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La ortografía de los diferentes elementos de los compuestos, viene dada según creo, por lo
que pensaban los usuarios del Sindarin de la Tercera Edad (o al menos eso es lo que H.
Fauskanger cree), exceptuando ciertas formas arcaicas como por ejemplo el Dor., Tel., etc. Es
por eso por lo que se prefiere que una palabra monosílaba termine en –nd en lugar de en –nn
o en –n, y así sucesivamente. Los significados de los elementos se han tomado del diccionario
de Sindarin de Hiswelòke y/o de las Etimologías. El índice solo se dá si el origen de la palabra
o su significado es incuestionable y por consiguiente, necesario como referencia.

Indice:
E- Etimologías (que se encuentran en LR, Ballantine Books 1996)
H- diccionario Hiswelòke de Sindarin
F- información tomada de los artículos de Helge Fauskanger en Ardalambion
Letters- las cartas de JRR Tolkien, Harper Collins Publicaciones 1995
LotR- El Señor de los Anillos, apéndice E
LR- El Camino Perdido y Otros Escritos, Ballantine Books 1996
MR- El Anillo de Morgoth, Harper Collins Publicaciones 2002
PM- Los pueblos de la Tierra Media, Harper Collins Publicaciones 2002
RF- La Guía Completa de la Tierra Media de Robert Foster, Harper Collins Publicaciones
1993
Sil- El Silmarillion, Harper Collins Publicaciones 1999
UT- Cuentos inacabados o inconclusos, Harper Collins Publicaciones 1998
VT- Vinyar Tengwar
WJ- La Guerra de las Joyas, Harper Collins Publicaciones 2002
* - mis propias deducciones o incertidumbres, ¡¡¡siempre muy cuestionables!!!
AS- Sindarin arcaico
Dor- Doriathrin
Ilk- Ilkorin
Nan- Nandorin
PQ- Quendiano primitivo
Q- Quenya
S- Sindarin
TA S- Sindarin de la Tercera Edad (Sindarin estilo LotR [El Señor de los Anillos])
Tel- Telerin
(Las publicaciones citadas (la mayoría de ellas al menos), se encuentran en español en la Biblioteca Tolkien de la Editorial
Minotauro).

Abonnen: después de nacido; ab prefijo “después”+onnen (p.p. de onna- “engendrar”
Adanath: hombres; adan “hombre”+ath (sufijo de colectivo plural)
Adanedhel (Túrin): hombre-elfo; adan “hombre”+edhel “elfo”
Aderthad: reunión; ad “otra vez, de nuevo”+erthad (gerundio de ertha- “unión”)
Adurant: doble curso/dirección; adu (Ilk. (AS?) “doble”+rant “carga, vena”
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Aeglos: aguja nevada; aeg (S. Aegas “pico de montaña, cuerno”)+gloss “nieve blanca”, o
loss “nieve” (El final –s de (g)loss, se pierde al final de un polisílabo [F])
Aegnor: fuego repentino; aeg (del Q. Aika “repentino”)+naur “llama” (La forma S. de la
palabra Q. Aikanáro “llama afilada, fuego rápido”; el nombre no era S. auténtico, pero como
quiera que no existía un adjetivo S. que se correspondiera con el Q. “afilado, terrible”, se
pensó que aeg sería la forma apropiada [PM:347])
Aelin-uial: lagos del crepúsculo; aelin (pl. de ael “lago”)+uial “crepúsculo”
Aeluin: pálido, ”lago azul”; ael “lago”+*luin (Dor. “pálido”, *”azul”)
Aerandir: peregrino del mar; aer, aear “mar”+randír “peregrino”
Agarwaen (Túrin): teñido/manchado de sangre; agar “sangre”+gwaen “teñido/manchado”
([E WAЗ-] *las formaciones de los últimos elementos no están claras)
Aglarond: la caverna brillante; aglar “gloria, brillo, esplendor”+rond “cúpula” [WJ:414]
Aglon(d): desfiladero, paso entre altas paredes; ag- (S. agor “estrecho”)+lond “paso”
Alfirin: inmortal; al- (prefijo negativo)+firin “mortal”
Amloth: flor alta; am- (prefijo de elevación)+loth “flor”
Amon Anwar: colina sobrecogedora; amon “colina, meseta”+anwar “sobrecogimiento”
Amon Amarth: monte del destino; amon “monte, colina, meseta”+amarth “destino,
fatalidad”
Amon Carab: colina del sombrero; amon “colina”+carab “sombrero”
