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aventura en la tierra media
Introducción

 La Tierra Media es un continente ficticio en el que transcurren la mayor 
parte de las historias del autor británico J. R. R. Tolkien. En ella habitan 
varias razas como hombres, enanos, elfos y orcos. Nuestra historia habla sobre 
cómo Gandalf el gris consiguió hacerse con el mapa de Érebor.

 “Erebor, la montaña solitaria, un lugar predestinado a ser explotado 
por los enanos dada su abundancia de minerales y rocas preciosas. Fue 
el pueblo de Durín quien la colonizó hace miles de años bajo la batuta 
del  rey Thrain. Pronto descubrieron que el corazón de la montaña era 

literalmente una mina de oro, y así fue conocido  con el sobrenombre de 
el Reino Bajo la Montaña. Durante cientos de años el pueblo de Durin 
vivió plácidamente en la montaña, convirtiéndose en uno de los reinos 

más prósperos de toda la Tierra Media. Pero nada es eterno y atraído por 
la fama de las riquezas de Erebor y sus reinos, el Dragón Smaug invadió la 

Montaña, expulsando a los Enanos y reduciendo casi todo el valle a cenizas. 
El rey Thrain huyó con los suyos hacia el sur junto con los supervivientes”.

 Décadas después, su nieto Thorin se encuentra reuniendo a sus mejores 
hombres para reconquistar Erebor. Pero necesitan el mapa secreto con el que 
poder descifrar la entrada secreta de la montaña y pasar sin ser vistos por el 
dragón, del cual no se sabe nada desde hace años.  El mago Gandalf el gris 
necesita ayuda para dar con dicho mapa y entregárselo a Thorin Escudo de 
Roble para que el reino enano de Durin pueda volver a la que antaño fue su 
casa. 
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Brotón Cerrado
 Lo que parecía que iba a ser otra plácida y tranquila noche en Brotón 
Cerrado para el señor Bilbo Bolsón se truncó minutos antes de la medianoche. 
Un extraño ruido procedente del exterior desveló al hobbit, que se encontraba 
leyendo en su butaca junto a la chimenea. 

 Alguien había escrito una enorme “G” en su hermosa puerta de madera. 
Pero no sólo habían ensuciado su puerta, sino que el autor de dicho acto 
había dejado un sobre. Enfadado y en busca de explicaciones, Bilbo salió de 
su casa en busca del responsable, pero solo escuchó gritos y un gran alboroto 
en la lejanía

 Al llegar al lugar del que procedían los ruidos, descubrió la identidad 
de sus nuevos vecinos. Para su sorpresa, medio centenar de jóvenes hobbits 
habían acampado en las proximidades de su casa. Entre el alboroto y vocerío 
de estos, Bilbo se abrió paso para charlar con  ellos para saber quien le había 
hecho levantarse de su butaca.

 Puesto que ninguno de los jóvenes había 
sido el responsable, Bilbo optó por abrir el sobre 
y leer la carta junto a sus nuevos amigos. La carta, 
firmada al igual que la puerta por una G, daba la 
bienvenida a Brotón Cerado y a la Tierra Media a 
los nuevos huéspedes de la pradera San Martín.

 Pero no solo eso, sino que el misterioso 
“G” se reuniría con la luz del segundo día con 
los acampados y el señor Bolson, allí mismo en 
la pradera, para darles nuevas instrucciones y 
plantearles una aventura que jamás olvidarían.
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Un viaje inesperado

 La primera noche en Brotón Cerrado transcurrió con total normalidad, 
y tal como ordenaba la carta, Bilbo y los hobbits se prepararon para recibir 
con la primera luz del día al misterioso G, quien resultó ser Gandalf el Gris, 
uno de los magos más poderosos de la Tierra Media.

 Su peculiar túnica grisacea, su gran sombrero y su larga barba blanca 
no pasaron desapercibidas para Bilbo Bolsón, quien reconoció al anciano 
mago a su llegada a la pradera. Gandalf explicó a los acampados que se le 
había encomendado una difícil misión y para la cual requería su ayuda y la de 
Bilbo. Debían encontrar el mapa secreto de Erebor, del que nadie conocía su 
paradero. Antes de comenzar el viaje, los acampados se familiarizaron con los 
clanes de hobbits originarias de Brotón Cerrado a los que pertenecían cada 
uno de ellos: 

