	puntería	eran	los	Albos.]

Los	Fuertes	[>	Pelosos]	tuvieron	relación	con	los	Enanos	en	tiempos	remotos
y	vivieron	durante	mucho	tiempo	en	las	estribaciones	de	las	Montañas	Nubladas.
Se	desplazaron	pronto	hacia	el	oeste,	cruzaron	las	Montañas	y	vagabundearon	por
la	 tierra	de	Eriador,	hasta	 la	Cima	de	 los	Vientos	y	más	allá,	mientras	 los	otros
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permanecían	en	las	Tierras	Ásperas.	[Tachada.	Los	Pelosos	se	demoraron	mucho
tiempo	 junto	 al	Río	Grande	 y	 se	 hicieron	 amigos	 de	 los	Hombres.	 Llegaron	 al
oeste	después	de	los	Fuertes.]	Eran	la	especie	más	normal	y	representativa	de	los
Hobbits,	y	evidentemente	 la	más	numerosa.	Eran	 los	más	sedentarios	y	 los	más
inclinados	 a	vivir	 en	 agujeros	y	 túneles.	 [Añadido:	Los	Fuertes	 se	 demoraron	 a
orillas	 del	Río	Grande	y	 se	hicieron	 amigos	de	 los	Hombres.	Llegaron	 al	 oeste
después	 de	 los	 Pelosos,	 según	 sus	 historias	 por	 causa	 del	 gran	 aumento	 de	 los
Hombres	en	el	Valle	del	Anduin,	y	siguieron	el	curso	del	Bramen	(o	Sonorona)
hacia	el	sur.]	Los	Albos,	los	menos	numerosos,	eran	una	rama	nórdica…

El	texto	de	F	1	sigue	entonces	casi	con	las	mismas	palabras	que	en	d	Prólogo,	hasta
«se	los	encontraba	a	menudo	como	jefes	o	caudillos	en	los	clanes	de	los	Pelosos	y	los
Fuertes»	(CA.	13).	En	este	punto	hay	una	nota	a	pie	de	página:

Así	pues,	 se	dice	que	 fueron	clanes	de	marcados	 rasgos	 fuertes	 los	primeros	en
reemprender	el	camino	al	oeste	desde	Bree	y	colonizar	la	Comarca,	atraídos	por
las	orillas	del	Baranduin.	En	la	época	de	Bilbo	los	habitantes	de	la	Marjala,	en	la
Cuaderna	del	Este,	y	también	de	Los	Gamos,	mostraban	todavía	características	de
los	 Fuertes.	 Sin	 embargo,	 las	 familias	 principales,	 sobre	 todo	 los	 Brandigamo,
tenían	un	marcado	carácter	albo.

(Sobre	esto	véase	el	comentario	de	§20.)

Antes	de	la	escritura	de	F	2	la	descripción	de	los	Pelosos,	los	Fuertes	y	los	Albos	se
trasladó	 al	Prólogo,	 donde	 en	 su	 primera	 aparición	 coincide	 prácticamente	 palabra
por	palabra	con	la	versión	de	la	obra	publicada	(véanse	pp.	27-28).

A	partir	de	este	punto	la	versión	F	2	se	basa	en	F	1	desde	§§21	ss.	<<
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[46]	Basada,	en	su	opinión,	en	el	hecho	de	que	entre	ellos	hablan	una	lengua	propia,
aunque	probablemente	se	trate	sólo	de	un	derivado,	el	último	que	ha	sobrevivido,	de
la	Lengua	Común.	<<
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[47]	 [Se	añadió	 la	 siguiente	nota	a	pie	de	página:]	Aunque	 parece	 que	 los	Fuertes,
sobre	todo	la	rama	sureña	que	vivió	mucho	tiempo	en	el	valle	del	Sonorona,	cerca	de
Tharbad	y	 en	 los	 límites	 de	 las	Tierras	Brunas,	 adoptaron	 una	 lengua	 emparentada
con	la	de	 las	Tierras	Brunas,	antes	de	que	vinieran	al	norte	y	adoptaran	a	su	vez	 la
Lengua	Común.]	<<
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[48]	En	lugar	de	este	párrafo	F	1	dice	lo	siguiente:

Las	 investigaciones	más	 recientes	 no	 han	 logrado,	 es	 cierto,	 hallar	 vestigio
alguno	 de	 una	 lengua	 propiamente	 hobbit,	 pero	 indican	 que	 el	 Oésnico	 [>
Oestron]	no	fue	la	primera	habla	de	este	pueblo.	Según	los	primeros	atisbos	de	los
Hobbits	que	se	han	encontrado,	en	sus	propias	leyendas	o	en	las	de	sus	vecinos,
antaño	 hablaron	 una	 lengua	 de	 Hombres	 en	 el	 valle	 superior	 del	 Anduin,
aproximadamente	entre	la	Carroca	y	los	Campos	Gladios.

El	tema	de	la	nota	a	pie	de	página	presente	aquí	en	F1	coincide	con	el	de	la	nota	que
hay	en	F	2	al	final	de	§23,	y	dice:

Si	la	teoría	de	Gandalf	es	correcta,	el	pueblo	de	Gollum	debió	de	ser	un	grupo	de
Fuertes	 que	 se	 demoraron	 en	 las	 cercanías	 del	 Gladio.	 Y	 es	 posible	 que	 los
recuerdos	de	Sméagol	constituyan	uno	de	los	primeros	atisbos	hobbits	de	los	que
disponemos.	 Por	 tanto,	 puede	 decirse	 que	 Déagol	 y	 Sméagol	 son	 nombres
pertenecientes	a	las	lenguas	del	valle	del	Anduin.	<<
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[49]	En	opinión	de	Gandalf,	el	pueblo	de	«Gollum»	o	Sméagol	era	de	raza	hobbit.	En
ese	 caso,	 sus	 costumbres	 y	 el	 lugar	 donde	 vivían	 indican	 que	 eran	 Fuertes.	 No
obstante,	está	claro	que	hablaban	[>	Fuertes;	aunque	al	parecer	utilizaban	la	Lengua
Común.	Lo	más	probable	es	que	fueran	una	familia	o	un	pequeño	clan	que,	debido	a
alguna	 disputa	 o	 «nostalgia»	 súbita	 dieron	 la	 vuelta	 y	 regresaron	 a	 las	 Tierras
Ásperas,	 junto	 al	 río	 Gladio.	 En	 las	 leyendas	 hobbits	 hay	 muchas	 referencias	 a
pequeños	 grupos	 que	 partían	 por	 cuenta	 propia	 «a	 las	 tierras	 salvajes»,	 o	 que
regresaban	«a	casa».	Porque	el	este	de	Eriador	era	menos	agradable	y	fértil	que	 las
Tierras	Ásperas	y	muchas	de	las	historias	hablan	de	los	duros	 tiempos	que	tuvieron
que	 soportar	 los	 primeros	 emigrantes.	 Sin	 embargo,	 puede	 observarse	 que	 los
nombres	Déagol	y	Sméagol	[>	Déagol	y	Sméagol]	son	palabras	que	pertenecen	a	las
lenguas	humanas	del	curso	superior	del	Anduin.	<<
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[50]	La	nota	a	pie	de	página	que	hay	aquí	en	F1	(véase	nota	49)	dice:

Por	supuesto,	teniendo	en	cuenta	que	la	Lengua	Común	derivaba	a	su	vez	de	una
lengua	relacionada,	es	posible	que	en	ocasiones	los	Hobbits	siguieran	usando	una
palabra	que	había	dejado	de	ser	corriente	en	Oésnico	[>	Oestron].	<<
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[51]	F1	dice	aquí:	«y	con	el	nombre	del	dragón	Smaug	(si,	según	parece,	se	trata	de	un
nombre	que	le	dieron	los	hombres	nórdicos	de	Valle)».	<<
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[52]	En	F1	no	se	mencionan	 los	nombres	hobbits	de	 los	meses,	pero	hay	un	párrafo
que	no	se	retomó	en	F	2	(cf.	§28,	que	también	aparece	en	F1).

Por	 tanto,	 según	 su	 historia	 lingüística,	 parece	 que	 los	Hobbits	 tuvieron	 antaño
una	aptitud	especial	para	adoptar	la	lengua	de	sus	vecinos,	hecho	que	en	ningún
otro	 aspecto	 se	 ilustra	 tan	 bien	 como	 en	 los	 nombres.	 Por	 supuesto,	 tenían
numerosos	nombres	de	su	invención	—por	lo	general	cortos	y	de	aspecto	cómico
(para	nosotros	y	para	los	Hobbits)—	pero	muy	pronto	adoptaron	en	su	repertorio
tradicional	una	gran	cantidad	de	otros	nombres	que	no	procedían	de	la	lengua	que
usaban	 a	 diario,	 sino	 de	 las	 leyendas	 e	 historias	 ficticias	 que	 abarcaban	mucho
más	 que	 los	 héroes	 hobbits	 y	 sus	 aventuras:	 Elfos,	Hombres,	 Enanos	 e	 incluso
gigantes.	<<
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[53]	 Los	 Hombres	 de	 Bree,	 que	 afirmaban,	 sin	 duda	 con	 justicia,	 que	 moraban	 en
aquellas	regiones	desde	tiempos	inmemoriales,	mucho	antes	de	la	llegada	de	Elendil,
habían	 adoptado	 también	 la	 Lengua	 Común,	 por	 supuesto,	 pero	 en	 la	 zona	 había
nombres	 que	 apuntaban	 a	 una	 lengua	 humana	 más	 antigua,	 /	 como	 mucho
remotamente	 emparentada	 [>	 no	 emparentada]	 con	 la	 lengua	 de	 los	 Padres	 de	 los
Hombres,	 u	Oestron.	 Se	 dice	 que	 en	 esa	 lengua	Bree	 significaba	 «colina»,	 y	Chet
(como	en	Bosque	de	Chet,	Archet),	«bosque».	<<
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[54]	Se	refiere	a	la	conclusión	del	texto,	que	se	omite	en	este	libro	(véase	nota	90).	<<
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[55]	El	encabezamiento	Sobre	la	traducción	está	ausente	en	F1.	<<
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[56]	 De	 hecho	 en	 este	 libro	 se	 tratan	 principalmente	 el	 Noldorin	 de	 los	 Elfos	 y	 la
«Lengua	Común»	de	los	Hombres	(con	algunas	variantes	geográficas),	mientras	que
el	Quenya	o	«latín	élfico»,	la	arcaica	lengua	de	los	Rohirrim	y	el	Lemberin	aparecen
en	contadas	ocasiones.	<<
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[57]	Debajo	se	hallara	una	nota	sobre	las	letras	utilizadas	y	su	pronunciación.	<<
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[58]	Para	la	referencia	a	la	nota	a	pie	de	página	de	este	punto	véase	nota	54.	En	F1	la
nota	 dice:	 «Al	 principio	 del	 índice	 se	 hallará	 una	 nota	 sobre	 la	 ortografía	 y
pronunciación	de	las	palabras	y	los	nombres	élficos».	<<
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[59]	En	un	borrador	del	pasaje	de	F1	el	nombre	oestron	de	Imladris	era	Karbandul.	<<
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[60]	Dwarrowdelf	en	inglés,	es	decir,	«mina	de	los	Enanos».	He	traducido	el	nombre
en	 L.	 C.	 Phuru-nargian	 como	 Dwarrowdelf	 porque	 en	 la	 época	 de	 Bilbo	 phuru
(relacionado	 con	phur-,	 «cavar»)	 era	 un	 término	obsoleto	 en	 la	 lengua	 cotidiana,	 y
nargian	contenía	una	forma	derivada	de	narac	«enano»	que	había	dejado	de	usarse
mucho	tiempo	atrás.	Dwarrow	es	la	palabra	en	que	habría	derivado	el	genitivo	plural
del	inglés	antiguo	dwerga	«de	los	enanos»	de	haber	sobrevivido	en	el	uso	normal	de
la	lengua	o	en	un	topónimo.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	452



[61]	La	nota	a	pie	de	página	del	nombre	Dwarrowdelf	[Mina	del	Enano],	difiere	algo
en	F	1.	El	nombre	de	Moria	en	Lengua	Común	era	Kubalnarga	(que	se	reemplazó	por
Kubalnargia),	 traducido	 por	Dwarrowdelf,	 «pues	 en	 la	 época	 de	 Bilbo	 la	 palabra
kubal	(relacionada	con	kubu	“cavar”)	estaba	obsoleta	en	la	lengua	cotidiana,	y	narga
[>	nargia]	contenía	una	forma	plural	[>	derivada]	de	narag	“enano”	que	había	dejado
de	usarse	mucho	 tiempo	atrás.	Dwarrows	 es	 la	 forma	que	habría	 adquirido	nuestro
antiguo	dwergas	 si	 el	 singular	 dwarf,	 procedente	 del	 antiguo	dwerh,	 no	 la	 hubiera
reemplazado	hace	mucho	tiempo».	Más	tarde	el	nombre	en	L.	C.	se	sustituyó	en	F	2
por	Satun-nargia,	y	finalmente	por	Phurun-nargia	(con	los	cambios	correspondientes
de	kubal,	kubu	por	phurun,	phur-).	<<
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[62]	El	comentario	entero	de	§41	sobre	el	nombre	de	Suza	de	la	Comarca	y	la	razón
para	 usar	 «Cuaderna»	 está	 ausente	 en	 F1,	 pero	 después	 de	 la	 referencia	 a	 los
elementos	ingleses	wich,	bold,	bottle	hay	una	nota	a	pie	de	página	que	no	se	retomó
en	F	2:

En	 un	 caso	 he	 acuñado	 una	 palabra:	 smial	 (o	 smile,	 si	 lo	 así	 lo	 preferís).	 Los
Hobbits	 empleaban	 una	 palabra	 propia,	 gluva	 [escrito	 posteriormente	 al	 lado.
Rohan	 globa],	 que	 significaba	 «agujero	 habitado».	 Pensaba	 dejarlo	 así,	 pero
habría	quedado	estrafalario	en	un	contexto	inglés.	En	consecuencia,	he	empleado
smial,	 puesto	 que	 el	 término	 del	 inglés	 antiguo	 smygel	 «un	 agujero	 para
arrastrarse	dentro»	tendría	ahora,	si	hubiera	sobrevivido	o	los	Hobbits	modernos
lo	hubieran	adoptado,	una	forma	parecida.	<<
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[63]	Algunos	apellidos,	aunque	menos	que	en	Inglaterra,	puesto	que	su	uso	fuera	de
unas	 pocas	 «grandes	 familias»	 era	 más	 reciente,	 eran	 en	 realidad	 topónimos	 o
derivaban	de	ellos.	Gamyi	es	un	ejemplo	de	esto	(véase	abajo).	<<
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[64]	 En	 F1	 el	 nombre	 hobbit	 equivalente	 a	 «Corneta»	 era	Rhaspûtal,	 sustituido	por
Rasputa	en	F	2.	<<
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[65]	 En	 F1	mi	 padre	 escribió	 originalmente	Tûk,	 pero	 lo	 corrigió	 por	Tûca;	 en	 F	 2
escribió	Tuka,	pero	borró	la	-a	final.	<<
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[66]	 En	 F1	 el	 adjetivo	 tûca	 era	 descrito	 como	 «una	 palabra	 alba	 que	 significaba
“grande"»,	pero	se	corrigió	por	lo	que	dice	F	2.	<<
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[67]	 En	 realidad,	 por	 regla	 general	 terminaban	 en	 a	 (Bunga),	 no	 en	 o,	 ya	 que	 la
terminación	a	era	normalmente	masculina.	Yo	he	reemplazado	la	a	por	una	o.	<<
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[68]	La	nota	a	pie	de	página	de	este	punto	acerca	de	la	terminación	masculina	-a	está
ausente	en	F1.	<<
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[69]	La	curiosa	alternancia	entre	H	e	I	iniciales	en	los	nombres	de	los	numerosos	hijos
del	Viejo	Tuk	representa	una	alternancia	entre	S	y	E.	<<
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[70]	Así,	 los	 sobrenombres	 o	 títulos	 de	 los	Brandigamo	 que	 a	 nosotros	 nos	 pueden
parecer	 ridículos	 y	 que	 adoptaban	 los	 cabezas	 de	 familia,	 Astyanax,	 Aureus,
Magnificus,	tenían	originalmente	un	tono	medio	jocoso	y	de	hecho	provenían	de	las
tradiciones	sobre	los	reyes	de	Norburgo.	[Esta	nota	se	tachó	posteriormente.]	<<
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[71]	La	nota	a	pie	de	página	acerca	de	«los	sobrenombres	o	títulos	que	a	nosotros	nos
parecen	 bastante	 ridículos»	 de	 los	 Brandigamo	 está	 ausente	 en	 F	 1.	 Véase	 el
comentario	en	el	§45.	<<
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[72]	Hamanullas,	 en	 F	 1	 el	 nombre	 era	 Amanullith,	 posteriormente	 sustituido	 por
Hamanulli.	<<
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[73]	En	F	1	el	nombre	era	Tûk,	luego	corregido	por	Tûca,	como	antes	(véase	nota	66).
<<
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[74]	En	F	1	los	nombres	eran	Shûran-kaphir	y	Zarkaphir,	sustituidos	por	Assargamba
y	Zaragamba,	como	en	F	2.	<<
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[75]	 F	 1	 contiene	 la	 misma	 nota,	 pero	 además	 se	 dice	 que	Bophan	 era	 «de	 origen
peloso»,	y	también	que	«en	general,	para	los	Hobbits	Bophan	estaba	tan	desprovisto
de	significado	como	Boffin	en	la	actualidad».	<<
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[76]	En	F1	la	descripción	de	Gamyi	era	la	misma,	pero	los	nombres	subyacentes	eran
otros:	 el	 nombre	 hobbit	 era	 Charbushi,	 derivado	 del	 topónimo	 Charb(b)ash;	 la
palabra	 en	 Lengua	 Común	 que	 significaba	 «juego»	 era	 charab;	 y	 la	 terminación
toponímica	era	-bash,	-bas.	Estas	formas	se	corrigieron	por	las	que	aparecen	en	F	2.
Charbash	aparece	otra	vez	en	la	nota	sobre	Coto	en	F1.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	468



[77]	Por	otro	lado,	debo	admitir	que	su	remoto	parecido	con	rabbit,	conejo,	me	gustó.
Los	 hobbits	 no	 se	 parecían	 a	 los	 conejos	 en	 absoluto,	 excepto	 en	 que	 vivían	 en
agujeros.	 No	 obstante,	 un	 chiste	 es	 un	 chiste,	 como	 dirían	 todos	 los	 cubugin,	 y
después	 de	 todo	 resulta	 que	 el	 conejo	 (muy	 conocido	 en	 la	 Comarca,	 como	 en	 la
antigua	 Inglaterra)	 se	 llamaba	 tapuc,	 un	 nombre	 que	 recuerda	 a	 cubuc,	 si	 bien	 no
tanto	como	hobbit	a	rabbit.	[Esta	nota	fue	tachada	posteriormente.]	<<
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[78]	Dicho	con	más	exactitud:	la	lengua	de	la	Marca	de	Rohan	derivaba	de	un	dialecto
septentrional	 que,	 presente	 en	 un	 principio	 en	 el	Anduin	Medio,	 posteriormente	 se
había	trasladado	al	curso	superior	de	ese	río,	antes	de	desplazarse	al	sur	en	los	días	de
Eorl.	Así,	pues,	estaba	emparentado	con	la	lengua	del	bajo	Anduin,	en	que	se	basó	la
L.	C.,	pero	al	estar	aislado	en	el	norte	había	evolucionado	mucho	menos	y	no	se	había
mezclado	con	muchas	palabras	de	otras	lenguas.	<<
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[79]	En	F1	el	término	de	la	Comarca	para	«hobbit»	era	kubud	y	la	palabra	obsoleta	en
Lengua	Común	de	la	que	derivaba	era	kubud(u)r	«habitante	de	agujeros»;	el	término
de	Théoden	era	kugbadru.	Más	 tarde	estas	 formas	 se	modificaron:	 el	 término	de	 la
Comarca	se	convirtió	en	cubut	(plural	cubudil),	derivado	del	obsoleto	L.	C.	cubadul,
y	el	de	Théoden	cugbadul.

En	F	2	cubuc	y	 las	palabras	y	 formas	relacionadas	se	escribían	 todas	originalmente
con	cu-,	 sustituido	por	cu-.	Las	 formas	de	 la	Lengua	Común	y	de	Rohan	 sufrieron
numerosas	modificaciones	en	el	texto	y	sólo	he	dado	las	que	se	adoptaron	en	última
instancia:	 así,	 el	 plural	 de	 cubuc	 era	 en	 un	 principio	 cubuga	 y	 luego	 cubugen,	 la
palabra	obsoleta	en	L.	C.	era	cubug(a),	y	la	de	Rohan	era	cugbagul	(lo	mismo	que	en
§56).	<<
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[80]	En	F1	se	decía	que	«Bilbo	es	el	verdadero	nombre	hobbit»:	véase	nota	68.	<<
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[81]	En	F	1	el	nombre	estaba	escrito	Mauro	antes	de	que	lo	cambiaran	por	Maura.	<<
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[82]	La	nota	en	F1	sobre	el	verdadero	nombre	de	Meriadoc	es	la	misma,	pero	con	las
formas	Khilimanzar,	Khilik.	<<
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[83]	La	nota	sobre	Peregrin	(Pippin)	decía	en	F1,	antes	de	que	se	corrigiera:

El	 nombre	hobbit	 es	Rabanul.	No	 es	 un	nombre	 de	 la	L.	C.;	 se	 dice	 que	 es	 [>
albo]	peloso,	pero	como	también	se	dice	que	significa	«viajero»,	y	en	cualquier
caso	 era	 el	 nombre	 de	 un	 legendario	 vagabundo	 y	 andariego,	 he	 escogido
Peregrin	 para	 representarlo.	 De	 Peregrin,	 supongo	 que	 Pippin	 podría	 ser	 una
variante	cariñosa,	aunque	no	se	parece	tanto	a	Peregrin	como	Rubul	a	Rubanul.
Pero	en	LC.	rubul	es	el	nombre	de	un	tipo	de	manzana	pequeña.	<<
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[84]	El	comentario	original	del	nombre	Sam	en	F	2	fue	desechado	y	reemplazado	por
otro.	Yo	 he	 dado	 la	 segunda	 versión,	 pues	 apenas	 difiere	 de	 la	 primera	 excepto	 en
claridad.	El	contenido	de	F1	era	el	mismo,	pero	 los	elementos	 lingüísticos	diferían.
Su	verdadero	nombre	era	Bolnoth;	el	nombre	habitual	en	la	Comarca	(Ban	en	F	2)	era
Bol,	 supuestamente	 una	 abreviación	 de	Bolagar,	 el	 prefijo	 que	 significa	 «medio-»,
«casi»	era	bol-,	y	el	término	en	Lengua	Común	que	significa	«sabio»	(zir(a)	en	F	2)
era	noth.	Estas	formas	se	sustituyeron	por	las	de	F	2,	pero	con	Bannatho	en	lugar	de
Bannatha	(véase	nota	68).	<<
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[85]	En	lugar	de	Tomacca	F1	dice	Tomak	(y	en	los	otros	nombres	de	este	pasaje	la	c	es
una	k,	 como	en	 el	 resto	del	 texto),	 y	 en	 lugar	de	Arambil	dice	Shambil,	 el	 nombre
completo	 del	 Granjero	 Coto	 es	 Tomakli	 Lothron,	 sustituido	 posteriormente	 por
Tomacci.	<<
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[86]	En	F1	el	nombre	real	de	Mantecona	era	Barabush	Zilibraph;	el	primero	significa
(como	Barabatta	 en	F	2)	«que	habla	o	parlotea	deprisa»,	 abreviado	a	Barabli,	y	el
segundo	 es	 un	 compuesto	 de	 zilib	 «manteca»	 y	 raph(a)	 «erizo».	 Este	 último	 fue
reemplazado	por	Zilbarapha,	la	forma	original	en	F	2.	Al	final	de	la	nota	F1	dice:	«el
apodo	del	 dueño	de	 “El	Poney”	 desde	 hacía	 tanto	 tiempo	que	Frodo	nunca	 oyó	 su
verdadero	nombre».

Con	el	comentario	de	Mantecona	termina	el	texto	F1,	pero	más	tarde	mi	padre	añadió
a	lápiz	lo	siguiente:

Una	nota	final	sobre	las	otras	lenguas.	Ahora	bien,	como	las	lenguas	de	Rohann	y
Valle	estaban	emparentadas,	y	el	origen	de	la	de	Rohann	tenía	mucho	que	ver	con
el	 de	 la	 Lengua	 Común,	 era	 evidente	 que	 al	 haber	 convertido	 toda	 la	 L.	 C.	 al
inglés	 las	 lenguas	más	nórdicas	 (arcaicas	y	más	puras)	debían	 representarse	del
mismo	modo.	Así,	a	la	lengua	de	los	Hombres	de	Valle	se	le	ha	dado	una	forma
escandinava	(en	la	medida	en	que	se	ven	en	los	nombres);	y	como	se	ha	dicho	que
los	Enanos	adaptan	sus	nombres	y	su	lengua	a	los	de	los	Hombres	entre	quienes
viven,	todos	los	Enanos	del	Norte	tienen	nombres	de	tipo	noruego	(de	hecho,	los
verdaderos	 nombres	 de	 los	 Enanos	 son	 escandinavos).	 En	 consecuencia,	 los
Rohirrim	hablan	una	lengua	parecida	al	inglés	antiguo.	Se	observará	que	en	lugar
del	arcaico	 término	de	Rohan	cugbadul,	 relacionado	con	el	hobbit	cubut	 [véase
nota	79]	he	.	.	.	inglés	[?antiguo]	holbytla,	relacionado	con	hobbit.

A	partir	de	este	punto	y	hasta	el	final	del	texto	(hasta	donde	se	da	aquí,	véase	nota	90)
existen	dos	versiones	de	F	2,	 ambas	consistentes	 en	dos	 caras	de	una	única	página
manuscrita:	la	segunda	es	una	copia	en	limpio	de	la	primera,	y	la	sigue	fielmente,	en
su	mayor	parte	con	sólo	cambios	de	expresión	 insignificantes.	Doy	aquí	 la	segunda
versión,	apuntando	las	escasas	diferencias	de	forma	en	las	notas	que	siguen.	<<
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[87]	 En	 la	 primera	 versión	 del	 texto	 de	 F	 2	 la	 verdadera	 palabra	 de	 Rohan
correspondiente	a	Théoden	es	turan,	mientras	que	en	la	segunda	versión	es	turac-.	<<
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[88]	La	primera	versión	decía	tunga	donde	la	segunda	dice	tung.	<<
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[89]	 Son	 formas	 de	 la	misma	 raíz	 prehistórica,	 con	 diferentes	 vocales	 (sméag	 es	 la
forma	 en	 inglés	 antiguo,	 smaug	 la	 escandinava,	mientras	 que	 smygel	 representa	 la
evolución	en	inglés	de	la	raíz	smug).	<<
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[90]	Las	ocho	páginas	restantes	del	manuscrito	de	F	2	contienen	una	descripción	de	la
pronunciación,	 con	 secciones	 sobre	 consonantes,	 vocales	 y	 acento,	 que
posteriormente	 fue	 eliminada	 para	 convertirse	 (en	 una	 forma	 mucho	 más
desarrollada)	en	la	primera	parte	del	Apéndice	E.	Doy	aquí	sólo	el	breve	prefacio	de
este	texto.

Al	trasladar	las	palabras	y	los	nombres	de	las	antiguas	lenguas	que	aparecen	en	el
Libro	 Rojo	 he	 procurado	 emplear	 letras	 modernas	 de	 un	 modo	 que	 fuera
agradable	 para	 los	 ojos	 del	 inglés	 moderno	 y	 se	 pudieran	 combinar	 con	 una
fidelidad	 razonable.	Además,	 las	he	empleado,	hasta	donde	me	ha	 sido	posible,
con	el	mismo	valor	en	todas	las	lenguas	en	cuestión.	Por	fortuna,	las	lenguas	de
las	 Tierras	 del	 Oeste	 de	 la	 época	 eran	 bastante	 eufónicas	 (para	 los	 estándares
europeos)	 y	 tenían	 una	 estructura	 fonética	 simple,	 y	 al	 parecer	 no	 presentaban
sonidos	muy	raros	o	difíciles.

Los	 nombres	 hobbits,	 como	 he	 explicado	 antes,	 se	 han	 trasladado	 todos	 a
formas	y	equivalentes	 ingleses	y	pueden	pronunciarse	en	consonancia.	Así,	 la	c
de	Celador	Bolger	se	pronuncia	c	como	en	cellar,	y	la	g	es	la	fricativa	sonora	de
bulge.	 Pero	 en	 las	 otras	 lenguas	 los	 que	 estén	 interesados	 en	 estas	 cuestiones
pueden	tener	en	cuenta	los	siguientes	puntos.

Por	 supuesto,	 en	 todo	 el	 texto	 aparece	 Noldorin	 en	 lugar	 de	 Sindarin	 (véase	 el
comentario	sobre	§§5,	18).	Para	Celador	Bolger,	que	no	aparece	en	El	Señor	de	 los
Anillos,	véanse	pp.	120,	122.	<<
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[91]	Que	de	esto	parezca	deducirse	que	el	nombre	Teleri	se	refería	exclusivamente	a
los	Eldar	que	se	quedaron	en	la	Tierra	Media	fue	completamente	inconsciente.	<<
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[92]	Una	 nota	 a	 pie	 de	 página	 dice	 en	 este	 punto:	 «Como	Thranduil	 y	Legolas	 del
Bosque	 Negro;	 Lórien,	 Galadriel,	 Caras	 Galadon,	 Nimrodel,	 Amroth	 y	 otros	 de
Lothlórien».	<<
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[93]	Para	una	descripción	de	la	reintegración	del	material	de	F	2	véanse	pp.	105-106,
junto	con	las	notas	97	y	98.	<<
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[94]	Hay	que	admitir,	no	obstante,	que	la	afirmación	en	el	capítulo	De	Maeglin	de	El
Silmarillion	(p.	185)	de	que	Idril	Celebrindal	«era	dorada	como	los	Vanyar,	el	linaje
de	su	madre»	aparece	ya	en	el	texto	original	(1951;	véame	VIII.	369);	y	por	supuesto,
aunque	el	nuevo	uso	del	pasaje	precediera	a	la	aparición	de	la	idea	de	los	«dorados
Vanyar»,	tuvo	que	ser	corregido	posteriormente.	<<
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[95]	En	relación	a	esto	cf.	el	pasaje	de	F	2	acerca	de	los	Trolls	(p.	55,	§17):	«el	Poder
maligno	 los	 había	 utilizado	 en	 varias	 ocasiones,	 enseñándoles	 lo	 poco	 que	 eran
capaces	de	aprender,	e	incluso	mezclándolos	con	los	Orcos	más	grandes».	<<

www.lectulandia.com	-	Página	487



[96]	 En	 los	 textos	 no	 hay	 prácticamente	 nada	 que	merezca	 la	 pena	 comentar,	 pero
conviene	apuntar	que	en	el	penúltimo	borrador	mi	padre	reveló	el	significado	de	 la
oración	en	Lengua	Negra	que	pronunció	uno	de	los	Orcos	que	vigilaba	a	Pippin	en	el
capítulo	 Los	 Uruk-hai	 (DT.	 55):	 Uglúk	 u	 bagronk	 sha	 pushdug	 Saruman-glob
búbhosh	skai	Al	final	de	la	sección	Los	Orcos	y	la	Lengua	Negra	(Ap.	162)	el	texto
dice:

…	la	maldición	de	 los	Orcos	de	Mordor	en	el	Capítulo	3	del	Libro	Tercero	era
una	forma	más	corrupta	utilizada	por	los	soldados	de	la	Torre	Oscura,	de	quienes
era	capitán	Grishnákh.	¡Los	Uglúk	al	pozo	negro,	sha,	con	los	excrementos!	¡Los
tontos	del	gran	Saruman,	skai!	<<
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[97]	Donde	F	2	en	el	comentario	sobre	Bolsón	(p.	69)	decía	Oestron	labin	«bolsa»	y
Labin-nec	 «Bolsón	Cerrado»,	 el	 texto	A	 dice	 laban,	Laban-nec.	 Para	 el	 origen	 del
término	«hobbit»	mi	padre	conservó	la	forma	cubuc	y	la	variante	arcaica	de	Théoden
cûgbagu	(p.	71),	observando	que	significaba	«habitante	de	agujeros»	(o	«constructor
de	agujeros»):	véase	p.	92.	También	dio	aquí	por	vez	primera	el	nombre	oestron	de
«hobbits»,	 nathramin,	 aunque	 en	 un	 punto	 posterior	 del	 texto	 aparece	 la	 forma
banathin,	y	el	verdadero	nombre	de	Hamfast	Gamyi:

Por	otro	lado,	el	nombre	del	Tío	era	Ranadab,	que	significa	«asentado,	que	vive
en	 una	 morada	 fija	 o	 en	 un	 grupo	 de	 agujeros	 hobbits»,	 y	 de	 ahí	 a	 menudo
«hogareño»,	 el	 contrario	 de	 «vagabundo».	 Puesto	 que	 se	 aproxima	 mucho	 al
inglés	 antiguo	 hamfæst,	 lo	 he	 traducido	 por	 Hamfast.	 Por	 lo	 menos	 las
abreviaciones	[Sam	y	Ham]	riman,	como	Ban	y	Ran	en	la	Comarca.	Además,	ni
Banzira	 ni	Ranadab	 eran	 palabras	 habituales	 en	 la	 Comarca,	 y	 sólo	 pervivían
como	nombres,	que	sin	duda	en	un	primer	momento	fueron	apodos	(no	del	todo
obsequiosos)	 y	 se	 utilizaban	 tradicionalmente	 en	 ciertas	 familias	 sin	 otorgarles
importancia,	como	ocurre	hoy	en	día	con	Roy	o	Francis,	por	ejemplo.	<<
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[98]	En	lugar	de	Laban-nec	«Bolsón	Cerrado»,	como	en	A,	en	B	se	dice	Laban	neg.
La	 palabra	 «hobbit»	 se	 convirtió	 en	 kubug,	 y	 la	 forma	 de	 Rohan	 en	 kûgbagul,
reemplazadas	en	el	texto	mecanografiado	por	cuduc	y	kûddûka.	El	verdadero	nombre
de	 Gorhendad	 Gamoviejo	 pasó	 a	 ser	Ogmandaba,	 y	 el	 de	Meriadoc,	 Kalimanac,
sustituido	 por	Kalimanoc	 (Kalimak	 en	Ap.);	 el	 de	Hamfast	 Gamyi	 se	 convirtió	 en
Ranagad	 (Ranugad	 en	 Ap.),	 y	 el	 de	 Sam,	 en	 Banzîra.	 La	 palabra	 oestron	 para
«hobbit»	pasó	a	ser	banakil,	como	en	Ap.;	sin	embargo,	la	perversión	por	parte	de	los
Hobbits	 de	 Baranduin	 siguió	 siendo	 Branduhim	 «cerveza	 espumosa»	 (véase	 nota
100),	como	Carbandur	en	lugar	de	Imladris	(con	Karningul	escrito	al	lado,	igual	que
en	Ap.).	<<
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[99]	Es	evidente	que	no	hubo	ningún	texto	intermedio.	<<
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[100]	 La	 introducción	 del	 nombre	 original	 hobbit	 del	 río,	Branda-nîn	 «agua	 de	 los
bordes»	 o	 «Riacho	 de	 la	 Frontera»,	 que	 se	 transformó	 en	 Bralda-hîm	 «cerveza
impetuosa»,	no	tuvo	lugar	hasta	este	último	texto	mecanografiado.	<<
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[101]	Este	manuscrito	de	 la	familia	Bolger	fue	el	último	que	se	quedó	mi	padre;	por
supuesto,	 no	 tenía	 copias	 de	 los	 textos	 que	 fueron	 a	 parar	 a	 la	 Marquette.	 Años
después	escribió	en	BG	2:	«No	concuerda	con	las	genealogías	publicadas.	Fredegar
debería	nacer	en	torno	a	1385-1388.	Añadir	a	Estela	1387».	En	una	de	las	copias	de
la	Primera	Edición	añadió	en	la	genealogía	de	los	Tuk	(pues	la	madre	de	Fredegar	era
Rosamunda	 Tuk)	 «Estela»	 como	 hermana	 de	 Fredegar	 con	 la	 fecha	 1385;	 y	 en	 la
genealogía	 de	 los	 Brandigamo	 añadió	 junto	 a	 Meriadoc	 «=	 Estela	 Bolger	 1385»,
apuntando	al	lado	que	había	dicho	en	una	carta	de	1965	«Creo	que	se	casó	con	una
hermana	de	Fredegar	Bolger	de	 los	Bolger	de	Bolgovado».	Estas	correcciones,	que
por	alguna	razón	me	eran	desconocidas,	no	se	incorporaron	en	la	Segunda	Edición	de
Alien	 and	 Unwin,	 pero	 sí	 en	 la	 edición	 de	 Bailan	 tiñe	 de	 1966,	 y	 por	 eso	 Estela
Bolger	y	su	matrimonio	con	Merry	Brandigamo	aparecen	en	la	edición	en	inglés	de
Guía	completa	de	la	Tierra	Media	de	Robert	Foster.