Amon Dîn: colina silenciosa; amon “colina”+dîn “silente, silencio” (David Salo: “’dh’ y ‘mh’
tenían la particularidad de convertirse en ‘d’ y ‘m’ cuando venían seguidas de un nasal tras
síncopa” - Mensaje #19.31 de TolkLang: “*el nombre también podría interpretarse como
‘colina del silencio’, ya que dínen está documentado como adjetivo”)
Amon Ereb: montaña solitaria; amon “montaña”+ereb “solitaria, aislada”
Amon Ethir: montaña espía/vigilante; amon “montaña”, +[H] ed “fuera”+tirn “vigilante”
Amon Hen: montaña del ojo; amon “montaña”+hend “ojo” (*La terminación ‘-nd’ se
conserva usualmente al final de todos los monosílabos [LotR], aunque en este caso se ha
perdido debido a que hend va precedido por un polisílabo acentuado, que le hace perder el
énfasis)
Amon Lanc: montaña desnuda; amon “montaña”+lanc “desnuda”
Amon Lhaw: montaña de las orejas/oidos; amon “montaña”+lhaw “(pl. )orejas, oidos”
Amon Obel: *ciudadela alta; amon “monte”+obel “casa/ciudad/pueblo fortificada” (*El
segundo elemento se puede ver en ‘Obel Halad’ (posiblemente ‘ciudadela del cacique’)
[WJ:148])
Amon Rûdh: montaña pelada/calva; amon “montaña+rûdh “pelada, calva”
Amon Sûl: montaña del viento; amon “montaña”+sûl “viento”
Amon Uilos: montaña de la nieve siempre blanca; amon “monte”+*ui (raíz de uireb
“eterna”)+loss “nieve” (La final –s de loss, se pierde al final de un polisílabo [F])
Ancalagon: mandíbula rápida [RF:10]; anc “mandíbula, fila/hilera de dientes”+alag “rápido,
impetuoso”+*on (*terminación de masculino) (E:417, lo traduce como “Tormenta Mordiente”,
con el último elemento alagos “tormenta” cambiando su última consonante)
Andram: pared larga; and “largo”+ramb “pared”
Andras(t): orilla larga; and “larga”+*rast “*orilla” (*El segundo elemento probablemente
sea el mismo que aparece en ‘Nevrast’ y en ‘Haerast’
Andrath: salto largo; and “largo”+rath “paso, curso”
Androth: cueva larga/grande; and “largo”+groth “morada subterránea”
Anduin: rio largo; and “largo”+duin “rio grande y largo”
Anfalas: playa larga; and “largo”+falas “costa, playa, puerto”
An(d)fang: barba larga; and “largo”+fang “barba”
Anfangrim: enanos de largas barbas; and “largo”+fang “barba”+rim (sufijo plural
colectivo) [PM:321]
Anfauglir: enormes mandíbulas sedientas (Carcharoth); an(d) “largo”+faug “sediento”+lîr
“hilera *de dientes”
Anfauglith: gran ceniza sedienta; and “grande, largo”+faug “sediento”+lith “ceniza, arena,
polvo”
Angband: infierno de hierro, prisión; ang “hierro”+(-m)band “prisión” (La gmb de
angmbandá,produce gb)
Angerthas: larga hilera/fila de runas/ruinas; and “largo, grande”+certhas “runas/ruinas”
(>certh “una runa/ruina”+as (*sufijo colectivo abstracto)
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Anglachel: hierro ardiente; ang “hierro”+lach (de lacha- “llama”)+*êl “estrella”
Anghabar: *mina de hierro; ang “hierro”+sabar “mina excavada” (*[H] también sería posible
habar como forma regular)
Angmar: tierra de hierro; ang “hierro”+(m-)bar “tierra, morada” (La lenición del segundo
elemento no está clara (también podría ser Angbar), ya que se cometen errores habituales a
la hora de citar los nombres élficos de ciertos lugares [VT#42])
Angrenost: fortaleza de hierro (Isengard); angren “hierro”+ost “fortaleza, plaza fuerte”
Angrist: cuchilla de hierro, espada; ang “hierro”+rist (de risto “hoja”) (La raíz del último
elemento está mezclada con la raíz kris- de significado similar [Sil:440])
Angrod: un hierro/acero noble/eminente; ang “hierro”+arod (del Tel. aráto “noble”<aráta
“noble” (con la terminación masculina –o [F]; en [E RAUTÂ-], el segundo elemento se da como
rod (de raud “metal”, proveniente de la forma temprana copper; el S. equivalente del Tel.