Boffin, Tuck, Meriadock, Sacovilla, Cebada, Ganapiés y Brandigamo

 Antes de la medianoche, Bilbo  
Bolsón pidió a los acampados que le 
acompañasen a ver a Gandalf, quien 
les esperaba escondido a la luz de 
la luna. Bajo un cielo estrellado, el 
sabio mago narró a los acampados y 
al señor Bolsón la historia de Érebor 
y como cayó bajó las llamas del 
dragón Smaug. Tras varios siglos, 
era hora de ayudar a Thorin Escudo 
de Roble, legítimo rey de Erebor a 
recuperar su trono. Pero para ello 
deberían encontrar el mapa perdido 
que les guíase hasta allí.
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El Oráculo
 Iniciado el día y en pleno desayuno, Gandalf y Bilbo pidieron a los 
jóvenes hobbits que viajasen en busca de Giarlath, la hechicera elfa de 
Dunath Ilith también conocida con el sobrenombre del Orácul. Sue poderes 
premonitorios podrían resultar de gran ayuda para la misión, aunque Gandalf 
estaba seguro de que poseía información sobre el mapa perdido de Erebor.

 Tras una larga travesía, los hobbits llegaron a la laguna de los Gamos, 
hogar e la hechicera elfa, quien avisó a los hobbits de que para encontrar el 
mapa de Erebor, primero deberían conseguir la ayuda de las otras tres razas 
que habitaban en la Tierra Media: los elfos, los humanos y los enanos. 

 Sin su colaboración no podrían ayudar a Thorin y al pueblo de Durin, 
ni aunque se hiciesen con el mapa. Pero no fue todo, ya que les advirtió de 
un  gran peligro acechaba la Tierra Media un peligro que ni siquiera ella 
conseguía ver.

Antes de que los hobbits abandonasen los 
Gamos, GIarlath pidió a los acampados 
que tuviesen cuidado y que trasladasen su 
mensaje a Gandalf. 

 Caída la noche, mago y hobbit 
reaparecieron para escuchar lo que Giarlath 
les había contado en la laguna. Tras oír el 
mensaje de la hechicera, pideieron a los 
acampados que descansasen y repusiesen 
fuerzas mientras ambos se retiraban a 
meditar y comenzar a preparar el viaje en 
busca de la ayuda del resto de razas de la 
Tierra Media.
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El aviso de Gandalf

 Gandalf y Bilbo explicaron a los hobbits que habían conseguido 
contactar con los líderes de las distintas razas de la Tierra Media y que estos 
habían aceptado verse con ellos. Pero el mago no sólo trajo buenas noticias, ya 
que también había descubierto cual era el peligro del que les había advertido 
el oráculo.

 La otra raza que habita en la Tierra Media, los temibles y despiadados 
orcos habían salido de las cavernas y estabán organizando un gran ejército 
con el que dominar al resto. No había tiempo para lamentaciones, por lo 
que tocaba  ponerse en marcha y  dirigirse rumbo a las colinas del norte para 
verse con la primera de las razas, los enanos.

 Pero antes del ocaso, mientras los hobbits cruzaban cuidadosamente el 
Bosque Viejo, fueron sorprendidos por su enigmático guardián. Se trataba 
de Tom Bombadil, un anciano hombre del que nadie conocía su origen y 
que llevaba siglos guardando el paso del bosque de 
quienes no eran bienvenidos.

 El viejo Tom se encuontraba muy solo y 
aburrido, puesto que nadie se atrevía a cruzar el 
bosque desde hacía decadas. Les propuso un trato 
para dejarles cruzar su bosque: Una gran velada 
nocturna con la que pudiese volver a reír y a 
disfrutar de la compañía de alguien. 

 Tras un carrusel de amenas y destornillantes 
veladas, un Tom Bombadil exhausto de reír  les 
mostró el camino a los hobbits para salir del Bosque 
y poder proseguir con la misión que Gandalf el 
gris les había encomendado.
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Las Colinas de Hierro

 Tras dos lunas caminando, los hobbits llegaron al primero de sus 
destinos, las colinas de hierro, donde vivían los enanos. Gandalf avisó a los 
muchachos de que fuesen cautelosos, ya que los enanos son testarudos y no 
es que sean la raza mas amable de la Tierra Media.

 Torgrim, mano derecha del rey Thror, recibió a los hobbits a su llegada. 
De carácter duro, corazón de piedra y nervios de acero, Torgrim se presentó 
en la pradera con su hacha y con un mensaje para los acampados:

“Por orden del rey Thror, los hobbits deberán demostrar que son capaces
de trabajar en equipo, sobreponerse a las adversidades de las colinas de 
hierro y manchar sus limpias manos en busca de metales preciosos si 

realmente deseean ganar el apoyo y confianza del pueblo enano”

  
 Los hobbits se pusieron manos a la obra, y a lo largo de la mañana 
cumplieron todas las pruebas que los enanos iban poniendo en su camino 
y al final de la mañana, Torgrim quedó impresionado por su entrega y 
compañerismo.