Estas	adiciones	se	realizaron	a	instancias	de	Douglas	A.	Anderson	en	la	edición	de	la
Houbhton	Mifflin	 de	 1987,	 a	 la	 que	 contribuyó	 con	 una	 nota	 sobre	 la	 historia	 del
texto.	Estela	Bolger	y	su	matrimonio	con	Meriadoc	se	introdujeron	en	la	«tradición»
británica	en	la	edición	publicada	por	Harper	Collins	en	1994	(véase	la	«Nota	sobre	el
texto»	presente	en	esta	edición,	p.	13).	<<
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[102]	Mi	afirmación	en	TI.	49,	nota	19,	de	que	Campos	del	Puente	no	aparece	en	el
mapa	original	de	la	Comarca	es	errónea:	está	escrito	en	el	mapa	(y	puede	verse	en	la
reproducción	 publicada	 en	 el	 frontispicio	 de	 El	 Retorno	 de	 la	 Sombra)	 junto	 al
nombre	Bolger,	al	sudoeste	del	Puente	del	Brandivino.	Como	ya	observé	en	TI.	49,	en
el	gran	mapa	de	la	Comarca	que	realicé	el	año	1943	mi	padre	anotó	a	lápiz	el	nombre
Bolgovado	referido	al	punto	en	que	cruza	El	Agua	el	camino	(introducido	en	el	mapa
en	 la	misma	 época)	 que	 va	 de	 Surcos	 Blancos	 en	 el	 Camino	 del	 Este	 a	 Scary.	Al
mismo	 tiempo,	 trasladó	Campos	del	Puente	a	otro	 lugar,	al	noroeste	del	Puente	del
Brandivino	y	al	norte	del	Camino	del	Este,	y	así	aparece	en	el	mapa	de	la	Comarca
publicado.	<<
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[103]	 En	 los	 últimos	 textos	 de	 los	 capítulos	 en	 que	 Fredegar	 Bolger	 aparece	 en	El
Señor	de	 los	Anillos,	el	nombre	Belisarius	 (con	el	 apodo	Belly	 [«barriga»],	que	 sin
duda	explica	 la	elección)	 reemplazó	al	anterior	Hamilcar,	 y	 a	 su	vez	 fue	 sustituido
por	Fredegar.	<<
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[104]	 Jemina	 Boffin	 de	 BG	 2	 se	 llamaba	 originalmente	 Jazmín,	 nombre	 que	 fue
reemplazado	por	la	forma	Jazmina;	lo	mismo	ocurrió	en	la	genealogía	de	los	Boffin.
<<
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[105]	En	una	de	las	galeradas,	mi	padre	corrigió	la	fecha	de	nacimiento	de	Fredegar	de
1377	a	1380,	pero	 la	genealogía	se	omitió	en	el	 libro	antes	de	que	se	 introdujera	el
cambio;	no	obstante,	la	fecha	se	corrigió	en	el	árbol	de	los	Tuk.	Véase	nota	101.	<<
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[106]	De	hecho	se	trata	de	un	cambio	(RS.	371	y101):	originalmente,	mi	padre	situó	a
los	Boffin	 al	 noroeste	 del	Bosque	Cerrado,	 y	 a	 los	Bolger	 al	 norte	 de	Hobbiton,	 y
luego	 los	 cambió	de	 sitio;	 cf.	RS.	 371,	 «tan	 alejados	hacia	 el	 oeste	 como	Casa	del
Bosque	(que,	según	se	suponía,	se	encontraba	en	el	país	de	Boffin»).	<<
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[107]	En	RS.	342,	344	escribí	Lanorac,	una	lectura	equivocada	del	difícil	manuscrito.
<<
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[108]	En	RS.	394	observé	que	algunas	cifras	de	T	1	se	cambiaron	en	el	manuscrito,	y
las	di	en	una	lista;	también	afirmé	que	estas	eran	«las	primeras»,	y	en	realidad	son	las
cifras	corregidas.	Véase	nota	109.	<<
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[109]	 En	 T	 1	 Isambard	 y	 Flambard	 nacieron	 170	 y	 165	 años	 antes	 de	 la	 Fiesta	 de
Despedida,	pero	sus	fechas	de	nacimiento	se	modificaron	(véase	nota	108)	y	pasaron
a	nacer	160	y	167	años	antes	de	la	Fiesta	(en	T	2,	en	1241	y	1234);	de	ahí	el	cambio
de	posición	de	los	hermanos	en	T	2.	<<
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[110]	En	T	2	Uffo	Tuk	y	su	hijo	Próspero	fueron	sustituidos	por	Adelardo	y	Everardo
(véase	RS.	310,	392),	con	lo	que	Uffo	pasó	a	tener	un	nombre	de	los	Boffin	(véase
BF	 2).	Así,	 veremos	 que	 ya	 no	 descendían	 del	 cuarto	 hijo	 (Fosco	 >	 Segismundo),
sino	del	 segundo,	 Isembard	 (del	que	antes	no	se	mencionaba	ningún	descendiente),
cuyo	hijo,	Flambard,	toma	el	nombre	anterior	de	Hildigrim.	<<
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[111]	La	mención	por	parte	del	Granjero	Coto	del	padre	de	Pippin	como	Thain	(«Se	da
cuenta,	 señor	 Peregrin,	 el	 padre	 de	 usted	 nunca	 pudo	 tragar	 al	 tal	 Lotho,	 desde	 el
principio;	decía	que	si	alguien	tenía	derecho	a	darse	aires	de	jefe	a	esta	hora	del	día,
era	 el	 propio	 Thain	 de	 la	 Comarca,	 y	 no	 ningún	 advenedizo…»)	 fue	 una	 adición
tardía	al	texto	del	capítulo	El	saneamiento	de	la	Comarca	(RR.	384);	para	la	versión
original	del	pasaje	véase	FTE.	120-121.	<<
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[112]	He	añadido	el	6	del	final,	ausente	en	el	manuscrito.	<<
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[113]	El	cómputo	del	principio	del	año	había	variado	mucho	según	la	época	y	el	lugar.
En	el	Reino	del	Norte	el	año	empezaba	después	de	Yule	(que	originalmente	coincidía
con	el	solsticio	de	invierno),	y	los	Hobbits	acabaron	por	adaptarlo.	Se	decía	que	los
Hobbits	 salvajes	 empezaban	 el	 año	 con	 la	 última	 luna	 nueva	 antes	 de	 primavera.
Durante	un	tiempo,	los	Hobbits	asentados	comenzaban	el	año	después	de	Harvest,	la
Cosecha,	aproximadamente	el	1	de	octubre.	Esta	costumbre	pervivió	mucho	tiempo
en	Bree.	En	Gondor,	tras	la	caída	de	Baraddur,	empezó	una	nueva	era	y	lomaron	ese
día	como	el	primero	del	primer	año.	<<
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[114]	Como	se	observó	en	p.	147,	hay	una	referencia	al	manuscrito	F2	del	Apéndice
sobre	 las	 lenguas,	 pp.	 58-59,	 §§2.3-4.	 oración	 del	 final	 de	 §24,	 «Pero	 [los	 más
curiosos	son	los	nombres	de	los	meses	hobbits,	de	los	que	se	habla	I,	en	la	nota	sobre
los	 calendarios	 y	 las	 fechas»,	 fue	 una	 adición,	 pero	 realizada	 con	 esmero	 poco
después	de	la	escritura	de	F	2,	sin	duda	cuando	mi	padre	llegó	a	este	punto	de	D	1.	<<
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[115]	Rethe	no	era	el	nombre	original.	En	el	reverso	de	esta	página	del	manuscrito	hay
un	cuadro	comparativo,	 tachado,	de	 las	 fechas	hobbits	y	 las	modernas	por	meses	y
días;	 en	él	 el	 tercer	mes	es	Luyde,	no	Rethe.	Luyde	 aparece	 también	 en	 uno	 de	 los
textos	 del	Prólogo	 (véase	 p.	 2.6),	 pero	 no	 lo	 he	 encontrado	 en	 ningún	 otro	 sido;
tampoco	 he	 hallado	 otros	 nombres	 anteriores	 a	 los	 de	 la	 lista	 dada	 aquí,	 que
sobrevivió	sin	cambios.	<<
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[116]	 En	 inglés,	 Winterfilth,	 traducido	 como	 «Crudo	 Invierno»,	 también	 puede
significar	«inmundicia	de	invierno».	(Nota	de	la	t.)	<<
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[117]	Winterfylleth	 era	 el	 nombre	 de	 octubre	 en	 inglés	 antiguo.	 Su	 significado	 fue
comentado	por	Bede	 (fallecido	en	735),	que	 lo	explicaba	en	 referencia	a	 la	antigua
división	inglesa	del	año	en	dos	partes	de	seis	meses	cada	una,	el	verano	y	el	invierno:
Winterfylleth	 se	 llamaba	 así	 porque	 era	 el	 primer	 mes	 del	 invierno,	 pero	 fylleth,
suponía	 Bede,	 se	 refería	 a	 la	 luna	 llena	 de	 octubre,	 que	 señalaba	 el	 inicio	 de	 ese
período	 del	 año.	 La	 interpretación	 del	 nombre	 por	 parte	 mi	 padre	 en	 D	 1,	 «el
cumplimiento	(acabamiento)	del	año»,	ya	que	«invierno»	se	emplea	aquí	en	el	sentido
de	«año»,	no	parece	concordar	ni	con	Bede	ni	con	lo	que	se	dice	en	el	texto	publicado
(Ap.	127-118,	nota	a	pie	de	página),	el	«cumplimiento	y	el	acabamiento	del	año	antes
del	 invierno».	 En	 cualquier	 caso,	 debe	 suponerse	 que	 las	 «verdaderas»	 palabras
traducidas	por	«filth»	y	«Winterfilth»	daban	pie	a	la	misma	broma.

Acerca	del	antiguo	comienzo	del	año	Hobbit	después	de	la	cosecha	véase	p.	149,	nota
a	pie	de	página.	<<
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[118]	El	Gran	Libro	de	Alforzada	(posteriormente	Anuario	de	Alforzada)	se	menciona
también	en	el	Apéndice	sobre	las	lenguas,	p.	60,	§27.	<<
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[119]	 En	 los	 Apéndices	 publicados,	 estos	 nombres	 se	 tradujeron	 por	 Sterrendei,
Sonnendei,	Lunendeí,	Martesdei,	Mercuresdei,	Jovesdei	y	Altesdei	para	adaptarlos	al
castellano.	(Nota	de	la	t.)	<<
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[120]	Las	palabras	«en	forma	hablada»	se	refieren	al	modo	en	que	se	escribe	Munday.
En	el	texto	publicado	la	oración	dice:	«En	el	lenguaje	del	tiempo	de	la	Guerra	de	los
Anillos	se	habían	convertido	en	Dister,	Disol,	Dilún…»*	en	lugar	de	«se	escribían»,
evitando	 así	 la	 cuestión	 de	Munday,	Monday	 [lunes],	 ya	 que	 el	 último	 es	 sólo	 una
peculiaridad	de	la	ortografía	inglesa	y,	como	en	muchas	palabras	con	la	vocal	de	but,
como	 monk,	 son,	 etc.,	 antiguamente	 Sunday	 se	 escribía	 con	 frecuencia	 Sonday.
También	 el	 nombre	 Hiday	 de	 D	 1	 tiene	 la	 forma	 moderna	 Highday,	 en	 el	 texto
publicado.	Pero	en	la	lista	de	formas	arcaicas	(inglés	antiguo)	no	debería	ser	Highdei,
sino	Hihdei,	como	en	D	1.

*	En	inglés,	Sterday.	Sunday,	Monday…	(Nota	de	la	t.)	<<
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[121]	Compárese	con	el	Apéndice	D	(Ap.	III):	«la	alegría	de	la	celebración	de	ese	año
fue	mayor	que	ninguna	otra	de	la	que	se	tiene	memoria	o	registro».	<<
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[122]	 También	 llamados,	 en	 contextos	 menos	 astronómicos,	 loa	 «tiempo	 de
crecimiento»,	es	decir,	de	las	plantas,	etc.	<<
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[123]	Los	nombres	de	los	meses	se	han	traducido	aquí	para	evitar	confusiones.	<<
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[124]	El	cómputo	presente	en	D	1	(p.	148),	según	el	cual	el	calendario	eldarin	tendría
36.525	días	por	siglo	(lo	que	obligaba	a	suprimir	el	último	día	del	siglo),	se	explica
de	la	siguiente	manera:	los	últimos	cuatro	años	del	siglo	se	consideraban	la	mitad	de
un	ciclo	de	ocho	años,	 es	decir,	 2.922	 (siete	 años	 largos	y	uno	breve)	dividido	por
dos,	1.461.	Añadido	al	total	(35.064)	de	los	días	de	96	años,	esto	hacía	36.525.	En	D
2	 los	últimos	cuatro	años	no	 son	 la	mitad	de	un	ciclo	de	ocho	años,	 sino	 tres	 años
completos	y	un	año	breve,	es	decir,	35.064	+	1.458	por	siglo,	en	total	36.522	(lo	que
obligaba	a	añadir	dos	días	extras	fuera	de	 la	estructura	de	 las	semanas	y	 los	meses,
Quantarië	y	Vinyarë).	<<
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[125]	Creo	que	 los	Elfos	observan	el	Sol	y	 las	estrellas	constantemente,	y	de	vez	en
cuando	 realizan	 correcciones.	 Sus	 quantiéni	 se	 disponen,	 me	 han	 dicho,	 para	 que
empiecen	 lo	más	cerca	posible	de	 la	primera	puesta	de	 sol	después	del	 solsticio	de
invierno.	El	«día»	eldarin	o	are	no	se	cuenta	a	partir	de	media	noche,	sino	desde	el
momento	en	que	se	ve	cómo	el	sol	desaparece	bajo	el	horizonte	desde	las	costas	del
mar.	Entre	otros	pueblos	 el	 cómputo	del	principio	del	 año	había	variado	mucho	en
diferentes	épocas,	aunque	solía	ser	a	mitad	del	 invierno,	o	en	un	día	que	se	tomaba
como	el	inicio	de	la	primavera,	y	en	ocasiones	después	de	la	cosecha.	Los	Dúnedain
del	 Reino	 del	 Norte	 consideraban	 que	 el	 año	 empezaba	 después	 de	 Yule	 (que
coincidía	con	el	solsticio	de	invierno),	y	al	cabo	de	un	tiempo	los	Hobbits	adoptaron
la	misma	costumbre.	Se	dice	que	los	Hobbits	Salvajes	empezaban	el	año	con	la	luna
nueva	 más	 próxima	 al	 inicio	 de	 la	 primavera.	 Durante	 un	 tiempo,	 los	 Hobbits
asentados	 empezaron	 el	 año	 después	 de	 la	 cosecha	 o,	 tras	 la	 introducción	 de	 los
meses	 regulares,	 el	uno	de	octubre.	Una	huella	de	esto	es	 la	 conservación	del	1	de
octubre	como	una	festividad	menor	en	la	Comarca	y	en	Bree.	<<
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[126]	 Anteriormente	 era	 el	 primer	 año	 del	 siglo,	 pues	 sucedió	 que	 los	 Hobbits
adoptaron	 el	 Cómputo	 del	 Rey	 el	 último	 año	 de	 un	 siglo	 númenóreano,
probablemente	el	1300	de	 la	Tercera	Edad,	que	se	convirtió	en	el	primer	año	de	su
cómputo.	Pero	puesto	que	el	año	1	del	Cómputo	de	la	Comarca	correspondía	al	1601
del	Cómputo	del	Bey,	más	tarde	se	ajustó	para	que	concordara	con	el	último	de	estos
calendarios.	<<
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[127]	Los	Dos	Árboles	de	Valinor,	Silpion	de	Plata	(el	Mayor),	y	Laurelin	de	Oro	(el
Menor),	que	iluminaban	el	Reino	Bendecido.	<<
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[128]	 No	 he	 encontrado	 ninguna	 otra	 lista	 de	 los	 nombres	 élficos	 de	 los	 días	 de	 la
semana,	 ni	 mención	 alguna	 a	 nombres	 individuales,	 antes	 del	 tercer	 (y	 definitivo)
texto,	a	partir	del	cual	se	publicó	el	Apéndice	D	(véase	p.	166).	Allí	los	nombres	en
Quenya	 de	 los	 días	 sexto	 y	 cuarto,	 Aldarya	 y	 Valarya,	 tenían	 todavía	 esa	 forma
(aunque	Tárion	había	reemplazado	a	Tárinar);	mi	padre	los	corrigió	muy	claramente
en	ambas	copias	del	texto	mecanografiado	por	Aldauya	y	Valanya.	En	las	galeradas,
el	 primero	 estaba	 escrito	Aldanya,	 y	 él	 lo	 corrigió	por	Aldúya,	 como	aparece	 en	 el
Apéndice	D.

Sobre	 el	 uso	 de	 «Noldorin»	 en	 lugar	 de	 «Sindarin»	 véase	 el	 Apéndice	 sobre	 las
lenguas,	 especialmente	 pp.	 55-56,	 §18,	 y	 comentario,	 p.	 88.	 La	 siguiente	 vez	 que
aparecen	estos	nombres	de	los	meses	es	el	 texto	mecanografiado,	ya	sustituidos	por
Orgilion,	 Oranor,	 Orithil,	 Orgaladhad,	 Ormenel	 y	Orebelain	 (o	 Rodyn);	 de	 igual
modo,	 el	 nombre	 del	 «día	 del	 mar»	 que	 añadieron	 los	 Númenóreanos	 cambió	 de
Aroeren	a	Oraearon.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	520



[129]	El	principio	y	el	final	de	los	siglos	provenían	en	última	instancia	del	calendario
de	 los	Dúnedain.	Porque	aunque	el	«Cómputo	de	 la	Comarca»	no	empezó	hasta	 la
fundación	de	la	Comarca,	se	advirtió	que	esta	había	tenido	lugar	el	1601	de	la	Tercera
Edad	según	el	Cómputo	del	Rey.	Para	pasar	un	año	del	C.	C.	a	su	equivalente	de	la	T.
E.	había	que	añadir	1600.	Los	años	de	Bree	empezaron	300	años	antes	que	los	de	la
Comarca.	<<
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[130]	En	el	calendario	eldarin	(p.	156),	en	los	años	largos	(normales),	enero	tenía	31
días	y	febrero	30;	así,	el	25	de	marzo	era	el	86.º	día	del	año.	En	el	Cómputo	del	Rey
gondoriano	(p.	161)	ocurría	lo	mismo.	En	el	Cómputo	de	la	Comarca	el	día	de	Yule
precedía	al	1	de	enero,	pero	tanto	enero	como	febrero	tenían	30	días,	de	modo	que	el
25	de	marzo	era	también	el	86.º	día	del	año.

Por	otro	lado,	en	el	Cómputo	del	Senescal	gondoriano	(p.	162)	había	30	días	en	enero
y	30	días	en	febrero,	de	modo	que	el	25	de	marzo	es	el	85º	día	del	año;	en	cambio,	en
nuestro	calendario,	el	25	de	marzo	es	el	día	31	+	28	+	25,	es	decir	el	84.º.	<<
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[131]	Cuando	el	año	se	dividía	en	dos	mitades,	se	consideraba	que	el	invierno	duraba
desde	 octubre	 hasta	 Fin	 de	 Año,	 y	 el	 verano	 desde	 Fin	 de	 Año	 hasta	 el	 final	 de
septiembre.	<<
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[132]	El	primer	Día	de	Primavera	y	primer	día	del	año	se	conmemoraba	especialmente
la	caída	de	Sauron,	pues	correspondía	al	25	de	marzo	del	calendario	anterior.	<<
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[133]	 Alguno	 de	 estos	 nombres	 alternativos	 se	 incluyen	 en	 la	 primera	 versión	 del
cuadro,	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 Errívë	 y	 Norívë	 (así	 escritos)	 son	 variantes	 de
Ringarë	(diciembre)	Narvinyë	(enero)	respectivamente.	<<
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[134]	Es	curioso	que	este	texto	mecanografiado	empiece	con	el	mismo	«Calendario	de
la	Comarca	para	todos	los	años»	que	aparece	en	el	Apéndice	D	(Ap.	III).	El	texto	de
mi	padre	comienza	debajo	«Cada	año	empezaba	con	el	primer	día	de	la	semana…»),
y	lo	mismo	ocurre	en	la	copia	al	carbón.	Es	posible	que	este	calendario	se	imprimiera
en	 primer	 lugar	 y	 por	 separado	 y	 se	 le	 enviaran	 vanas	 copias	 a	mi	 padre,	 que	 las
utilizó	de	esta	manera.

El	calendario	manuscrito	a	partir	del	cual	se	realizó	la	impresión	se	ha	conservado,	y
resulta	 interesante	 observar	 que	 en	 la	 parte	 izquierda	 hay	 una	 columna	 encabezada
«Día	de	la	semana»	con	los	nombres	de	los	días	de	la	semana	situados	frente	a	cada
uno	 de	 los	 tres	 grupos	 de	 meses	 transversales;	 así,	 en	 el	 segundo	 mes,	 Solmath,
hallamos	lo	siguiente:

Stirday — 5 12 19 26
Sunday — 6 13 20 17
Munday — 7 14 21 28
Trewsday 1 8 15 22 29

etc.	 La	 columna	 de	 los	 días	 de	 la	 semana	 habría	 facilitado	 la	 comprensión	 del
calendario,	pero	en	el	manuscrito	está	tachada,	sin	que	se	distinga	por	quién.	No	veo
ninguna	 razón	 para	 haberlo	 hecho,	 como	 no	 sea	 la	 falta	 de	 espacio	 en	 la	 página,
aunque	parece	que	no	hubiera	costado	mucho	acomodarla.	Este	cuadro	manuscrito	se
remonta	sin	duda	a	la	fase	original	del	trabajo	de	mi	padre	en	los	calendarios,	descrita
en	este	capítulo.	<<
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[135]	 Entre	 los	 diferentes	 cambios	 que	 mi	 padre	 realizó	 en	 las	 galeradas,	 puede
advertirse	 que	 el	 texto	 del	 Apéndice	 D	 original	 terminaba	 del	 siguiente	 modo:
«Algunos	dijeron	que	era	el	cumpleaños	del	viejo	Sam	Jardner,	otros,	que	era	el	día
en	 que	 el	Arbol	Dorado	 floreció	 por	 primera	 vez	 en	 1420,	 y	 otros	 que	 era	 el	Año
Nuevo	de	los	Elfos.	Lo	último	era	cierto	(más	o	menos),	así	que	todo	podía	ser».	<<
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[136]	Ahora	creo	que	una	prueba	tan	inconsistente	como	esta	apunta	más	bien	a	1960
como	fecha	aproximada	de	la	redacción	de	estas	obras.	<<
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[137]	En	§1	cambié	el	original	«no	obstante,	 llegaron	por	fin	a	 las	 tierras	que	dan	al
Mar.	De	hecho	se	 trata	del	pueblo	del	que	 tú	has	oído	que	 llegó	a	Beleriand	en	 los
días	de	la	guerra	de	los	Noldor	y	Morgoth»	para	eliminar	las	palabras	en	cursiva	(el
cambio	de	la	última	oración	por	«penetraron	en	Beleriand	en	los	días	de	la	Guerra	de
las	 joyas»	 fue	 un	 cambio	muy	 tardío,	 uno	de	 los	 pocos	 que	mi	 padre	 realizó	 en	 el
texto	mecanografiado	C).	En	§2,	de	igual	modo,	cambié	«y	has	oído	cómo	al	fin»	por
«y	en	la	Balada	de	Eärendil	se	cuenta	cómo	al	fin».	<<
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[138]	La	Línea	de	Elros	termina	con	las	palabras	(Cuentos	Inconclusos	p.	286):	«Los
hechos	de	Ar-Pharazôn,	su	gloría	y	su	locura,	se	cuentan	en	la	historia	de	la	Caída	de
Númenor	que	Elendil	escribió,	y	que	se	preservó	en	Gondor».	<<
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[139]	En	A	mi	padre	añadió	una	nota	a	pie	de	página	en	este	punto,	que	se	omitió	en	B:
«Rothinzil	 es	un	nombre	en	 lengua	númenóreana,	y	 tiene	el	mismo	significado	que
Vingilot,	que	es	Flor	de	Espuma».	<<
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[140]	Es	cierto	que	en	la	oración	inicial	de	la	Cuenta	de	los	Años	mi	padre	sustituyó	en
el	texto	mecanografiado	definitivo	«La	Primera	Edad	terminó	con	la	Gran	Batalla,	en
la	 que	 el	 Ejército	 de	 Valinor	 derribó	 Thangorodrim	 y	 venció	 a	 Morgoth»,	 en
sustitución	 de	 la	 referencia	 a	 «Fionwë	 y	 los	 hijos	 de	 los	 Valar»	 de	 las	 versiones
precedentes	 (véanse	 pp.	 106-207);	 sin	 embargo,	 es	 posible	 que	 no	 eliminara	 el
nombre	Fionwë	(Eönwë)	por	la	misma	razón	que	yo	lo	hice	en	la	Akallabêth.	<<
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[141]	El	manuscrito	A	decía	«llamaban»,	que	se	convirtió	en	«llaman»	en	B.	<<
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[142]	 Cf.	 las	 palabras	 de	 Elrond	 en	El	Concilio	 de	 Elrond	 (CA.	 339):	 «Allí,	 en	 los
patios	del	Rey	[en	Minas	Anor],	crecía	un	árbol	blanco,	nacido	de	la	semilla	del	árbol
que	Isildur	había	traído	cruzando	las	aguas	profundas;	y	la	semilla	de	ese	árbol	había
venido	de	Eressëa,	y	antes	aún	del	Extremo	Oeste	en	el	Día	anterior	a	los	días	en	que
el	mundo	era	joven».	<<
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[143]	«Tar-Atanamir»	fue	 tachado	en	A	y	no	aparece	en	B,	pero	parece	que	 la	única
razón	de	esto	fue	el	deseo	de	mi	padre	de	posponer	 la	mención	del	nombre	del	 rey
hasta	§24.	<<
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[144]	Nimruzîrim:	Nimruzîr	es	el	nombre	de	Elendil	en	El	Hundimiento	de	Anadûnê.
<<
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[145]	En	El	Hundimiento	 de	Anadûnê	 (VI.	 251,	 §20)	 «siete	 reyes	 habían	 reinado…
entre	 Indilzar	 [Elros]	 y	 Ar-Pharazôn»,	 pero	 «siete»	 fue	 sustituido	 por	 «doce»	 (VI.
270-271).	<<
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[146]	Otras	notas	a	pie	de	página	(sobre	la	inscripción	del	nombre	quenya	Herunúmen
de	 Ar-Adûnakhôr	 en	 el	 Pergamino	 de	 los	 Reyes,	 §31,	 y	 sobre	 la	 explicación	 del
nombre	Tar-Palantir,	 §35,	 en	 referencia	 a	 la	 cual	 cf.	La	Línea	de	Elros	 en	Cuentos
Inconclusos	 p.	 285)	 se	 incorporaron	 en	 el	 corpus	 del	 texto	 en	AS.	Al	 final	 de	 §35
amplié	 las	 palabras	 del	 texto	 original	 «la	 antigua	 Torre	 del	 Rey	 Minastir	 sobre
Oromet»	por	«…	sobre	 las	colinas	de	Oromet,	cerca	de	Andúnië»,	que	proviene	de
La	Línea	de	Elros	p.	282;	y	en	§37	después	de	«Míriel»	añadí	las	palabras	«en	lengua
élfica».	<<
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[147]	Antes	de	que	el	segundo	de	estos	pasajes	fuera	tachado	(y	por	tanto	antes	de	la
incorporación	 del	 texto	 insertado)	mí	 padre	 lo	 examinó	 junto	 con	 todo	 el	 resto	 del
texto	B	 y	 reemplazó	Ar-Pharazôn	 por	Tar-Kalion	 (en	 el	 pasaje	 desechado,	 p.	 185,
eliminó	las	palabras	«a	quien	los	hombres	llamaban	Ar-Pharazôn»	dejando	así	«Tar-
Calion	el	Dorado»).	Presumiblemente,	su	intención	era	utilizar	sólo	nombres	élficos;
no	 obstante,	 en	 el	 texto	 insertado	 llamó	 al	 rey	 Ar-Pharazôn.	 Por	 tanto,	 el
mecanógrafo	de	C	pasaba	de	un	nombre	a	otro;	al	darse	cuenta,	mi	padre	empezó	a
cambiar	en	C	Tar-Kalion	de	nuevo	por	Ar-Pharazôn,	pero	no	 tardó	en	cansarse.	En
AS	adopté	Ar-Pharazôn.	<<
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[148]	En	toda	la	parte	final	de	la	Akallabêth	sustituí	el	nombre	Ar-Pharazôn	por	Tar-
Kalion,	como	se	explica	en	la	nota	147.	Arminalêth	se	reemplazó	por	Armenelos	en
B,	lo	que	se	adoptó	en	AS.	<<
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[149]	En	este	punto	hay	escrito	en	el	margen	lo	siguiente:	«3.º	desde	Eärendur	y	18.º
desde	Valandil,	primer	Señor	de	Andúnië».	<<
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[150]	Encima	de	«se	marchó»	hay	escrito	«[¿Pharazôn?]	 se	marchó	a	 la	guerra»;	cf.
AS	§36	(Ahora	bien,	Gimilkhâd	murió…):	«[Pharazôn]	Había	estado	fuera	a	menudo,
como	 jefe	de	 las	guerras	que	 los	Númenóreanos	 libraban	en	 las	 costas	de	 la	Tierra
Media».	<<
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[151]	En	este	punto	en	el	manuscrito	se	dice	lo	siguiente:	«Y	por	tanto	su	amor	por	los
Señores	 de	 Andúnië	 se	 convirtió	 en	 odio,	 puesto	 que	 sólo	 ellos	 eran	 lo	 bastante
poderosos	 o	 sabios	 para	 contenerlo	 y	 aconsejarlo	 en	 contra	 de	 sus	 deseos».	 Una
segunda	versión	que	siguió	a	esto	fue	tachada,	y	es	indudable	que	la	intención	de	mi
padre	era	desechar	también	la	primera.	<<
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[152]	En	La	Línea	de	Elros	Ar-Pharazôn	nació	en	3118,	y	Tar-Míriel	en	3117	(Cuentos
Inconclusos	p.	286).	<<
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[153]	La	palabra	que	he	transcrito	como	«mayor»	apenas	si	puede	leerse,	pero	lo	más
lógico	es	que	sea	esta,	puesto	que	Elentir	es	llamado	el	heredero	de	Númendil,	Señor
de	Ælfwine,	desplazando	aparentemente	a	Amandil.	<<
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[154]	 «Desde	 la	 distancia»	 probablemente	 se	 refiera	 a	 las	 palabras	 «sus	 ojos	 y	 su
corazón	se	volcaron	en	ella».	<<
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[155]	Junto	a	esta	afirmación	inicial	sobre	las	Tres	Edades	mi	padre	garabateó	a	lápiz
posteriormente:	 «Estas	 edades	 son	 llamadas	 los	 Días	 Antiguos».	 A	 este	 respecto
véanse	p.	207	y	nota	161.	<<
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[156]	C	1	dice	el	más	natural	«Despertar	de	Sauron».	<<
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[157]	Imladrist	se	corrigió	inmediatamente	por	Imladris.	En	C1	la	forma	es	Imladris,	y
también	en	C	2	en	 la	entrada	para	1600,	de	modo	que	esta	 fue	una	mera	 reversión
accidental	a	la	forma	anterior.	<<
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[158]	Es	evidente	que	en	el	«Esquema»	la	fecha	de	la	muerte	de	un	rey	indica	también
la	 subida	 al	 trono	 del	 siguiente,	 y	 que	 por	 tanto	 el	 intervalo	 entre	 dos	 fechas
constituye	la	longitud	de	un	reinado:	por	ejemplo,	el	cuarto	rey	murió	en	1347,	y	el
quinto	en	1568,	y	en	consecuencia	el	quinto	rey	gobernó	durante	221	años.

Lo	más	natural	parecería	suponer	que	el	«Esquema»	era	precisamente	eso,	y	que	el
hecho	 de	 que	 todos	 los	 reinados	 tengan	 la	 misma	 longitud	 (con	 sólo	 un	 año	 de
diferencia)	 era	 una	 mera	 fórmula	 de	 conveniencia	 para	 elaborar	 el	 conjunto	 de	 la
cronología.	Pero	Atanamir	 reinó	50	años	más	que	cualquier	otro,	y	su	hijo	50	años
menos;	esto	está	obviamente	relacionado	con	el	pasaje	de	la	Akallabêth	(AS	§24,	que
se	remonta	al	manuscrito	original):

Y	Atanamir	vivió	hasta	muy	avanzada	edad,	aferrándose	a	la	existencia	más	allá
del	 fin	 de	 toda	 alegría;	 y	 fue	 en	 esto	 el	 primero	 de	 los	 Númenóreanos,
rehusándose	a	partir	hasta	que	perdió	el	juicio	y	la	virilidad,	y	negando	a	su	hijo
la	corona	del	reino	en	el	tiempo	adecuado.

La	mayor	edad	de	Atanamir	debe	de	significar	que	todos	los	otros	reyes	murieron	por
propia	voluntad	mucho	antes	del	final	de	su	vida	física,	y	permitieron	así	a	sus	hijos
un	período	de	gobierno	equivalente	al	suyo	propio.	Sería	un	error	tomarse	este	texto,
temprano	y	experimental,	demasiado	al	pie	de	la	letra,	pero	lo	cierto	es	que	presenta
una	 diferencia	 respecto	 a	 la	 idea	 desarrollada	 en	La	Línea	 de	Elros,	 donde	 se	 dice
(Cuentos	Inconclusos	p.	280)	que	era	costumbre	«hasta	los	días	de	Tar-Atanamir	que
el	Rey	 pudiese	 ceder	 el	 cetro	 a	 su	 sucesor	 antes	 de	morir»;	 por	 tanto,	 transcurrían
varios	años	(registrados	en	La	Línea	de	Elros)	entre	la	cesión,	del	cetro	por	parte	del
rey	y	su	muerte.	<<
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[159]	En	relación	a	esta	oración	cf.	la	versión	original	de	la	Akallabêth,	p.	174,	§3.	<<
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[160]	Resulta	notable	que	aquí	y	posteriormente	el	nombre	Avallon	designe	aún	a	toda
la	 Isla	 de	 Eressëa,	 como	 en	 el	 manuscrito	 A	 de	 la	 Akallabêth,	 aunque	 la	 forma
posterior	Avallónë	y	su	nuevo	significado	(el	Puerto)	se	habían	introducido	antes	de	la
finalización	del	manuscrito	(véanse	pp.	177-178,	§12).	<<
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[161]	Cf.	el	preámbulo	a	la	Cuenta	de	los	Años	en	el	Apéndice	B:	«En	la	Cuarta	Edad
las	 edades	 anteriores	 se	 llamaron	 a	 menudo	 Días	 Antiguos,	 pero	 ese	 nombre
correspondía	 en	 rigor	 a	 los	 días	 que	 precedieron	 al	 destierro	 de	 Morgoth».	 En	 la
Akallabêth	 «los	Días	Antiguos»	 se	 referían	 aparentemente	 a	 la	 primera	 parte	 de	 la
Segunda	Edad	(p.	188,	§53).	<<
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[162]	 Para	 otras	 referencias	 a	 la	 idea	 abandonada	 de	 que	 Gil-galad	 era	 hijo	 de
Felagund	véanse	VIII.	286-287	y	pp.	403-404.	<<
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[163]	 Parece	 que	 el	 pasaje	 añadido	 concerniente	 a	 los	 Enanos	 fue	 desechado	 y
sustituido	 inmediatamente.	 Es	 extraño	 que	 mi	 padre	 escribiera	 primero	 que	 Durin
fundó	Moria	a	principios	de	la	Segunda	Edad,	con	«su	pueblo»	que	vino	de	las	ruinas
de	Nogrod	y	Belegost.	<<
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[164]	Compárese	con	esta	entrada	la	nota	que	encabeza	el	texto	de	la	Segunda	Edad	en
el	Apéndice	B.	Por	otro	lado,	las	palabras	«la	Dama	Galadriel	de	los	Noldor,	hermana
de	Gil-galad»	no	 fueron	un	descuido,	como	cabría	pensar,	 sino	que	corresponden	a
una	fase	concreta	de	su	introducción	en	las	leyendas	de	la	Primera	Edad.	En	uno	de
los	primeros	 textos	de	 la	obra	De	los	Anillos	de	Poder	y	 la	Tercera	Edad	mi	 padre
escribió	de	Galadriel:	«Una	Reina	era,	y	dama	de	los	elfos	de	los	bosques,	pero	ella
pertenecía	a	los	Noldor	y	había	llegado	de	Beleriand	en	los	días	del	Exilio.»	A	esto
añadió	posteriormente:	«Pues	dicen	algunos	que	fue	doncella	de	Melian	la	Inmortal
en	el	reino	de	Doriath»;	pero	lo	tachó	de	inmediato	y	lo	reemplazó	por:	«Pues	dicen
algunos	que	era	hija	de	Felagund	el	Hermoso	y	escapó	de	Nargothrond	el	día	de	su
destrucción».	 En	 el	 texto	 siguiente	 esto	 se	 cambió	 para	 que	 leyera:	 «Y	 han	 dicho
algunos	 que	 era	 hija	 de	 Felagund	 el	 Hermoso	 y	 huyó	 de	Nargothrond	 antes	 de	 su
caída,	y	atravesó	las	Montañas	hasta	Eriador	antes	de	la	llegada	de	Fionwë»;	esto	a	su
vez	se	reemplazó	por.	«Pues	era	hija	de	Felagund	el	Hermoso	y	la	hermana	mayor	de
Gil-galad,	aunque	se	veían	pocas	veces,	pues	antes	de	la	construcción	de	Nargothrond
o	de	 la	expulsión	de	Felagund	de	Dorthonion	atravesó	 las	montañas	hacia	el	este	y
abandonó	 Beleriand,	 y	 fue	 la	 primera	 de	 todos	 los	 Noldor	 que	 llegó	 a	 las	 tierras
interiores;	y	demasiado	tarde	oyó	el	llamamiento	de	Fionwë».	En	los	Anales	de	Aman
y	los	Anales	Grises	se	había	convertido,	y	así	se	quedó,	en	la	hermana	de	Felagund.
<<
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[165]	En	la	Akallabêth	los	Elendili	vivían	sobre	todo	en	el	oeste	de	Númenor,	y	fueron
obligados	a	trasladarse	al	este	(p.	183);	la	afirmación	aquí	de	que	vivían	en	su	mayor
parte	en	el	este	puede	deberse	simplemente	a	la	compresión.	<<
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[166]	 Esta	 constituye	 la	 primera	 referencia	 a	 la	 fundación	 de	 un	 asentamiento
númenóreano	en	Umbar	anterior	al	desembarco	de	Ar-Pharazôn	(véase	p.	188,	§41).
<<
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[167]	Sobre	el	nombre	Valandil	en	lugar	de	Amandil	(como	en	la	primera	versión	de	la
Akallabêth)	véase	p.	188,	§44.	<<
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[168]	Es	curioso	que	en	todos	los	textos	de	la	Akallabêth	haya	doce	barcos	y	sólo	en	el
texto	mecanografiado	amanuense	posterior	mi	padre	sustituyó	este	número	por	nueve
(véanse	pp.	189-190,	§80);	sin	embargo,	en	el	presente	texto	C	4,	que	sin	duda	no	fue
posterior	 al	 primer	 texto	 de	 la	 Akallabêth,	 el	 número	 es	 nueve	 desde	 el	 primer
momento.	<<
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[169]	La	afirmación	en	esta	entrada	concerniente	a	la	división	de	las	palantíri	apareció
por	 primera	 vez	 en	 las	 adiciones	 del	 texto	 precedente,	 C	 3;	 allí	 son	 llamadas
Gwahaedir;	mientras	que	las	Colinas	de	la	Torre	son	las	Emyn	Gwahaedir,	sustituido
por	Emyn	Hen	Dúnadan	y	luego	por	Emyn	Beraid.	Este	último	nombre	no	aparece	en
la	narrativa	propiamente	dicha	de	El	Señor	de	los	Anillos.	<<
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[170]	 Esta	 fue	 probablemente	 la	 primera	 aparición	 de	 Amon	 Amarth,	 que	 sólo	 se
menciona	en	el	Apéndice	A	(I,	1,	al	final,	Ap.	15).	<<
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[171]	Todo	el	material	de	estas	últimas	entradas	aparece	por	vez	primera	en	adiciones
toscas	y	complejas	en	los	márgenes	del	manuscrito	C	3,	pero	en	este	punto	hay	una
adición	en	C	3	que	mi	padre	no	incorporó,	quizá	por	descuido:

Los	 fragmentos	 de	 la	 Espada	 de	 Elendil	 son	 llevados	 a	 Valandil,	 heredero	 de
Isildur,	a	 Imladris.	Se	convierte	en	 rey	del	Reino	del	Norte	de	Arnor,	y	vive	en
Fornost.