Angaráto [PM:347])
Angwedh: cadena; ang “hierro”+gwedh “hueso”
Annon-in-Gelydh: puerta de los Noldor; annon “gran puerta”+in (artículo genitivo
plural)+(n-)Gelyth (pl. de (n-)Golodh Noldor)
Annúminas: torre oeste; annûn “oeste, ocaso”+minas “torre” (*La asimilación de
nm>mm>m podría ser ‘mutación nasal interna’)
Anórien: tierra del sol; anor “el Sol”+iend (-end es el sufijo que se usa comúnmente en los
nombres de regiones o países [UT:412]; *la vocal larga (o reflejo de una vocal larga) en la raíz
primitiva, se conserva larga en el primer elemento de un compuesto, cuando lleva el énfasis)
Aphadon: sucesor, siguiente, seguidor; ab- (prefijo “después”)+pad- “caminar”+on
(*terminación tradicional de nombres masculinos)
Aphadrim: seguidores (hombres); ab- (prefijo “después”)+pad- “caminar”+rim (sufijo plural
colectivo)
Araglas: *alegria real; aran “rey”+glass “alegría”
Aradan: hombre rey; ar(a) (prefijo de “alto, noble, real”+adan “hombre”
Arador: *señor real; ara (prefijo de “alto, noble, real”)+taur “rey, señor”
Aragorn: valor real; aran “rey”+gorn “valor” (*La traducción se da en PM, pero podría
complicarse en el sentido de que posiblemente incluya o aluda también a otras raíces; hay
varios nombres con forma S., que no son legibles [Cartas:426])
Aragost: *terror real; aran “rey”+gost “terror”
Arahael: *rey sabio; ara (prefijo de “alto, noble, real”)+sael “sabio”
Aranath: reyes; aran “rey”+ath (sufijo plural colectivo)
Aranarth: *rey noble; aran “rey”+arth “noble, elevado”
Aran Einior: El Rey Mayor (Manwë) [PM:358]; aran “rey”+einior “mayor” > an (prefijo
comparativo)+iaur “viejo, anciano”
Aranrúth: ira real; aran “rey”+rûth “ira” (El origen arcaico del nombre explicaría
probablemente porque aquí no tiene lugar la asimilación nr>dhr)
Aranuir: *rey eterno; aran “rey”+*uir “eternidad”
Araphant: *rey completo, rey de todos; aran “rey”+pant “completo” (*La asimilación de
n+p>ph, podría ser mutación nasal interna)
Araphor: *puño real; aran “rey”+paur “puño”
Arathorn: águila real; aran “rey”+thorn “águila”
Araval: *rey dorado; ara (prefijo de “alto, noble, real”)+mall “dorado, de oro”
Aravir: *joya real; ara (prefijo de “alto, noble, real”)+mîr “joya, tesoro”
Aravorn: *rey negro/oscuro; ara (prefijo de “alto, noble, real”)+morn “negro, oscuro”
Ard-Galen: región/área verde; ardh “territorio, reino, región”+calen “verde”
Aredhel: elfo alto/noble; ar(a) (prefijo de “alto, noble, real”)+edhel “elfo”
Argeleb: *plata real; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+*celeb “plata”
Argonath: piedras reales; arn (prefijo de “real”)+gond “piedra grande, roca”+ath (sufijo
plural colectivo) (El grupo triconsonántico rgn produce rg; en este caso, el original nd no
produce nn ante el sufijo plural colectivo ath. *Podría tratarse de un error dialéctico de los
Gondorianos que no siempre usaban las lenguas élficas con total corrección [VT#42])
Argonui: *valor/valentía real; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+caun “valor, valentía”+ui
(sufijo adjetival)
Arnor: tierra real; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+(n-)dor “tierra, morada”. (Arnor nos
proporcionó Ardor, el cual después se explicó como una mezcla entre el Q. Arnanóre y el S.