 Tras ello, dio su palabra a 
Gandalf y a Bilbo en nombre del 
rey Thror de que contarían con el 
apoyo de los enanos, y que estos les 
apoyarían frente a los orcos en el caso 
de que estos osasen atacarlos. Antes 
de poner rumbo a las tierras de los 
hombres, Gandalf y Bilbo pidieron 
a los muchachos que estuviesen muy 
atentos y no se fiasen de nadie de su 
alrededor.
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Los Campos de Rohan

 Gandalf y Bilbo anunciaron la llegada a Rohan, reino de los hombres y 
donde vivían los mejores jinetes de la Tierra Media. El rey Theoden mandó 
a dos de sus emisarias a negociar con ellos, Seowyn y Carwyn.

 Las dos amazonas, anunciaron a los jóvenes hobbits que si querían  
lograr el apoyo de Rohan, deberían medir sus fuerzas a una serie de exigentes 
pruebas físicas que todo jinete del reino debía superar para poder conseguir 
su ayuda.

 Cuando el sol empezaba a caer y después de varias horas haciendo frente 
a infinidad de retos y mostrando una gran destreza física, las emisarias del 
rey volvieron para comunicar a los hobbits que les habían estado observando 
durante todo el día y, que la soberbia actuación de los hobbits frente a las 
pruebas les habían dejado encantadas y sorprendidas. 

 Ambas les confirmaron que el reino de Rohan con Theoden a la cabeza 
apoyaría la causa de Gandalf, por lo que 
contarían con su apoyo y con el de los 
hombres para ayudar a Thorin a coronarse 
como rey bajo la montaña y acabar con 
los orcos si es que fuese necesario. 

 Por la noche, Bilbo y Gandalf 
se presentaron de muy buen humor 
y explicaron a los acampados que 
habían avanzado mucho logrando la 
colaboración de dos de las razas, por lo 
que les dieron el día libre y un más que 
merecido descanso en el acogedor pueblo 
de Brotón Cerrado.
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El Bosque Oscuro
 Tras el día de descanso que Gandalf les concedió, los jóvenes hobbits 
reanudaron la marcha en busca de la última de las razas de la Tierra Media, 
los Elfos. Tras varios días de travesía Bilbo y el mago reaparecieron con buenas 
noticias.

 Bruana, la princesa elfa del reino del bosque oscuro había llegado al 
campamento mientras los muchachos descansaban. Bruana y el reino de los 
elfos necesitaban la ayuda de los hobbits para acabar con la plagas de arañas 
gigantes que habitaban las inmediaciones del bosque. 

 A cambio, los elfos apoyarían a los hobbits en su arriesgada misión, muy 
a pesar de que  los elfos no estuviesen por la labor de la petición de Gandalf, 
pues su raza y los enanos llevaban años enfrentados.

 Pero tras encontrar la guarida de las arañas del bosque y acabar con sus 
nidos, tanto Bruana como el reino de los Elfos del Bosque Oscuro se vieron 
obligados a cumplir su palabra y accedieron a ayudar a los acampados en su 
trepidante aventura.

 Antes de retirarse, la princesa elfa 
advirtió a los jóvenes hobbits que los orcos, 
comandados por el temible Grosnark 
estaban llegando al campamento, por lo 
que les aconsejó que se fuesen preparando 
para la batalla. 

 Antes de la medianoche, Gandalf y 
Bilbo se reúnieron con los acampados para 
comunicarles su plan, derrotar al rey de los 
Orcos y proseguir la búsqueda del mapa. El 
final de la aventura se acercaba a su final.
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La Batalla Final

 Tal y como Bruana había avisado el día anterior, Grosnark y los orcos 
llegaron al campamento. Gandalf y Bilbo prepararon a los hobbits para la 
batalla final, la que marcaría el devenir de la Tierra Media. 

 Pero no estuvieron solos, pues Torgrim, Bruana y Seowyn cumplieron 
su promesa y apoyaron a los acampados para hacer frenta a las hordas 
enemigas. Tras una dura batalla entre el bien y el mal, el ejercito comandado 
por Gandalf el gris venció al de Grosnark y recuperó a su vez el mapa de 
Erebor, que estaba en manos del enemigo.

 Al acabar el conflicto y con el mapa en su haber, Gandalf renió a los 
acampados para agradecerles su apoyo y presentarles al heredero del reino 
bajo la montaña, Thorin escudo de Roble. El enano acudió a la llamada 
del mago e hizo acto de presencia en el campamento para recoger el mapa y 
agradecer a los hobbits su gran labor, ya que sin su ayuda, coraje y valentía 
jamás hubiese sido posible recuperar el mapa que le haría llegar a su casa.

 Gandalf, en un último discurso informó a los acampados de que tanto 
Bilbo como él iban a  emprender una nueva aventura junto a Thorin escudo 
de roble y el resto de su estirpe para reconquistar Erebor.
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