De	este	modo,	el	nombre	Valandil	del	heredero	de	Isildur	no	aparece	en	C	4;	pero	la
entrada	para	3310	no	se	añadió	en	C	3,	y	por	tanto	Valandil	como	nombre	del	padre
de	Elendil	está	ausente	en	ese	texto.	<<
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[172]	Sobre	el	 término	de	 la	Segunda	Edad	con	la	muerte	de	Isildur	y	 la	pérdida	del
Anillo	Único	en	el	Anduin	véase	p.	203.	<<
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[173]	En	el	Apéndice	B	la	entrada	para	2251	S.	E.	empieza;	«Tar-Atanamir	recibe	el
cetro.	 Comienza	 la	 rebelión	 y	 la	 división	 de	 los	 Númenóreanos».	 En	 Cuentos
Inconclusos	 (pp.	288-289,	nota	164)	 lo	 comenté	y	 llegué	a	 la	 conclusión	de	que	 la
entrada	era	un	error,	aunque	parece	que	en	ese	entonces	no	conocía	el	presente	texto,
o	al	menos	no	lo	consulté;	sugerí	que	la	lectura	correcta	debería	ser	«2251	Muerte	de
Tar-Atanamir.	 Tar-Ancalimon	 recibe	 el	 cetro.	 Rebelión	 y	 división	 de	 los
Númenóreanos».	No	existe	ningún	otro	texto	anterior	a	la	copia	mecanografiada	final
que	se	publicó	en	el	Apéndice	B,	y	no	puede	saberse	cómo	surgió	el	error,	de	«2060-
2251	Reinado	de	Tar-Atanamir»	a	«2251	Tar-Atanamir	recibe	el	cetro».	<<
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[174]	No	he	hallado	nada	en	la	correspondencia	de	esa	época	sobre	el	Apéndice	A,	y
no	puedo	responder	a	la	pregunta	de	cómo	fue	posible,	si	la	Cuenta	de	los	Años	tenía
que	reducirse	por	razones	de	espacio,	incluir	una	sección	más	en	el	Apéndice	a	esas
alturas.	<<
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[175]	 «después	 de	 haber	 vivido	 ciento	 noventa	 y	 dos	 años»:	 de	 3118	 a	 3310.	 En	 el
texto	C	4	el	año	de	su	llegada	al	trono	fue	3118,	corregido	en	la	revisión	posterior	del
texto	C	5	(p.	212)	por	el	de	su	nacimiento.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	567



[176]	La	fecha	del	viaje	de	Amandil	se	da	en	este	texto,	3316;	también	se	añadió	en	la
revisión	de	la	copia	mecanografiada	C	5,	entrada	3310.	<<
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[177]	 Al	 parecer	 esta	 constituye	 la	 única	 referencia	 en	 todos	 los	 textos	 a	 Tolfalas,
aparte	de	una	mención	de	 su	 toma	por	parte	de	 los	Hombres	del	Sur	 en	un	esbozo
realizado	en	el	 transcurso	de	 la	 escritura	de	Las	Dos	Torres	 (TI.	 511).	La	 isla	 y	 su
nombre	aparecían	ya	en	el	Primer	Mapa	de	 la	Tierra	Media	(TI.	350,	357),	pero	en
todos	 los	mapas	su	extensión	parece	mucho	mayor	que	en	 la	descripción	que	se	da
aquí.	<<
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[178]	 Sobre	 el	 tema,	 extremadamente	 difícil,	 de	 la	 relación	 entre	 la	 destrucción	 que
provocó	 en	 la	 Tierra	Media	 la	Gran	Batalla	 de	 la	 Primera	 Edad	 y	 la	 que	 causó	 la
Caída	de	Númenor,	véase	V.	30-31,	41-42,	179-180).	<<
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[179]	 Puesto	 que	 este	 había	 dejado	 de	 ser	 una	 «lengua	 de	 cuna»	 en	Gondor	mucho
tiempo	atrás,	aunque	la	aprendían	en	la	primera	juventud	(quienes	afirmaban	ser	de
origen	 númenóreano)	 a	 través	 de	 los	 maestros	 de	 tradición	 y	 la	 empleaban	 como
signo	 de	 nobleza,	 había	 cambiado	muy	 poco	 desde	 la	Caída;	 y	 a	 pesar	 de	 que	 los
Hombres	de	Gondor	modificaron	un	poco	algunos	sonidos,	aún	podían	entender	a	los
Eldar	 y	 ser	 entendidos	 por	 ellos.	 No	 obstante,	 en	 días	 posteriores	 los	 veían	 pocas
veces.	<<
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[180]	Sobre	el	nombre	Dol	Dûgul,	en	lugar	del	posterior	Dol	Guldur	véase	GA.	144.
En	 los	manuscritos	 de	El	 Señor	 de	 los	Anillos	 se	 escribe	 siempre	Dol	Dúghul	 (en
sustitución	del	original	Dol	Dúgol).	<<
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[181]	Sobre	la	fecha	del	hallazgo	del	Anillo	Único	por	parte	de	Déagol	véase	I	p.	200.
<<
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[182]	 «Se	 convierten	 en	 Hobbits»:	 cf.	 el	 pasaje	 de	 El	 Retorno	 de	 la	 Sombra,
posteriormente	revisado,	citado	en	p.	88,	§20.	<<
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[183]	 A	 partir	 de	 este	 punto	 las	 fechas	 se	 dan	 también	 según	 el	 Cómputo	 de	 la	 I
Comarca,	pero	no	las	incluyo	en	el	texto.	Aquí	1600	equivale	a	1	C.	C.,	pero	en	los
siguientes	 anales	 la	 cifra	 final	 del	 año	 coincide	 en	 ambos	 cómputos,	 por	 ejemplo
«2940	(1340	C.	C.)»,	como	si	1	C.	C.	=	1601.	La	corrección	por	1601	no	se	realizó
hasta	el	tercer	texto,	C	4.	<<
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[184]	Sobre	Northworthy	véase	p.	22	y	nota	4.	<<
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[185]	El	Rey	Eärnur	se	menciona	en	el	texto	de	El	Señor	de	los	Anillos,	en	el	capítulo
Una	ventana	al	Oeste	(DT.	381),	donde	sustituyó	a	Elessar	en	un	cambio	tardío	(GA.
178).	<<
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[186]	 En	 el	Apéndice	B	Elrond	 desposó	 a	Celebrían	 2400	 años	 antes,	 en	 100	 de	 la
Tercera	Edad	(cambiado	por	109	en	la	Segunda	Edición).	<<

www.lectulandia.com	-	Página	578



[187]	Finduilas,	nombre	anterior	de	Arwen:	véase	GA.	422.	etc.	<<
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[188]	Esto	se	cambió	posteriormente	por	«tres	cuartas	partes	de	sangre	élfica».	<<
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[189]	En	este	punto	el	 texto	 se	conservó	en	 forma	abreviada	en	el	preámbulo	de	 los
Anales	de	la	Tercera	Edad	del	Apéndice	B.	<<
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[190]	Eärendur:	C	3	dice	aquí	Eärendil	(véase	p.	224).	<<
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[191]	En	este	 texto	la	muerte	de	Isildur	se	había	mencionado	en	3441	de	la	Segunda
Edad	(p.	211).	<<
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[192]	En	C	3	no	hay	ninguna	entrada	antes	de	la	llegada	de	los	Istari	en	c.	1000,	pero
mi	 padre	 anotó	 en	 ese	manuscrito	 que	 había	 que	 decir	más	 cosas	 sobre	Gondor	 y
Arnor.	<<
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[193]	 Esta	 entrada	 concerniente	 a	 los	 Istari	 se	 conservó	 con	 algunos	 cambios	 en	 el
preámbulo	de	los	anales	de	la	Tercera	Edad	del	Apéndice	B.	<<
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[194]	C	3	dice	aquí	«(de	cuyo	linaje	son	quizás	una	rama)»,	que	fue	tachado.	<<
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[195]	 En	 relación	 a	 este	 pasaje	 sobre	 la	 región	 en	 que	 los	 Hobbits	 moraban	 E
antiguamente	y	las	razones	de	su	migración	hacia	el	oeste	cf.	el	Prólogo,	I	CA.	12.
<<
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[196]	C	3	dice	aquí:	«Las	familias	de	los	Pelosos,	los	más	numerosos	de	los	Periannath
(aunque	su	pueblo	fue	siempre	pequeño	en	número),	cruzaron	las	Montañas	Nubladas
y	entraron	en	el	este	de	Eriador.	Los	Albos,	un	I	clan	más	pequeño,	se	trasladó	hacia
el	 norte	 por	 las	 estribaciones	 del	Bosque,	 pues	 la	 sombra	 era	más	 profunda	 en	 las
regiones	meridionales.	Los	Fuertes	se	demoraron	aún	junto	al	Río».	<<
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[197]	En	C	3	se	dice	lo	mismo	de	los	«Albos»,	pero	los	Fuertes	«llegaron	a	 la	 tierra
desolada	de	Acebeda	a	través	del	Paso	del	Cuerno	Rojo».	<<
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[198]	Sobre	la	fecha	1601	véase	nota	183.	Las	entradas	posteriores	se	dan	hasta	cierto
punto	también	según	el	Cómputo	de	la	Comarca,	pero	no	he	incluido	esas	fechas	en
el	texto	impreso.	<<
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[199]	En	relación	a	este	pasaje	cf.	el	texto	del	Prólogo	dado	en	p.	26.	La	entrada	de	C
3	empieza:	«Debido	al	crecimiento	de	su	número,	que	llegó	a	ser	demasiado	grande
para	 la	pequeña	 tierra	de	Bree,	muchos	Periannath	cruzaron	el	Baranduin»;	el	 texto
coincide	luego	con	el	de	C	4,	pero	sin	referencia	a	los	Fuertes.	<<
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[200]	En	los	textos	B	y	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	Angomaitë	y	Sangahyanda	eran
bisnietos	de	Kastamir	(igual	que	en	el	Apéndice	A,	Ap.	32).	<<
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[201]	 En	C	 3	 la	 entrada	 de	 1640	 termina	 «Los	Periannath	 sufrieron	 pocas	 pérdidas,
pues	se	mezclaban	poco	con	los	otros	pueblos».	<<
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[202]	 Esta	 entrada	 corresponde	 a	 la	 fase	 de	 la	 historia	 de	 Gondor	 en	 que	 había	 un
interregno	de	seis	años	antes	de	que	Eärnil	II	subiera	al	trono,	tiempo	durante	el	cual
Pelendur	el	Senescal	gobernó	el	 reino	 (véase	p.	254).	Posteriormente	 fue	corregido
para	que	 leyera:	«1945	Eärnil,	 descendiente	de	un	 rey	anterior,	 recibe	 la	 corona	de
Gondor.»	<<
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[203]	En	C	3	se	dice	que	Arvedui	murió	a	manos	del	Rey	Brujo;	esto	parece	concordar
con	la	versión	original	del	texto	B	de	Los	Herederos	de	Elendil	(p.	248).	<<
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[204]	C	3	dice	aquí:	«pero	después	del	final	del	reino	reclaman	“La	Comarca"	para	sí	y
escogen	 un	 “rey	 de	 la	 Comarca”	 entre	 sus	 propios	 capitanes».	 Sobre	 el	 nombre
Shireking	o	Shirking,	rey	de	la	Comarca,	véanse	pp.	22,	112-113,	134-135.	Al	parecer
fue	en	esta	entrada	de	C	3	cuando	surgió	por	primera	vez	Bucca	de	la	Marjala.	<<
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[205]	La	 llegada	de	Saruman	a	Orthanc	 sucede	aquí	mucho	 tiempo	antes	que	en	 las
adiciones	 realizadas	 en	 el	 texto	 C	 de	 Los	 Herederos	 de	 Elendil,	 donde	 (p.	 243)
«Saruman	llega	a	Orthanc»	durante	el	gobierno	del	Senescal	Beren	(2743-63),	y	en	el
del	Senescal	Turgon	(2941-53)	«Saruman	 toma	posesión	de	Orthanc	y	 la	 fortifica».
En	el	Apéndice	B	«Saruman	se	instala	en	Isengard»	en	2759.	<<
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[206]	Estas	dos	entradas	concernientes	al	descubrimiento	del	Anillo	y	la	desaparición
de	 Gollum	 en	 las	 Montañas	 Nubladas	 son	 novecientos	 años	 posteriores	 a	 las	 del
primer	texto	(p.	264).	<<

www.lectulandia.com	-	Página	598



[207]	Las	páginas	sustituidas	(véanse	pp.	226-227)	empiezan	con	la	entrada	de	2060.
La	entrada	original	de	este	año	comenzaba:

Se	crea	el	Concilio	Blanco	para	unir	y	dirigir	la	resistencia	a	las	crecientes	fuerzas
del	mal,	que	según	perciben	los	Sabios	están	todas	dirigidas	por	un	plan	contra	los
Eldar	y	los	supervivientes	de	Númenor.	El	Concilio	cree	que	Sauron	ha	regresado.
Curunír	o	Saruman	el	Blanco	es	elegido	jefe	del	Concilio	Blanco…

Luego	el	 texto	original	coincide	con	el	de	la	entrada	del	año	2463	que	lo	sustituyó.
<<
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[208]	Al	parecer,	el	texto	original	del	inicio	de	esta	entrada	en	C	3	decía	«Isumbras	I,
cabeza	 de	 la	 pujante	 familia	 Tuk,	 se	 convierte	 en	 el	 primer	 rey	 de	 la	 Comarca
(Shirking)	de	la	línea	Tuk»,	pero	se	sustituyó	inmediatamente	por	«se	convierte	en	el
decimoséptimo	[>	decimotercer]	rey	de	la	Comarca	y	el	primero	de	la	línea	Tuk».	<<
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[209]	 En	 el	 texto	 revisado,	 las	 fechas	 de	 los	 nacimientos	 de	Elladan	 y	Elrohir,	 y	 de
Arwen,	se	dan	como	entradas	separadas	del	mismo	año,	2349;	posteriormente,	la	de
Arwen	 se	 cambió	 por	 2359.	 En	 la	 versión	 desechada	 su	 nacimiento	 tuvo	 lugar	 en
2400.	 Para	 que	 concordara	 con	 el	 traslado	 de	 la	 fecha	 de	 la	 boda	 de	 Elrond	 y
Celebrían	(véase	nota	186)	que	se	realizó	posteriormente,	en	el	Apéndice	B	Elladan	y
Elrohir	nacieron	en	139	(cambiado	por	130	en	la	Segunda	Edición)	y	Arwen	en	241.
<<
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[210]	En	Los	Herederos	de	Elendil	Denethor	I	no	era	hijo	de	Dior,	el	noveno	Senescal,
sino	 de	 la	 hermana	 de	 este	 (llamada	 Rían	 en	 el	 texto	 C):	 pp.	 241,	 258,	 Al	 haber
situado	 en	 el	 texto	 desechado	 la	 creación	 del	 Concilio	 Blanco	 cuatrocientos	 años
antes,	 en	 2060	 (nota	 207),	 en	 este	 punto	 pasaba	 directamente	 del	 final	 de	 la	 Paz
Vigilante	y	el	regreso	de	Sauron	a	Dol	Guldur	en	2460	al	ataque	a	Gondor	en	los	días
de	 Denethor	 1.	 La	 posposición	 de	 la	 fundación	 del	 Concilio	 Blanco	 fue	 la	 razón
principal	 del	 rechazo	y	 la	 sustitución	de	 dos	 páginas	 del	manuscrito	 original,	 y	 las
entradas	que	siguen	a	2463	se	copiaron	con	pocos	cambios	en	el	nuevo	texto	hasta	el
punto	en	que	vuelve	a	unirse	al	viejo,	cerca	del	final	de	la	entrada	de	2510.	<<
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[211]	 Igual	 que	 el	 primer	 texto	 (p.	 265),	C	3	 afirma	que	 a	Celebrían	 la	mataron	 los
Orcos.	<<
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[212]	«Thrór…	funda	el	reino	de	Erebor»:	la	historia	de	los	antepasados	de	Thrór	no
había	surgido	aún.	<<
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[213]	 El	 año	 2698	 era	 la	 fecha	 de	 la	 muerte	 de	 Ecthelion	 I	 en	 los	 textos	 de	 Los
Herederos	de	Elendil.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	605



[214]	La	Guerra	de	los	Enanos	y	los	Orcos	se	introdujo	en	la	historia	en	esta	época.	En
unas	 notas	 muy	 difíciles	 que	 garabateó	 al	 final	 de	 C	 3,	 mi	 padre	 se	 preguntaba:
«¿Cuándo	 tuvieron	 lugar	 las	 guerras	 de	 los	Enanos	 y	 los	Trasgos?	 ¿Cuándo	 quedó
Moria	 definitivamente	 desolada?»	 Apuntó	 que,	 como	 Thorin	 mencionaba	 estas
guerras	en	El	Hobbit,	«debían	de	ser	recientes»,	y	sugirió	que	se	trató	de	«un	intento
de	 entrar	 en	 Moria	 en	 la	 época	 de	 Thráin»,	 tal	 vez	 «una	 expedición	 de	 Erebor	 a
Moria».	 «Pero	 la	 aparición	 del	Balrog	 y	 la	 desolación	 de	Moria	 deben	 de	 ser	más
antiguas,	posiblemente	de	1980-2000».	Luego	escribió:

«Después	de	la	caída	de	Erebor	Thrór	intentó	visitar	Moria	y	lo	mató	un	trasgo.
Los	enanos	reunieron	un	ejército	y	lucharon	con	los	Orcos	en	el	lado	oriental	de
Moria	y	realizaron	una	gran	matanza,	pero	no	pudieron	entrar	en	Moria	por	causa
del	“terror”.	Dáin	regresa	a	las	Colinas	de	Hierro,	pero	Thorin	y	Thráin	llevan	una
vida	errante.»

Las	entradas	añadidas	en	C	3	se	retomaron	en	C	4.	En	este	punto	la	historia	era	que
Thráin	 y	 Thorin	 acompañaron	 a	 Thrór	 pero	 lograron	 escapar.	 Mucho	 después,	 la
fecha	de	la	guerra	pasó	de	2766-69	a	2793-99.	<<
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[215]	«el	decimocuarto	Thain»:	es	decir,	de	la	línea	Tuk.	<<
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[216]	La	afirmación	aquí	de	que	Thráin	había	ido	a	Dol	Guldur	en	busca	de	uno	de	los
Siete	Anillos	 es	 extraña,	 pues	 la	 historia	 de	 que	 recibió	 el	 anillo	 de	 Thrór	 y	 se	 lo
quitaron	en	 las	mazmorras	de	Sauron	se	 remonta	al	primer	 texto	de	El	Concilio	de
Elrond	 (RS.	 495,	 500).	 Parece	 ser	 un	 lapsus	 sin	 importancia;	 para	más	 detalles	 al
respecto	véase	p.	294.	<<
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[217]	 La	 fecha	 de	 la	 muerte	 del	 Senescal	 Belecthor	 II	 en	 los	 tres	 textos	 de	 Los
Herederos	de	Elendil	es	2872.	La	fecha	2852	en	los	últimos	textos	mecanografiados
de	la	Cuenta	de	los	Años	y	del	Apéndice	B	es	evidentemente	un	error	casual.	<<
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[218]	En	el	texto	C	de	Los	Herederos	de	Elendil	(p.	244)	la	desolación	final	de	Ithilien,
donde	 Gondor	 mantiene	 no	 obstante	 fortalezas	 ocultas,	 se	 sitúa	 en	 la	 época	 del
Senescal	Túrin	II	(2882-2914).	En	el	Apéndice	B	la	entrada	correspondiente	se	da	en
2901.	<<
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[219]	«trece	reyes»	es	un	error,	debería	ser	«catorce	reyes».	<<
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[220]	Esto	se	conservó	casi	palabra	por	palabra	en	el	principio	del	Apéndice	A	en	la
Primera	Edición,	hasta	la	referencia	a	la	Akallabêth,	pero	El	Libro	de	los	Reyes	y	los
Senescales	se	separó	en	dos	obras,	de	las	que	no	se	decía	que	se	hubieran	perdido.	(El
antiguo	comienzo	del	Apéndice	A	fue	sustituido	en	la	Segunda	Edición	por	un	texto
completamente	nuevo,	y	al	final	del	Prólogo	se	añadió	la	Nota	sobre	los	archivos	de
la	Comarca.)	El	texto	publicado	proseguía	entonces:

De	Gimli	proviene	sin	duda	la	información	concerniente	a	los	Enanos	de	Moria,
pues	siguió	muy	unido	a	Peregrin	y	Meriadoc.	Pero	sólo	de	Meriadoc,	al	parecer,
proceden	las	historias	de	la	casa	de	Eorl,	porque	regresó	a	Rohan	muchas	veces,	y
aprendió	la	lengua	de	la	Marca,	se	dice.	Para	esta	cuestión	se	cita	con	frecuencia
la	 autoridad	del	Escanciador,	 pero	parece	que	 este	 era	 el	 nombre	que	 el	mismo
Meriadoc	recibía	en	Rohan.	No	obstante,	algunas	de	las	notas	e	historias	fueron
añadidas	por	otras	manos	en	algún	momento	posterior,	después	de	la	muerte	del
Rey	Elessar.

Gran	 parte	 de	 la	 información	 aparece	 en	 forma	 de	 notas	 en	 la	 narración
principal,	 en	 cuyo	 caso	 generalmente	 se	 ha	 incluido	 en	 ella;	 sin	 embargo,	 el
material	 adicional	 es	muy	extenso,	 aunque	con	 frecuencia	 se	presenta	 en	 forma
breve	y	analítica.	Aquí	sólo	se	expone	una	selección,	también	muy	reducida,	pero
con	el	mismo	objetivo	que	al	parecer	tenían	los	compiladores	originales:	ilustrar
la	historia	de	 la	Guerra	del	Anillo	y	 sus	orígenes	y	 rellenar	algunos	huecos	del
relato	principal.

La	ausencia	en	el	presente	texto	de	las	referencias	a	Gimli	y	Meriadoc	como	fuentes
posiblemente	 indique	 que	mi	 padre	 todavía	 no	 había	 decidido	 incluir	 las	 secciones
sobre	 Rohan	 y	 los	 Enanos	 en	 este	 Apéndice	 (aunque	 existían	 unos	 breves	 textos
titulados	La	Casa	de	Eorl	y	De	la	raza	de	Durin).	<<
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[221]	En	esta	versión	estaba	ausente	la	descripción	(Ap.	31-32)	del	gran	pilar	blanco
sobre	el	puerto	de	Umbar	erigido	en	recuerdo	del	desembarco	de	Ar-Pharazôn	en	la
Segunda	Edad.	El	nombre	del	Rey	de	Rhovanion	era	Vinitharya;	este	fue	corregido
en	el	texto	mecanografiado	por	Vidugavia,	y	el	nombre	Vinitharya	se	convirtió	en	el
de	Eldakar	en	su	juventud.	<<
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[222]	Al	principio	de	la	página	donde	empieza	este	relato	mi	padre	escribió,	entonces	o
más	tarde,	«Anal	hobbit	de	la	Lucha	entre	Parientes».	<<
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[223]	Después	de	las	palabras	«Mucha	de	la	gente	que	quedaba	todavía	en	Ithilien	la
abandonó	 entonces»	 el	 texto	 III	 continúa	 «Fue	 en	 esa	 época	 cuando	 el	Rey	Eärnil
entregó	Isengard	a	Saruman».	Esto	concuerda	con	la	afirmación	en	el	texto	C	4	de	la
Cuenta	de	los	Años	en	la	entrada	c.292:	véanse	p.	273	y	nota	205,	y	p.	292.	<<
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[224]	En	las	dos	versiones	anteriores	del	texto	IV	la	conclusión	del	pasaje	se	amplió,	y
en	el	primero	leía:

Para	Elrond,	por	tanto,	todos	los	azares	de	la	Guerra	del	Anillo	estaban	cargados
de	 dolor:	 huir	 con	 su	 linaje	 de	 la	 ruina	 y	 la	 Sombra	 triunfante,	 o	 separarse	 de
Arwen	para	siempre.	Porque	si	Aragorn	no	perecía	(y	no	lo	amaba	menos	que	a
sus	hijos),	desposaría	a	 su	hija,	Arwen,	cuando	 recibiera	 lo	que	 le	correspondía
por	herencia,	según	la	condición	que	le	había	impuesto	el	mismo	Elrond	cuando
se	reveló	su	amor.	(Véase	RR.	334,	339.)	<<

www.lectulandia.com	-	Página	616



[225]	El	 uso	 casi	 exclusivo	por	 parte	 de	mi	padre	de	una	máquina	dactilográfica	 en
esta	época	aumenta	considerablemente	la	dificultad	de	elucidar	la	historia	textual.	Su
método	natura]	de	composición	manuscrita	 se	vio	 imposibilitado,	y	constantemente
volvía	a	mecanografiar	trozos	de	páginas	sin	numerarlos.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	617



[226]	El	uso	de	comillas	indicaba	«extractos	de	los	anales	y	las	historias	más	extensos
que	se	encuentran	en	el	Libro	Rojo».	<<
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[227]	Mi	padre	recuperó	el	uso	de	k	en	lugar	de	c	en	este	texto.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	619



[228]	También	Aragorn	declaró	a	Arwen	en	su	lecho	de	muerte	que	era	«el	último	Rey
de	 los	 Días	 Antiguos»	 (Ap.	 57),	 y	 al	 final	 del	 texto	 B	 de	 la	 versión	 preliminar
«después	de	la	desaparición	de	la	Estrella	de	la	Tarde	nada	más	se	dice	de	los	Días
Antiguos»	(p.	312).	Véanse	p.	207	y	p.	220	nota	161.	<<
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[229]	 Por	 otro	 lado,	 aunque	 la	 ocultación	 del	 linaje	 de	Aragorn	 a	 este	mismo	 en	 su
juventud	estaba	presente	en	la	versión	original	de	la	historia,	no	así	que	le	dieran	otro
nombre	(Estel	en	la	versión	final,	véase	nota	234).	<<
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[230]	 Así,	 su	 conversación	 en	 Kerin	 Amroth	 sobre	 la	 Sombra	 y	 el	 Crepúsculo	 no
estaba	todavía	presente;	véase	nota	232.	<<
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[231]	 Las	 últimas	 oraciones	 están	 en	 presente	 en	 el	 texto	 publicado.	 Sin	 embargo,
cuando	mi	 padre	 escribió	Aragorn	 y	 Arwen	 no	 lo	 concebía	 como	 una	 cita	 de	 una
antigua	fuente,	y	no	le	puso	comillas.	<<
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[232]	En	este	texto	se	añadió	la	conversación	de	Aragorn	y	Arwen	en	Kerin	Amroth
(véase	nota	230);	sin	embargo,	después	de	las	palabras	de	Arwen	el	pasaje	terminaba:
«Pues	muy	grande	era	el	amor	que	sentía	por	su	padre;	pero	Aragorn	no	comprendió
todavía	todo	el	significado	de	sus	palabras».	<<
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[233]	Había	algunas	diferencias	respecto	a	 la	versión	final.	Cuando	Arwen	habló	del
«don	 de	 Eru	 Ilúvatar»,	 que	 es	 amargo	 recibir,	 Aragorn	 respondió:	 «Amargo	 en
verdad.	Pero	no	nos	dejemos	abatir	en	la	prueba	final,	nosotros	que	luchamos	contra
la	 antigua	 Sombra.	 Con	 tristeza	 hemos	 de	 separamos,	 pues	 la	 tristeza	 nos	 está
destinada;	y	con	tristeza	por	cierto	debemos	decir	que	lo	que	ha	terminado	es	bueno.
Pero	no	nos	separemos	con	desesperación».	Se	llamó	a	sí	mismo	«el	último	Rey	de
los	Días	Antiguos»	(véase	nota	228),	pero	cuando	murió	«allí	yació	largo	tiempo,	una
imagen	del	esplendor	de	los	Reyes	de	los	Hombres	en	la	gloria	radiante	anterior	a	la
desaparición	 de	 los	 Días	 Antiguos	 y	 el	 cambio	 del	mundo»:	 esto	 se	 cambió	 en	 el
manuscrito	 por	 «anterior	 al	 desgarramiento	 del	 mundo».	 Y	 en	 el	 momento	 de	 su
muerte	Arwen	no	gritó	«¡Estel,	Estel!»,	pues	el	nombre	que	se	le	dio	en	su	juventud
no	había	surgido	aún	(véanse	notas	229	y	234).	<<
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[234]	Fue	en	este	 texto	donde	 se	 introdujo	el	nombre	de	Aragorn	en	Rivendel;	pero
aquí	era	Amin,	no	Estel,	aunque	también	se	traduce	por	«Esperanza».	El	nombre	de	la
madre	 de	Aragorn	 pasó	 a	 ser	Gilraen	 en	 lugar	 de	Gilrain,	 y	 el	 padre	 de	 Ivorwen,
Gilbarad,	desapareció.	<<
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[235]	Hasta	Folcwine,	el	decimocuarto	rey,	las	fechas	eran	ya	casi	idénticas	a	las	del
Apéndice	A,	aunque	en	muchos	casos	difieren	por	un	año;	sólo	en	los	últimos	reyes
hubo	muchos	movimientos	en	las	fechas.	<<
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[236]	Cf.	la	entrada	2758-9	en	el	texto	C	4	de	la	Cuenta	de	los	Años	(p.	277):	«Helm
de	 Rohan	 se	 refugia	 de	 sus	 enemigos	 en	 el	 Abismo	 de	 Helm,	 en	 las	 Montañas
Blancas»,	y	también	la	nota	sobre	el	Senescal	Beren	en	Los	Herederos	de	Elendil,	p.
242.	<<
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[237]	En	el	texto	II,	Haeleth	hijo	de	Helm	se	convirtió	en	Haleth,	y	el	undécimo	rey,
Léof,	fue	sustituido,	probablemente	en	el	momento	de	la	escritura,	por	Brytta	(a	este
respecto	véanse	FTE.	83	y	nota	11).	Los	hijos	de	Folcwine	(Folcwalda	y	Folcred	en	I)
no	se	mencionaban	en	II,	pero	mi	padre	reemplazó	Fengel	por	Fastred;	luego	añadió
los	 nombres	 de	 los	 hijos	 de	 Folcwine,	 Folcred	 y	 Fastred,	 y	 cambió	 el	 del	 rey	 por
Felanath,	antes	de	volver	finalmente	a	Fengel.	En	el	manuscrito	C	4	de	la	Cuenta	de
los	 Años	 (p.	 279,	 año	 2885)	 se	 menciona	 la	 muerte	 de	 los	 hijos	 de	 Folcwine	 «al
servicio	de	Gondor»,	y	allí	sus	nombres	son	Folcred	y	Fastred.	<<
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[238]	La	nota	sobre	Théoden	en	III	termina	con	la	afirmación	de	que	su	único	hijo	fue
Théodred	«cuya	madre,	Elfhild	del	Folde	Este,	murió	de	parto»,	y	una	mención	a	la
muerte	 de	 Théodred	 en	 la	 batalla	 contra	 Saruman.	 El	 nombre	 de	 Théoden	Ednew
(«Renovado»)	 se	 da	 aquí	 en	 la	 forma	 en	 inglés	 antiguo	Edníwe,	 y	Minas	Tirith	 es
llamada	Mundberg	(aunque	en	el	texto	II	se	dice	Mundburgo:	a	este	respecto	véanse
TI.	528,	nota	7,	y	GA.	405,	nota	9).	<<
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[239]	En	la	Primera	Edición	no	había	notas	en	la	lista	de	los	Reyes	de	la	Marca	hasta
los	reyes	undécimo,	duodécimo	y	decimotercero,	Brytta,	Walda	y	Folca.	<<
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[240]	Cf.	p.	276,	anal	2510.	<<
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[241]	Puesto	que	Kheled-zâram	y	Kibil-nâla	como	nombres	enanos	del	Lago	Espejo	y
el	Cauce	Plata	se	introdujeron	en	una	de	las	primeras	fases	de	la	escritura	de	El	Señor
de	 los	 Anillos	 (véase	 TI.	 196,	 205),	 parece	 claro	 que	 el	 nombre	 del	 Lago	 Espejo
Kibil-nâla	 fue	 un	 simple	 descuido	 sin	 importancia;	 es	 poco	 probable	 que	 tenga
relación	 con	 la	 extraña	 aparición	 del	 nombre	 Zigilnâd	 del	 Cauce	 de	 Plata	 en	 el
borrador	mecanografiado	de	El	pueblo	de	Durin	(p.	324).	<<
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[242]	«tres	veces»:	el	Durin	que	cayó	a	manos	del	Balrog	en	Moña	se	menciona	en	el
árbol	genealógico	«Durin	III».	<<
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[243]	Thorin	Escudo	de	Roble	no	fue	el	«último	descendiente	directo	de	Durin»;	sin
duda	 lo	 que	mi	padre	quería	 decir	 es	 que	 fue	 el	 último	 rey	que	descendía	 en	 línea
ininterrumpida	de	padre	a	hijo	(cf.	«el	linaje	se	interrumpió»	unas	pocas	líneas	abajo).
<<
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[244]	Esta	adición	se	escribió	toscamente	en	los	márgenes,	con	varias	correcciones,	y
el	 pasaje	 que	 va	 de	 «Obtuvieron	 la	 victoria…»	 a	 «Dáin,	 su	 pariente,	 se	 fue	 a	 las
Colinas	de	Hierro»	se	puso	en	tiempo	presente.	<<
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[245]	La	ampliación	de	la	línea	de	ascendencia	más	allá	de	Thrór	parece	haber	surgido
de	la	explicación	por	parte	de	mi	padre	de	que	las	palabras	sobre	el	Mapa	de	Thrór	en
El	Hobbit	 («Aquí	antaño	fue	Thráin	Rey	bajo	 la	Montaña»)	no	se	referían	a	Thráin
hijo	de	Thrór,	sino	a	un	antepasado	lejano	también	llamado	Thráin:	véase	TI.	188.	<<
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[246]	El	método	de	composición	de	mi	padre	en	esa	época	era	continuar	escribiendo,
sin	desechar	nada,	según	se	desarrollaban	las	oraciones.	Un	ejemplo	de	ello,	si	bien
algo	extremado,	se	ve	en	las	palabras	que	Dáin	dirige	a	Thráin	al	final	de	la	Batalla
de	Azanulbizar:

Sólo	 yo	 he	mirado	 a	 través	 de	 la	 Sombra	 de	 la	 Puerta.	Más	 allá	 la	 Sombra	 te
espera	todavía.	El	mundo	ha	de	cambiar	y	algún	otro	poder	que	no	es	el	nuestro
debe	acudir,	el	Daño	de	Durin	antes	que	Algún	otro	poder	que	no	es	el	nuestro
debe	acudir	en	Khazad-dûm	el	pueblo	de	Durin	llegue	a	entrar	otra	vez.