Arn(a)dor>ardor [Cartas:428])
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Arossiach: vados del Aros; Aros (nombre de río)+*iach “vado”
Arothir: señor noble; arod “noble”+hîrd “señor” (El S. equivalente al Q. Artaher [PM:346])
Arthedain: hombres nobles; arth “noble, altivo”+edain (pl. de adan “hombre”)
Arvedui: último rey; âr “rey”+medui “último”
Arvegil: *espada real; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+megil “espada”
Arveleg: *rey poderoso; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+beleg “grande, poderoso”
Arwen: doncella noble; ar (prefijo de “alto, noble, real”)+gwend “doncella, mujer”
Athrad Angren (pl. Ethraid Engrin): vado de hierro; athrad “cruce de río, vado,
camino”+angren “hierro” (*El primer elemento podría interpretarse como: ath (prefijo
“cruce sobre ambos lados”)+râd “paso, pista”)
Athrad D(h)aer: gran vado; athrad “cruce de río, vado, camino”+daer “grande” (*La
variación del segundo elemento podría reflejar el desprecio de Tolkien por el ‘grosero’ dígrafo
dh)
Athrad i-Negyth: vado de los enanos; athrad “cruce de río, vado, camino”+in (artículo
genitivo plural)+negyth (pl. de nogoth “enano”) (*El primer elemento se podría interpretar
como: ath (prefijo de “sobre ambos lados, cruzando”)+râd “paso, vía” [E. RAT-]
Balannor: tierra de los dioses; Balan “poder de Dios”+(n-)dor “tierra, morada”
Balrog: demonio de poder; bal- (raíz de “cruel” [E. ÑGWAL-])+raug “criatura poderosa y
hostil, demonio”
Barad-dûr: torre oscura; barad “torre”+dûr “oscuridad, sombra”
Barad Nimras: torre del cuerno blanco; barad “torre”+nimp “blanco”+ras “cuerno” (La
forma original de ras seguramente habría sido rass en TA S., con el final s perdido al final de
un polisílabo [F])
Barad Eithel: torre de [el] manantial; barad “torre”+eithel “manantial”
Baragund: príncipe fogoso; bara “fogoso”+cund “príncipe”
Barahir (Barachir): señor fogoso; bara “fogoso”+hîr “señor”
Baranduin: río ocre; baran “ocre”+duin “río grande y largo” (David Salo: “dh y mh son
susceptibles de convertirse en d y m cuando siguen a un nasal tras una síncopa” [TolkLang,
mensaje 19.31])
Bar-en-Danwedh: casa de redención; bar “casa”+en (artículo genitivo)+*dan
“vuelta”+*gwedh “lazo” (*Hubiéramos esperado ver algo como Bar-e-Ndanwedh, pero esa
sería una variedad dialéctica del nombre)
Bar-i-Mýl: casa de las gaviotas; (m-)bar “morada”+in (artículo genitivo plural)+mýl (pl. de
mýl “gaviota”)
Barthan: constructor de la Tierra (Aule); (m-)bar “morada”+tan “constructor, artesano”
Basgorn: una barra de pan; (m-)bast “pan”+corn “redondo”
Bauglir (Melkor): tirano (cadena de fuerza); baug “opresor, cruel”+lîr “alcance”
Belegaer: gran mar; beleg “gran”+(g)aer “mar”
Belegost: gran fortaleza; beleg “grande, poderosa”+ost “fortaleza”
Belegurth: gran muerte (Melkor) [PM:358]; beleg “grande, poderoso”+gurth “muerte”
Beleriand: la tierra de Balar; Balar (el nombre de la isla, del PQ. Balâre)+iand (-and era el
sufijo usado generalmente en los nombres de regiones y países [UT:412])
Borlas: *alegria duradera (nombre masculino); bór “perpetuo”+glass “alegría”
Brethiliand: bosque de hayas; brethil “haya”+and (usado comúnmente como sufijo en los
nombres de regiones y países [UT:412])
Brithombar: tierra del rio Brithon; Brithon (nombre del río “empedrado” [F.])+(m-)bar
“morada”
Brilthor: torrente brillante; bril (Ilk. “cristal”)+thôr “descenso súbito”
Brithiach: vado de grava; bril (Ilk. “piedras rotas, grava”)+*iach “vado”
Bruinen: agua ruidosa; brui “ruido”+nen “agua”
Cabed-en-Aras: el salto del ciervo; cabed (gerundio de cab- “saltar”)+en (artículo
genitivo)+aras “ciervo”
Cabed Naeramarth: el salto del horrible destino; cabed (gerundio de cab- “saltar”)+naer
“triste, lamentable”+amarth “destino”
Cair Andros: barco de gran espuma; cair “barco”+and “grande”+ros “espuma, lluvia” (nd
no puede convertirse en nn ante r [LotR]; la forma original de ros sería probablemente ross,
perdiendo su última s al final de un polisílabo [F.]
Calben: una persona luminosa; cal (del PQ. kala “luz”)+pen “alguno, alguien” (Se cree que
está ‘formalmente’ relacionado con el Q. kalaquend [WJ:362, 376]
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Calenardhon: provincia verde; calen “verde”+ardh “reino, región”+ond (sufijo usado
comúnmente en los nombres de regiones y países [UT:412])
Calenhad: sitio verde; calen “verde”+sad “un área limitada natural o artificialmente, un
sitio/lugar, un punto”
Camlost (Beren): manos vacias; cam(b) “mano”+lost “vacia”
Carnen: agua roja; car (de caran “rojo”)+nen “agua”
Carach Angren: colmillo de hierro; carach “colmillo, punta de diente o de roca”+angren
“hierro”
Caradhras: cuerno rojo; caran “rojo”+ras “cuerno, pico de montaña” (dhr es <n-r en
contacto secundario; la forma original de ras sería probablemente rass, con su última s
perdida al final de un polisílabo [F.])
Caras Galadhon: fortaleza de los árboles; caras (Nan. “fortaleza con foso”
[UT:333])+galadh “árbol”+*on (*podría ser sufijo genitivo Nan. [F.])