Tachando	las	palabras	desechadas	y	poniendo	flechas	en	el	texto	compuso	el	pasaje
que	aparece	en	el	Apéndice	A	(Ap.	8o).	<<
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[247]	En	un	borrador	de	este	pasaje	mi	padre	escribió	en	este	punto	lo	siguiente,	que
no	se	repitió:	«El	poseedor	del	Anillo	se	enriquecía,	sobre	todo	con	oro;	sus	tratos	le
procuraban	grandes	cantidades	de	aquello	con	lo	que	comerciaba:	si	era	piel,	piel,	si
era	plata,	plata,	si	era	gemas,	gemas	más	abundantes	y	de	más	tamaño	y	valor».	<<
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[248]	Aquí	es	donde	se	cuenta	por	primera	vez	la	historia	de	cómo	Thráin	llegó	a	Del
Guldur.	<<
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[249]	Las	muertes	de	Frerin	y	Fundin	y	la	retirada	al	bosque	donde	Thorin	taló	la	rama
de	roble	que	le	dio	su	nombre	(Ap.	76	y	nota	a	pie	de	página)	no	se	han	mencionado
en	 el	 borrador	mecanografiado	 sobre	 la	Batalla	 de	Azanulbizar.	 La	 historia	 de	 que
Thorin	llevaba	un	escudo	de	madera	de	roble	sin	pintar	desapareció.	<<
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[250]	El	tono	y	el	efecto	global	de	la	versión	original,	 tal	como	la	escribió	mi	padre,
son	bastante	diferentes	de	los	de	los	textos	posteriores,	donde	la	expresión	pasa	a	ser
algo	más	reservada.	Para	dar	un	solo	ejemplo,	cuando	Thorin	(posteriormente	Glóin)
se	 burló	 de	 «esos	 simplones	 de	 la	 Comarca»	 (cf.	 Cuentos	 Inconclusos	 p.	 417),
Gandalf	 respondió:	«No	sabe	demasiado	sobre	ese	pueblo,	Thorin.	Si	 los	considera
simples	porque	le	pagan	lo	que	les	pide	por	sus	trozos	de	hierro	y	no	regatean	como
algunos	Hombres	está	equivocado.	Conozco	a	uno	que	creo	será	la	persona	perfecta
para	usted.	Honesto,	sensato,	muy	poco	amigo	de	las	imprudencias…	valiente».	<<
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[251]	 A	 empieza	 con	 las	 palabras	 «Por	 la	 mañana,	 Thorin	 dijo	 a	Mithrandir…»,	 y
continúa	 como	 en	 la	 tercera	 versión	 B	 (Cuentos	 Inconclusos	 p.	 411):	 aquí	 Thorin
invitaba	 a	Gandalf	 a	 visitar	 su	 hogar,	 en	 las	Montañas	Azules,	mientras	 que	 en	 el
primer	 texto	 (p.	 327)	 el	 que	 lo	 proponía	 era	 Gandalf.	 No	 sé	 por	 qué	 A	 había	 de
empezar	en	este	punto.	<<
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[252]	Hay	aquí	una	flecha	que	va	a	«véase	SAI	65/71»	(léase	«70»),	lo	que	significa
que	ya	estaba	publicado.	<<
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[253]	De	esto	derivaba	un	pasaje	de	la	primera	versión	de	la	historia:

«Bueno,	supongo	que	fui	“elegido”.	Pero	por	lo	que	yo	sabía,	tenía	mis	razones
para	hacer	lo	que	hice.	No	te	confundas	si	digo	que	mi	principal	preocupación	no
tenía	nada	que	ver	con	vosotros:	era,	bueno,	“estratégica”.	Cuando	me	encontré
con	 Thorin	 en	 Bree	 hacía	 mucho	 tiempo	 que	 sabía	 que	 Sauron	 estaba	 en	 Dol
Guldur,	y	todos	los	días	esperaba	que	revelara	su	presencia.»	<<
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[254]	La	palabra	que	Gandalf	empleó	en	la	versión	original	del	pasaje	dado	a	partir	del
texto	B	en	Cuentos	Inconclusos	p.	414)	es	«enseñar».

«En	2941	ya	veía	que	a	las	Tierras	del	Oeste	les	aguardaba	tarde	o	temprano	otra
temporada	muy	mala.	Bastante	distinta.	Y	yo	quería	que	el	pueblo	de	la	Comarca
sobreviviera,	si	era	posible.	Pero	para	hacerlo	tendrían	que	contar	con	algo	más	de
lo	 que	 entonces	 tenían.	 Quiero	 decir…	 el	 fuerte	 e	 intenso	 sentimiento	 de
pertenencia	 a	 una	 familia	 propio	 de	 los	 clanes	 no	 era	 suficiente.	 Empezaban	 a
tener	las	miras	demasiado	estrechas,	estaban	olvidando	sus	propias	historias,	sus
orígenes,	 lo	poco	que	 sabían	de	 la	grandeza	y	 los	peligros	del	mundo,	o	de	 los
aliados	con	los	que	contaban.	El	recuerdo	de	lo	que	es	elevado,	noble	y	hermoso
no	 estaba	 enterrado	 a	 mucha	 profundidad,	 pero	 lo	 estaban	 enterrando:
resumiendo,	necesitaban	que	los	educaran.	Supongo	que	él	fue	“elegido”,	y	yo	fui
elegido	para	elegirlo,	pero	escogí	a	Bilbo	como	instrumento.	No	se	puede	educar
a	todo	un	pueblo	a	la	vez.»	<<
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[255]	Se	 refiere	a	 la	primera	aparición	de	Gandalf	en	El	Hobbit	 «No	había	bajado	a
aquel	 camino	 al	 pie	 de	 la	 Colina	 desde	 hacía	 años	 y	 años,	 desde	 la	muerte	 de	 su
amigo	el	Viejo	Tuk,	y	los	hobbits	casi	habían	olvidado	cómo	era.»	Sobre	la	fecha	de
«La	búsqueda	de	Erebor»	dada	aquí,	2941,	véase	más	abajo.	<<
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[256]	Hasta	el	texto	B	de	La	búsqueda	de	Erebor	no	se	retrasó	el	relato	por	parte	de
Gandalf	 de	 su	 encuentro	 con	Thráin	 en	Dol	Guldur	 (véase	Cuentos	 Inconclusos	 p.
406),	aunque	en	esa	versión	Gandalf	aún	volvía	al	tema	al	final	(ibid.	p.	421).	<<
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[257]	En	el	árbol	genealógico	se	verá	que	la	longitud	de	la	vida	de	todos	los	«reyes	del
Pueblo	de	Durin»	desde	Thráin	1	hasta	Náin	II	oscilaba	sólo	entre	247	y	256	años,	y
que	ningún	enano	del	árbol	 los	superó,	 salvo	Borin	 (261)	y	Dwalin,	que	alcanzó	 la
elevada	 edad	 de	 340	 años	 (la	 fecha	 de	 su	 muerte	 aparece	 en	 todas	 las	 versiones
posteriores	del	árbol,	aunque	en	la	primera	en	que	están	presentes	las	fechas	parecen
indicar	—es	difícil	distinguir	las	fechas—	que	murió	a	los	251	años.	<<
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[258]	En	el	árbol	genealógico	 todos	 los	«reyes	del	Pueblo	de	Durin»	desde	Náin	 I	a
Thorin	Escudo	de	Roble	nacieron	101	o	102	(en	un	caso	100)	años	después	que	sus
padres.	<<
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[259]	Un	caso	notable	es	la	conversación	entre	Ghân,	capitán	de	los	Hombres	Salvajes,
y	Théoden.	 Tal	 vez	 no	 hubiera	muchos	 hombres	 aparte	 de	Ghân	 que	 emplearan	 la
Lengua	Común,	y	 tenía	un	vocabulario	 limitado	que	usaba	 según	 los	hábitos	de	 su
lengua	materna.	<<
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[260]	 Los	 Reyes	 y	 sus	 descendientes	 posteriores	 a	 Thengel	 también	 conocían	 el
Sindarin,	la	lengua	de	los	nobles	de	Gondor.	[Cf.	Apéndice	A	(II),	en	la	lista	de	los
Reyes	de	la	Marca,	sobre	la	estancia	de	Thengel	en	Gondor.	Se	dice	allí	que	después
de	su	regreso	a	Rohan	«en	palacio	se	empleaba	el	lenguaje	de	Gondor	y	no	a	todos	les
parecía	bien».]	<<
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[261]	 El	 efecto	 en	 los	 hablantes	 de	 la	 Lengua	 Común	 de	 Gondor	 de	 la	 época	 es
comparable	 al	 que	 sentiríamos	 nosotros	 si	 un	 extranjero,	 instruido	 y	 con	 dotes
lingüísticas,	en	ocasiones	de	cortesía	o	cuando	tratara	de	cuestiones	elevadas,	hablara
con	fluidez	un	inglés	de,	por	ejemplo,	1600	d.	C.,	pero	adaptado	a	la	pronunciación
actual.	<<
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[262]	Desde	el	punto	de	vista	estructural	y	gramático,	era	muy	diferente	de	todas	las
otras	 lenguas	 del	 Oeste	 de	 la	 época,	 aunque	 tenía	 algunos	 rasgos	 comunes	 al
Adûnaico,	 la	 antigua	 lengua	 «materna»	 de	 Númenor.	 Esto	 dio	 pie	 a	 la	 teoría
(probablemente	cierta)	de	que	en	el	pasado	lejano	algunas	de	las	lenguas	humanas	—
incluyendo	 la	 de	 los	Atani	 de	 la	 que	 proviene	 el	Adûnaico—	 tenían	 influencia	 del
Khuzdul.	<<
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[263]	Se	dice	que	tenían	un	complejo	alfabeto	pictográfico	o	ideográfico	propio	para	la
escritura	y	las	tallas.	Sin	embargo,	lo	mantenían	completamente	en	secreto.	<<
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[264]	Incluyendo	a	sus	enemigos,	como	Sauron	y	sus	mayores	sirvientes,	que	de	hecho
eran	en	parte	de	origen	númenóreano.	<<
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[265]	[Como	Gil-galad,	Celebrimbor	es	un	personaje	que	apareció	por	primera	vez	en
El	Señor	de	los	Anillos,	y	cuyo	origen	cambió	mi	padre	una	y	otra	vez.	La	primera
afirmación	sobre	el	tema	se	encuentra	en	el	texto	posterior	a	El	Señor	de	los	Anillos
llamado	De	Galadriel	y	Celeborn,	donde	se	dice	(cf.	Cuentos	Inconclusos	p.	300):

Galadriel	 y	 Celeborn	 tenían	 en	 su	 compañía	 a	 un	 artesano	 noldorin	 llamado
Celebrimbor.	Era	de	origen	noldorin,	y	fue	uno	de	los	supervivientes	de	Gondolin,
donde	había	sido	uno	de	los	más	grandes	artífices	de	Turgon,	pero	se	volvió	algo
orgulloso	y	desarrolló	una	obsesión	casi	«enana»	por	las	artes.

Reaparece	 como	 joyero	 de	 Gondolin	 en	 el	 texto	 La	 Elessar	 (véase	 Cuentos
Inconclusos	pp.	317	ss.);	pero	junto	al	pasaje	de	De	Galadriel	y	Celeborn	que	acabo
de	citar	mi	padre	apuntó	que	sería	mejor	que	fuera	«un	descendiente	de	Fëanor».	Así,
en	la	Segunda	Edición	(1966)	de	El	Señor	de	los	Anillos,	al	final	de	las	observaciones
preliminares	 de	 la	 Cuenta	 de	 los	 Años	 de	 la	 Segunda	 Edad,	 añadió	 la	 frase:
«Celebrimbor	 fue	 señor	 de	 Eregion	 y	 el	 más	 grande	 de	 sus	 artesanos;	 era
descendiente	de	Fëanor».

En	 una	 de	 sus	 copias	 de	 El	 retorno	 del	 Rey	 subrayó	 el	 nombre	 Fëanor	 en	 esta
oración,	y	escribió	las	dos	notas	siguientes	en	la	página	de	al	lado	(la	primera	de	las
cuales	significa,	a	mi	parecer,	«¿Cuál	era	pues	su	parentesco?	Debía	de	descender	de
uno	de	los	hijos	de	Fëanor,	sobre	cuya	progenie	no	se	ha	contado	nada»).

¿Cómo	podía	ser?	Los	únicos	descendientes	de	Fëanor	eran	sus	siete	hijos,	seis	de
los	 cuales	 habían	 llegado	 a	 Beleriand.	 Hasta	 ahora	 nada	 se	 ha	 dicho	 de	 sus
esposas	 y	 sus	 hijos.	 Es	 probable	 que	 Celebrinbaur	 (de	 puños	 de	 plata,	 >
Celebrimbor)	 fuera	 hijo	 de	 Curufin,	 pero	 a	 pesar	 de	 haber	 heredado	 sus
habilidades	era	un	elfo	de	un	temple	completamente	distinto	(su	madre	no	había
querido	participar	en	la	rebelión	de	Fëanor	y	se	quedó	en	Aman	con	el	pueblo	de
Finarfin).	Durante	 su	 estancia	 en	Nargothrond	como	 refugiados	había	 llegado	a
amar	 a	Finrod	y	 su	 esposa,	 y	 el	 comportamiento	de	 su	 padre	 lo	 horrorizó	y	 no
quiso	acompañarlo.	Luego	se	convirtió	en	un	gran	amigo	de	Celeborn	y	Galadriel.

La	segunda	nota	dice:

Maedros,	 el	 mayor,	 parece	 que	 fue	 soltero,	 y	 también	 los	 dos	 más	 jóvenes
(gemelos,	 de	 los	 cuales	 uno	 se	 quemó	 con	 los	 barcos	 en	 un	 desgraciado
accidente);	 también	Celegorm,	pues	planeaba	 tomar	 a	Lúthien	por	 esposa.	Pero
Curufin,	el	más	querido	para	su	padre	y	el	principal	heredero	de	sus	habilidades,
estaba	casado,	y	tuvo	un	hijo	que	lo	acompañó	al	exilio,	aunque	su	esposa	(de	la
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que	 no	 se	 menciona	 el	 nombre)	 no	 lo	 hizo.	 Los	 otros	 casados	 eran	 Maelor	 y
Caranthir.

Sobre	la	forma	Maelor	en	lugar	de	Maglor	véase	VTI.	213,	§41.	La	referencia	en	la
primera	 de	 estas	 notas	 a	 la	 esposa	 de	 Finrod	 Felagund	 es	 notable,	 porque	 mucho
tiempo	antes,	en	los	Anales	Grises,	había	surgido	la	historia	de	que	Felagund	no	tenía
esposa,	 y	 que	 «había	 amado	 a	 Amárië	 de	 los	 Vanyar,	 a	 quien	 no	 se	 le	 permitió
acompañarlo	en	el	exilio».	En	realidad,	la	historia	se	había	abandonado,	u	olvidado,
pero	volvería:	véase	la	nota	sobre	Gil-galad,	p.	403.

Estas	 notas	 sobre	 Celebrimbor	 hijo	 de	 Curufin	 fueron	 la	 base	 de	 los	 pasajes
introducidos	editorialmente	en	el	Silmarillion	publicado,	pp.	239-240	(véase	V.	348),
y	 en	De	 los	Anillos	 de	Poder,	 ibid.	 p.	 389.	 Sin	 embargo,	 en	 textos	 posteriores	 (de
1968	o	después)	sobre	el	tema	de	las	palabras	elda	rin	para	«mano»	mi	padre	dijo	lo
siguiente:

El	Eldarin	común	tenía	una	base	KWAR	«apretar,	estrujar,	retorcer».	Un	derivado
era	 *kwara:	 Quenya	 quár,	 Telerin	 par,	 Sindarin	 paur.	 Puede	 traducirse	 por
«puño»,	 aunque	 normalmente	 se	 refería	 a	 la	mano	 cerrada	 con	 fuerza,	 como	 al
usar	una	herramienta	o	un	útil	de	artesanía	antes	que	al	«puño»	cerrado	para	dar
un	puñetazo.	Cf.	el	nombre	Celebrinbaur	>	Celebrimbor.	Se	trataba	de	una	forma
sindarizada	del	término	telerin	Telperimpar	(Quenya	Tyelpinquar).	Era	un	nombre
frecuente	entre	los	Teleri,	que	destacaban	en	el	trabajo	de	la	plata,	además	de	la
navegación	y	la	construcción	de	barcos.	El	famoso	Celebrimbor,	heroico	defensor
de	Eregion	en	la	guerra	de	la	Segunda	Edad	contra	Sauron,	eran	un	teler,	uno	de
los	tres	teleri	que	acompañó	a	Celeborn	en	el	exilio.	Era	un	gran	forjador	en	plata
y	fue	a	Eregion	atraído	por	los	rumores	del	maravilloso	metal	hallado	en	Moria,	la
plata	de	Moria,	 a	 la	 que	 él	 dio	 el	 nombre	de	mithril.	Su	 trabajo	 con	este	metal
rivalizaba	 con	 el	 de	 los	 Enanos,	 o	 más	 bien	 lo	 igualaba,	 pues	 había	 una	 gran
amistad	entre	los	Enanos	de	Moria	y	Celebrimbor,	y	compartían	sus	habilidades	y
secretos.	 Del	 mismo	 modo,	 Tegilbor	 designaba	 a	 una	 persona	 dotada	 para	 la
caligrafía	 (tegil	 era	 una	 forma	 sindarin	 del	Quenya	 tekil	 «pluma»,	 desconocida
para	los	Sindar	hasta	la	llegada	de	los	Noldor).

Cuando	mi	 padre	 escribió	 esto	 ignoró	 la	 adición	 en	 el	 Apéndice	 B	 de	 la	 Segunda
Edición	 donde	 se	 afirma	 que	Celebrimbor	 «era	 descendiente	 de	 Fëanor»;	 sin	 duda
había	olvidado	que	la	teoría	había	aparecido	publicada,	pues	de	haberlo	recordado	se
hubiera	 sentido	 obligado	 a	 respetarla.	 Sobre	 la	 afirmación	 de	 que	Celebrimbor	 era
«uno	 de	 los	 tres	 teleri	 que	 acompañó	 a	 Celeborn	 en	 el	 exilio»	 véase	 Cuentos
Inconclusos,	pp.	300-303.

Sin	embargo,	en	el	presente	ensayo,	escrito	aproximadamente	en	la	misma	época	que
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el	 texto	sobre	 las	palabras	eldarin	para	«mano»	arriba	citado,	se	da	una	historia	del
origen	 de	 Celebrimbor	 completamente	 distinta:	 «un	 sinda	 que	 afirmaba	 ser
descendiente	de	Daeron».]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	659



[266]	No	obstante,	no	aparecen	en	las	inscripciones	de	la	Puerta	Oeste	de	Moria.	Los
Enanos	decían	que	en	esa	puerta	se	empleaban	 letras	 fëanorianas	por	cortesía	hacia
los	 Elfos,	 puesto	 que	 se	 abría	 a	 su	 país	 y	 ellos	 eran	 sus	 principales	 usuarios.	 En
cambio,	las	Puertas	del	Este,	que	fueron	destruidas	en	la	guerra	contra	los	Orkos,	se
abrían	 al	 ancho	 mundo	 y	 eran	 menos	 amistosas.	 Tenían	 inscripciones	 rúnicas	 en
varías	lenguas:	hechizos	de	prohibición	y	exclusión	en	Khuzdul,	y	órdenes	de	que	se
fuera	 todo	 aquel	 que	 no	 tuviera	 el	 permiso	 del	Señor	 de	Moria	 escrito	 en	Quenya,
Sindarin,	la	Lengua	Común,	las	lenguas	de	Rohan	y	de	Valle	y	las	Tierras	Brunas.

[En	este	punto	del	párrafo	del	texto	mi	padre	escribió	a	lápiz	en	el	margen:

N.	B.	De	hecho	Elrond	dice	en	El	Hobbit	que	las	Runas	fueron	inventar	das	por
los	Enanos	 y	 se	 escribían	 con	 plumas	 de	 plata.	 Elrond	 era	 un	medio	 elfo	 y	 un
maestro	 de	 tradición	 e	 historia.	 Así	 que	 o	 toleramos	 esta	 discrepancia	 o
modificamos	la	historia	de	las	Runas,	de	modo	que	las	Angerthas	Moria	sean	en
gran	parte	fruto	de	la	inventiva	enana.

En	las	notas	asociadas	a	este	ensayo	vemos	cómo	reflexiona	sobre	el	curso	posterior
de	 la	 historia,	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 que	 en	 realidad	 los	 inventores	 de	 las
Runas	 fueran	 los	 Enanos,	 y	 que	 fue	 de	 ellos	 de	 los	 que	Daeron	 sacó	 la	 idea,	 pero
como	las	primeras	Runas	no	estaban	bien	organizadas	(y	diferían	de	una	mansión	de
los	Enanos	a	otra)	las	ordenó	según	un	sistema	lógico.

Pero,	por	 supuesto,	 en	el	Apéndice	E	 (II)	había	mencionado	muy	explícitamente	el
origen	de	las	Runas:	«Las	Cirth	fueron	concebidas	por	primera	vez	en	Beleriand	por
los	 Sindar».	 Fue	Daeron	 de	Doriath	 quien	 desarrolló	 «el	 alfabeto	más	 completo	 y
ordenado»	 de	 las	 Cirth,	 el	 Alfabeto	 de	 Daeron,	 y	 su	 uso	 en	 Eregion	 llevó	 a	 su
adopción	por	parte	de	los	Enanos	de	Moria,	de	ahí	el	nombre	Angerthas	Moria.	De
este	 modo,	 la	 incoherencia,	 si	 había	 tal,	 no	 podía	 ser	 eliminada;	 sin	 embargo,	 en
realidad	 no	 existía.	 Eran	 las	 «runas	 lunares»	 las	 que	 según	 Elrond	 (al	 final	 del
capítulo	Un	 breve	 descanso)	 habían	 inventado	 los	 Enanos,	 que	 las	 escribían	 con
plumas	de	plata,	no	las	Runas	como	alfabeto,	tal	como	mi	padre	advirtió	aliviado	al
fin.	Menciono	 esto	 como	 ejemplo	 de	 su	 profundo	 interés	 en	 evitar	 discrepancias	 e
incoherencias,	 aunque	 en	 este	 caso	 su	 ansiedad	 careciera	 de	 fundamento.	 Para	 una
historia	anterior	del	origen	de	las	Runas	véase	TI.	533-535.]	<<
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[267]	[En	este	punto	termina	el	manuscrito	y	empieza	la	parte	mecanografiada.]	<<
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[268]	 Cuando	 las	 cosas	 se	 complicaron	 en	 Moria	 y	 se	 desvaneció	 la	 esperanza	 de
escapar	 con	 vida,	 las	 últimas	 páginas	 del	 Libro	 sólo	 pudieron	 escribirse	 con	 la
esperanza	de	que	fuera	hallado	por	amigos,	y	para	informarles	del	destino	de	Balin	y
su	imprudente	expedición	a	Moria,	como	de	hecho	ocurrió.	<<
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[269]	Ejemplos	de	esto	eran	la	reducción	de	las	consonantes	dobles	(largas)	a	simples
entre	vocales,	o	el	cambio	de	consonantes	en	ciertas	combinaciones.	Ambos	casos	se
dan	en	la	palabra	coloquial	de	la	Tercera	Edad	tunas	«guardia»,	es	decir,	un	cuerpo	de
hombres	que	hacían	de	guardas.	Se	trataba	de	un	derivado	de	la	raíz	TUD	«vigilancia,
guardia»	 +	 nos	 «gente»:	 un	 grupo	 o	 una	 congregación	 organizada	 de	 gente	 para
realizar	alguna	función.	Sin	embargo,	tudnas,	aunque	con	frecuencia	se	escribía	en	su
forma	 «correcta»,	 se	 había	 convertido	 en	 tunnas	 y	 solía	 escribirse	 así;	 lunas,	 que
aparece	 en	 la	 primera	 línea	 de	 las	 tres	 páginas	 conservadas,	 era	 «incorrecto)»	 y
representa	 la	 lengua	 coloquial.	 (Por	 cierto,	 este	 nos	 probablemente	 constituya	 un
ejemplo	de	los	numerosos	préstamos	del	élfico	que	contenía	ya	el	Adûnaico	y	cuyo
número	creció	en	la	Lengua	Común	de	los	Reinos.	Es	probable	que	<	Quenya	nossë	o
Sindarin	 nos,	 «linaje,	 familia».	 La	 o	 breve	 del	 Élfico	 se	 convertía	 en	 a	 en	 los
préstamos	de	este	tipo.)	<<
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[270]	[Las	tres	páginas	se	reprodujeron	en	Pinturas	y	dibujos	de	J.	R.	R	Tolkien,	1992,
n.º	24.]	<<
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[271]	 Excepciones	 de	 esto	 son	 unas	 cuantas	 palabras	 en	 una	 forma	 degradada	 de	 la
Lengua	Negra;	unos	cuantos	topónimos	o	nombres	de	persona	(no	interpretados);	el
grito	de	guerra	de	los	Enanos.	Además,	existen	unos	cuantos	nombres	de	lugares	de
origen	 y	 significado	 supuestamente	 olvidado;	 y	 un	 par	 de	 nombres	 personales	 del
mismo	tipo.	(Véase	Ap.	157-159)	<<
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[272]	El	manuscrito	de	Amenartas	estaba	en	griego	(según	Andrew	Lang)	de	la	época
de	 la	que	databa	supuestamente,	no	en	 inglés	escrito	en	caracteres	griegos.	 [Para	el
manuscrito	de	Amenartas	véase	H.	Rider	Haggard,	She,	capítulo	3.]	<<
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[273]	La	primera	canción	de	Galadriel	se	trata	de	este	modo:	sólo	se	da	una	traducción
(como	 del	 resto	 de	 sus	 palabras).	 Porque	 en	 este	 caso	 se	 intentó	 ofrecer	 una
traducción	 en	 verso,	 para	 representar	 lo	 mejor	 posible	 los	 recursos	 métricos	 del
original,	 que	 era	una	 composición	 realizada	 sin	duda	mucho	antes	de	 la	 llegada	de
Frodo	 e	 independientemente	 del	 paso	 por	 Lórien	 del	 Anillo	 Único.	 En	 cambio,	 el
adiós	está	dirigido	especialmente	a	Frodo	y	es	un	poema	extemporáneo	en	un	estilo
rítmico	 libre	en	 la	que	 refleja	el	 crecimiento	abrumador	de	 su	arrepentimiento	y	 su
anhelo,	y	su	desesperación	personal	después	de	haber	superado	la	terrible	tentación.
Se	 tradujo	 con	 precisión.	 El	 volcado	 de	 la	 canción	más	 antigua	 debe	 considerarse
mucho	más	libre,	para	permitir	la	representación	de	los	recursos	métricos.	(De	hecho,
fue	 la	 abnegación	 del	 orgullo	 de	 Galadriel	 y	 la	 confianza	 en	 sus	 propios	 poderes,
además	 del	 rechazo	 absoluto	 a	 aumentarlos	 de	 forma	 ilegítima,	 lo	 que	 le	 permitió
regresar	a	su	hogar.)	[Cf.	El	pasaje	de	una	carta	de	mi	padre	escrita	en	1967	y	citada
en	Cuentos	Inconclusos,	p.	292,	Cartas	n.º	297,	al	final.]	<<
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[274]	 [Se	refiere	a	las	últimas	líneas	(que	incluyen	la	interpretación	de	la	inscripción
de	la	tumba)	del	capítulo	Un	viaje	en	la	oscuridad,	que	empiezan	con	«Son	runas	de
Daeron,	como	se	usaban	antiguamente	en	Moria	—dijo	Gandalf»,	que	aparece	en	El
Señor	de	los	Anillos,	I	(CA).]	<<
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[275]	 Que	 posiblemente	 hayan	 observado	 los	 más	 interesados	 en	 los	 aspectos
lingüísticos	e	históricos,	aunque	no	he	recibido	ningún	comentario	al	respecto.	<<
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[276]	[Se	refiere	al	Apéndice	F,	I	(«El	nombre	del	propio	Gimli…»),	citado	antes,	p.
344.]	<<
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[277]	 En	 tiempos	 posteriores,	 cuando	 el	 Khuzdûl	 se	 había	 convertido	 en	 sólo	 una
lengua	adquirida	y	los	Enanos	habían	adoptado	la	Lengua	Común	o	una	lengua	local
humana,	 empleaban	 también	 estos	 nombres	 «exteriores»	 coloquialmente.	 [Khuzdûl
está	escrito	en	este	caso	con	un	acento	circunflejo	en	la	segunda	vocal.]	<<
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[278]	 [Cuando	 realizó	 en	 el	 texto	 de	 este	 pasaje	 los	 cambios	 indicados,	 mi	 padre
escribió	en	el	margen:	«Sin	embargo,	sobre	este	tema	véase	abajo:	derivaban	de	una
lengua	humana	del	Norte	olvidada	mucho	tiempo	atrás.»	Véanse	pp.	353-354,	y	nota
281	abajo.]	<<
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[279]	Las	referencias	(en	el	Apéndice	A	[principio	de	III,	El	pueblo	de	Durin])	a	 las
leyendas	 sobre	 el	 origen	 de	 los	 Enanos	 del	 linaje	 conocido	 como	 Barbiluengos
(Khuzdul	Sigin-târag,	traducido	en	Quenya	por	Andafangar,	Sindar	Anfangrim)	y	sus
famosas	«mansiones»	posteriores	en	Khazad-dûm	(Moria)	son	demasiado	breves	para
clarificar	la	situación	lingüística.	Las	«profundidades	del	tiempo»	no	se	refieren	(por
supuesto)	 al	 tiempo	 geológico,	 sobre	 el	 cual	 sólo	 los	 Elfos	 tenían	 leyendas,
provenientes	de	la	información	que	los	maestros	de	tradición	recibieron	de	los	Valar
pero	 transmutadas	 en	 su	propio	estilo.	Se	 refieren	a	 las	 leyendas	de	 las	Edades	del
Despertar	y	la	aparición	de	los	Pueblos	Parlantes:	primero	los	Elfos,	luego	los	Enanos
(decían	ellos)	y	en	tercer	lugar	los	Hombres.	En	las	leyendas	se	dice	que	los	Enanos,
a	diferencia	de	 los	Elfos	y	 los	Hombres,	 surgieron	en	 el	Norte	de	 la	Tierra	Media.
[Esta	nota	continuaba	como	sigue,	pero	posteriormente	fue	tachada	a	partir	de	aquí.]
El	 punto	 más	 occidental,	 el	 lugar	 del	 nacimiento	 o	 despertar	 del	 ancestro	 de	 los
Barbiluengos	era	en	las	tradiciones	de	la	Tercera	Edad	un	valle	de	las	Ered	Mithrin.
Pero	aquello	sucedió	en	días	lejanos.	Fue	mucho	antes	de	que	las	migraciones	de	los
Hombres	 desde	 el	 Este	 alcanzaran	 las	 regiones	 noroccidentales.	 Y	 también	mucho
antes	 de	 que	 los	 Enanos	 —de	 quienes	 al	 parecer	 los	 Barbiluengos	 eran	 los	 más
reservados	 y	 menos	 interesados	 en	 tratar	 con	 los	 Elfos	 y	 los	 Hombres—	 tuvieran
necesidad	de	aprender	las	lenguas	de	sus	vecinos,	y	menos	aún	de	adoptar	nombres
que	los	«exteriores»	pudieran	conocer.	<<
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[280]	[Lo	que	mi	padre	quería	decir	era	que	Balín	y	Fundin	son	nombres	verdaderos
en	antiguo	noruego	utilizados	como	«traducciones»	para	El	Señor	de	los	Anillos.	Lo
que	 tendría	 que	 haber	 hecho	 en	 una	 representación	 visual	 de	 la	 inscripción	 de	 la
tumba	era	emplear,	no	sus	nombres	«interiores»	en	Khuzdul,	evidentemente,	sino	sus
verdaderos	 nombres	 «exteriores»	 que	 en	 el	 texto	 de	El	 Señor	 de	 los	 Anillos	 están
representados	mediante	Balín	y	Fundin.]	<<
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[281]	 [Al	parecer,	 fue	cuando	mi	padre	 llegó	a	este	punto	del	ensayo	que	realizó	 los
cambios	en	el	texto	de	p.	349	con	la	nota	en	el	margen	dada	en	la	nota	278,	y	tachó	la
última	parte	de	la	nota	279.]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	675



[282]	 Era	 el	 único	 que	 no	 tenía	 compañeros;	 cf.	 «Dormía	 solo»	 (Ap.	 72).	 [La
referencia	corresponde	al	principio	del	Apéndice	A,	III.	El	pasaje	del	texto	es	difícil
de	 interpretar.	Mi	padre	se	refiere	aquí	a	cuatro	 lugares	donde	despertaron	los	Siete
Ancestros	 de	 los	 Enanos:	 los	 de	 «los	 ancestros	 de	 los	 Barbas	 de	 Fuego	 y	 los
Nalgudos»,	 «el	 del	 ancestro	 de	 los	 Barbiluengos»,	 «los	 Puños	 de	 Hierro	 y	 los
Barbatiesas»	y	«los	Morenos	y	los	Pies	de	Piedra».	(Ninguno	de	estos	nombres	de	los
otros	seis	 linajes	de	 los	Enanos	ha	aparecido	antes.	Puesto	que	 los	ancestros	de	 los
Barbas	de	Fuego	y	los	Nalgudos	despertaron	en	las	Ered	Lindan,	debe	presumirse	que
se	tratara	de	los	Enanos	de	Nogrod	y	Be	legos	t.)	Parece	que	aquí	se	refería	al	hecho
de	 que	 Durin	 «dormía	 solo»,	 en	 contraste	 con	 los	 otros	 linajes,	 cuyos	 Padres
despertaron	junto	a	su	pareja.	En	este	caso,	se	trata	de	una	concepción	diferente	de	la
citada	en	VIII.	254,	donde	Ilúvatar	«ordenó	a	Aulë	que	acostara	a	los	padres	de	los
Enanos	en	sitios	profundos,	cada	cual	con	su	pareja,	menos	Durin,	el	mayor,	que	no
la	tenía».	Sobre	el	tema	de	las	«compañeras»	de	los	Padres	de	los	Enanos	véase	VIII.
252-254.	En	el	margen	del	texto	mecanografiado	mi	padre	escribió	después	(junto	a
la	presente	nota):	«Viajó	muy	lejos	después	de	despertar:	su	pueblo	eran	los	Enanos
de	otros	linajes	que	se	unieron	a	él	desde	el	este	y	el	oeste»;	y	en	el	encabezamiento
de	la	página	sugirió	que	la	leyenda	de	la	Creación	de	los	Enanos;	debía	modificarse
(de	hecho	radicalmente)	para	que	los	otros	Enanos	durmieran	cerca	de	los	Padres.]	<<
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[283]	[En	la	conclusión	desechada	de	la	nota	279	el	lugar	del	despertar	del	ancestro	de
los	Barbiluengos	era	«un	valle	de	las	Ered	Mithrin»	(las	Montañas	Grises	en	el	lejano
Norte).	 Por	 supuesto,	 no	 ha	 habido	 ninguna	 referencia	 preña	 a	 este	 antiguo	 dato
significativo	sobre	el	Monte	Gundabad.	Esta	montaña	apareció	por	primera	vez	en	el
capítulo	 Las	 nubes	 estallan	 de	 El	 Hobbit,	 donde	 se	 decía	 que	 los	 Trasgos	 «se
pusieron	en	marcha,	y	se	reunieron	en	valles	y	colinas,	yendo	siempre	por	túneles	o
en	la	oscuridad,	hasta	llegar	a	las	cercanías	de	la	gran	Montaña	Gundabad	del	Norte,
donde	 tenían	 la	 capital.	 Allí	 juntaron	 un	 inmenso	 ejército»;	 y	 en	 el	 mapa	 de	 las
Tierras	Ásperas	de	El	Hobbit	Gundabad	es	una	gran	montaña	aislada	en	el	extremo
septentrional	 de	 las	 Montañas	 Nubladas,	 donde	 se	 aproximaban	 a	 las	 Montañas
Grises.	 En	 El	 Señor	 de	 los	 Anillos,	 Apéndice	 A	 (111),	 Gundabad	 aparece	 en	 la
historia	de	la	Guerra	de	los	Enanos	y	los	Orcos	que	tuvo	lugar	a	finales	de	la	Tercera
Edad,	en	la	que	los	Enanos	«atacaron	y	saquearon	una	por	una	todas	las	fortalezas	de
los	Orcos	que	pudieron	encontrar,	desde	Gundabad	hasta	el	Gladio».	<<
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[284]	Según	sus	leyendas,	su	creador,	Aulë	el	Vala,	la	había	inventado	para	ellos	y	se
la	había	enseñado	a	los	Siete	Padres	antes	de	ponerlos	a	dormir	hasta	que	llegara	la
hora	del	despertar.	Después	de	que	despertaran,	esta	lengua	(como	todas	las	lenguas	y
todas	las	cosas	de	Arda)	fue	cambiando	con	el	tiempo,	y	de	manera	divergente	en	las
mansiones	 que	 estaban	 lejos.	 Pero	 el	 cambio	 era	 tan	 lento	 y	 las	 divergencias	 tan
pequeñas	que	aun	en	la	Tercera	Edad	todos	los	Enanos	conversaban	fácilmente	en	su
propia	lengua.	Como	decían	ellos,	el	cambio	del	Khuzdul,	en	comparación	con	el	de
la	 lengua	de	 los	Elfos	y	 todavía	más	 las	de	 los	Hombres,	era	«como	el	desgaste	de
una	dura	roca	comparado	con	la	nieve	derritiéndose».	<<
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[285]	 Los	 Enanos	 se	 multiplicaban	 lentamente,	 pero	 los	 Hombres,	 en	 tiempos	 de
prosperidad	y	paz,	lo	hacían	todavía	más	rápidamente	que	los	Elfos.	<<
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[286]	Porque	en	el	Este	se	habían	encontrado	con	algunos	de	mente	maligna.	[Esta	fue
una	 nota	 añadida	 a	 lápiz	 posteriormente.	 En	 la	 página	 anterior	 del	 texto
mecanografiado	mi	padre	escribió	al	mismo	tiempo,	sin	indicar	su	referencia	al	texto
aunque	quizá	por	causa	de	la	mención	(p.	350)	del	despertar	de	los	linajes	orientales
de	los	Enanos:	«Por	desgracia,	es	probable	que	(como	hicieron	los	Hombres	después)
los	 Enanos	 de	 las	 mansiones	 más	 orientales	 (¿y	 algunos	 de	 las	 más	 próximas?)
cayeran	bajo	la	Sombra	de	Morgoth	y	se	volcaran	al	mal.»]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	680



[287]	Ningún	enano	montaba	a	caballo	de	buen	grado,	y	tampoco	tenían	animales,	ni
siquiera	perros.	<<
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[288]	Durante	un	tiempo.	Los	Númenóreanos	no	habían	aparecido	aún	en	las	costas	de
la	Tierra	Media,	y	los	cimientos	de	Barad-dûr	no	se	habían	construido	todavía.	Fue	un
breve	período	en	los	oscuros	anales	de	la	Segunda	Edad,	pero	durante	muchas	vidas
de	Hombres	los	Barbiluengos	controlaron	las	Ered	Mithrin,	Erebor	y	las	Colinas	de
Hierro,	y	todo	el	lado	oriental	de	las	Montañas	Nubladas	hasta	los	confines	de	Lórien;
mientras	unto,	los	Hombres	del	Norte	vivían	en	las	tierras	adyacentes	hasta	tan	al	sur
como	el	Camino	Grande	de	los	Enanos	que	atravesaba	el	Bosque	(el	Antiguo	Camino
del	 Bosque	 era	 lo	 único	 que	 quedaba	 de	 él	 en	 la	 Tercera	 Edad),	 y	 luego	 se
desplazaron	al	nordeste	hasta	las	Colinas	de	Hierro.	[Como	tantas	cosas	más	de	este
relato,	 el	 origen	 del	 Antiguo	 Camino	 del	 Bosque	 en	 «el	 Camino	 Grande	 de	 los
Enanos»,	 que	 después	 de	 atravesar	 el	Gran	Bosque	Verde	 llevaba	 a	 las	Colinas	 de
Hierro,	no	se	había	mencionado	antes.]	<<
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[289]	 Sólo	 los	 nombres	 de	 individuos.	 No	 ocultaban	 el	 nombre	 de	 la	 raza,	 de	 las
familias	ni	de	las	mansiones.	<<
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[290]	 Podían	 ser	 nombres	 humanos	 habituales	 entre	 los	 Hombres	 Septentrionales,
nombres	compuestos	del	mismo	modo	a	partir	de	elementos	de	lenguas	humanas,	o
nombres	sin	significado	compuestos	simplemente	a	partir	de	 los	sonidos	empleados
por	los	Hombres	y	dispuestos	de	un	modo	natural	en	su	lengua.	<<
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[291]	 [Podría	 considerarse	 que	 mi	 padre	 escribía	 aquí	 como	 si	 Durin	 fuera	 el
«verdadero»	 nombre	 humano	 del	 Padre	 de	 los	 Barbiluengos;	 no	 obstante,	 es	 un
nombre	 proveniente	 del	 antiguo	 noruego,	 y	 por	 lo	 tanto	 una	 «traducción»,
evidentemente.]	<<
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[292]	De	un	modo	algo	similar,	la	mayoría	de	los	Hombres	de	la	Tercera	Edad	creían
que	las	«runas»	de	origen	élfico	eran	un	modo	de	escritura	enano.	<<
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[293]	 Sauron	 fue	derrotado	por	 los	Númenóreanos	y	 expulsado	 a	Mordor,	 y	 durante
mucho	 tiempo	 no	 volvió	 a	 perturbar	 el	 Oeste,	 mientras	 en	 secreto	 extendía	 sus
dominios	hacia	el	este.	<<
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[294]	Aunque	estos	cambios	y	divergencias	ya	se	daban	antes	de	que	abandonaran	la
Tierra	Media,	como	entre	el	habla	de	los	Teleri	y	la	de	los	Ñoldor.	<<
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[295]	 [Este	 encabezamiento	 de	 sección	 y	 el	 siguiente,	 con	 los	 números
correspondientes,	se	añadieron	a	 lápiz	más	tarde.	El	 título	de	 la	sección	1	se	perdió
con	la	primera	página	del	ensayo.]	<<
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[296]	Se	dice	que	el	nombre	derivaba	de	atan	«hombre,	ser	humano	en	contraste	con
otras	criaturas»,	palabra	empleada	por	la	raza	que	los	Eldar	encontraron	por	primera
vez	en	Beleriand.	El	término	se	adaptó	al	Quenya	y	al	Sindarin,	pero	posteriormente,
cuando	los	Eldar	conocieron	a	Hombres	de	otros	linajes,	pasó	a	limitarse	a	los	Tres
Pueblos	que	se	habían	aliado	con	ellos	en	Beleriand.

[Se	 ha	 conservado	 un	 borrador	 mecanografiado	 de	 la	 página	 del	 ensayo	 donde	 se
encuentra	 esta	 segunda	 sección	 (aunque	 sin	 el	 encabezamiento	 o	 el	 número	 de
sección,	véase	nota	295):	en	este	borrador,	la	presente	nota	empieza	del	mismo	modo,
pero	 diverge	 después	 de	 las	 palabras	 «se	 adaptó	 al	 Quenya	 y	 al	 Sindarin»	 de	 la
siguiente	manera:

No	 obstante,	 los	 Eldar	 lo	 asociaban	 a	 su	 palabra	 atar	 (adar)	 «padre»	 y	 solían
traducirlo	por	«Padres	de	los	Hombres»,	aunque	este	título,	en	su	forma	completa
atanatar,	 estrictamente	 sólo	 correspondía	 a	 los	 caudillos	 y	 capitanes	 de	 los
pueblos	en	el	momento	en	que	entraron	en	Beleriand.	En	Sindarin	 se	empleaba
con	frecuencia	adan	con	el	significado	de	«hombre»,	sobre	 todo	en	nombres	de
razas	 con	 prefijo,	 como	 en	Dúnadan,	 plural	Dúnedain,	 «Hombres	 del	 Oeste»,
Númenóreanos;	Drû-edain,	«Hombres	Salvajes».

La	afirmación	aquí	de	que	Atani	derivaba	de	una	palabra	de	la	lengua	bëoriana,	atan
«hombre»,	contradice	lo	que	se	afirmaba	en	el	capítulo	De	la	llegada	de	los	Hombres
al	Occidente	que	se	añadió	en	el	Quenta	Silmarillion,	VIII.	261,	nota	a	pie	de	página:
«Atani	era	el	nombre	que	habían	dado	a	los	Hombres	en	Valinor,	en	las	historias	que
hablaban	de	su	llegada;	para	los	Eldar	significaba	“Segundos”,	porque	el	linaje	de	los
Hombres	era	el	segundo	de	los	Hijos	de	Ilúvatar»;	cf.	Los	Quendi	y	los	Eldar,	VIII.
449,	donde	se	dice	esencialmente	 lo	mismo	(allí	se	afirma	que	el	nombre	Atani	 fue
creado	por	los	Noldor	en	Valinor).]	<<
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[297]	[Se	refiere	al	cautiverio	de	Morgoth	en	Aman.	Véase	VII.	481,	nota	3.]	<<
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[298]	 [Cf.	 las	 palabras	 de	Andreth,	VII.	 355-356,	 y	 de	Bereg	 y	Amlach,	VIII.	 262,
§18).]	<<
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[299]	 [Haleth	no	 era	 el	 nombre	del	 caudillo	 que	dirigía	 al	Pueblo	de	Haleth	 cuando
llegaron	 a	 Beleriand:	 véase	 VIII.	 264-265	 y	 el	 árbol	 genealógico,	 VIII.	 281.	 Pero
probablemente	 no	 sea	 significativo,	 en	 vista	 de	 lo	 que	 se	 dice	 al	 final	 del	 pasaje:
«fueron	llamados	el	Pueblo	de	Haleth,	pues	ese	era	el	nombre	de	la	capitana	que	los
llevó	a	los	bosques	situados	al	norte	de	Doriath,	donde	se	les	permitió	vivir».	Por	otro
lado,	la	afirmación	de	que	Hador	era	el	nombre	del	caudillo	que	condujo	al	Pueblo	de
Hador	 hasta	 Beleriand	 parece	 no	 tener	 en	 cuenta	 la	 historia	 considerablemente
ampliada	y	modificada	que	se	introdujo	en	el	capítulo	De	la	llegada	de	los	Hombres
al	Occidente	 (cf.	 nota	 296),	 según	 la	 cual	 fue	Marach	 quien	 condujo	 a	 ese	 pueblo
durante	el	cruce	de	las	Montañas,	y	Hador,	aunque	dio	su	nombre	al	pueblo,	era	un
descendiente	 de	 Marach	 de	 la	 cuarta	 generación	 (véase	 VIII.	 260-261	 y	 el	 árbol
genealógico,	VIII.	278).	En	esa	obra	no	aparece	la	división	del	Pueblo	de	Hador	en
tres	huestes,	mencionadas	un	poco	después	en	el	presente	párrafo;	de	hecho,	en	ella
se	afirmaba	(VIII.	259-260,	§10)	que	Bëor	dijo	a	Felagund	que	«son	un	pueblo	muy
numeroso,	 pero	 se	 mantienen	 unidos	 y	 avanzan	 lentamente,	 y	 a	 todos	 los	 rige	 un
único	cacique,	al	que	llaman	Marach».]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	693



[300]	[En	otros	textos,	el	Pueblo	de	Haleth	fue	el	segundo	linaje	de	los	Edain	que	entró
en	Beleriand,	no	el	último;	así,	en	QS	§127	(V.	3i8),	en	que	Haleth	era	todavía	Haleth
el	 Cazador	 y	 no	 se	 había	 convertido	 en	 la	 Dama	Haleth,	 «Después	 de	 Bëor	 llegó
Haleth,	padre	de	Hundor,	y	algo	después	llegó	Hador	el	de	Cabellos	Dorados»,	y	en
De	 la	 llegada	 de	 los	Hombres	 al	Occidente	 §13	 (VIII.	 260)	 «Primero	 vinieron	 los
Haladin…	Al	año	siguiente,	no	obstante,	Marach	condujo	a	su	pueblo	por	sobre	las
Montañas».	En	 ese	 texto	 (§10)	Bëor	decía	 a	Felagund	que	 los	hombres	de	Marach
«Se	nos	habían	adelantado	en	la	marcha	hacia	el	oeste,	pero	al	fin	los	dejamos	atrás»,
y	no	hay	rastro	de	la	historia	que	aquí	se	cuenta	de	que	fueron	los	primeros	de	todos
los	 Edain	 en	 llegar	 a	 Eredlindon,	 pero	 que	 «en	 lugar	 de	 intentar	 hallar	 pasos	 para
cruzar	 las	Montañas	 habían	 buscado	 un	 camino	 para	 rodearlas»	 y	 llegaron	 «por	 el
sur»	a	Beleriand.	Las	disputas	internas	del	Pueblo	de	Haleth	mencionadas	unas	pocas
líneas	después	en	este	párrafo	no	habían	aparecido	antes.]	<<
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[301]	 Sin	 duda	 esto	 era	 así	 porque	 en	 el	 pasado	 se	 habían	 mezclado	 con	 otros
Hombres;	 se	 sabía	 que	 el	 cabello	 oscuro	 era	 habitual	 en	 familias	 que	 tenían	 más
habilidad	e	interés	por	las	artes	y	el	conocimiento.	<<
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[302]	Tenían	un	conocimiento	de	la	lengua	del	Pueblo	de	Bëor	que	luego	se	perdió,	a
excepción	de	unos	pocos	nombres	de	personas	y	lugares,	y	algunas	palabras	o	fiases
que	 se	 preservaron	 en	 las	 leyendas.	 Una	 de	 las	 palabras	 habituales	 era	 atan.	 [En
relación	a	la	última	oración	cf.	nota	296.]	<<
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[303]	[Con	esto	tal	vez	deba	compararse	lo	que	mi	padre	escribió	en	otro	lugar	en	la
misma	 época	 (p.	 427,	 nota	 414)	 sobre	 el	 largo	 período	 en	 que	 los	 «Bëorianos»	 y
«Hadorianos»	estuvieron	separados	en	el	transcurso	de	la	migración	hacia	el	oeste	y
moraron	a	ambas	orillas	del	gran	mar	interior.]	<<
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[304]	Beren	el	Renombrado	tenía	los	cabellos	de	un	castaño	dorado	y	ojos	grises,	y	era
más	 alto	 que	 la	mayoría	 de	 sus	 parientes,	 aunque	 de	 hombros	 anchos	 y	miembros
muy	fuertes.	<<
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[305]	 Los	 Eldar	 decían,	 y	 recordaban	 en	 las	 canciones	 que	 cantaban	 aún	 en	 días
posteriores,	 que	 no	 era	 posible	 distinguirlos	 fácilmente	 de	 los	 Eldar,	 al	 menos
mientras	duraba	su	juventud,	cuya	rápida	decadencia	era	para	estos	un	misterio	y	una
causa	de	dolor.	<<
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[306]	 [Esta	descripción	del	Pueblo	de	Bëor	y	del	de	Hador	puede	compararse	con	 la
que	 mi	 padre	 escribió	 muchos	 años	 antes	 en	 el	Quenta	 Silmarillion,	 V.	 310-320,
§130.]	<<
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[307]	[Sobre	la	alteración	de	la	relación	entre	las	tres	lenguas	de	los	Atani,	mediante	la
cual	la	del	Pueblo	de	Haleth	reemplazó	a	la	del	Pueblo	de	Hador	como	lengua	aislada
de	las	otras,	véanse	p.	423	y	nota	405.]	<<
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[308]	Que	no	se	debía	a	su	situación	especial	en	Beleriand,	y	que	posiblemente	fuera
causa	antes	que	consecuencia	de	su	menor	número.	Su	población	aumentaba	mucho
más	lentamente	que	la	de	los	otros	Atani,	apenas	lo	suficiente	para	reemplazar	a	los
muertos	en	la	guerra;	sin	embargo,	muchas	de	sus	mujeres	(que	eran	más	escasas	que
los	hombres)	no	se	casaban.	<<
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[309]	[Aparte	de	varias	modificaciones	insignificantes	y	en	gran	parte	innecesarias	del
texto	original	(que	en	ningún	caso	cambian	el	sentido),	hay	unos	pocos	detalles	que
mencionar	sobre	el	texto	publicado	en	Cuentos	Inconclusos.	(1)	El	nombre	Orko(s)	se
sustituyó	por	Orco(s),	y	el	del	río	Taiglin	por	Teiglin	(véanse	VIII.	271,	361).	(2)	Un
pasaje	sobre	la	afición	de	los	Drûgs	a	comer	setas	fue	omitido	en	vista	de	la	nota	que
mi	 padre	 escribió	 a	 lápiz	 a	 su	 lado:	 «Eliminar	 todo	 lo	 referente	 a	 los	 hongos.	 Se
parece	demasiado	a	los	Hobbits»	(en	referencia,	evidentemente,	a	las	setas	de	Frodo	y
el	Granjero	Maggot).	 Iba	 después	 del	 pasaje	 sobre	 los	 conocimientos	 de	 los	Drûgs
sobre	plantas,	y	dice:

Para	 asombro	 de	 los	 Elfos	 y	 los	 demás	 Hombres,	 comían	 hongos	 con	 placer,
muchos	de	los	cuales	les	parecían	a	los	otros	desagradables	y	peligrosos;	algunos
tipos	 que	 les	 gustaban	 especialmente	 los	 cultivaban	 cerca	 de	 sus	moradas.	 Los
Eldar	no	comían	esas	cosas.	El	Pueblo	de	Haleth,	insumido	por	los	Drúedain,	los
utilizaba	en	caso	de	necesidad;	y	si	estaban	invitados	comían	lo	que	se	les	ofrecía
por	 cortesía	 y	 sin	 temor.	 Los	 demás	 Atani	 los	 evitaban,	 salvo	 cuando	 tenían
mucha	hambre	y	erraban	extraviados,	pues	pocos	de	entre	ellos	sabían	distinguir
los	 buenos	 de	 los	 venenosos,	 y	 los	menos	 sabios	 los	 llamaban	 plantas	 orcas	 y
creían	que	habían	sido	maldecidos	y	arruinados	por	Morgoth.]	<<
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[310]	 [Véase	 Cuentos	 Inconclusos,	 pp.	 482-483,	 nota	 8.	 En	 el	 resto	 de	 textos,	 el
sirviente	de	Húrin	se	llama	Sador,	no	Sadog.]	<<
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[311]	[Esta	oración	se	cita	en	Cuentos	Inconclusos,	p.	483,	nota	11.]	<<
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[312]	 Véase	 el	 comentario	 sobre	 las	medidas	 de	 longitud	 y	 su	 equivalencia	 con	 las
nuestras	en	la	leyenda	de	El	desastre	de	los	Campos	Gladios.	[Este	comentario	(que,
como	la	propia	obra,	corresponde	a	una	época	muy	tardía,	a	1968	o	después)	aparece
en	Cuentos	Inconclusos,	pp.	358	ss.,	donde	también	se	da	una	nota	sobre	la	estatura
de	los	Hobbits.]	<<
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[313]	En	el	sentido	original	de	«salvaje»;	eran	por	naturaleza	de	disposición	gentil,	ni
crueles	ni	vengativos.	<<
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[314]	 De	 diferentes	 tipos;	 los	 Enanos	 les	 parecían	 de	 temperamento	 incierto	 y
peligrosos	si	se	les	desagradaba;	a	los	Elfos	los	miraban	con	temor	reverencial,	y	los
evitaban.	Aun	en	la	Comarca,	en	la	Tercera	Edad,	cuando	los	Elfos	se	hallaban	con
más	 frecuencia	 que	 en	otras	 regiones	 donde	vivían	o	 habían	vivido	 los	Hobbits,	 la
mayor	parte	de	sus	habitantes	no	estaban	dispuestos	a	tener	tratos	con	ellos.	«Vagan
por	la	Tierra	Media»,	decían,	«pero	sus	mentes	y	corazones	no	están	aquí».	<<
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[315]	 [«En	 ninguna	 otra	 parte	 del	 mundo	 hubiera	 podido	 encontrarse	 este	 arreglo
peculiar	 (aunque	 excelente)»:	 principio	 del	 capítulo	Bajo	 la	 enseña	 de	 «El	 Poney
Pisador».	La	observación	se	atribuye	aquí	a	Bilbo	como	autor	último	del	Libro	Rojo
de	la	Frontera	del	Oeste.]	<<
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[316]	De	hecho	es	probable	que	en	la	época	sólo	sobrevivieran	comunidades	hobbits
en	 Bree	 y	 en	 la	 Comarca	 al	 oeste	 de	 las	Montañas	 Nubladas.	 Nada	 se	 sabe	 de	 la
situación	en	las	tierras	situadas	más	al	este,	de	donde	debieron	de	emigrar	los	Hobbits
en	edades	olvidadas.	<<
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[317]	Cuando	entraron	en	Eriador	(a	principios	del	segundo	siglo	de	la	Tercera	Edad)
todavía	había	muchos	Hombres	en	la	zona,	tanto	Númenóreanos	como	de	otras	razas
emparentadas	 con	 los	 Atani,	 además	 de	 supervivientes	 de	 los	 Hombres	 malvados,
hostiles	 a	 los	 Reyes.	 Sin	 embargo,	 la	 Lengua	Común	 (de	 origen	 númenóreano)	 se
empleaba	 generalmente,	 aun	 después	 de	 la	 decadencia	 del	 Reino	 del	 Norte.	 En	 la
época	 de	 Bilbo	 había	 grandes	 áreas	 de	 Eriador	 vacías	 de	 Hombres.	 La	 desolación
había	comenzado	con	la	Gran	Peste	(poco	después	de	la	ocupación	de	la	Comarca	por
parte	 de	 los	 Hobbits),	 y	 se	 aceleró	 con	 la	 caída	 final	 del	 Reino	 del	 Norte	 y	 su
desaparición.	 Parecería	 que	 las	 únicas	 comunidades	 que	 sobrevivieron	 a	 la	 Peste
fueron	las	situadas	en	el	lejano	Noroeste,	la	tierra	de	Bree	y	la	Comarca.	[La	oración
inicial	de	esta	nota,	que	sitúa	la	entrada	de	los	Hobbits	en	Eriador	«a	principios	del
segundo	 siglo	 de	 la	Tercera	Edad»	 es	 sin	 duda	 un	 error	motivado	 por	 el	 descuido:
presumiblemente,	 mi	 padre	 quería	 decir	 «milenio»	 en	 lugar	 de	 «siglo»	 (en	 el
Apéndice	B	la	fecha	de	la	llegada	de	los	Pelosos	es	el	1050	de	la	Tercera	Edad,	y	la
de	los	Albos	y	los	Fuertes	el	1150).]	<<
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[318]	 Sin	 duda	 las	 invasiones	 se	 debieron	 en	 gran	 parte	 a	 Sauron,	 pues	 los
«Orientales»	eran	mayormente	Hombres	crueles	y	malignos,	descendientes	de	los	que
habían	servido	y	adorado	a	Sauron	antes	de	su	derrota	al	final	de	la	Segunda	Edad.
<<

www.lectulandia.com	-	Página	712



[319]	Aunque	 en	 las	 tradiciones	 de	 los	Rohirrim	no	 se	 conservaban	 recuerdos	 de	 la
antigua	guerra	de	Beleriand,	creían	en	su	existencia	y	eso	fortaleció	su	amistad	con
Gondor	y	su	lealtad	al	Juramento	de	Eorl	y	Cirion.	[En	relación	a	esta	nota	y	al	pasaje
del	texto	al	que	se	refiere,	mi	padre	escribió	en	el	margen	del	texto	mecanografiado:

De	hecho	es	posible	que	fuera	cierto	de	los	primeros	Hombres	de	la	Tierra	Media
que	 se	 encontraron	 los	 Númenóreanos	 (véase	 abajo);	 sin	 embargo,	 el	 único
parentesco	 que	 podía	 unirlos	 a	 otros	 Hombres	 del	 Norte	 de	 rasgos	 y
temperamento	similares	era	que	descendían	de	 los	pueblos	de	quienes	 los	Atani
habían	sido	la	vanguardia.]	<<
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[320]	 [En	Los	 Quendi	 y	 los	 Eldar	 (VIII.	 438)	 hay	 una	 referencia	 a	 los	 Avari	 «que
habían	penetrado	 furtivamente	en	pequeños	grupos	en	Beleriand	desde	el	Sur»,	y	a
los	pocos	casos	en	que	un	avar	«se	uniera	a	los	Sindar	o	fuera	admitido	entre	ellos»;
en	ese	ensayo	Eöl	de	Nan	Elmoth	era	un	avar	(VIII.	475	y	nota	33).]	<<
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[321]	 [El	Lune	Menor	 aparece	 por	 vez	 primera	 en	 el	 tercero	 y	 último	de	 los	mapas
generales	del	Oeste	de	la	Tierra	Media	que	confeccionó	mi	padre	(en	el	que	se	basó
mi	 mapa	 original	 publicado	 con	El	 Señor	 de	 los	 Anillos),	 pero	 esta	 parece	 ser	 la
primera	vez	que	se	menciona.]	<<
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[322]	[En	referencia	a	esta	afirmación	de	que	la	región	más	allá	de	la	desembocadura
del	 Lune	Menor	 era	 «territorio	 enano»	 cf.	 Apéndice	 A	 (I,	 iii),	 donde	 se	 dice	 que
Arvedui,	el	último	rey	de	Arthedain,	«se	ocultó	en	los	túneles	de	las	viejas	minas	de
los	Enanos,	cerca	del	lejano	extremo	de	las	Montañas».]	<<
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[323]	El	 pueblo	de	Gil-galad	 era	 en	 su	mayor	parte	ñoldorin,	 aunque	 en	 la	Segunda
Edad	 los	Elfos	de	Harlindon	eran	principalmente	sindarin,	y	 la	 región	era	un	 feudo
gobernado	por	Celeborn.	[En	la	nota	preliminar	de	los	anales	de	la	Segunda	Edad	del
Apéndice	 B	 se	 dice:	 «en	 Lindon,	 al	 sur	 del	 Lune,	 vivió	 por	 un	 tiempo	 Celeborn,
pariente	 de	 Thingol»;	 véanse	 Cuentos	 Inconclusos	 p.	 299	 y	 nota	 2,	 donde	 se
menciona	la	presente	nota.]	<<
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[324]	[Véase	Cuentos	Inconclusos,	pp.	332-333	(extracto	de	un	ensayo	tardío	sobre	los
nombres	 de	 los	 ríos	 y	 las	 almenaras	 de	 Gondor).	 El	 nombre	 se	 mecanografió
Enedwaith,	con	la	h	añadida	posteriormente,	pero	en	un	punto	ulterior	de	este	ensayo
(nota	 334)	 la	 forma	mecanografiada	 es	Enedhwaith,	 también	 en	 el	 texto	 sobre	 los
nombres	 de	 los	 ríos	 recién	 mencionado,	 aunque	 en	 los	 extractos	 transcritos	 en
Cuentos	Inconclusos	escribí	 la	forma	Enedwaith	para	que	concordara	con	los	textos
publicados.]	<<
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[325]	 De	 acuerdo	 con	 las	 tradiciones	 de	 Dol	 Amroth,	 lo	 habían	 establecido	 los
marineros	 sindar	 de	 los	 puertos	 occidentales	 de	 Beleriand	 que	 huyeron	 en	 tres
pequeños	barcos	 cuando	el	poder	de	Morgoth	aplastó	 a	 los	Eldar	y	 los	Atani,	 pero
posteriormente	lo	ampliaron	los	aventureros	de	los	Elfos	Silvanos	que	bajaron	por	el
Anduin	 en	 busca	 del	 Mar.	 Los	 Elfos	 Silvanos	 eran	 Elfos	 Medios	 según	 la
clasificación	númenóreana,	aunque	los	Atani	no	los	conocieron	hasta	días	posteriores:
se	parecían	a	los	Teleri	sindar,	pero	se	rezagaron	en	las	últimas	compañías	que	nunca
atravesaron	las	Montañas	Nubladas	y	fundaron	pequeños	reinos	a	ambos	lados	de	los
Valles	 del	Anduin.	 (De	 estos,	 en	 la	 Tercera	Edad	 sobrevivían	Lórien	 y	 el	 reino	 de
Thranduil	en	el	Bosque	Negro.)	No	obstante,	nunca	se	vieron	completamente	 libres
de	cierta	inquietud	y	del	anhelo	por	el	Mar	que	de	vez	en	cuando	empujaba	a	algunos
de	 ellos	 a	 abandonar	 sus	 hogares.	 [Sobre	 este	 puerto	 (Edhellond)	 véase	 Cuentos
Inconclusos,	pp.	313-315	y	nota	18	en	pp.	323-324.]	<<
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[326]	 Los	 primeros	 viajeros	 de	 los	 Númenóreanos	 que	 llegaron	 a	 la	 Tierra	 Media
desembarcaron	 en	 las	 tierras	 de	 Gil-galad,	 con	 quien	 se	 alió	 el	 gran	 marinero
Aldarion.	<<
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[327]	A	medida	que	el	poder	de	Númenor	se	concentraba	cada	vez	más	en	las	grandes
flotas,	que	su	tierra	no	podía	abastecer	con	la	madera	suficiente	sin	arruinarse,	la	tala
de	 árboles	 y	 el	 transporte	 de	madera	 a	 los	 astilleros	 de	Númenor	 o	 la	 costa	 de	 la
Tierra	 Media	 (sobre	 todo	 a	 Lond	 Daer,	 el	 Gran	 Puerto	 de	 la	 desembocadura	 del
Aguada	Gris)	 se	 hizo	 incesante.	 [Véase	Cuentos	 Inconclusos,	 p.	 332,	 sobre	 la	 tala
númenóreana	 en	 Minhiriath	 y	 Enedhwaith.	 El	 parentesco	 de	 los	 habitantes	 de	 los
bosques	de	aquellas	regiones	con	el	Pueblo	de	Haleth	no	se	menciona	en	ningún	otro
lugar	 (véase	 también	 nota	 330	 abajo).	 En	 relación	 a	 la	 siguiente	 oración	 del	 texto,
«En	la	Tercera	Edad	sus	descendientes	eran	el	pueblo	conocido	en	Rohan	como	los
Dunlendinos»	cf.	Cuentos	Inconclusos,	p.	333:	«Los	de	Enedwaith	[el	pueblo	nativo
que	huyó	de	los	Númenóreanos]	se	refugiaron	en	las	montañas,	en	lo	que	más	tarde
se	llamó	las	Tierras	Brunas».]	<<
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[328]	 [Se	 trata	del	viaje	de	Vëantur	el	Númenóreano,	abuelo	de	Aldarion	el	Marino:
véase	Cuentos	Inconclusos,	pp.	221,	223-226.]	<<
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[329]	 [En	 las	 palabras	 del	 texto	 publicado	 en	 Cuentos	 Inconclusos	 «como	 si	 les
hablaran	a	amigos	y	parientes	después	de	una	 larga	separación»	hay	una	nota	en	el
ensayo	que	no	incluí:

Los	Atani	habían	aprendido	el	Sindarin	en	Beleriand	y	la	mayoría	de	ellos,	sobre
todo	 los	 hombres	 nobles	 y	 los	 eruditos,	 lo	 hablaban	 con	 fluidez,	 incluso	 entre
ellos,	pero	siempre	como	una	lengua	adquirida,	aprendida	en	la	primera	niñez;	su
lengua	materna	seguía	siendo	el	Adûnaico,	el	habla	humana	del	Pueblo	de	Hador
(excepto	en	algunas	zonas	del	oeste	de	la	Isla,	donde	la	gente	rústica	empleaba	un
dialecto	bëoriano).	Así,	el	Sindarin	que	utilizaban	permaneció	inalterado	durante
muchas	vidas	de	Hombres.

En	 relación	 a	 esto	 cf.	 Cuentos	 Inconclusos,	 pp.	 275-276	 nota	 19.	 No	 sé	 si	 la
referencia	 aquí	 a	 «un	dialecto	 bëoriano»	que	 sobrevivía	 al	 oeste	 de	Númenor	 debe
relacionarse	con	la	desaparición	total	de	la	lengua	del	Pueblo	de	Bëor	mencionada	en
la	nota	302;	véanse	también	p.	423	y	nota	406.]	<<
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[330]	Es	posible	que	esta	fuera	una	de	las	razones	que	llevaron	a	los	Númenóreanos	a
no	 reconocer	 al	 Pueblo	 de	 los	 Bosques	 o	 Minhiriath	 como	 «parientes»,	 y	 los
confundieran	 con	 Hombres	 de	 la	 Sombra;	 como	 se	 ha	 observado	 antes,	 la	 lengua
materna	del	Pueblo	de	Haleth	no	estaba	relacionada	con	la	de	los	Pueblos	de	Hador	y
Bëor.	<<
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[331]	 Y	 los	 que	 provenían	 de	 los	 antiguos	 habitantes	 solían	 adaptarlos	 al	 estilo
sindarin.	 También	 casi	 todos	 sus	 nombres	 de	 persona	 tenían	 forma	 sindarin,	 salvo
unos	pocos	que	procedían	de	las	leyendas	de	los	Atani	de	la	Primera	Edad.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	725



[332]	De	este	modo,	el	Sindarin	que	ellos	hablaban	se	convirtió	en	una	variante	algo
corrupta	del	verdadero	Sindarin	de	los	Elfos,	aunque	el	proceso	se	vio	obstaculizado
por	el	hecho	de	que	esta	lengua	se	tenía	en	alta	estima	y	se	enseñaba	en	las	escuelas
de	acuerdo	con	las	formas	y	la	estructura	gramatical	de	los	días	antiguos.	<<
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[333]	El	 reino	élfico	decreció	en	 la	guerra	contra	Sauron	y	debido	a	 la	 fundación	de
Imladris,	y	ya	no	llegaba	al	este	de	las	Ered	Luin.	<<
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[334]	 Las	 Enedhwaith	 (o	 Tierras	 Salvajes	 Centrales)	 estaban	 repartidas	 entre	 los
Reinos	 del	 Norte	 y	 del	 Sur,	 pero	 nunca	 fueron	 pobladas	 por	 los	 Númenóreanos
debido	a	la	hostilidad	de	los	Gwathuirim	(Dunlendinos),	a	excepción	de	la	ciudad	y	el
puerto	fortificados	que	había	en	torno	al	gran	puente	del	Aguada	Gris	en	Tharbad.	[El
nombre	Gwathuirim	de	los	Dunlendinos	no	ha	aparecido	antes.]	<<
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[335]	[En	el	Apéndice	A	(I,	iv)	se	decía	que	en	la	cima	de	su	poder	el	reino	de	Gondor
«se	extendía	hacia	 el	norte	hasta	Celebrant»,	y	 en	una	 larga	nota	 en	este	punto	del
ensayo,	que	empieza	«Pero	en	lugar	de	“Celebrant”	léase	“Campo	de	Celebrant”»,	se
expone	 la	 significación	 del	 último	 nombre	 Parth	 Celebrant).	 Esta	 nota	 se	 da	 en
Cuentos	Inconclusos,	pp.	329-330.]	<<
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[336]	[El	Río	Rápido	se	llama	Celduin	en	el	Apéndice	A,	III	(Ap.	74).	El	Celon	era	el
río	que	en	la	Primera	Edad	nacía	en	la	Colina	de	Himring	y	pasaba	por	Nan	Elmoth
para	unirse	al	Aros;	puesto	que	Celduin	como	nombre	del	Río	Rápido	aparece	en	el
texto	muy	 tardío	Cirion	 y	 Eorl	 (Cuentos	 Inconclusos	 p.	 363)	 la	 presencia	 aquí	 de
Celon	no	debe	de	ser	más	que	una	confusión	de	los	nombres.]	<<
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[337]	[Este	encabezamiento	deriva	de	la	oración	inicial	del	ensayo,	que	en	realidad	es
«El	caso	de	þ	>	s	es	más	difícil».	He	sido	incapaz	de	descubrir	a	qué	se	refiere.	El
texto	existe	como	obra	independiente,	paginado	consecutivamente	de	la	A	a	la	T.]	<<
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[338]	Unas	pocas	pudieron	llevarlas	de	Valinor,	y	menos	aún	sobrevivieron	al	viaje	a	la
Tierra	Media;	sin	embargo,	la	memoria	de	los	maestros	de	tradición	era	prodigiosa	y
precisa.	<<
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[339]	[Al	parecer,	el	término	Ingwi	no	se	empleaba	desde	la	Lhammas	de	la	década	de
1930,	donde	los	«Ingwelindar	o	Ingwi»	eran	los	miembros	de	la	casa	y	el	pueblo	de
Ingwë,	 el	 caudillo	 del	Primer	Linaje	 de	 los	Elfos	 (luego	 llamados	Lindar),	V.	 198.
Para	el	significado	posterior	del	término	Lindar	véase	VIII.	444.]	<<
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[340]	Sin	necesidad	de	tener	estudios	específicos.	Muchos	de	los	Ñoldor	podían	hablar
Telerin	y	viceversa.	De	hecho	había	préstamos	entre	una	lengua	y	otra,	de	los	cuales
el	más	notable	era	el	uso	de	la	forma	telerin	telpë	«plata»	en	lugar	del	Quenya	puro
tyelpë.	[Para	el	cambio	de	telpë	véase	Cuentos	Inconclusos	p.	337.]	<<
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[341]	 Siguieron	 deplorándolo,	 y	 después	 insistieron	 que	 la	 distinción	 entre	 þ	 y	 se
mantuviera	al	menos	en	la	escritura.	<<
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[342]	[Véase	la	Nota	sobre	los	nombres	maternos	al	final	del	ensayo,	pp.	391-392.	En
ningún	otro	sitio	se	dice	que	Serindë	fuera	el	«nombre	materno»	de	Míriel.]	<<
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[343]	 [En	 los	 textos	 posteriores	 del	 Quenta	 Silmarillion	 se	 dice	 varias	 veces	 que
Fëanáro	era	un	«nombre	perceptivo»	que	le	dio	Míriel	cuando	nació;	además,	en	la
primera	versión	de	la	historia	de	Míriel	su	espíritu	se	iba	a	Mandos	poco	después	del
nacimiento	de	Fëanor,	y	en	Leyes	y	costumbres	de	los	Eldar	se	dice	expresamente	que
no	 llegó	 a	 ver	 a	 su	 madre	 (VIL	 153).	 En	 este	 aspecto,	 la	 historia	 es	 ahora
completamente	distinta:	Míriel	le	dio	ese	nombre	«al	advertir	su	carácter	impetuoso»;
«Mientras	 ella	 vivió,	 sus	 amables	 consejos	 consiguieron	 suavizarlo	 y	 retenerlo»;	 y
posteriormente	«soportó	el	agotamiento	hasta	que	su	hijo	hubo	alcanzado	la	madurez,
pero	 no	 pudo	 seguir	 haciéndolo».	 Después	 de	 la	 «muerte»	 o	 partida	 de	 Míriel
«durante	un	tiempo	él	también	había	velado	el	cuerpo	de	su	madre,	pero	no	tardó	en
volver	a	dedicarse	de	lleno	a	sus	propias	obras	e	inventos»	(p.	387).]	<<
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[344]	 [En	VII.	 239-241,	 262-264,	 269-311	 se	 da	 un	 comentario	 exhaustivo	 de	 otros
textos	 concernientes	 a	 esta	 cuestión.	 Fueron	 escritos	 mucho	 antes	 que	 el	 presente
ensayo	 (véase	 VII.	 300-344),	 aunque	 eso	 no	 significa	 en	 modo	 alguno	 que	 lo
contradigan	en	todos	los	aspectos.]	<<
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[345]	[En	los	otros	textos	Ezellohar	no	es	el	nombre	de	la	llanura,	sino	del	Montículo
Verde	donde	crecían	los	Dos	Árboles	(VI1.88,	etc.);	por	otro	lado,	en	Los	Quendi	y
los	 Eldar	 (VIII.	 464,	 466)	 se	 dice	 que	 Korollairë	 es	 una	 traducción	 del	 nombre
valarin	 Ezellohar,	 cuyo	 primer	 elemento,	 ezel,	 ezella,	 significaba	 «verde».	 Sin
embargo,	 tal	 vez	 con	 «la	 llanura	 de	 Ezellohar»	mi	 padre	 se	 refiriera	 a	 «la	 llanura
donde	se	encontraba	el	montículo	de	Ezellohar».]	<<
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[346]	 Pues	 dudaban	 que	 al	 cabo	 de	 unos	 cuantos	 años	 de	 prueba	 la	 voluntad	 de
cualquiera	 de	 los	 Hijos	 siguiera	 siendo	 inamovible,	 y	 preveían	 que	 el
quebrantamiento	de	la	ley	tendría	consecuencias	funestas.	<<
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[347]	 La	 muerte	 por	 propia	 voluntad,	 como	 la	 de	 Míriel,	 estaba	 más	 allá	 de	 su
capacidad	de	comprensión.	La	muerte	por	violencia	 le	parecía	 imposible	en	Aman,
aunque	como	se	cuenta	en	El	Silmarillion	resultó	no	ser	así.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	741