Carcharoth: fauces rojas; carch “diente, colmillo”+car (de caran “rojo”)+*(h-)oth (*sufijo
plural colectivo)
Carchost: punta/colmillo de la ciudadela; carch “diente, colmillo”+ost “fortaleza, plaza
fuerte”
Celduin: río corriente: cell (adjetivo “corriente, fluyente”)+duin “río grande y largo”
Celebdil: punta de plata; celeb “plata”+till “cuerno, punta”
Celeborn: *plata noble [UT:347]; celeb “plata”+orn (del PC. ornà “elevado, alto”)
(Reinterpretado a partir del anterior ‘árbol de plata’ celeb+orn; equivalente S. del Tel.
Teleporno)
Celebrant: vena de plata; celeb “plata”+rant “vena, carga”
Celebrimbor: puño de plata; celebrin “plateado”+paur “mano empuñando un utensilio de
artesano” [PM:318] (Forma ‘sindarizada’ del Tel. Telperimpar, Q. Tyelpinquar
Celebrindal: pie de plata; celebren (<celebrina “plateado”)+tâl “pie” (F.: “nd no puede
convertirse en nn cuando la n y la d provienen de diferentes elementos de un compuesto”)
Celebros: espuma plateada, lluvia plateada; celeb “plata”+ros “espuma, lluvia” (La forma
original de ros sería probablemente ross con su última s perdida al final de un polisílabo [F.])
Certh-iMbelain: La Hoz de los Poderes (Q. Valakirka); certh “hoz”+in (artículo genitivo
plural)+Belain (pl. de Balan “Poder”) (La lenición de Balain a Mbelain refleja el punto de
vista más temprano de Tolkien al respecto de la mutación nasal, donde b,d,g > mb,nd,ng
[F.]; pudiera tratarse tambien de una forma arcaica)
Círdan: constructor de barcos; cír (pl. de cair “barco”)+tan “constructor, fabricante”
Cirith Dúath: paso de la sombra; cirith “paso, desfiladero”+dû “caida de la noche, noche,
oscuridad”+gwath “sombra”
Cirith Forn en Andrath: paso del norte entre montañas; cirith “paso, desfiladero”+forn
“norte”+en (artículo genitivo)+and “largo”+rath* “paso alto”
Cirith Niniach: paso del arco iris; cirith “paso, desfiladero”+niniach “arcoiris”>nîn
“aguado”+*iach “vado, puente”
Cirith Thoronath: paso de las águilas; cirith “paso, desfiladero”+thoron “águilas”+ath
(sufijo plural colectivo)
Cirith Ungol: paso de la araña; cirith “paso, desfiladero”+ungol “araña”
Cormallen: círculo dorado; corn “redondel”+mal(d) “oro”+en (sufijo adjetivo)
Crissaegrim: picos hendidos/cortados; criss “hendidura, corte”+aeg (S. aegas “pico de
montaña, cuerno”)+rim (sufijo plural colectivo) (F.: “ss al final de los monosílabos, queda
retenido en una posición intervocálica)
Cúthalion: arco poderoso; cû “arco”+thalion “poderoso, impávido”>thala “fuerte,
impávido”+ion (terminación tradicional masculina)
Daerachas: gran temor, miedo; daer “grande”+achas, gachas(?) [H] “temor, miedo”
Dagnir Glaurunga: asesino de Glaurung (nombre de un dragón); dag- “asesinar”+(n-)dîr
“hombre adulto”+Glaurung (nombre del dragón)+a (terminación genitiva Dor.) (*La
mutación de dîr a nir podría explicarse por el origen Doriathrin del nombre)
Dagor Aglareb: batalla gloriosa; dagor “batalla”+aglar “gloria”+eb (sufijo adjetivo)
Dagor Bragollach: batalla de la llama súbita; dagor “batalla”+bragol “repentino”+lach
“llama”
Dagorlad: llano de la batalla; dagor “batalla”+lad “llanura, valle”
Dagor-nuin-Giliath: batalla bajo las estrellas; dagor “batalla”+un (preposición “bajo”)+in
(artículo plural)+gîl “estrella”+ath (sufijo plural colectivo)

5

Dambeth: respuesta; dan “vuelta”+peth “palabra”
Damrod: martillo de metal; (n-)dam “martillo, palo”+raud “metal” (La forma S. del Q.