[348]	[Con	un	cambio	imprescindible	en	la	oración	inicial,	el	siguiente	pasaje,	hasta	«y
pasada	 la	 última	 prueba,	 abandonó	 la	 Tierra	 Media	 para	 siempre»	 en	 p.	 390,	 se
publicó	en	Cuentos	Inconclusos	pp.	292-294	—puesto	que	tiene	una	gran	importancia
para	la	historia	de	Galadriel—	pero	sin	indicar	su	contexto:	por	tanto,	parece	deseable
transcribirlo	de	nuevo	aquí.]	<<
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[349]	 [El	 nombre	 de	 Elwë	Þindikollo	 (en	 los	 otros	 textos	 Sindikollo,	 Sindicollo)	 se
eliminó	en	el	texto	de	Cuentos	Inconclusos.]	<<
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[350]	Que	 junto	con	 la	más	grande	de	 todos	 los	Eldar,	Lúthien	Tinúviel,	hija	de	Elu
Thingol,	constituyen	la	materia	principal	de	las	leyendas	y	las	historias	de	los	Elfos.
<<
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[351]	 Ni	 siquiera	 se	 sabe	 con	 certeza	 que	 todos	 los	 hijos	 de	 Fëanor	 siguieran
empleando	(>	después	de	la	muerte	de	su	padre	y	del	fin	de	la	enemistad	gracias	a	la
renombrada	hazaña	de	Fingon	hijo	de	Fingolfin	al	rescatar	a	Maedhros	[>	Maedros]
de	los	tormentos	de	Morgoth.	<<
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[352]	 [Al	 parecer,	 la	 historia	 completamente	 distinta	 de	 los	 «nombres	 elegidos»	que
aparece	en	leyes	y	costumbres	de	los	Eldar	(VII.	250)	había	sido	abandonada.]	<<
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[353]	Como	se	ve	en	El	Silmarillion.	No	se	trata	de	un	título	o	una	obra	eldarin,	sino
de	una	compilación,	probablemente	realizada	en	Númenor,	que	incluye	(en	prosa)	las
cuatro	grandes	historias	o	baladas	de	los	héroes	de	los	Atani,	de	las	cuales	«Los	Hijos
de	Húrin»	probablemente	fuera	compuesta	en	Beleriand	ya	en	la	Primera	Edad,	pero
que	 necesariamente	 viene	 precedida	 por	 la	 historia	 de	 Fëanor	 y	 la	 hechura	 de	 los
Silmarils.	No	obstante,	todas	son	obras	«humanas».	[A	este	respecto	cf.	VII.	415-416
y	p.	445,	nota	442	en	este	libro.]	<<
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[354]	Destaca	el	ejemplo	de	Manwë,	el	nombre	quenya	del	«Rey	Mayor»,	el	principal
de	 los	 Valar.	 Se	 dice	 que	 era	 tan	 antiguo	 como	 los	 nombres	 Ingwe,	 etc.,	 y	 que
contenía	 el	 elemento	 valarin	aman,	man	 «bendecido,	 sagrado»	 que	 aprendieron	 de
Oromë,	 y	 que	 por	 supuesto	 no	 tenía	 relación	 alguna	 con	 el	 elemento	 interrogativo
eldarin	ma,	man.	[Véase	VIII.	463-464.]	<<
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[355]	Tenía	los	cabellos	negros,	pero	los	ojos	eran	brillantes,	de	un	gris	azulado.	<<
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[356]	 La	 relación	 con	 el	 Telerin	 vola	 «una	 ola	 grande,	 larga»,	 que	 en	 ocasiones
mencionaban	los	mismos	Teleri,	no	era	una	«etimología»	seria,	sino	una	especie	de
broma,	pues	el	nombre	del	rey	no	era	normalmente	Volwë	(Eldarin	Común	*wolwë)
sino	Olwë	 en	 Telerin	 y	 en	Quenya,	 y	 en	 Telerin	 la	w	 no	 caía	 delante	 de	 o,	 como
sucedía	 en	 Quenya.	 Además,	 la	 relación	 de	 los	 Teleri	 con	 la	 marinería	 es	 muy
posterior	al	nombre	de	Olwë.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	750



[357]	No	era	así	en	las	historias	escritas	(que	los	Noldor	componían	en	su	mayor	parte
en	Quenya).	Además,	 los	 nombres	 de	 las	 «personas	 extranjeras»	 que	 no	 vivían	 en
Beleriand	y	apenas	se	mencionaban	en	el	habla	cotidiana	solían	dejarse	inalterados.
De	este	modo,	por	 regla	general	 los	nombres	de	 los	Valar	que	habían	 inventado	en
Valinor	 no	 se	 modificaron,	 independientemente	 de	 si	 se	 ajustaran	 al	 estilo	 del
Sindarin	o	no.	Los	Sindar	sabían	poco	de	los	Valar	y	no	tenían	nombres	para	ninguno
de	ellos,	excepto	Oromë	(a	quien	habían	visto	y	conocían	todos	los	Eldar);	y	Manwë
y	Varda,	de	cuya	eminencia	les	había	hablado	Oromë;	y	el	Gran	Enemigo	a	quien	los
Noldor	 llamaban	Melkor.	En	Eldarin	Primitivo	existía	un	nombre	para	Oromë	 (que
recordaba	el	sonido	de	su	gran	cuerno),	del	que	Oromë	era	la	forma	quenya,	aunque
en	Sindarin	se	había	convertido	en	Araw,	y	después	los	Sindar	lo	llamaron	sobre	todo
(Aran)	Tauron	«el	(rey)	guardabosques».	A	Manwë	y	Varda	sólo	los	conocían	por	el
nombre	«Rey	Mayor»	y	«Reina	de	las	Estrellas»:	Aran	Einior	y	Elbereth.	A	Melkor
lo	llamaban	Morgoth	«el	Enemigo	Negro»,	pues	se	negaban	a	darle	la	forma	sindarin
de	Melkor.	Belegûr	«el	que	se	alza	en	poder»,	salvo	(en	contadas	ocasiones)	con	 la
forma	modificada	deliberadamente	Belegurth	«Gran	Muerte».	Los	Noldor	empleaban
estos	nombres,	Tauron,	Aran,	Einior,	Elbereth	y	Morgoth,	cuando	hablaban	Sindarin.

[Para	 la	 relación	del	nombre	Oromë	con	el	de	su	gran	cuerno	véase	VIII.	465-466.
Los	 nombres	 Belegûr	 y	 Belegurth	 se	 mencionan	 en	 el	 índice	 del	 Silmarillion
publicado,	 que	 en	 este	 punto	 se	 basó	 en	 la	 presente	 nota.	 Muchos	 años	 antes,	 el
nombre	Belegor	 se	 utilizó	 como	nombre	 efímero	 de	Morgoth	 en	La	Balada	 de	 los
Hijos	de	Húrin	(III.	31,	nota	20).]	<<
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[358]	Sus	hijos	estaban	demasiado	ocupados	con	las	guerras	y	las	disputas	para	prestar
atención	 a	 estas	 cuestiones,	 a	 excepción	 de	 Maglor,	 que	 era	 poeta,	 y	 Curufin,	 su
cuarto	hijo	y	el	preferido,	a	quien	dio	su	propio	nombre;	sin	embargo,	Curufin	estaba
más	interesado	en	la	extraña	lengua	de	los	Enanos,	pues	fue	el	único	de	los	Ñoldor
que	se	ganó	su	amistad.	A	él	debían	los	sabios	sus	conocimientos	de	Khuzdûl.	<<
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[359]	Además,	los	«maestros	de	tradición»	no	constituían	un	gremio	independiente	de
gentiles	 escribas	que	 los	Orkos	no	 tardaron	en	quemar	 sobre	piras	de	 libros.	En	 su
mayor	parte	 eran	como	Fëanor,	 los	más	grandes,	 reyes,	príncipes	y	guerreros,	 tales
que	 los	 valientes	 capitanes	 de	 Gondolin,	 o	 Finrod	 de	 Nargothrond	 y	 Rodothir	 [>
Arothir],	 su	 pariente	 y	 senescal.	 [Para	Arothir	 véase	 la	 nota	 sobre	 el	 linaje	 de	Gil-
galad,	pp.	403-405.]	<<
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[360]	Y	como	una	especie	de	seguro	contra	su	propia	muerte.	Porque	sólo	se	hicieron
libros	 en	 lugares	 fortificados,	 en	 una	 época	 en	 que	 la	 muerte	 en	 combate	 podía
ocurrirle	a	cualquiera	de	los	Eldar,	pero	aún	no	se	creía	que	Morgoth	pudiera	tomar	o
destruir	sus	fortalezas.	<<
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[361]	[En	una	adición	de	los	Anales	de	Aman,	el	primer	nombre	de	Fëanor	es	«Minyon
Primer	 Engendrado»	 (VII.	 108);	 en	 Leyes	 y	 costumbres	 de	 los	 Eldar	 su	 primer
nombre	 era	Finwë,	 Finwion	 en	 la	 segunda	 versión	 (VII.	 252	 y	 nota	 20).	 Para	 las
referencias	previas	a	Kurufinwë	véase	el	índice	de	El	Anillo	de	Morgoth	(Curufinwë);
y	 en	 relación	 a	 la	 mención	 aquí	 de	 la	 forma	 Faenar	 cf.	 VII.	 253,	 nota	 a	 pie	 de
página.]	<<
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[362]	 [En	La	Guerra	de	 las	 Joyas	mencioné	un	 conjunto	de	genealogías	 élficas	que
presentan	un	evidente	parecido	con	las	de	 los	Edain	que	se	publicaron	en	ese	 libro:
véase	 VIII.	 272,	 donde	 observé	 que	 las	 primeras	 están	 seguidas	 de	 unas	 notas
relacionadas	 explícitamente	 con	 ellas	 y	 fechadas	 en	 diciembre	 de	 1959.	 Estas
genealogías	 tratan	 casi	 exclusivamente	 de	 los	 descendientes	 de	 Finwë,	 y	 están
dispuestas	en	cuatro	cuadros	separados,	aparentemente	correspondientes	a	 la	misma
época,	en	los	que	vemos	la	misma	evolución	por	etapas	que	en	las	casas	de	los	Edain.
Al	menos	ocho	años,	y	probablemente	más,	 las	 separan	de	 la	presente	«digresión»,
que	no	data	de	antes	de	febrero	de	1968;	sin	embargo,	es	evidente	que	mi	padre	las
tenía	delante	cuando	la	escribió,	y	los	cambios	realizados	en	la	última	de	las	cuatro
concuerdan	con	lo	que	se	afirma	aquí.	En	todos	los	cuadros	Finwë	e	Indis	tienen	aún
tres	 hijas:	Findis,	Faniel	 e	 Írimë	 (véanse	VII.	 241,	 276	y	 también	VII.	 302,	 donde
Finvain	sustituye	a	Írimë),	y	no	se	hizo	ninguna	corrección.	En	la	digresión	Faniel	ha
desaparecido,	y	la	hija	menor	se	llama	Írimë	e	Írien	(véase	nota	364).]	<<
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[363]	Si	llegó	a	hacerlo	alguna	vez.	Poco	se	sabe	en	la	Tierra	Media	de	Aman	tras	la
partida	de	los	Ñoldor.	Los	que	regresaron	allí	no	han	vuelto	nunca,	desde	el	cambio
del	 mundo.	 A	 Númenor	 iban	 con	 frecuencia	 en	 sus	 primeros	 días,	 pero	 sólo	 una
pequeña	parte	de	la	ciencia	y	las	historias	de	Númenor	sobrevivieron	a	la	Caída.	[En
relación	a	las	palabras	del	texto	en	este	punto	sobre	Indis	cf.	Leyes	y	costumbres	de
los	Eldar	 (VII.	287-188	y	nota	17),	donde	Finwë	le	dice	a	Vairë	en	Mandos:	«Pero
Indis	me	abandonó	sin	intermedio	de	la	muerte.	No	la	veía	desde	muchos	años	atrás,
y	 cuando	 el	 Corruptor	 me	 golpeó	 estaba	 solo…	 Poco	 consuelo	 le	 daría	 yo	 si
volviera».]	<<
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[364]	[Es	extraño	que	mi	padre	diera	dos	nombres	a	la	segunda	hija	de	Finwë,	Írimë	e
Írien,	en	el	espacio	de	unas	pocas	líneas.	Es	posible	que	estuviera	pensando	en	Írien
en	la	primera	aparición	pero	escribiera	Írimë	sin	darse	cuenta,	nombre	que	aparece	en
todas	las	genealogías	(nota	362).]	<<
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[365]	Sin	embargo,	el	verdadero	equivalente	en	Sindarin	era	Glaðwen	(Eldarin	Común
raíz	g-lada->	Quenya	lata-,	Telerin	glada,	Sindarin	glað-).	<<
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[366]	«Sabiduría»,	pero	no	en	el	sentido	de	«sagacidad,	juicio	sensato	(fundado	en	la
experiencia	 y	 el	 conocimiento)»;	 «Conocimiento»	 sería	 un	 equivalente	 más
aproximado,	 o	 «Filosofía»	 en	 su	 sentido	más	 antiguo,	 que	 incluía	 la	 Ciencia.	 Así,
pues,	Ñolme	no	era	lo	mismo	que	Kurwë	«habilidad	técnica	e	invención»,	aunque	no
necesariamente	 los	 practicaban	 personas	 diferentes.	 La	 raíz	 aparecía	 en	 el	 Quenya
(donde	más	 se	utilizaba)	 en	 las	 formas	derivadas	del	Eldarin	Común	ñgol-,	ñgolo-,
con	 o	 sin	ñ	 silábica:	 como	 en	Ñgolodo	 >	Quenya	Ñoldo	 (Telerin	golodo,	 Sindarin
goloð),	 pues	desde	 sus	primeros	días	 los	Ñoldor	habían	 sido	 los	más	 eminentes	 en
este	 tipo	de	«sabiduría»,	y	 a	 los	que	más	 les	 interesaba;	ñolmë	una	 rama	 del	 saber
(ciencia,	 etc.);	 Ingolë	 (ñgole)	 Ciencia/Filosofía	 como	 conjunto;	 ñolmo	 una	 persona
sabia;	ingólemo	una	persona	con	un	gran	conocimiento,	un	«sabio».	No	obstante,	esta
última	 palabra	 era	 arcaica	 y	 sólo	 se	 aplicaba	 a	 los	 grandes	 sabios	 de	 los	 Eldar	 de
Valinor	 (como	Rúmil).	 Los	 sabios	 de	 la	 Tercera	 Edad,	 los	magos	 emisarios	 de	 los
Valar	eran	llamados	Istori,	«los	que	saben».

Cabe	destacar	la	forma	Ingoldo:	se	trata	de	una	variante	de	Ñoldo	con	ñ	silábica,	y	al
tener	una	forma	completa	y	más	dignificada	equivale	aproximadamente	a	«el	Ñoldo,
un	miembro	destacado	de	este	linaje».	Era	el	nombre	materno	de	Arafinwë	[Finarfin]
y,	como	el	nombre	Arakáno	«jefe	supremo»	que	Indis	dio	a	Nolofinwë	[Fingolfin],	se
consideraba	 «profético».	 Eärwen	 llamó	 así	 [Ingoldo]	 a	 su	 hijo	 mayor,	 Artafindë
(Finrod),	y	así	solían	llamarlo	sus	hermanos	y	su	hermana,	que	lo	amaban	y	lo	tenían
en	alta	estima.	Nunca	fue	sindarizado	(hubiera	quedado	en	Angoloð).	El	nombre	salió
de	su	familia	y	lo	utilizaban	muchos	otros	que	lo	trataban	con	honor,	sobre	todo	los
Hombres	(los	Atani),	de	quienes	fue	más	amigo	que	ningún	otro	elda.	De	este	modo,
después	 se	 transformó	 en	 un	 nombre	 habitual	 en	 Númenor,	 y	 siguió	 siéndolo	 en
Gondor,	 aunque	en	 la	Lengua	Común	se	 transformó	en	 Ingold.	En	El	Señor	de	 los
Anillos	aparece	un	Ingold,	comandante	de	 la	guardia	de	 la	Puerta	Norte	de	Gondor
que	daba	al	Pelennor.

[En	los	textos	anteriores	(véase	VII.	304,	nota	10)	Ingoldo	era	el	nombre	materno	de
Ñolofinwë	 (Fingolfin),	 y	 significaba	 «tanto	 de	 la	 familia	 de	 los	 Ingar	 como	 de	 los
Noldor»;	el	nombre	materno	de	Arafinwë	(Finarfin)	era	Ingalaurë	«porque	tenía	los
cabellos	dorados	del	pueblo	de	su	madre».	A	excepción	del	primero,	en	 los	árboles
genealógicos	Fingolfin	y	Finarfin	tiene	los	nombres	maternos	de	Arakáno	e	Ingoldo,
como	aquí.]	<<
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[367]	 Salvo	 en	 Finarfin,	 el	 nombre	 de	 su	 hermano	 menor.	 También	 fue	 el	 único
nombre	de	un	ñoldo	que	no	fue	al	exilio	que	se	adaptó	al	Sindarin.	Esto	se	debió	a
que	los	hijos	de	Arafinwë	gozaban	de	una	posición	especial	entre	los	exiliados,	sobre
todo	en	relación	al	Rey	Thingol	de	Doriath,	su	pariente,	y	los	Sindar	solían	llamarlos
como	conjunto	«los	hijos	de	Finarfin»	o	Nothrim	[>	Nost]	Finarfin,	«la	casa/familia
de	Finarfin».	<<
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[368]	[Aquí	hay	una	referencia	al	comentario	de	los	nombres	de	los	Hijos	de	Fëanor,
pero	el	texto	no	llegó	a	este	punto	antes	de	ser	abandonado;	véanse	pp.	406	ss.]	<<
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[369]	 Como	 dijo	 con	 cierta	 justicia:	 «El	 derecho	 de	mi	 hermano	 se	 basa	 sólo	 en	 el
decreto	de	los	Valar;	pero	¿qué	poder	tiene	eso	sobre	quienes	han	renegado	de	ellos	e
intentan	escapar	de	su	tierra	prisión?».	Pero	Fingolfin	respondió:	«Yo	no	he	renegado
de	 los	 Valar,	 ni	 de	 su	 autoridad	 en	 todas	 las	 cuestiones	 en	 las	 que	 la	 ejercen
legítimamente.	Pero	 si	 a	 los	Eldar	 se	 les	dio	 la	 oportunidad	de	 elegir	 libremente	 si
abandonaban	 la	 Tierra	Media	 e	 iban	 a	Aman,	 y	 ellos	 la	 aceptaron	 por	 causa	 de	 la
belleza	 y	 la	 beatitud	 de	 esa	 tierra,	 nadie	 puede	 arrebatarles	 la	 opción	 de	 decidir
libremente	si	la	abandonan	y	regresan	a	la	Tierra	Media	ahora	que	Aman	está	oscura
y	profanada.	Además,	 tengo	una	misión	en	la	Tierra	Media:	vengar	la	sangre	de	mi
padre	en	Morgoth,	a	quien	los	Valar	dejaron	en	libertad	entre	nosotros.	Fëanor	busca
primero	sus	tesoros	robados.»

[En	este	punto	del	texto	se	dice	que	Fingolfin	afirmaba	ser	el	«caudillo	de	todos	los
Noldor	después	de	la	muerte	de	Finwë»,	igual	que	en	el	ensayo	propiamente	dicho	(p.
388).	Todos	los	textos	coinciden	en	que	después	del	destierro	de	Fëanor	de	Tirion,	y
de	la	partida	de	Finwë	con	él	a	Formenos,	Fingolfin	gobernó	a	los	Noldor	de	Tirion;
en	 el	 Quenta	 Silmarillion	 (véase	 IV.	 114,	 V.	 272)	 se	 decía	 que	 después,	 cuando
empezó	la	Huida	de	los	Noldor,	 los	de	Tirion	«no	quisieron	renunciar	al	reinado	de
Fingolfin».	Por	otro	lado,	en	la	historia	final	de	los	acontecimientos	que	llevaron	a	la
Huida,	 cuando	 Fëanor	 y	 Fingolfin	 se	 convirtieron	 en	 medio	 hermanos,	 se
reconciliaron	«de	palabra»	ante	el	trono	de	Manwë	en	la	desdichada	fiesta;	y	en	esa
reconciliación	Fingolfin	 le	 dijo	 a	Fëanor:	 «Tú	guiarás	 y	 yo	 te	 seguiré»	 (véase	VII.
230,	329).]	<<
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[370]	[Sobre	Anairë	esposa	de	Fingolfin	y	Elenwë	esposa	de	Turgon	véase	VIII.	377,
§12;	y	sobre	Arakáno,	Sindarin	Argón,	véase	nota	374.]	<<
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[371]	 [En	 todos	 los	 árboles	 genealógicos	 el	 nombre	 quenya	 de	 Fingon	 es	Finicáno,
excepto	en	el	último,	en	que	es	Findicáno	(reemplazado	por	Findecáno).	En	todas	las
versiones	 tiene	 esposa,	 aunque	 no	 se	 menciona;	 en	 la	 primera	 aparecen	 dos	 hijos
suyos,	Ernis	y	Finbor,	aunque	Ernis	se	convirtió	en	Erien	posteriormente,	pero	en	el
árbol	 definitivo	 se	 tacharon	 y	 se	 añadió	 la	 nota	 de	 que	 Fingon	 «no	 tenía	 hijos	 o
esposa».]	<<
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[372]	 Era	 un	 derivado	 del	 Eldarin	 Común	 KAN	 «gritar,	 llamar	 en	 voz	 alta»,	 que
desarrolló	 diferentes	 significados	 (como	 call	 en	 inglés,	 o	 la	 raíz	 germánica	 hait-)
según	los	posibles	usos	de	un	grito:	por	ejemplo,	pronunciar	un	juramento,	hacer	un
voto	 o	 una	 promesa;	 anunciar	 una	 noticia	 importante,	 o	 mensajes	 y	 órdenes;	 dar
órdenes	en	persona;	pedir	o	exigir,	nombrar	una	cosa	o	persona	deseada,	convocar;
llamar	a	una	persona	por	su	nombre,	mencionar.	No	todos	estos	significados	estaban
presentes	 en	 cualquiera	 de	 las	 lenguas	 posteriores	 (Quenya,	 Telerin,	 Sindarin).	 En
Quenya	se	empleaba	habitualmente	con	el	sentido	de	dar	órdenes:	expresar	órdenes,
va	fuera	a	través	de	una	autoridad	delegada	o	en	persona;	aplicado	a	cosas	significaba
petición.	En	la	lengua	arcaica	la	forma	de	agente	más	antigua	y	simple	*kano	>	káno
todavía	tenía	el	sentido	de	«que	grita,	heraldo»,	y	kanwa	era	«un	anuncio»	además	de
«una	 orden»;	 posteriormente	 se	 empleó	 terkáno	 (alguien	 a	 través	 del	 cual	 se
pronuncian	 órdenes	 o	 anuncios)	 con	 el	 significado	 de	 «heraldo».	 En	 Telerin	 cano
significaba	 «heraldo»,	 y	 el	 verbo	 can-	 se	 utilizaba	 sobre	 todo	 con	 el	 sentido	 de
«gritar,	 llamar»,	pero	 también	«llamar	o	mencionar	a	una	persona».	En	Sindarin	 se
empleaba	 can-	 para	 «gritar,	 chillar,	 llamar»,	 cuyo	 significado	 variaba	 según	 el
contexto;	 nunca	 significaba	 «ordenar»	 o	 «mencionar»;	 caun	 (*kana)	 significaba
«protesta,	clamor»,	y	se	empleaba	con	frecuencia	en	plural,	conath,	para	 referirse	a
muchas	voces;	solía	aplicarse	a	las	lamentaciones	(aunque	no	en	referencia	al	llanto,
como	el	inglés	cry):	cf.	naergon	«lamento	afligido».	<<
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[373]	Eldarin	Común	*phini-	un	pelo,	*phinde	una	trenza;	Sindarin	fin,	find,	finn-.	<<
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[374]	Cuando	el	ataque	de	los	Orkos	sorprendió	a	la	hueste	que	marchaba	hacia	el	sur
y	las	filas	de	los	Eldar	empezaron	a	ceder,	él	se	adelantó	y	se	abrió	camino	entre	los
enemigos,	hasta	que	llegó	hasta	el	capitán	orko	y	le	dio	muerte.	Entonces,	aunque	fue
rodeado	y	muerto,	 los	Orkos	se	acobardaron	y	 los	Noldor	 los	persiguieron	con	una
gran	matanza.

[El	 tercer	 hijo	 de	 Fingolfin,	 Arakáno	 (Argón),	 surgió	 en	 el	 transcurso	 de	 la
composición	de	las	genealogías.	En	una	nota	escrita	a	lápiz	en	el	último	de	los	cuatro
árboles	se	dice	que	cayó	luchando	en	Alqualondë;	esto	fue	tachado	y	mi	padre	apuntó
que	era	mejor	que	pereciera	 en	el	Hielo.	Es	curioso	que	este	 tercer	hijo,	que	no	 se
había	mencionado	antes,	se	introdujera	(según	parece)	sin	historia,	y	que	el	modo	de
su	muerte	se	cambiara	dos	veces	antes	de	la	notable	aparición	de	«la	primera	batalla
de	la	hueste	de	Fingolfin	contra	los	Orkos,	la	Batalla	del	Lammoth»,	en	la	que	cayó.
En	 la	 historia	 de	 los	 Anales	 Grises	 (VIII.	 47)	 Fingolfin,	 después	 del	 cruce	 del
Helkaraxé,	«avanzó	libremente	desde	el	Norte	por	el	dominio	de	Morgoth,	y	atravesó
Dor-Daedeloth,	y	sus	enemigos	se	escondían	bajo	tierra»,	mientras	que	en	la	presente
nota	 su	hueste	 fue	 sorprendida	en	Lammoth	«que	marchaba	hacia	el	 sur»	 (véase	el
mapa,	VIII.	220).]	<<
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[375]	 [En	 todos	 los	 árboles	genealógicos	 el	 nombre	de	 la	hija	de	Fingolfin	 es	 Írissë
(Írith);	 en	 el	 último	 Írith	 fue	 sustituido	 por	 Íreth,	 la	 forma	 que	 aparece	 aquí,	 pero
después	los	dos	nombres	se	tacharon	y	reemplazaron	por	(Ar)Feiniel	«Dama	Blanca»
(a	este	respecto	véanse	VIII.	371-372,	y	475	con	la	nota	34).

En	 este	 párrafo	 hay	 una	 extraña	 confusión.	Arriba,	mi	 padre	 dijo	 que	 Írissë	 estaba
«bajo	la	protección	de»	su	hermano	Turukáno	(Turgon)	y	la	esposa	de	él,	Elenwë;	sin
embargo,	 aquí	 Írissë	 es	 la	hija	 de	Elenwë,	 que	 pereció	 en	 el	Hielo.	 Esto	 no	 puede
rectificarse	 sustituyendo	 el	 nombre	 equivocado	 por	 el	 correcto	 (Anairë	 en	 lugar	 de
Elenwë,	 o	 Itaril	 en	 lugar	 de	 Írissë,	 Íreth),	 porque	 se	 habla	 explícitamente	 tanto	 de
Elenwë	como	de	Írissë.]	<<
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[376]	 [El	 hecho	 de	 que	 Turgon	 salvara	 a	 su	 hija	 Idril	 Celebrindal	 de	 morir	 en	 el
Helkaraxé	no	se	ha	mencionado	antes.]	<<
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[377]	 [Arothir	 ha	 aparecido	 antes	 (nota	 259)	 como	«pariente	 y	 senescal»	 de	Finrod;
véase	también	nota	383.]	<<
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[378]	 (1)	 it	en	 itila	«centelleo,	brillo»,	e	 íta	«un	destello»,	 ita-	verbo	«destellar».	 (2)
ril-	 «luz	 brillante»:	 cf.	 silmaril(lë),	 nombre	 que	 Fëanor	 dio	 a	 sus	 tres	 Joyas.	 El
primero	se	aplicaba	especialmente	a	las	luces	brillantes	de	los	ojos	que	distinguían	a
los	Altos	Eldar	que	habían	vivido	en	Valinor,	y	que	en	edades	posteriores	reaparecía
en	ocasiones	en	sus	descendientes	de	entre	los	hombres	mortales,	a	través	de	Itaril	o
Lúthien.	<<
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[379]	*arat-	 era	 una	variante	 alargada	de	 la	 raíz	ara-	 «noble».	 El	 derivado	arata	 se
usaba	 habitualmente	 como	 adjetivo	 en	 Telerin	 y	 Sindarin	 (Telerin	 aráta,	 Sindarin
arod).	 En	Quenya	 se	 había	 especializado	 y	 se	 empleaba	 sobre	 todo	 en	Aratar	«los
Exaltados»,	los	Nueve	Valar	principales.	No	obstante,	seguía	utilizándose	en	nombres
nobles.	<<
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[380]	[En	p.	399	mi	padre	dijo	los	nombres	maternos	de	los	hijos	de	Finarfin	sólo	se
recordaban	 en	 los	 casos	 de	 Finrod	 (Ingoldo)	 y	 Galadriel	 (Newendë);	 omitió
mencionar	a	Aikanáro.]	<<
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[381]	El	quenya	aika	 derivaba	de	 la	 raíz	del	Eldarin	Común	GAYA	 «temor	 reverente,
terror»;	 sin	 embargo,	 la	 forma	 adjetiva	 *gayaka,	 de	 la	 que	 provenía	 aika,	 no	 se
conservó	en	Telerin	ni	en	Sindarin.	Otros	derivados	eran	*gaya	«terror,	gran	miedo»:
Telerin	gaia,	 Sindarin	 goe,	 Quenya	 aya.	 Los	 adjetivos	 formados	 a	 partir	 de	 ellos,
Telerin	gaiala,	Sindarin	goeol,	 sustituyeron	al	Quenya	aika	Con	un	nombre	de	este
tipo,	lo	más	natural	es	que	en	Sindarin	se	hubiera	empleado	el	sustantivo,	que	habría
dado	 lugar	a	goe-naur	>	Goenor.	También	*Gayar-	«el	Aterrador»,	nombre	creado
para	el	Mar,	el	vasto	y	terrorífico	Gran	Mar	del	Oeste,	cuando	los	Eldar	llegaron	por
primera	 vez	 a	 sus	 orillas:	 Quenya	 Eär,	 Eären,	 Telerin	 gaiar,	 Sindarin	 gaear,
gae(a)ron,	Belegaer.	Esta	palabra	aparece	también	en	el	nombre	quenya	Eärendil,	el
marino	(amante	del	mar);	véase	p.	401.

La	raíz	adquirió	en	Quenya	un	significado	especialmente	elevado	y	noble,	excepto	en
eär,	aunque	 también	este	era	majestuoso	en	su	 inmensidad	y	poder;	y	aika,	aunque
rara	vez	se	aplicaba	a	criaturas	malignas.	De	este	modo,	en	Quenya	áya	 significaba
antes	«temor	reverente»	que	«miedo»,	profunda	veneración	y	sensación	de	la	propia
pequeñez	en	presencia	de	criaturas	y	personas	majestuosas	y	poderosas.	El	adjetivo
aira	era	el	equivalente	más	aproximado	a	«sagrado»,	y	el	nombre	aire	a	«santidad».
Los	Eldar	empleaban	aire	como	título	de	 tratamiento	de	 los	Valar	y	 los	Mayar	más
grandes.	 A	 Varda	 se	 le	 hubieran	 dirigido	 como	 Aire	 Tári	 (Cf.	 el	 Lamento	 de
Galadriel,	 donde	 se	 dice	 que	 las	 estrellas	 temblaban	 ante	 el	 sonido	de	 la	 voz	de	 la
reina	sagrada:	en	forma	normal	o	en	prosa	hubiera	sido	tintilar	lirinen	ómaryo	Airë-
tário.)	Según	los	maestros	de	tradición,	este	cambio,	aunque	hubiera	podido	ocurrir
sin	influencias	externas	(como	en	nuestro	awe),	se	debió	en	parte	a	la	influencia	de	la
lengua	valarin,	en	la	que	ayanu-	era	el	nombre	de	los	Espíritus	de	la	primera	creación
de	Eru.	[En	relación	a	la	última	oración	de	esta	nota	cf.	VIII.	463.]	<<
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[382]	[Sobre	el	notable	cambio	mediante	el	cual	Celeborn	(Teleporno)	se	convirtió	en
un	 elfo	 telerin	 de	Aman	 véase	Cuentos	 Inconclusos	 pp.	 295-298,	 donde	 se	 cita	 el
presente	 pasaje.	 La	 etimología	 de	 Galadriel	 que	 sigue	 en	 el	 texto	 se	 utilizó	 en	 el
Apéndice	de	El	Silmarillion,	entrada	kal-.	<<
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[383]	 Era	 hijo	 de	Arothir,	 sobrino	 de	 Finrod.	 [Véase	 la	 nota	 sobre	 el	 linaje	 de	Gil-
galad,	 pp.	 403	 ss.	De	 esta	 obra	 se	 extrajo	 el	 nombre	 de	Gil-galad	Ereinion	 que	 se
introdujo	en	El	Silmarillion.]	<<
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[384]	[En	un	punto	anterior	del	texto	(p.	346)	el	nombre	es	Itarillë,	Itarildë	aparece	en
los	tres	primeros	árboles	genealógicos,	pero	en	el	cuarto	se	lee	Itarillë.]	<<
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[385]	Estos	nombres	se	encuentran	en	la	lengua	de	ese	linaje	de	los	Atani	(Edain)	—
pero	 adaptados	 al	 Sindarin—,	 de	 la	 cual	 derivó	 el	 Adûnaico,	 la	 lengua	 atánica	 de
Númenor.	No	se	intenta	aquí	explicar	su	significado.	<<
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[386]	 [El	 término	Pereldar	 «Medio	 Eldar»	 se	 refería	 originalmente	 a	 los	 Nandor	 o
Danas	(véanse	V.	232,	249),	pero	aquí	se	emplea	como	la	forma	sindarin	Peredhil	en
el	Apéndice	A	(I,	i),	en	referencia	a	Elrond	y	a	Elros;	cf.	i	Pheredhil	p.	299,	Pereðil	p.
402.]	<<
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[387]	En	la	narración	del	encuentro	de	Ulmo	y	Tuor	en	la	costa	de	Vinyamar	presente
en	el	posterior	Cuento	de	Tuor	el	vala	alude	proféticamente	a	Eärendil,	pero	de	una
manera	mucho	más	velada	y	misteriosa:	«Pero	no	te	envío	sólo	por	tu	valor,	sino	para
llevar	al	mundo	una	esperanza	que	tú	ahora	no	alcanzas	a	ver,	y	una	luz	horadará	la
oscuridad»	(Cuentos	Inconclusos	p.	45).]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	781



[388]	Las	formas	influidas	por	el	Sindarin	en	las	 leyendas,	como	Aerendil,	Aerennel,
etc.,	eran	casuales	y	accidentales.	<<
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[389]	Cuando	Aragorn,	descendiente	lejano	de	Elros,	desposó	a	Arwen	en	la	que	fue	la
tercera	unión	de	 los	Hombres	y	 los	Elfos,	 las	 líneas	de	 los	Tres	Reyes	de	 los	Altos
Elfos	 (Eldar),	 Ingwë,	Finwë,	 y	Olwë	y	Elwë	 se	 unieron	y	 preservaron	 en	 la	Tierra
Media.	Puesto	que	Lúthien	fue	la	más	noble,	y	la	más	hermosa,	de	todos	los	Hijos	de
Eru	que	 se	 recuerdan	en	 la	historia	 antigua,	 los	descendientes	de	esta	unión	 fueron
llamados	«los	hijos	de	Lúthien».	El	mundo	ha	envejecido	largos	años	desde	entonces,
pero	es	muy	posible	que	su	linaje	no	haya	terminado	aún.	(Lúthien	también	descendía
de	 los	 Mayar,	 el	 pueblo	 de	 los	 Valar,	 a	 través	 de	 su	 madre,	 Melian,	 que	 cobró
existencia	 antes	 de	 la	 hechura	 del	 mundo.	 Sólo	 Melian,	 de	 todos	 estos	 espíritus
adoptó	 forma	corpórea,	no	 sólo	como	vestidura	 sino	como	morada	permanente	con
forma	 y	 poderes	 similares	 a	 los	 de	 los	 Elfos.	 Lo	 hizo	 por	 amor	 a	 Elwë	 y	 le	 fue
permitido,	sin	duda	porque	su	unión	ya	se	había	predicho	en	el	principio	de	las	cosas
y	 estaba	 entretejida	 en	 el	Amarth	 del	mundo,	 cuando	Eru	 concibió	 a	 sus	 hijos,	 los
Elfos	y	los	Hombres,	como	se	cuenta	(a	la	manera	de	sus	hijos	y	de	acuerdo	con	su
capacidad	de	comprensión)	en	el	mito	llamado	La	Música	de	los	Ainur.

[Como	se	dice	en	este	punto	del	texto,	Arwen	descendía	tanto	de	Fingolfin	(a	través
de	Elrond)	como	de	Finarfin	(a	través	de	Celebrían);	pero	también	descendía	de	Elwë
(Thingol)	a	través	de	la	madre	de	Elrond,	Elwing,	y	de	la	madre	de	Galadriel,	Eärwen
hija	 de	 Olwë	 de	 Alqualondë.	 No	 descendía	 directamente	 de	 Ingwë,	 pero	 su
antepasada	Indis	era	(en	textos	anteriores)	hermana	de	Ingwë	(VII.	300,	etc.),	o	(en	la
presente	 obra,	 p.	 395)	 hija	 de	 su	 hermana.	 Es	 difícil	 saber	 qué	 tenía	 en	mente	mi
padre	cuando	escribió	el	principio	de	esta	nota.]	<<
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[390]	Hasta	que	murieron	como	los	Hombres	mortales,	según	el	decreto	de	los	Valar,	y
abandonaron	este	mundo	para	siempre.	<<
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[391]	[Aquí	se	interrumpe	el	texto	mecanografiado,	en	mitad	de	un	página;	y	en	este
punto	mi	padre	escribió:

Cambiar	 esto	 por	 Wing.	 Esta	 palabra,	 que	 según	 los	 maestros	 de	 tradición
significaba	«espuma,	rocío	del	mar»,	sólo	aparece	en	dos	nombres	de	la	leyenda
de	Eärendil:	el	de	Elwing,	su	esposa,	y	(en	forma	quenya)	Vingilótë	(traducido	en
Adûnaico	como	Rothinzil)	«Flor	de	Espuma»,	el	barco	de	Eärendil.	Por	lo	demás,
esta	palabra	es	desconocida	en	Quenya	o	Sindarin,	y	también	en	Telerin,	a	pesar
de	 su	 extenso	 vocabulario	 de	 términos	 relacionados	 con	 el	 mar.	 Había	 una
leyenda	según	la	cual	provenía	de	la	lengua	de	los	Elfos	Verdes	de	Ossiriand.]	<<
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[392]	 [En	 otro	 lugar	 de	 estas	 notas	 la	 raíz	 rol,	 s-rot	 significa	 «cavar	 bajo	 tierra,
excavar,	 construir	 túneles»,	 de	 ahí	 el	 quenya	 hróta	 «morada	 subterránea,	 cueva
artificial	o	estancia	cavada	en	la	roca»,	rotto	«una	pequeña	gruta	o	túnel».]	<<
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[393]	 [«Tercer	 Finwë»:	 su	 abuelo	 era	Finwë,	 y	 su	 padre,	Kurufinwë,	 también	 tenía
Finwë	como	primer	nombre	(p.	395).]	<<
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[394]	[Káno:	véase	nota	372.]	<<
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[395]	 [La	P	 de	Pityafinwë	 fue	 reemplazada	 por	 una	N,	 pero	 no	 así	 la	 de	 la	 forma
abreviada	Pityo.]	<<
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[396]	 [Pityafinwë	 y	 Telefinwë	 están	 encerrados	 entre	 corchetes	 con	 las	 palabras
«Gemelos	Gwenyn».]	<<
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[397]	[En	una	página	separada	escrita	en	la	misma	época	hay	una	nota	sobre	el	padre
de	Nerdanel	(la	esposa	de	Fëanor):

El	padre	de	Nerdanel	era	un	«aulendil»	[>	«aulendur»],	y	se	convirtió	en	un	gran
herrero.	Amaba	el	cobre	y	lo	tenía	por	encima	del	oro.	Su	nombre	era	[espacio;
escrito	 después	 a	 lápiz	 ¿Sarmo?],	 pero	 se	 lo	 conocía	 sobre	 todo	 como	Urundil
«amante	 del	 cobre».	 Solía	 llevar	 una	 banda	 de	 cobre	 en	 torno	 a	 la	 cabeza.	No
tenía	 los	 cabellos	 tan	 oscuros	 o	 negros	 como	 la	 mayoría	 de	 los	 Noldor,	 sino
castaños,	con	destellos	de	rojo	cobrizo.	De	los	siete	hijos	de	Nerdanel,	el	mayor	y
los	 gemelos	 (cosa	 muy	 rara	 entre	 los	 Eldar)	 tenían	 los	 cabellos	 así.	 El	 mayor
también	llevaba	un	adorno	circular	de	cobre.

En	aulendur	hay	una	nota:

«Siervo	de	Aulë»:	es	decir,	devoto	de	ese	vala.	Se	aplicaba	especialmente	a	 las
personas	 o	 familias	 de	 los	 Ñoldor	 que	 entraban	 al	 servicio	 de	 Aulë,	 y	 que	 a
cambio	eran	instruidos	por	él.

Una	segunda	nota	de	esta	página	comenta	el	nombre	Urundil

RUN	«rojo,	incandescente»,	aplicado	especialmente	a	cosas	como	las	ascuas,	de
ahí	el	adjetivo	runya,	Sindarin	ruin	«rojo	“encendido”».

Los	Eldar	conocían	algunos	metales,	porque	gracias	a	 las	enseñanzas	de	Oromë
habían	 creado	 armas	 contra	 los	 sirvientes	 de	 Morgoth,	 sobre	 todo	 durante	 la
Marcha,	pero	los	únicos	que	aparecen	en	todas	las	lenguas	eldarin	son	el	hierro,	el
cobre,	el	oro	y	la	plata	(ANGA,	URUN,	MALAT,	KYELEP).

Anteriormente,	 el	 padre	 de	Nerdanel,	 que	 era	 un	 gran	 herrero,	 se	 llamaba	Mahtan
(véanse	VII.	312,	318),	y	así	se	llama	también	en	El	Silmarillion	publicado.	Para	los
textos	anteriores	sobre	las	armas	de	los	Eldar	durante	el	Gran	Viaje	véanse	VII.	317-
318,	323.]	<<
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[398]	 [Ambarto	 fue	 reemplazado	 por	 Umbarto,	 y	 Umbarto	 y	 Ambarussa
intercambiaron	la	posición:	véase	p.	410.]	<<
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[399]	[«disgustado»	fue	una	interpretación	dudosa	por	parte	de	mi	padre	de	la	palabra
ilegible.]	<<
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[400]	 [Lo	que	había	hecho	su	padre:	el	robo	a	traición	de	todos	los	navíos	telerianos
para	que	los	Fëanorianos	fueran	a	la	Tierra	Media.]	<<
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[401]	[El	texto	termina	con	unas	breves	notas	sobre	la	«sindarización»	de	los	nombres
en	Quenya	de	los	Hijos	de	Fëanor,	pero	son	demasiado	rápidas,	elípticas	e	ilegibles
para	 reproducirlas	 aquí.	No	obstante,	 cabe	mencionar	que	el	Sindarin	Maedros	 con
tiene	elementos	del	nombre	materno	de	Nelyafinwë	Maitimo	(Eldarin	Común	magit-
«bien	 proporcionado»,	 Sindarin	maed)	 y	 de	 su	 epessë	 Russandol	 (Eldarin	 Común
russa,	Sindarin	ross);	y	también	que	la	forma	sindarin	de	Ambarussa	(con	el	número
6,	es	decir,	el	gemelo	mayor)	es	aquí	Amros,	no	Amras.]	<<
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[402]	[Cf.	las	Etimologías,	V.	443,	raíz	ROS1,	«destilar,	gotear»:	Quenya	rossë	«lluvia
fina,	rocío»,	Noldorin	rhoss	«lluvia»,	presente	también	en	Celebras	«Lluvia	de	Plata»
(cuando	Celebros	era	el	nombre	de	la	cascada	y	no	del	arroyo,	VIII.	184-185).]	<<
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[403]	 [Añadido	 en	 el	margen:	 «Aunque	Maedros	 lleva	mucho	 tiempo	 establecido	 y
sería	difícil	cambiarlo».	En	una	nota	posterior,	no	obstante,	mi	padre	declaró	que	iba
a	cambiar	Maedros	por	Maedron.]	<<
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[404]	[Véase	p.	403,	nota	391.]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	798



[405]	Esta	fue	la	razón,	además	de	su	admiración	por	los	Eldar,	de	que	los	caudillos,
los	mayores	 y	 los	 sabios	 y	 sabias	 de	 los	Atani	 aprendieran	 el	 Sindarin.	 La	 lengua
halethiana	 empezó	 a	 declinar	 antes	 de	 la	 época	 de	 Turín,	 y	 pereció	 finalmente
después	de	que	la	ira	de	Húrin	destruyera	el	pequeño	pueblo	y	su	tierra.	[Cf.	De	los
Enanos	y	los	Hombres,	pp.	357-359	y	nota	307.	En	el	capítulo	De	la	llegada	de	los
Hombres	al	Occidente	añadido	en	el	Quenta	Silmarillion	Felagund	supo	por	Bëor	que
los	Haladin	 (el	 Pueblo	 de	Haleth)	 «habla	 la	misma	 lengua	que	 nosotros»,	mientras
que	el	Pueblo	de	Marach	(los	«Hadorianos»)	«hablan	una	lengua	distinta	a	la	nuestra»
(VIII.	259,	§10).	Esto	se	modificó	en	el	Silmarillion	publicado:	véase	VIII.	270.	En
referencia	 a	 lo	que	 se	dice	aquí	de	 la	decadencia	de	 la	 lengua	«halethiana»	cf.	Los
vagabundeos	de	Húrin	(VIII.	333	y	nota	41):	«la	vieja	lengua	del	Pueblo	que	había
caído	en	desuso».]	<<
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[406]	 No	 necesariamente	 confinadas	 a	 los	 nombres	 de	 las	 cusas	 que	 antes	 no	 se
conocían.	En	 la	nomenclatura	de	 las	generaciones	posteriores	puede	observarse	una
asimilación	 de	 los	modos	 eldarin	 y	 el	 uso	 de	 algunos	 elementos	 frecuentes	 en	 los
nombres	 eldarin.	 [En	 numerosas	 ocasiones	 se	 ha	 afirmado	 que	 los	 «Bëorianos»
abandonaron	su	lengua	en	Beleriand:	véanse	V.	319	(nota	al	pie	del	texto),	VIII.	242,
158	(primera	nota	a	pie	de	página),	169;	Cuentos	Inconclusos	p.	175,	nota	19.]	<<
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[407]	 [Thingol]	 No	 sentía	 mucho	 amor	 por	 los	 Sindar	 Septentrionales	 que	 en	 las
regiones	 próximas	 a	 Angband	 habían	 caído	 bajo	 el	 dominio	 de	 Morgoth	 y	 en
ocasiones	 eran	 acusados	 de	 haber	 entrado	 en	 su	 servicio	 y	 trabajar	 para	 él	 como
espías.	El	Sindarin	que	empleaban	los	Hijos	de	Fëanor	también	pertenecía	al	dialecto
septentrional,	y	en	Doriath	se	los	odiaba.	<<
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[408]	[Eluchíl	(Heredero	de	Thingol):	véase	VIII.	408.]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	802



[409]	«Recuerdo	de	Elu»:	contenía	el	Sindarin	rîn	del	Eldarin	Común	rene	<	raíz	REN
«recordar,	 tener	 en	mente».	 [Los	nombres	Eluréd	y	Elurín	 reemplazaron	a	Eldûn	 y
Elrûn	 (originalmente	Elboron	 y	Elbereth);	 la	 historia	 de	que	 los	hijos	de	Dior	 eran
gemelos	 había	 sido	 abandonada	 (véanse	VIII.	 352,	 407-408).	De	 este	 pasaje	 y	 esta
nota	 se	 extrajeron	 los	 nombres	 que	 aparecen	 en	 el	 Silmarillion	 publicado	 y	 la
información	sobre	ellos	que	se	da	en	el	índice.]	<<

www.lectulandia.com	-	Página	803



[410]	[Cf.	La	marca	de	Fëanor,	pp.	402-403:	«Junto	a	una	gran	cascada,	 llamada	en
Sindarin	Lanthir	Lamath	(“cascada	de	las	voces	resonantes"),	tenía	su	casa	Dior».	De
estos	 pasajes	 proviene	 la	 referencia	 que	 aparece	 en	 el	 Silmarillion	 publicado	 (p.
313).]	<<
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[411]	Que	no	aparece	en	los	registros,	pero	que	probablemente	era	similar	a)	Adûnaico
azar.	[En	Las	papeles	del	Notion	Club.	VI.	r88,	se	decía	que	el	nombre	Adûnaico	de
Eärendil,	Azrubêl,	estaba	compuesto	de	azar	«mar»	y	la	raíz	bel-	(azra,	VI.	327-328).]
<<
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[412]	 [Esta	 idea	 se	 menciona	 en	 La	 marca	 de	 Fëanor	 (p.	 393),	 pero	 se	 considera
improbable.]	<<
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[413]	[La	historia	original	era	que	los	hijos	de	Dior	«fueron	muertos	por	los	hombres
malignos	de	la	hueste	de	Maidros»	(véase	IV.	355).	Posteriormente	eran	«capturados
por	 los	hombres	malvados	de	 la	compañía	de	Maidros,	que	 los	abandonaron	en	 los
bosques	para	que	murieran	de	hambre»	(V.	166);	en	una	versión	de	la	Cuenta	de	los
Años	la	malvada	acción	fue	perpetrada	por	«los	crueles	sirvientes	de	Celegorn»	(VIII.
409).]	<<
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[414]	Los	Atani	nunca	habían	visto	el	Gran	Mar	hasta	que	por	fin	llegaron	a	Beleriand;
sin	 embargo,	 según	 sus	 propias	 leyendas	 e	 historias,	 durante	 la	migración	 hacia	 el
Oeste	el	Pueblo	de	Hador	había	vivido	mucho	 tiempo	 junto	a	 las	costas	de	un	mar
demasiado	 ancho	 para	 ver	 el	 otro	 lado;	 no	 tenía	 mareas,	 pero	 sufría	 grandes
tormentas.	No	fue	hasta	que	desarrollaron	el	arte	de	la	construcción	de	barcas	cuando
el	 pueblo	 después	 conocido	 como	Pueblo	 de	Hador	 descubrió	 que	 una	 parte	 de	 su
hueste,	de	 la	que	se	habían	separado,	había	 llegado	al	mismo	mar	antes	que	ellos	y
vivían	 a	 los	 pies	 de	 las	 altas	 colinas	 del	 suroeste,	mientras	 que	 ellos	 [el	Pueblo	 de
Hador]	vivían	en	el	nordeste,	en	los	bosques	que	crecían	junto	a	la	costa.	Así,	pues,	se
encontraban	a	una	distancia	aproximada	de	doscientas	millas,	separados	por	el	agua,
y	 rara	 vez	 se	 encontraban	 e	 intercambiaban	 noticias.	 Sus	 lenguas	 ya	 se	 habían
distanciado,	 con	 la	 rapidez	 de	 los	 lenguajes	 de	 los	 Hombres	 en	 los	 «Días	 No
Escritos»,	 y	 continuaron	 haciéndolo,	 aunque	 ellos	 siguieron	 siendo	 amigos	 y
parientes	 reconocidos,	 unidos	 por	 el	 odio	 y	 el	 miedo	 al	 Señor	 Oscuro	 (Morgoth),
contra	el	que	ambos	se	habían	rebelado.	No	obstante,	ignoraban	que	el	Pueblo	Menor
había	 huido	 de	 la	 amenaza	 de	 los	 Siervos	 de	 la	 Oscuridad	 y	 había	 proseguido	 el
camino	hacia	el	oeste,	mientras	ellos	permanecían	ocultos	en	los	bosques,	y	por	eso,
guiados	por	Bëor,	llegaron	a	Beleriand	muchos	años	antes	que	ellos.

[Por	supuesto,	en	los	textos	previos	no	hay	ningún	indicio	de	esta	historia	de	la	larga
estancia	de	los	«Bëorianos»	y	los	«Hadorianos»	(«el	Pueblo	de	Marach»,	nombre	que
no	se	menciona	en	este	ensayo,	véase	p.	376,	nota	299)	junto	a	las	costas	de	un	gran
mar	 interior.	En	 el	 presente	 texto,	 cuando	habla	 de	 sus	moradas,	mi	 padre	 escribió
primero	«sudeste»	y	«noroeste»,	pero	lo	cambió	inmediatamente;	esta	particularidad
indica	que	tenía	en	mente	una	imagen	geográfica	específica.	Lo	más	probable	es	que
se	trate	del	Mar	de	Rhûn,	donde	(desde	el	Primer	Mapa	de	El	Señor	de	los	Anillos,
TI.	357)	hay	colinas	en	el	lado	sudoeste	y	un	bosque	que	bajaba	hasta	las	costas	del
nordeste;	además,	la	distancia	de	doscientas	millas	a	través	del	agua	concuerda	con	el
mapa.	Por	otro	lado,	se	dice	aquí	que	los	«Bëorianos»	llegaron	a	Beleriand	«muchos
años»	antes	que	los	«Hadorianos».	Según	el	capítulo	De	la	llegada	de	los	Hombres	al
Occidente	del	Quenta	Silmarillion,	Felagund	 se	 encontró	 con	Bëor	 en	Ossiriand	en
310,	y	el	pueblo	de	Marach	cruzó	las	Montañas	Azules	en	313	(VIII.	260-261,	§13	y
comentario).	En	De	los	Enanos	y	los	Hombres	(p.	357)	«la	primera	de	las	tres	huestes
del	Pueblo	de	Hador»	entró	en	Beleriand	«poco	tiempo	después»	del	Pueblo	de	Bëor,
pues	en	realidad	había	llegado	a	las	estribaciones	orientales	de	las	Ered	Lindon	antes
que	los	demás	linajes	de	los	Edain.	En	ese	texto	se	menciona	la	creencia	de	que	sus
lenguas	provenían	de	una	 lengua	común	y	que	sus	diferencias	se	debían	a	un	 largo
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período	de	separación	(p.	358	y	nota	303).]	<<
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[415]	 [El	 nombre	 Rothinzil	 «Flor	 de	 la	 Espuma»	 apareció	 en	 El	 hundimiento	 de
Anadûnê,	VI.	247	(Rôthinzil).]	<<
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[416]	[«El	Pueblo	Menor»:	el	Pueblo	de	Bëor.	Esta	oración	se	refiere	al	contenido	de	la
nota	414.]	<<
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[417]	 Aunque	 para	 la	 mayor	 parte	 del	 pueblo	 se	 había	 convertido	 en	 una	 lengua
libresca	y,	 como	 los	otros	Ñoldor,	 empleaban	el	Sindarin	 en	 el	habla	 cotidiana.	De
este	modo,	surgieron	diversas	variantes	mezcladas	que	estrictamente	no	pertenecían
ni	a	una	lengua	ni	a	otra.	De	hecho,	el	nombre	por	el	que	se	conoció	la	gran	ciudad	de
Turgon	en	las	leyendas,	Gondolin(d),	es	un	ejemplo	de	ello.	Turgon	le	dio	el	nombre
quenya	de	Ondolindë,	 pero	 en	general	 su	pueblo	 se	volcó	 al	Sindarin,	 en	 el	 que	 el
eldarin	 *gon,	 *gondo	 «piedra,	 roca»	 había	 conservado	 la	 g-	 perdida	 en	 Quenya.
[Véase	VIII.	240.]	<<
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[418]	 La	 lengua	 del	 Pueblo	 de	 Haleth	 no	 se	 utilizaba,	 pues	 habían	 perecido	 y	 no
volverían	a	levantarse.	Tampoco	su	lengua	habría	de	oírse	de	nuevo,	a	menos	que	se
cumpliera	la	profecía	de	Andreth	la	Mujer	Sabia,	de	que	en	la	Última	Batalla	Túrin
regresaría	de	entre	 los	Muertos,	y	antes	de	abandonar	 los	Círculos	del	Mundo	para
siempre	desafiaría	al	Gran	Dragón	de	Morgoth,	Ancalagon	el	Negro,	y	le	propinaría
el	golpe	mortal.

[Esta	notable	afirmación	tiene	largas	raíces	que	se	remontan	a	la	profecía	del	final	del
antiguo	 Cuento	 de	 Turambar	 (II.	 149-150),	 donde	 se	 decía	 que	 los	 Dioses	 de	 la
Muerte	 (Fui	 y	 Vefántur)	 no	 abrirían	 sus	 puertas	 a	 Túrin	 y	 Nienóri,	 que	 Úrin	 y
Mavwin	(Húrin	y	Morwen)	irían	a	Mandos,	y	que	sus	súplicas

llegaron	a	los	oídos	de	Manwë	y	los	Dioses	se	conmovieron	ante	su	triste	destino,
de	modo	que	Túrin	y	Nienóri	 se	 sumergieron	 en	Fôs’Almir,	 el	 baño	de	 llamas,
como	habían	hecho	Urwendi	y	sus	doncellas	mucho	antes	de	la	primera	vez	que
salió	el	Sol,	y	así	se	disiparon	todos	sus	dolores	y	se	purificaron	todas	sus	culpas
y	allí	se	quedaron	como	ilustres	Valar	entre	los	bienaventurados,	y	ahora	el	amor
de	 ese	 hermano	 y	 esa	 hermana	 es	 muy	 puro;	 pero	 Turambar	 luchará	 junto	 a
Fionwë	cuando	llegue	 la	Gran	Destrucción,	y	Melko	y	sus	dragones	maldecirán
eternamente	la	espada	de	Mormakil.

En	el	Esbozo	de	la	Mitología	o	«primer	Silmarillion»	de	los	años	veinte	la	profecía
con	la	que	termina	(IV.	51)	afirma	que	cuando	Morgoth	regrese	y	se	libre	«la	última
de	todas	las	batallas»,

Fionwë	 se	 batirá	 con	Morgoth	 en	 la	 llanura	 de	 Valinor,	 y	 el	 espíritu	 de	 Túrin
estará	a	su	lado;	será	Túrin	quien,	con	su	espada	negra,	matará	a	Morgoth,	y	así	se
vengarán	los	Hijos	de	Húrin.

La	versión	de	este	pasaje	en	el	Quenta	(IV.	194)	dice	que	el	día	de	la	última	batalla,
en	los	campos	de	Valinor.

Tulkas	se	batirá	con	Melko,	y	a	su	derecha	estará	Fionwë	y	a	su	izquierda	Túrin
Turambar,	hijo	de	Húrin,	Vencedor	del	Destino;	y	será	la	espada	negra	de	Túrin	la
que	le	dará	la	muerte	y	el	final	definitivo	a	Melko;	y	así	se	vengarán	los	hijos	de
Húrin	y	todos	los	Hombres.

Y	el	pasaje	final	del	Quenta,	concerniente	a	la	profecía	de	la	recuperación	de	los	Dos
Árboles,	termina	con	las	palabras	(ibid.):

Pero	 la	 Profecía	 no	 habla	 de	 los	 Hombres	 en	 aquel	 día,	 salvo	 únicamente	 de
Túrin,	y	a	él	lo	menciona	entre	los	Dioses.
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Estos	 pasajes	 reaparecen	 en	 la	 conclusión	 revisada	 del	Quenta	 correspondiente	 al
Quenta	Silmarillion	de	1937	(véanse	V.	373-374,	384-385),	con	dos	cambios:	se	dice
que	en	 la	Última	Batalla	Túrin	saldrá	«de	 las	estancias	de	Mandos»,	y	en	 la	última
oración,	que	habla	de	la	profecía,	«no	menciona	ningún	Hombre,	salvo	sólo	Túrin,	a
quien	 se	 le	 ha	 otorgado	 un	 lugar	 entre	 los	 hijos	 de	 los	Valar».	En	 las	 correcciones
superficiales	que	mi	padre	 realizó	mucho	 tiempo	después	en	esta	conclusión	(véase
VIII.	 290-293)	 cambió	 «Túrin…	 procedente	 de	 las	 estancias	 de	 Mandos»	 por
«Túrin…	 regresando	 del	 Destino	 de	 los	 Hombres	 al	 final	 del	 mundo»,	 y	 junto	 al
pasaje	final	(donde	se	incluye	la	referencia	a	Túrin	como	hijo	de	los	Valar)	trazó	una
gran	X.

Hay	 otra	 referencia	 en	 los	 Anales	 de	 Aman	 (VII.	 90,	 95),	 donde	 se	 dice	 de	 la
constelación	Menelmakar	(Orion)	que	«era	una	señal	de	Túrin	Turambar,	que	habría
de	venir	al	mundo,	y	un	presagio	de	 la	Última	Batalla	que	se	 librará	al	 final	de	 los
Días».

En	esta	última	reaparición	de	la	misteriosa	y	fluctuante	idea,	 la	profecía	se	pone	en
boca	de	Andreth,	 la	Mujer	Sabia	de	 la	Casa	de	Bëor:	Túrin	 regresará	«de	entre	 los
Muertos»	antes	de	su	partida	definitiva,	y	su	última	hazaña	dentro	de	los	Círculos	del
Mundo	será	dar	muerte	al	Gran	Dragón,	Ancalagon	el	Negro.	Andreth	profetiza	de	la
Última	 Batalla	 que	 se	 librará	 al	 final	 de	 los	 Días	 Antiguos	 (sentido	 en	 el	 cual	 se
emplea	el	 término	«Ultima	Batalla»	en	un	punto	un	poco	posterior	de	este	 texto,	p.
425);	pero	en	todos	los	textos	anteriores	(el	Quenta,	IV.	189;	los	Anales	de	Beleriand,
IV.	 358,	 V.	 189;	 el	 Quenta	 Silmarillion,	 V.	 380)	 era	 Eärendil	 quien	 destruía	 a
Ancalagon.]	<<
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[419]	No	tenían	más	nombres	que	estos;	porque	Eärendil	estaba	casi	siempre	en	el	mar,
en	numerosos	viajes	inútiles,	y	sus	dos	hijos	nacieron	en	su	ausencia.	<<
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[420]	Y	 también	el	de	Turgon,	aunque	él	prefería	el	de	Elwë,	a	quien	no	afectaba	 la
prohibición	impuesta	a	los	Exiliados.	<<
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[421]	Menelrond:	«bóveda	del	cielo».	<<
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[422]	[En	referencia	a	la	Bóveda	de	Varda	sobre	Valinor	véase	VII.	439-442.]	<<
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[423]	 [En	 otra	 nota	 hallada	 entre	 estos	 papeles	 se	 dice	 que	 la	 palabra	 adûnaica	 roth
(como	en	Rothinzil)	deriva	de	la	raíz	RUTH,	«que	originalmente	no	tenía	relación	con
la	 espuma.	 Su	 sentido	 básico	 era	 “marca,	 cicatriz,	 muesca,	 surco”,	 y	 originó	 las
palabras	que	designaban	al	arado	y	la	acción	de	arar;	cuando	se	aplicaba	a	los	barcos
se	 refería	 al	 surco	 que	 abrían	 en	 el	 agua,	 especialmente	 al	 agua	 rizada	 de	 la	 proa
(obroth	 “corte	 de	 delante”,	 mientras	 que	 la	 estela	 era	 llamada	 nadroth	 “rastro	 de
detrás”,	o	con	el	suave	roth)».]	<<
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[424]	 [También	 decía	 que	 aunque	 Rothinzil	 no	 había	 aparecido	 publicado	 quería
conservarlo.]	<<
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[425]	 [Al	 parecer,	 esta	 explicación	 «bëoriana»	 de	 wing	 fue	 abandonada	 también,
puesto	 que	 en	 el	 que	 parece	 ser	 el	 último	 de	 estos	 comentarios	mi	 padre	 dice	 que
ambos	elementos	de	Elwing	 eran	 sindarin:	propone	una	etimología	 según	 la	cual	el
quenya	Wingë,	 en	 Sindarin	gwing	 «parece	 estar	 relacionado»	 con	 el	 verbo	 quenya
winta	 «esparcir,	 soplar»	 (transitivo	 e	 intransitivo),	 y	 compara	 el	 quenya	 lassewinta
como	variante	de	lasselanta,	«caída	de	hojas,	otoño».]	<<
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[426]	 Puede	observarse	 que	Galdor	 es	 un	nombre	de	 tipo	 similar	 que	 surgió	 en	una
época	también	similar,	pero	aparece	como	mensajero	de	Círdan	y	es	llamado	Galdor
de	 los	Puertos.	Galdor	 también	aparecía	en	La	Caída	de	Gondolin,	 pero	el	nombre
tiene	una	forma	más	simple	y	habitual	[que	Glorfindel]	y	podría	estar	repetido.	Pero	a
menos	 que	 en	 La	 Caída	 de	 Gondolin	 se	 diga	 que	 murió,	 puede	 suponerse
razonablemente	que	es	la	misma	persona,	uno	de	los	Ñoldor	que	escaparon	del	sitio	y
la	destrucción,	pero	huyó	en	dirección	oeste	hasta	los	Puertos,	y	no	hacia	el	sur	a	las
bocas	 del	 Sirion,	 como	 la	mayoría	 del	 pueblo	 de	Gondolin	 junto	 con	Tuor,	 Idril	 y
Eärendil.	En	El	Concilio	de	Elrond	 se	 lo	presenta	menos	poderoso	y	mucho	menos
sabio	 que	 Glorfindel;	 por	 tanto,	 es	 evidente	 que	 no	 había	 regresado	 a	 Valinor,	 no
había	purgado	y	no	se	había	reencarnado.

[Véase	 nota	 428.	 Las	 palabras	 «el	 nombre	 [Galdor]	 tiene	 una	 forma	más	 simple	 y
habitual	 [que	 Glorfindel]	 y	 podría	 estar	 repetido»	 demuestran	 que	 en	 la	 primera
página	mi	padre	había	comentado	(como	haría	en	el	siguiente	texto)	la	posibilidad	de
que	 hubiera	 dos	 personas	 distintas	 llamadas	 Glorfindel,	 y	 había	 llegado	 a	 la
conclusión	 de	 que	 era	 algo	 poco	 probable.	 «Pero	 a	 menos	 que	 en	 La	 Caída	 de
Gondolin	 se	diga	que	murió»:	probablemente	a	mi	padre	no	 tenía	acceso	fácil	a	La
Caída	de	Gondolin	y	sin	consultarla	no	podía	decir	con	seguridad	cuál	había	sido	el
destino	de	Galdor	 (esto	es	 lo	que,	 a	mi	parecer,	quiere	decir).	De	hecho	Galdor	no
murió,	sino	que	condujo	a	los	fugitivos	por	el	paso	de	Cristhorn	mientras	Glorfindel
se	 quedaba	 en	 la	 retaguardia	 (II.	 244),	 y	 en	 la	 «Lista	 de	 nombres	 de	La	Caída	 de
Gondolin»	(II.	274)	se	dice	que	fue	a	la	desembocadura	del	Sirion,	y	que	«aún	vive
en	Tol	Eressëa».	Era	el	señor	del	pueblo	del	Árbol	en	Gondolin,	y	de	él	se	decía	en	el
antiguo	cuento	que	«era	el	más	valeroso	de	todos	los	Gondothlim	con	la	excepción	de
Turgon»	(II.	221).]	<<
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[427]	La	orden	angélica	a	 la	que	Gandalf	pertenecía	originalmente:	menores	que	 los
Valar	 en	 poder	 y	 autoridad,	 pero	 de	 la	misma	 naturaleza:	miembros	 de	 la	 primera
orden	 de	 seres	 racionales	 creada,	 que	 cuando	 aparecían	 en	 formas	 visibles
(«humanas»	o	de	otro	tipo)	se	encarnaban	ellos	mismos,	o	recibían	sus	cuerpos	de	los
Valar	 [añadido	 después:	 y	 cuando	 no	 estaban	 ataviados	 con	 un	 cuerpo	 podían
moverse/viajar	simplemente	mediante	la	voluntad,	que	podían	asumir	al	 llegar	a	los
lugares	que…	(ilegible).]	<<
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[428]	 Galdor,	 en	 cambio,	 aun	 en	 los	 breves	 atisbos	 que	 se	 dan	 en	 el	 Concilio,	 es
claramente	una	persona	inferior,	y	mucho	menos	sabio.	Aparezca	en	El	Silmarillion	o
no,	debe	ser	(tal	como	indica	su	nombre)	un	elfo	sindarin	que	nunca	ha	abandonado
la	Tierra	Media	ni	visto	el	Reino	Bendecido,	o	uno	de	los	Ñoldor	que	se	exiliaron	por
rebeldía	y	además	se	había	quedado	en	la	Tierra	Media	y	no	había	aceptado,	al	menos
todavía,	el	perdón	de	los	Valar	ni	regresado	al	hogar	dispuesto	para	ellos	en	el	Oeste,
en	 recompensa	 por	 su	 valor	 en	 la	 lucha	 contra	 Melkor.	 [La	 visión	 de	 Galdor
expresada	en	esta	nota	y	en	la	nota	426	no	parece	corresponder	a	sus	aportaciones	al
Concilio	 de	 Elrond;	 y	 de	 ser	 en	 verdad	 Galdor	 de	 Gondolin	 habría	 dispuesto	 de
muchos	 años	 para	 adquirir	 sabiduría	 en	 el	 duro	 mundo	 de	 la	 Tierra	 Media.	 Sin
embargo,	no	hay	 razones	para	suponer	que	cuando	mi	padre	escribió	el	capítulo	El
Concilio	de	Elrond	asociara	a	Galdor	de	los	Puertos	con	Galdor	de	Gondolin.]	<<
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[429]	 [Para	 la	etimología	original	de	Glorfindel,	y	 las	 relaciones	etimológicas	de	 los
elementos	presentes	en	el	nombre,	véase	II.	431.]	<<
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[430]	[En	los	Anales	de	Aman	(VII.	136,	§135)	se	dice	que	después	del	Juramento	de
los	Fëanorianos	«Fingolfin	y	su	hijo	Turgon	hablaron	por	tanto	en	contra	de	Fëanor,	y
despertaron	 palabras	 fieras»;	 pero	 después	 (VII.	 143,	 §156),	 cuando	 se	 cuenta	 que
tras	 la	 pronunciación	 de	 la	 Profecía	 del	Norte	 «todo	 el	 pueblo	 de	 Fingolfin	 siguió
adelante»,	se	dice	que	«Fingon	y	Turgon	eran	audaces	y	de	fiero	corazón	y	detestaban
abandonar	 cualquier	 tarea	 que	 hubieran	 iniciado	 antes	 del	 amargo	 final,	 si	 amargo
había	de	ser».]	<<
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[431]	[La	idea	original	de	que	Gondolin	estaba	poblada	completamente	por	Noldor	se
modificó	en	los	muchos	cambios	del	texto	de	los	Anales	Grises	(véase	el	Índice	de	La
Guerra	de	 las	Joyas,	entrada	Gondolin,	 referencias	 bajo	«población»):	 de	 hecho	 se
afirma	 (VIII.	 64,	 §U3)	 que	 cuando	 Turgon	 llevó	 a	 todo	 su	 pueblo	 de	 Nivrost	 a
Gondolin	este	constituía	«una	tercera	parte	de	los	Noldor	de	la	Casa	de	Fingolfin,	y	a
una	hueste	 todavía	mayor	de	 los	Sindar».	La	afirmación	aquí	de	que	Gondolin	 fue
«ocupada	 por	 un	 pueblo	 casi	 completamente	 de	 origen	 ñoldorin»	 contradice
obviamente	esta	concepción.]	<<
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[432]	 [En	el	margen	de	la	página	mi	padre	preguntó	posteriormente:	«¿Por	qué	no?»
No	obstante,	la	pregunta	parece	responderse	en	la	siguiente	oración	del	texto,	donde
el	 énfasis	 se	 pone	 en	 la	 palabra	 «élfico»,	 por	 supuesto:	 «Ningún	 otro	 personaje
importante	 de	 las	 leyendas	 élficas…	 se	 llama	 igual	 que	 otro	 personaje	 élfico
significativo».	 De	 hecho	 podría	 haber	 cambiado	 el	 nombre	 de	 Glorfindel	 de
Gondolin,	que	no	había	aparecido	en	ningún	escrito	publicado,	pero	no	mencionó	esa
posibilidad.]	<<
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[433]	O	en	los	casos	más	graves	(como	el	de	Fëanor)	se	retiraba	y	remitía	al	Único.	<<
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[434]	 Aunque	 [Glorfindel]	 no	 se	 menciona	 aún	 en	 la	 parte	 sin	 revisar	 de	 El
Silmarillion	que	trata	de	esta	cuestión,	se	dice	que	muchos	de	los	Noldor	del	séquito
de	Turgon	se	sintieron	apenados	por	la	decisión	de	su	rey,	y	temieron	que	no	tardaría
en	causar	algún	mal.	En	la	Tercera	Hueste,	la	de	Finarfin,	había	tantos	de	ese	parecer
que	cuando	Finarfin	escuchó	la	maldición	final	de	Mandos	y	se	arrepintió,	la	mayor
parte	 de	 la	 hueste	 regresó	 a	Valinor.	 Sin	 embargo,	 Finrod	 hijo	 de	 Finarfin,	 el	más
noble	de	todos	los	Noldor	en	las	historias	de	Beleriand,	también	partió,	pues	Turgon
había	sido	escogido	señor	supremo	de	la	huestes	ñoldorin.