Nambarauto; el segundo elemento se obtuvo a partir del temprano copper [E. RAUTÂ-])
Deldú(w)ath: la sombra de la noche horrible; del “miedo, disgusto, horror”+dû “caida de la
noche, noche, lo oscuro”+gwath “sombra”
Dimbar: tierra triste; dimb (Ilk. “triste, melancólico” [E. DEM-]+(m-)bar “tierra, morada”
Dineth: dama joven, doncella; dî “doncella, dama”+neth “joven”
Dol Baran: colina dorada; (n-)dol “colina”+baran “dorado, ocre” (*La ausencia de lenición
en baran podría explicarse por las diferencias dialécticas)
Dol Guldur: colina de la magia negra; (n-)dol “colina”+(n-)gûl “magia”+dûr “negro”
Dolmed: colina húmeda; (n-)dol “colina”+méd (Dor. “húmedo, mojado”)
Dor-Cúarthol: tierra del arco y el yelmo; (n-)dôr “tierra, lugar donde se habita, morada”+cû
“arco”+ar “y”+thôl “yelmo”
Dor Daedelos: tierra del terror/de la sombra del miedo; (n-)dôr “tierra, lugar donde se
habita, morada”+dae “sombra”+delos “aborrecimiento, aversión, odio” ([E. DYEL-]
probablemente del “miedo”+gos, goth (*gost(?) “pavor”)
Dor Dínen: tierra silenciosa; (n-)dôr “tierra, lugar donde se habita, morada”+dîn
“silencio”+en (sufijo adjetival) (*La ausencia de lenición podría explicarse por la aversión que
sentía Tolkien hacia el grosero (según él) dígrafo dh)
Dorgannas Iaur: recuento/registro de la formación de las tierras de antaño; (n-)dôr “tierra,
lugar donde se habita, morada”+cant “forma”+as (*sufijo abstracto colectivo)+iaur “viejo”
(*El sufijo probablemente denota ‘un grupo completo de cosas diferentes aunque de la misma
especie’)
Dor Firn-i-Chuinar: tierra de la muerte que vive/la muerte viviente; (n-)dôr “tierra, lugar
donde se habita, morada”+firn (pl. de fern “mortal”)+in (en este caso: pronombre relativo
plural)+cuinar (3ª persona pl. de cuina “estar vivo”)
Doriath: la tierra de la cerca, del vallado, cercada, vallada, la tierra escondida; (n-)dôr
“tierra, lugar donde se habita, morada”+iâth “valla, cerca, vallado, escondido” (Las
secuencias genitivas con posesor o segundo calificador, se definieron como compuestos en el
último período, p.e.: Dóriath [WJ:370]; *probablemente reinterpretados por el mismo Tolkien,
a partir de la definición temprana ‘tierra de la cueva’<(n-)dôr “tierra”+*i (artículo
genitivo)+gath “caverna, cueva” [E. GATH-])
Dor Lómin (Lómen): tierra del eco; (n-)dôr “tierra, lugar donde se habita, morada”+lómin
[tambien lómen] (Dor. “haciendo eco”)
Dor Lamren: la tierra del eco, la tierra que produce eco (S. puro de Dor Lómin); (n-)dôr
“tierra, lugar donde se habita, morada”+glamren “haciendo eco”<glam (del S. glamor,
glambr “eco”)+en (sufijo adjetival)
Dornhoth: gente popular, lugareños (enanos); dorn “rígido, duro”+hoth “multitud, horda”
(usado en este caso como sufijo plural colectivo)
Dor-nu-Fauglith: la tierra ahogada/asfixiada bajo el polvo/la ceniza; (n-)dôr “tierra, lugar
donde se habita, morada”+un (prep. “bajo”)+faug “sed”+lith “ceniza, arena, polvo”
Dorthonion: tierra de los pinos; (n-)dôr “tierra, lugar donde se habita, morada”+thôn
“pino”+ion ([F.]: Dor. sufijo genitivo plural)
Drambor: *puño que golpea con fuerza; dramb “golpe pesado”+paur “puño cerrado/que
aprieta”
Draugluin: pálido, *lobo azul; draug “lobo”+luin (Dor. “pálido, *azul”)
Drúadan: uno de los drû; drû (adaptación S. de su palabra nativa drughu)+adan “hombre”
Drúnos: una familia de los hombres drû; drû (adaptación S. de su palabra nativa
drughu)+noss “casa, familia” (La forma original de nos, probablemente sea noss con la
última s perdida al final de un polisílabo [F.])