[En	 los	 Anales	 de	 Aman	 (VII.	 137,	 §138)	 no	 había	 sugerencia	 de	 que	 Finrod	 (=
Finarfin)	condujera	a	una	«Tercera	Hueste»	separada:	«De	este	modo	por	fin,	como
dos	 huestes	 separadas,	 partieron	 los	 Noldor.	 Fëanor	 y	 sus	 seguidores	 iban	 a	 la
vanguardia;	pero	la	hueste	mayor	iba	detrás	bajo	el	mando	de	Fingolfin»;	y	lo	mismo
se	decía	en	el	Quenta	Silmarillion	(V.	272,	§68,	que	no	se	modificó	posteriormente).
Pero	 esta	 nota	 presenta	 una	 divergencia	 absoluta	 respecto	 a	 la	 tradición	 con	 la
completa	omisión	de	Fingolfin.	De	hecho	 la	hemos	 encontrado	antes,	 en	 los	 textos
muy	tardíos	—de	esta	misma	época—	sobre	la	historia	de	Maeglin,	en	los	cuales	las
relaciones	están	distorsionadas	por	causa	de	la	defectuosa	genealogía	que	convierte	a
Turgon	en	hijo	de	Finwë	 (VIH.	281);	pero	aquí,	 en	una	historia	 fundamental	de	El
Silmarillion,	Turgon	es	llamado	«rey»	y	«señor	supremo	de	las	huestes	ñoldorin»,	y
Fingolfin	desaparece.	Por	supuesto,	no	debe	pensarse	que	mi	padre	pretendía	hacer	la
catastrófica	 disrupción	 de	 la	 estructura	 narrativa	 que	 esto	 causaría,	 y	 resulta
tranquilizador	 ver	 que	 en	 una	 referencia	 hallada	 en	 otro	 lugar	 de	 estos	 papeles
Fingolfin	aparece	de	nuevo.]	<<
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[435]	[En	el	margen,	y	en	la	misma	época	que	el	texto,	mi	padre	escribió:	«Es	posible
que	el	duelo	de	Glorfindel	y	el	Demonio	necesite	una	revisión».]	<<
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[436]	Esta	es	una	de	las	materias	principales	de	El	Silmarillion	y	no	necesita	explicarse
aquí.	Pero	en	esa	parte	de	El	Silmarillion	 no	debería	 parecer	 que	Ulmo,	 interesado
sobre	todo	en	la	llegada	de	Tuor	a	Gondolin,	actuara	de	algún	modo	contrariamente	a
la	Prohibición,	contra	Manwë	o	sin	su	consentimiento.	[Quizá	lo	que	mi	padre	tenía
en	 mente	 eran	 las	 palabras	 de	 Ulmo	 a	 Tuor	 en	 la	 costa	 de	 Vinyamar,	 Cuentos
Inconclusos	p.	44.]	<<
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[437]	Esto	implica	que	Glorfindel	era	originalmente	un	elda	de	gran	estatura	corporal	y
espiritual	y	un	carácter	noble,	y	que	su	culpa	había	sido	pequeña;	es	decir,	que	debía
fidelidad	a	Turgon	y	amaba	a	su	propio	linaje,	y	que	estas	fueron	las	únicas	razones
que	 le	 llevaron	 a	 quedarse	 con	 ellos,	 aunque	 lo	 apenaba	 su	 obstinación	 y	 temía	 la
maldición	de	Mandos.	<<
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[438]	 [Cf.	 el	Valaquenta	 (El	 Silmarillion	 p.	 35):	 «Más	 tarde	 fue	 amigo	 de	 todos	 los
Hijos	de	Ilúvatar	y	compadeció	sus	sufrimientos…»]	<<
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[439]	 Sin	 duda	 porque	 Gil-galad	 había	 descubierto	 para	 entonces	 que	 Sauron	 se
encontraba	 en	 Eregion,	 pero	 en	 secreto	 había	 emprendido	 la	 construcción	 de	 una
fortaleza	en	Mordor.	(Quizá	ya	fuera	el	nombre	élfico	de	esa	región,	debido	al	volcán
Orodruin	 y	 sus	 erupciones,	 que	 no	 eran	 obra	 de	 Sauron,	 sino	 un	 vestigio	 de	 las
devastadoras	obras	de	Melkor	en	la	larga	Primera	Edad.)	[Véase	nota	440.]	<<
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[440]	[Este	pasaje	sobre	Gil-galad	y	Sauron	en	el	año	1200	de	la	Segunda	Edad,	con	la
afirmación	expresa	de	que	«Sauron	fue	a	Lindon	en	persona»,	parece	contradecir	lo
dicho	en	De	los	Anillos	de	Poder	(El	Silmarillion	p.	389),	de	que	«Sólo	a	Lindon	no
fue,	 porque	 Gil-galad	 y	 Elrond	 dudaban	 de	 él	 y	 de	 su	 hermoso	 aspecto»,	 y	 no
quisieron	admitirlo	en	la	tierra.]	<<
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[441]	 Porque	 los	 Valar	 estaban	 abiertos	 a	 escuchar	 las	 súplicas	 de	 los	 que	 se
encontraban	en	la	Tierra	Media,	como	siempre,	salvo	sólo	en	los	oscuros	días	de	la
Prohibición	en	que	sólo	estaban	dispuestos	a	escuchar	una	súplica	de	los	Ñoldor:	un
arrepentimiento	pidiendo	perdón.	<<
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[442]	 [Mi	padre	volvió	a	sopesar	aquí	 la	 idea	de	que	 la	 reencarnación	élfica	pudiera
llevarse	a	cabo	mediante	el	«renacimiento»	en	forma	de	niño,	y	la	desechó	con	tanto
énfasis	 como	 en	 el	 texto	 llamado	 «La	 reencarnación	 de	 los	 Elfos»,	 VII.	 414-416;
como	 allí,	 aquí	 abordó	 los	 problemas	 físicos	 y	 psicológicos,	 y	 escribió	 que	 la	 idea
«debe	 ser	 abandonada,	 o	 al	 menos	 comentar	 que	 es	 una	 creencia	 equivocada,	 por
ejemplo,	 probablemente	 de	 origen	 humano,	 puesto	 que	 casi	 todo	 el	material	 de	El
Silmarillion	 forma	 parte	 de	mitos	 y	 leyendas	 que	 han	 pasado	 por	 las	manos	 y	 las
mentes	 de	 los	Hombres,	 y	 (en	muchos	 puntos)	 están	 influidos	 por	 el	 contacto	 y	 la
confusión	con	los	mitos,	las	teorías	y	las	leyendas	de	los	Hombres»	(cf.	p.	357,	nota
17).

Mi	comentario	sobre	esta	cuestión	en	VII.	416	debe	corregirse.	Allí	dije	que	la	idea
de	que	al	fea	«sin	hogar»	se	le	permitiera	reconstruir	su	hróa	a	partir	de	sus	recuerdos
se	convirtió	en	«su	opinión	definitiva	sobre	el	asunto»,	«según	se	desprende	del	texto,
muy	 tardío,	 acerca	 de	 la	 reencarnación	 de	 Glorfindel	 de	 Gondolin».	 Esto	 no	 es
verdad.	 En	 su	 último	 comentario	 sobre	 la	 reencarnación	 élfica	 menciona	 sólo	 la
«restauración»	 o	 «reconstitución»	 del	 cuerpo	 anterior	 por	 los	 Valar,	 y	 no	 hace
referencia	a	la	idea	de	que	pudiera	llevarse	a	cabo	por	el	«fëa	sin	hogar».]	<<
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[443]	[La	«falsa	creencia»	es	la	del	renacimiento	élfico	en	forma	de	niño:	véase	nota
442.]	<<
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[444]	[«Durin	VII	y	Ultimo»	aparece	en	árbol	genealógico	del	Apéndice	A,	III	como
descendiente	de	Dáin	Pie	de	Hierro.	Nada	se	dice	de	él	en	ese	Apéndice;	sin	embargo,
véase	p.	323	de	este	libro.	<<
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[445]	Sin	embargo,	se	dice	que	sus	recuerdos	de	 los	días	distantes	eran	más	claros	y
completos.	<<
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[446]	Se	cree	que	si	los	Elfos	llegaron	a	saber	tanto	(aunque	sólo	cuando	el	vigor	de
ambas	 razas	 estaba	 declinando)	 fue	 por	 causa	 de	 la	 extraña	 y	 única	 amistad	 que
surgió	 entre	Gimli	 y	 Legolas.	 De	 hecho,	 en	 la	mayor	 parte	 de	 las	 referencias	 a	 la
historia	enana	en	los	registros	élficos	se	lee	«así	dijo	Legolas».	<<
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[447]	Que	en	ocasiones	era	llamado	Návatar,	y	los	Enanos	Aulëonnar	«hijos	de	Aulë».
<<
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[448]	 [Esta	 breve	 versión	 termina	 con	 estas	 notables	 palabras:	 «Pero	 Eru	 no	 les
concedió	 la	 inmortalidad	 de	 los	 Elfos,	 aunque	 sí	 una	 vida	más	 larga	 que	 la	 de	 los
Hombres.	“Serán	los	terceros	hijos	y	más	similares	a	los	Hombres,	los	segundos.”»]
<<
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[449]	Se	dice	que	la	carne	de	los	Enanos	decaía	o	se	corrompía	mucho	más	lentamente
que	 la	 de	 los	 Hombres.	 (Los	 cuerpos	 élficos	 a	 los	 que	 se	 les	 había	 arrebatado	 el
espíritu	se	desintegraban	y	desaparecían	rápidamente.)	<<
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[450]	[Una	nota	al	final	del	texto	sin	indicación	para	su	inserción	dice:]	¿Qué	efectos
tendría	esto	en	la	sucesión?	Probablemente	el	«regreso»	sólo	se	diera	cuando	por	una
razón	u	otra	el	 rey	reinante	no	 tenía	ningún	hijo	varón.	Los	Enanos	eran	muy	poco
prolíficos	y	sin	duda	debía	de	ocurrir	con	bastante	frecuencia.	<<
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[451]	 [Estas	 notas	 corresponden	 al	 texto	 Glorfindel	 II,	 en	 que	 mi	 padre	 había
determinado	 que	 Glorfindel	 llegó	 a	 la	 Tierra	 Media	 en	 la	 Segunda	 Edad,
probablemente	en	torno	al	año	1600	(p.	437).]	<<
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[452]	[En	relación	a	esta	referencia	al	papel	de	Glorfindel	en	la	guerra	de	Eriador	cf.	la
nota	citada	en	p.	433.]	<<
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[453]	[En	otro	lugar	de	esta	página	el	nombre	está	escrito	Róme(n)star.]	<<
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[454]	Antes	incluso	de	que	llegaran	a	Beleriand	los	Teleri	habían	desarrollado	el	arte
de	la	construcción	de	barcas;	primero	de	balsas,	luego	de	barcas

ligeras	 con	 remos	 hechos	 a	 imitación	 de	 las	 aves	 acuáticas	 de	 los	 lagos	 que	 había
junto	 a	 sus	 primeros	 hogares,	 y	 luego,	 durante	 el	Gran	Viaje,	 al	 cruzar	 los	 ríos,	 o
sobre	 todo	 durante	 la	 larga	 demora	 junto	 a	 las	 orillas	 del	 «Mar	 de	 Rhûn»,	 de
embarcaciones	más	grandes	y	fuertes.	Pero	en	todo	este	trabajo	Círdan	siempre	había
sido	el	más	inventivo	y	hábil.	(Sobre	la	significación	del	Mar	de	Rhûn	en	el	contexto
del	Gran	Viaje	véase	VIII.	210.]	<<
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[455]	Sólo	Pengoloð	menciona	una	leyenda	de	los	Sindar	de	Doriath	según	la	cual	en
forma	 arcaica	 era	Nowë	 cuyo	 significado	 original	 era	 incierto,	 como	 el	 de	 Olwë.
[Sobre	el	significado	de	Olwë	véanse	p.	393	y	nota	356.]	<<
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[456]	 [Cf.	Apéndice	B	(nota	preliminar	sobre	 la	Tercera	Edad).	«Porque	Círdan	veía
más	lejos	y	con	mayor	profundidad	que	nadie	en	la	Tierra	Media»	(en	el	contexto	de
la	entrega	de	Narya,	el	Anillo	de	Fuego,	a	Mithrandir).	La	afirmación	aquí	de	que	se
dice	 «en	 los	 Anales	 de	 la	 Tercera	 Edad	 (c.1000)»	 es	 desconcertante,	 pero
probablemente	haya	de	relacionarse	con	las	palabras	del	mismo	pasaje	del	Apéndice
B	 «Cuando	 quizá	 mil	 años	 habían	 pasado…	 los	 Istari	 o	Magos	 aparecieron	 en	 la
Tierra	Media».]	<<
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[457]	Nombre	quenya	que	les	dieron	los	Noldor	exiliados,	aplicado	originalmente	a	la
gente	de	Doriath,	el	pueblo	de	Elwë	Capagrís.	<<
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[458]	[Que	Círdan	era	pariente	de	Elwë	se	menciona	en	Los	Quendi	y	los	Eldar	(VIII.
447	y	nota	15).]	<<
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[459]	Se	 emplea	 como	 término	general	 referido	 al	 dialecto	 teleriano	del	Eldarin	que
surgió	tras	los	cambios	de	los	largos	años	en	Beleriand,	aunque	su	evolución	no	fue
completamente	uniforme.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	855



[460]	[Cf.	Los	Quendi	y	los	Eldar,	VIII.	441:	«Los	Eglain	se	convirtieron	en	un	pueblo
algo	separado	de	los	Elfos	interiores,	y	en	la	época	de	la	llegada	de	los	Exiliados	su
lengua	era	diferente	en	muchos	aspectos».	(Los	Eglain	son	el	pueblo	de	Círdan.)]	<<
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[461]	[Para	Falathrim	véase	Los	Quendi	y	los	Eldar,	XI.	439;	y	en	relación	a	Falmari
cf.	VII.	192,	§27:	«Por	 tanto	 se	 los	conoció	en	Valinor	con	el	nombre	de	Elfos	del
Mar,	los	Falmari,	porque	hacían	música	junto	a	la	rompiente	de	las	olas.»]	<<
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[462]	Vingilótë,	 «Flor	 de	 rocío».	 [Junto	 a	 «rocío»	mi	 padre	 escribió	 posteriormente
«espuma»,	y	 también	apuntó:	«wingë,	Sindarin	gwing,	 propiamente	espuma	o	 rocío
que	el	viento	levanta	de	las	olas»:	véase	p.	430,	nota	425.]	<<
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[463]	 El	 final	 de	 esta	 oración,	 desde	 «vástagos	 de	 un	 árbol	 aún	 más	 viejo»,	 está
ausente	en	la	versión	A.	<<
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[464]	«moribunda	o	muerta»	A.	<<
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[465]	 Y	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 son	 pocas	 en	 número,	 porque	 los	 Eldar,	 siendo
dotados	para	las	artes,	no	son	derrochadores	ni	pródigos	cuando	no	es	necesario,	y	en
una	 lengua	 admiran	 antes	 el	 uso	 hábil	 y	 armonioso	 de	 unos	 pocos	 sonidos	 bien
equilibrados	que	una	abundancia	de	fonemas	mal	ordenados.	<<

www.lectulandia.com	-	Página	861



[466]	En	la	nota	de	La	marca	de	Fëanor	que	he	omitido	(p.	391)	mi	padre	escribió:

Los	Eldar	tenían	una	comprensión	instintiva	de	la	estructura	y	el	sistema	fonético
de	su	lengua	como	conjunto,	y	podían	aumentarla	con	el	aprendizaje;	porque	en
cierto	 sentido	 todas	 las	 lenguas	 eldarin	 eran	 lenguas	 «inventadas»,	 formas
artísticas,	 no	 sólo	 un	 patrimonio	 heredado	 sino	 también	 un	 material	 que
despertaba	el	interés	activo	de	sus	usuarios	y	desafiaba	conscientemente	el	gusto
y	la	 inventiva.	Este	aspecto	era,	evidentemente,	 todavía	preeminente	en	Valinor,
aunque	en	la	Tierra	Media	había	decaído	y	la	evolución	del	Sindarin	había	pasado
a	 ser	principalmente,	mucho	antes	de	 la	 llegada	de	 los	 exiliados	ñoldorin,	 fruto
del	cambio	inconsciente,	como	las	lenguas	de	los	Hombres.	<<
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[467]	En	la	versión	A	hay	en	este	punto	una	nota	omitida	en	B:

Así,	pues,	 la	 sustitución	del	antiguo	nombre	Banyai	por	Vanyar	se	 debió	 sólo	a
que	 el	 sonido	 b	 fue	 reemplazado	 por	 v	 en	 toda	 la	 lengua	 (salvo	 en	 algunas
secuencias).	Según	los	registros,	este	cambio	comenzó	entre	los	Vanyar,	pero	la	r
que	pasó	a	emplearse	en	todas	las	palabras	que	tenían	una	forma	concreta	surgió,
se	dice,	entre	los	Noldor.	<<
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[468]	Esta	frase	está	ausente	en	A,	que	dice	simplemente:	«O	algunos	responden	que
lo	que	los	Elfos	enseñaron	a	los	Hombres…»	<<

www.lectulandia.com	-	Página	864



[469]	En	este	punto	el	 texto	original	de	la	versión	A	pasa	directamente	a	 los	últimos
párrafos	 de	 la	 Dangweth,	 desde	 «En	 esto	 último	 también	 coinciden	 nuestros
pueblos…»	 (p.	 457)	 hasta	 el	 final	 con	 las	 palabras	 «hablamos	 de	 un	 modo	 muy
similar	 a	 como	 lo	 hacían	 quienes	 lucharon	 en	Beleriand	 cuando	 el	 Sol	 era	 joven».
Estos	párrafos	fueron	tachados,	y	todo	el	material	intermedio	(desde	«Y	hablando	de
memoria,	 Ælfwine…»)	 se	 introdujo	 antes	 de	 llegar	 de	 nuevo	 a	 ese	 punto,	 con	 la
expresión	algo	cambiada	pero	no	así	el	contenido,	y	ahora	prácticamente	idéntico	a	su
forma	en	la	versión	B.	<<
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[470]	Esta	oración,	desde	«porque	es	para	el	pensamiento…»,	está	ausente	en	A.	<<
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[471]	Salvo	en	el	extraño	caso	de	que	un	pueblo	entero	aprenda	una	lengua	ajena	que
en	adelante	emplean	en	la	vida	cotidiana,	que	entonces	cambiará	y	crecerá	con	ellos,
mientras	que	su	lengua	anterior	desaparecerá	o	se	convertirá	solamente	en	un	tema	de
estudio.	 Esto	 ha	 ocurrido	 una	 sola	 vez	 en	 la	 historia	 de	 los	 Eldalië,	 cuando	 los
Exiliados	adoptaron	 la	 lengua	de	Beleriand,	 el	Sindarin,	y	 conservaron	el	Noldorin
como	lengua	de	conocimiento.	<<
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[472]	Esta	nota	a	pie	de	página	está	ausente	en	A.	<<
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[473]	El	motivo	no	era	 la	codicia	o	 los	celos,	 aunque	en	ningún	momento	hubo	una
gran	cantidad	de	este	alimento	en	la	Tierra	Media,	sino	que	a	los	Eldar	se	les	había
encomendado	conservar	este	don	para	sí	y	no	ponerlo	en	común	con	los	habitantes	de
las	 tierras	 mortales.	 Porque	 se	 dice	 que,	 si	 los	 mortales	 comen	 de	 este	 pan	 con
frecuencia,	 se	 cansan	 de	 la	 mortalidad,	 desean	 vivir	 entre	 los	 Elfos	 y	 anhelan	 los
campos	de	Aman,	adonde	no	pueden	ir.	<<
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[474]	En	la	historia	de	Túrin	se	dice	de	las	lembas	que	Melian	dio	a	Beleg	el	Arquero
(El	Silmarillion	pp.	275-276)	que	estaban	envueltas	«en	hojas	de	plata,	y	las	hebras
que	lo	ataban	estaban	selladas	en	los	nudos	con	el	sello	de	la	Reina,	una	oblea	de	cera
blanca	moldeada	como	la	flor	del	Telperion;	porque	de	acuerdo	con	las	costumbres	de
los	Eldalië	sólo	a	la	Reina	cabía	guardar	o	dar	lembas.	En	nada	mostró	Melian	un	más
grande	 favor	 a	 Túrin	 que	 en	 este	 regalo;	 porque	 los	 Eldar	 nunca	 antes	 habían
permitido	que	los	Hombres	consumieran	este	pan	del	camino	y	rara	vez	volvieron	a
hacerlo».

En	relación	a	«massánie	o	besain»	cf.	la	entrada	de	las	Etimologías,	V.	430,	raíz	MBAS

«amasar»:	 Quenya	 masta,	 Noldorin	 bast,	 «pan»;	 también	 las	 palabras	 lembas,
coimas,	de	las	que	al	final	del	presente	texto	se	dice	que	significan	«pan	de	viaje»	y
«pan	de	vida».	Sobre	el	ain	de	besain	hay	escrito	débilmente	a	lápiz	oneth,	es	decir,
besoneth.

Al	utilizar	aquí	la	palabra	Dama,	Lady	en	inglés,	sin	duda	mi	padre	tenía	en	mente	su
origen	 a	 partir	 del	 inglés	 antiguo	 hlæf-dige,	 cuyo	 primer	 elemento	 es	 hlaf-	 (inglés
moderno	 loaf,	 [«pan»,	 «hogaza»])	 con	 modificación	 de	 vocal,	 y	 el	 segundo	 un
derivado	de	la	raíz	dig-	«amasar»	(relacionado	con	el	vocablo	inglés	dough,	«masa»);
cf.	lord,	«señor»,	de	hlaf-weard	«guardador	de	pan».	<<
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[475]	 Ivonwin:	 la	 forma	 noldorin	 (posteriormente	 sindarin)	 Ivann	 que	 equivale	 a
Yavanna	aparece	en	las	Etimologías,	V.	461,	raíz	YAB	«frutó».	<<

www.lectulandia.com	-	Página	871



[476]	 Esto	 se	 escribió	 al	mismo	 tiempo	 que	 el	 resto	 del	manuscrito,	 pero	 se	 colocó
como	si	estuviera	impreso	y	fuera	de	las	comillas	añadidas	posteriormente	al	cuerpo
del	 texto.	 Las	 palabras	 Quente	 Quengoldo	 («Así	 habló	 Pengoloð»)	 también
corresponden	al	momento	de	la	composición.	<<
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[477]	También	ha	sido	 leída	en	público,	por	mí	mismo	(Sheldonian	Theatre,	Oxford,
18	 de	 agosto	 de	 1991).	 En	 ese	 entonces,	 al	 no	 haber	 estudiado	 los	 papeles	 con	 la
atención	suficiente,	tenía	la	impresión	de	que	el	texto	B	era	el	último,	y	ese	fue	el	que
leí;	por	tanto,	el	nombre	del	joven	era	Arthael.	<<
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[478]	En	el	borrador	original	del	principio	de	la	historia	(anterior	a	A)	el	nombre	era	en
un	principio	Almoth,	pero	fue	sustituido	inmediatamente	por	Egalmoth.	El	Egalmoth
original	 era	 el	 señor	 del	 pueblo	 del	 Arco	 Celestial	 en	 Gondolin;	 también	 era	 el
nombre	del	decimoctavo	Senescal	Regente	de	Cóndor.	<<
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[479]	 Borlas	 era	 el	 nombre	 del	 hijo	 mayor	 de	 Bór	 el	 Oriental,	 posteriormente
reemplazado	 por	 Borlad	 (VIII.	 285);	 murió	 en	 la	 Batalla	 de	 las	 Lágrimas
Innumerables,	fiel	a	los	Eldar.	<<
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[480]	La	primera	página	de	este	texto	se	escribió	con	la	máquina	dactilográfica	que	mi
padre	 utilizó	 por	 primera	 vez	 hacia	 el	 final	 de	 1958	 (VII.	 344),	 y	 el	 resto	 con	 la
anterior	(la	que	se	empleó	en	el	texto	B).	<<
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[481]	 El	 nombre	Saelon	 aparece	 en	 un	 borrador	 de	 la	Athrabeth	Finrod	 ah	Andreth
como	nombre	de	la	mujer	sabia	Andreth	de	los	Edain,	que	debatía	con	Finrod;	en	el
texto	 final	 se	 convirtió	 en	Saelind,	 traducido	 por	 «Corazón	Sabio»	 (VII.	 349,	 402-
403).	<<
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[482]	Se	trata	de	la	máquina	con	la	que	escribieron	los	muy	tardíos	ensayos	«histórico-
etimológicos»,	y	que	yo	utilizo	en	la	actualidad.	<<
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[483]	Este	dato	introduce	una	desconcertante	cuestión,	referente	al	período	histórico	en
que	se	sitúa	la	historia.	En	el	párrafo	inicial	el	borrador	original	(anterior	a	A)	dice:

Fue	 en	 los	 días	 de	Eldarion,	 hijo	 del	Elessar	 del	 que	 tanto	 hablan	 las	 historias,
cuando	 sucedió	 este	 extraño	 episodio.	 De	 hecho	 no	 habían	 transcurrido	 ciento
veinte	años	desde	la	caída	de	la	Torre	Oscura…

El	 primer	 texto	 completo,	 el	 manuscrito	 A,	 dice:	 «Casi	 ciento	 diez	 años	 habían
transcurrido	 desde	 la	 caída	 de	 la	 Torre	 Oscura»,	 y	 esto	 se	 repitió	 en	 B.	Mi	 padre
escribió	dos	versiones	muy	similares	de	la	primera	página	del	texto	C,	y	en	la	primera
de	 ellas	 conservó	 la	 lectura	de	A	y	B,	pero	 en	 la	 segunda	 (aquí	 transcrita)	 escribió
«Ciento	 cinco	 años».	 En	 la	 carta	 de	 1964	 citada	 en	 p.	 466	 dijo	 «unos	 100	 años
después	de	la	Caída»,	y	en	la	de	1971	(ibid.)	«unos	100	años	después	de	la	muerte	de
Angora».	 Por	 tanto,	 según	 el	 orden	 cronológico	 de	 su	 aparición,	 tenemos	 las
siguientes	fechas	posteriores	a	la	caída	de	la	Torre	Oscura:

menos	de	120	años	(versión	original	de	la	historia);

casi	110	años	(A	y	B);

unos	100	años	(carta	de	1964);

casi	110	años	(primera	copia	de	la	página	inicial	de	C,	c.1968);

105	años	(segunda	copia	de	la	página	inicial	de	C).

La	Caída	de	la	Torre	Oscura	tuvo	lugar	en	el	año	3019	de	la	Tercera	Edad,	que	se	dio
por	 concluida	 a	 finales	 de	 9011;	 así,	 pues,	 las	 fechas	 de	 la	 caída	 de	 la	 Torre
(siguiendo	el	mismo	orden,	y	definiéndolas	por	motivos	de	brevedad)	son	118,	108,
98,	108,	103	de	 la	Tercera	Edad.	De	este	modo,	 todas	 las	 fechas	que	se	dan	en	 los
textos	 (y	 en	 la	 carta	 de	1964)	 sitúan	 la	 historia	anta	 de	 la	muerte	 de	Aragorn,	 que
tuvo	lugar	en	el	izo	de	la	Cuarta	Edad	=	1541	del	Cómputo	de	la	Comarca	(Apéndice
B,	 al	 final);	 sin	 embargo,	 todos	 los	 textos	 la	 relacionan	 con	 el	 reinado	 de	 su	 hijo
Eldarion.

La	solución	de	este	problema	debe	radicar	en	el	hecho	de	que	en	la	Primera	Edición
de	El	Señor	de	los	Anillos	(ibid.)	 la	muerte	de	Aragorn	se	situaba	veinte	años	antes
según	 el	Cómputo	de	 la	Comarca,	 es	 decir,	 100	de	 la	Cuarta	Edad.	En	 realidad,	 la
fecha	dada	en	 la	carta	de	1964	«unos	100	años	después	de	 la	Caída»	es	demasiado
baja	 incluso	 para	 la	 Primera	 Edición,	 pero	 se	 explica	 porque	 se	 trata	 de	 una
aproximación	 tosca	apropiada	para	el	 contexto.	Más	desconcertantes	 son	 las	 fechas
dadas	en	las	dos	versiones	de	la	primera	página	del	texto	C,	que	no	concuerdan	con	la
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fecha	 de	 la	muerte	 de	Aragorn	 en	 la	 Segunda	Edición	 (1966).	 La	 primera	 de	 ellas
(«casi	110	años»)	puede	explicarse	si	simplemente	retoma	la	lectura	del	texto	B,	en	el
que	 se	 estaba	 basando	 mi	 padre;	 pero	 en	 la	 segunda	 versión	 es	 evidente	 que
reflexionó	 sobre	 la	 fecha,	 porque	 la	 cambió	 por	 «105	 años»;	 es	 decir,	 103	 de	 la
Cuarta	Edad.	No	puedo	hallar	explicación	alguna	de	esto.

En	la	carta	de	1972	la	fecha	es	muy	posterior,	ya	que	la	historia	se	sitúa	en	torno	a
220	de	la	Cuarta	Edad	(y	Eldarion	tuvo	un	reinado	de	al	menos	100	años).	<<
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[484]	Véase	El	Retorno	del	Rey	(capítulo	El	Senescal	y	el	Rey),	p.	328.	<<
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[485]	Tanto	en	A	como	en	B	se	dice	«sus	propios	hijos»	en	lugar	de	«su	propio	hijo»,	y
las	palabras	«en	su	soledad»	están	ausentes.	En	relación	a	la	última	diferencia	cf.	la
oración	final	del	texto	C	y	sus	diferencias	respecto	a	B	(nota	490).	<<
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[486]	Este	pasaje	de	la	discusión	era	bastante	distinto	en	B	(que	seguía	a	A	casi	palabra
por	palabra):

—El	hombre	—dijo	Borlas—	que	cuida	de	un	árbol	y	lo	protege	de	las	plagas,
y	 se	 come	 sus	 frutos	 (que	 él	 árbol	 produce	 en	 mayor	 abundancia	 de	 la	 que
necesita,	 y	 además,	 que	 el	 hombre	 se	 coma	 la	 fruta	 no	 significa	 que	 tenga	 que
destruir	la	semilla)	no	actúa	como	una	llaga,	ni	como	un	orco.

»Pero	 en	 cuanto	 a	 las	 llagas,	 no	 lo	 sé.	 Están	 vivas,	 podría	 decirse,	 y	 sin
embargo	su	vida	es	 la	muerte.	No	creo	que	 formaran	parte	de	 la	Música	de	 los
Ainur,	 a	 no	 ser	 que	 se	 introdujeran	 en	 las	 disonancias	 de	Melkor.	Y	 lo	mismo
ocurre	con	los	orcos.

—¿Y	los	Hombres?	—dijo	Arthael.

—¿Por	qué	lo	preguntas?	—dijo	Borlas—.	Supongo	que	sabes	lo	que	nos	han
enseñado,	¿no?	Al	principio	no	estaban	en	la	Gran	Música,	pero	no	entraron	con
las	disonancias	de	Melkor:	provienen	de	Ilúvatar	mismo,	y	por	eso	se	 los	 llama
los	Hijos	de	Dios.	Y	tienen	el	derecho	de	usar	todo	cuanto	hay	en	la	Música,	con
justicia,	es	decir,	con	reverencia,	no	con	orgullo	o	gratuidad.	<<
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[487]	El	nombre	Herumor	aparece	en	De	los	Anillos	de	Poder	y	la	Tercera	Edad	(El
Silmarillion	p.	308)	como	el	del	númenóreano	renegado	que	adquirió	poder	entre	los
Haradrím	en	la	época	anterior	a	la	guerra	de	la	Ultima	Alianza.	<<
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[488]	B	 (que	coincide	palabra	por	palabra	 con	A)	dice	 aquí:	«No,	Maese	Borlas,	 en
este	 tipo	 de	 cuestiones	 no	 se	 pueden	 juzgar	 las	 palabras	 por	 la	 forma	 en	 que	 se
pronuncian.»	<<
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[489]	 A	 dice	 aquí	 «su	 padre	 Duilin».	 Como	 Egalmoth,	 se	 trata	 de	 otro	 nombre
procedente	de	la	historia	de	Gondolin:	Duilin	era	el	señor	de	la	casa	de	la	Golondrina,
que	 cayó	 de	 las	 almenas	 cuando	 «los	 Balrogs	 saltaron	 desde	 las	 faldas	 de	 Amon
Gwareth	 y	 le	 enterraron	 una	 flecha	 ardiente»	 (II.	 227).	 También	 era	 el	 nombre
original	 del	 padre	 de	 Flinding,	 posteriormente	 Gwindor,	 de	 Nargothrond	 (II.	 103,
etc.):	Duilin	>	Fuilin	>	Guilin.	<<
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[490]	 En	 este	 punto	 llega	C	 a	 su	 fin,	 al	 pie	 de	 una	 página.	B	 dice	 aquí:	 «No	 había
tenido	buena	salud	desde	 la	primavera;	 la	vejez	se	estaba	apoderando	de	él»	(véase
nota	 485).	 A	 partir	 de	 este	 punto,	 como	 he	 comentado	 antes,	 sigo	 el	 texto	 B
sustituyendo	 el	 nombre	 Arthael	 por	 Saelon.	 Por	 otro	 lado,	 el	 pasaje	 escrito	 en	 un
sobre	con	matasellos	del	8	de	enero	de	1969,	mencionado	en	p.	466,	seguiría	ahora	en
C;	dice	lo	siguiente	(las	últimas	frases	son	difíciles	de	descifrar):

Porque	 ahora	 vivía	 con	 sólo	 dos	 viejos	 sirvientes,	 que	 se	 habían	 retirado	 de	 la
guardia	 del	 Príncipe,	 donde	 también	 había	 servido	 él.	 Su	 hija	 se	 había	 casado
hacía	mucho	 tiempo	 y	moraba	 en	 un	 lugar	 lejano	 del	 reino,	 y	 su	 esposa	 había
muerto	diez	años	atrás.	El	tiempo	había	mitigado	su	dolor,	mientras	Berelach	[su
hijo]	 estaba	 aún	 cerca	 de	 casa.	 Era	 su	 hijo	 menor	 y	 el	 único	 varón,	 y	 se
encontraba	 en	 la	 armada	 del	 Rey;	 durante	 varios	 años	 estuvo	 varado	 en	 el
Harlond,	a	poca	distancia	por	el	río,	y	pasaba	mucho	tiempo	con	su	padre.	Pero
hacía	 tres	 años	 que	 le	 habían	 concedido	 un	 alto	 cargo,	 y	 solía	 pasar	 largas
temporadas	en	el	mar,	y	cuando	estaba	en	 tierra	 sus	obligaciones	 lo	 retenían	en
Pelargir,	 lejos.	Sus	visitas	 eran	breves	y	 escasas.	Saelon,	 que	 antes	 sólo	 lo	veía
cuando	Berelach	 [?	 .	 .	 .	 antiguo	 amigo	 suyo]	 estaba	 con	Borlas,	 pero	 era	muy
atento	cuando	se	encontraba	en	Emyn	Amen.	Siempre	 iba	a	charlar	o	a	 llevarle
noticias,	o	a	[?	hacer]	los	servicios	que	pudiera

Para	 el	 emplazamiento	 de	 «los	 muelles	 y	 embarcaderos	 del	 Harlond»	 véase	 El
Retorno	del	Rey	(capítulo	Minas	Tirith),	p.	13.	<<
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[491]	Al	principio	de	la	historia	se	dice	que	Borlas	era	el	hijo	menor	de	Beregond,	y
por	 tanto	 hermano	 de	 Bergil	 hijo	 de	 Beregond,	 que	 acompañó	 a	 Pippin	 en	Minas
Tirith.	En	A	Borlas	llamó	Bergil	a	su	hijo	(antes	Berthil).	<<
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[492]	A	dice	Othrondir	en	lugar	de	Othrondor.	<<
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[493]	En	la	versión	desechada	de	la	sección	inicial	del	texto	la	historia	empieza:	«En
los	 días	 de	 los	Grandes	Reyes,	 en	 que	 un	 hombre	 aún	 podía	 ir	 a	 pie	 enjuto	 desde
Roma	 hasta	 York	 (aunque	 estas	 ciudades	 no	 se	 habían	 construido	 o	 imaginado
todavía),	vivía	en	la	ciudad	que	su	pueblo	tenía	en	las	colinas	de	Agar	un	anciano	de
nombre	Tal-argan	 Barbiluengo»;	 el	 nombre	 Tal-argan	 no	 se	 corrigió	 en	 la	 página
desechada.	En	la	segunda	versión	se	conservó	«los	Grandes	Reyes»,	que	se	sustituyó
por	«los	Reyes	Oscuros»	posteriormente.	<<
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[494]	Este	párrafo	se	encerró	luego	entre	corchetes.	<<
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[495]	Ambas	versiones	dicen	«el	Cuarto	Rey»,	que	en	la	segunda	fue	reemplazado	por
«el	Rey	del	Norte»	al	mismo	tiempo	que	«los	Grandes	Reyes»	se	cambiaba	por	«los
Reyes	Oscuros»	(nota	493).	<<
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[496]	En	la	versión	desechada	el	padre	de	Tal-argan	(Hazad)	se	llamaba	Tal-Bulda,	y	la
batalla	tuvo	lugar	en	el	valle	de	Rishmalog.	<<
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[497]	En	este	punto	termina	la	página	desechada	y	el	texto	pasa	a	ser	la	composición
original.	En	una	nota	escrita	a	lápiz	en	el	encabezamiento	de	la	página	que	sustituyó	a
la	anterior	se	propone	la	eliminación	de	Buldar	padre	de	Hazad	y	que	sea	el	propio
Hazad	el	que	desposó	a	la	mujer	extranjera	Elmar	(cuyo	nombre	no	se	menciona	en	la
versión	desechada).	<<
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[498]	El	nombre	mecanografiado	era	Dur	nor-Belgoth,	corregido	por	Gorbelgod.	<<
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[499]	«el	Cuarto	Rey»	no	se	corrigió	en	esta	ocasión:	véase	nota	495.	<<
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[500]	«picapedreros»	sustituyó	a	«caldereros»	aquí	y	en	su	aparición	un	poco	después.
<<
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[501]	En	este	punto	he	dejado	el	texto	como	estaba.	<<
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[502]	Una	nota	 al	margen	dice	 aquí	 que	Tal-elmar	 «no	 tenía	 armas,	 sino	 una	 piedra
arrojadiza	en	un	morral».	<<
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[503]	El	texto	original	decía	«la	aldea	interior	de	Udul,	y	todos	los	hombres	temieron»,
que	 se	 corrigió	 por	 «la	 aldea	 interior	 de	 Udul.	 Todos	 los	 hombres	 temieron».	 He
modificado	el	 texto	para	que	 la	oración	estuviera	completa,	pero	sin	duda	mi	padre
(que	escribía	a	gran	velocidad)	no	tenía	esta	intención,	y	de	haber	regresado	al	pasaje
lo	habría	reescrito.	<<
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[504]	En	el	margen	mi	padre	escribió	que	 la	aldea	de	Udul	estaba	muriendo	por	una
pestilencia,	y	que	en	realidad	los	intrusos	estaban	buscando	comida	desesperados.	<<
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[505]	La	conclusión	del	texto	está	escrita	a	veces	con	una	letra	terrible,	y	las	palabras
que	he	transcrito	como	«lo	llamaba»	son	dudosas,	pero	no	se	me	ocurre	ninguna	otra
manera	de	interpretarlas.	<<
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[506]	Junto	a	las	palabras	en	p.	493	«temían	que	la	oscuridad	los	sorprendiera	fuera	de
sus	hogares»	mi	padre	escribió	«La	oscuridad	es	“el	momento	del	Rey"».	Como	se	ve
en	un	pasaje	de	p.	496,	el	Rey	es	Sauron.	<<
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