Duinhir: señor del río; duin “río”+hîr “señor”
Duilwen: río verde; duil “río” ([E. DUI-] *También Ilk.?)+gwên (Ilk. “verde”)
Duin D(h)aer: río grande (Gelion); duin “río”+daer “grande” (*La variación del segundo
elemento, podría reflejar nuevamente la resistencia de Tolkien al uso del dígrafo dh)
Dúnadan (pl. de Dúnedain): hombre occidental, del oeste; (n-)dûn “oeste”+adan “un
hombre de una de las tres casas de Edain”
Dúnedhel: elfo occidental, del oeste; (n-)dûn “oeste”+edhel “elfo”
Durthang: prisión oscura, opresión; dûr “oscuro”+thang “compulsión, opresión”
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Echad i Sedryn: campo de la fidelidad; achad “campo”+in (artículo genitivo plural)+sedryn
(pl. de sadron “alguien fiel”)
Edegil: las siete estrellas (Osa Mayor); odog “siete”+gîl (plural de gîl “estrella”)
Edenedair: padres de los hombres; (plural de adanadar<adan “hombre”+adar “padre”)
Edhellond: puerto élfico/del/de los/elfo-s; edhel “elfo”+lond “entrada al puerto, puerto
protegido, ensenada”
Edhelrim, Eledhrim: elfos; edhel, eledh “elfo”+rim (terminación de colectivo plural)
Edhelharn: piedra de elfo/élfica; edhel “elfo”+sarn “piedra”
Egladhrim: los abandonados (Falathrim); eglan “alguien abandonado”+rim (sufijo de
colectivo plural) (En un contacto secundario, dhr<n-r [WJ:363])
Eglador: tierra de los elfos (Doriath); eglan “elfo, Falathrim”+(n-)dor “tierra, morada”
Eglamar: casa-s de/los elfo-s; egla (del PQ. hekla “elfo, Falathrim”)+(m-)bar “tierra,
morada” (Se piensa que es un viejo nombre, el cual por su formación, tiene relación con el
elemento genitivo precedente: ekla-mbar [WJ:365]; *el hecho de que la primera parte del
compuesto sea egla y no eglan, probablemente explique la mutación sufrida por mb a m, en
contraste con Eglador)
Eglath: los abandonados (Falathrim); egla (del PQ. hekla “elfo, Falathrim”)+ath (sufijo de
colectivo plural)
Egnor: *punta de fuego; êg “punta”+naur “fuego”
Elanor: girasol; êl “estrella”+anor “sol”
Elbereth: estrella reina/señora; êl “estrella”+bereth “reina, esposa del rey” (No hay
lenición; el nombre original que era Elenbarathi, produce Elmbereth: lmb>lb [MR:387])
El(d)rim: elfos; el(d) (del CE. Eldâ conectado o relacionado con las estrellas [WJ:363])+rim
(sufijo de colectivo plural) (En contacto secundario, ll-r > ldr, simplificado de nuevo más
adelante [WJ:364])
Eledhrim: Elfos; elen “elfo”+rim (sufijo de colectivo plural) (En contacto secundario, dhr >
n-r [WJ:363])
Eledhwen: doncella elfa (Morwen); eledh “elfo”+gwend “mujer, doncella” [E. ELED-], [E.
WEN-] (Ya que no aparece d ni siquiera en la raíz arcaica, probablemente esta sea un
derivativo de WEN- y no de WENED-, con el último elemento tomado del Ilk. gwen “chica,
muchacha”; en los Anales Grises, la traducción era ‘Elfo Brillante’)
Elfaron: cazador de estrellas (Luna); êl “estrella”+faron “cazador”
Elladan: hombre-elfo; ell (del CE. eldâ, conectado o relacionado con las estrellas
[WJ:363])+adan (un hombre de una de las tres casas de Edain)
Elleth: mujer-elfo; ell (del CE. eldâ, conectado o relacionado con las estrellas [WJ:363])+eth
(terminación tradicional de los nombres femeninos)
Ellon: hombre-elfo; ell (del CE. eldâ, conectado o relacionado con las estrellas [WJ:363])+on
(terminación tradicional de los nombres masculinos)
Elrond: cúpula estrellada; êl “estrella”+rond “cúpula”
Elrohir: caballo de señor elfo; êl (del CE. eldâ, conectado o relacionado con las estrellas
[WJ:363])+roch “caballo”+hîr “señor, amo”
Elros: polvo, espuma de estrella; êl “estrella”+ros “espuma, polvo” (En PM:369, el último
elemento se dá como rôs de la lengua Bëoriana)
Elthor(o)n: águila del cielo; êl “estrella”+(Ilk. thorn, S. thoron “águila”)
Eluchil: heredero de Elu; Elu (nombre)+(k-)hîl “heredero”
Elvellon: amigo de elfo; el (de elen “elfo” [WJ:363])+mellon “amigo”
Elwing: polvo, espuma de estrella; êl “estrella”+wing “polvo, espuma” (El significado de
wing no es del todo cierto, incluso podría venir del Nan., siendo esta interpretación solo
supuesta [PM:349]; más adelante en la página 369, se dá este elemento como proveniente de
la lengua Bëoriana; en E. WIG-, se dá como traducción de “rocío” tanto para S. como para Ilk.,
el término gwing)
Emyn Arnen: las colinas de más allá del agua (ver H., entrada ARNEN-); emyn (pl. de amon
“colina”)+ar (*del Dor. ar “fuera, más allá”)+nen “agua”
Emyn Beraid: colinas-torres; emyn (pl. de amon “colina”)+beraid (pl. de barad “torre”)
(*Otra posible interpretación del nombre, sería ‘colinas de las torres’)
Emyn Duir: montañas oscuras; emyn (pl. de amon “colina”)+duir (pl. de dûr “oscuro”)
(David Salo: ‘dh y mh estaban obligadas a convertirse en d y m cuando venían siguiendo a un
nasal tras una síncopa’ [TolkLang, mensaje 19.31])
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Emyn Eglain: montañas de los elfos abandonados; emyn (pl. de amon “colina”)+eglain (pl.
de eglan “un abandonado”)
Emyn Muil: colinas tristes; emyn (pl. de amon “colina”)+muil (Dor. “crepúsculo, sombra,
algo borroso”)
Emyn-nu-Fuin: montañas bajo la noche; emyn (pl. de amon “colina”)+un “bajo”+fuin
“muerte de noche, oscuridad”
Enedwaith: región central; enedh “centro, mitad”+gwaith “gente, popular, rural, región”
Ennorath: tierras centrales, Tierra Media; en(ed) “centro”+(n-)dor “región, sitio para
habitar”+ath (sufijo plural de clase)
Ephel Dúath: círculo de sombra; ephel “círculo exterior, circundante” < ed “exterior”+pel
“campo/terreno vallado”+dû “caida de la noche, oscuridad”+gwath “sombra”
Erchamion: uno entregado; er (de ereb “uno, uno solo”)+cam(b) “entregar, dar”+ion
(*terminación para nombre masculino)
Erebor: montaña solitaria; ereb “aislado, solo”+or (de orod “montaña”)
Ered Gorgoroth: montañas del terror; ered (pl. de orod “montaña”)+gor (partícula que
acentua el efecto del segundo elemento del compuesto: goroth; en este caso significaría
‘horror/terror extremo’)+(n-)goroth “horror, terror”
Ered Lemrin: montañas del eco (puro S. de Ered Lómin); ered (pl. de orod
“montaña”)+glemrin (pl. de glamren “provocar eco”)
Ered Lithui: montañas de ceniza; ered (pl. de orod “montaña”)+lith “ceniza”+ui (sufijo
adjetival)
Ered Lómin: montañas del eco; ered (pl. de orod “montaña”)+lómin (pl. de Dr. lómen
“provocar eco”)
Ered Luin: montañas azules; ered (pl. de orod “montaña”)+luin (pl. de lûn, lhûn “azul”)
Ered Mithrim: montañas grises; ered (pl. de orod “montaña”)+mithrim (pl. de mithren
“gris”) (*La m puede en ocasiones evitar la lenición lo que puede aumentar la confusión)
Ered Nimrais: montañas del cuerno blanco; ered (pl. de orod “montaña”)+nimp
“blanco”+rais (pl. de ras “cuerno”) (La forma original de ras probablemente sea rass, con la
última s perdida al final de un polisílabo [F.])
Ered Wethrin: montañas sombrías; ered (pl. de orod “montaña”)+gwethrin (pl. de
gwathren “sombrío, oscuro”)
Ereinion: vástago de reyes (Gil-galad); erein (AS. pl. de aran “king”)+iôn “hijo”
Eregion: tierra de acebos; ereg “acebo”+ion (*-ond, es el sufijo que se usa normalmente en
los nombres de regiones y países [UT:412]; *el sufijo podría haberse reinterpretado o fundido
con el Dor. –ion (sufijo plural genitivo), como en el Dor. “región”)
Eruchîn: *niños de Eru; Eru “Dios”+hîn (pl. de hên “niño”)
Eryn Galen: bosque verde; eryn “bosque”+calen “verde”
Eryn Lasgalen: bosque de hoja verde; eryn “bosque”+lass “hoja”+calen “verde”
Eryn Vorn: bosque oscuro; eryn “bosque”+morn “oscuro, negro”
Esgalduin: río velado/cubierto/nublado; esgal “velado, cubierto”+duin “río”
Esgaliant: puente sobre el río velado; esgal “velado, cubierto”+iant “puente”
Esgaroth: lago de los cañaverales; esgar “cubierta de cañas”+*(h)oth (*sufijo plural
colectivo)
Ethir Anduin: bocas del gran río (Anduin); [H.]: ed “fuera”+sîr “río, corriente”+and “largo,
grande”+duin “río grande y largo” (David Salo: “dh y mh se convertían en d y m donde
seguían a un nasal tras una síncopa” Mensaje TolkLang nº 19.31)
Faenor: espíritu de fuego (S. puro o bien 50% S. y 50% Q. Fëanor); faer “espíritu”+naur
“fuego” (la forma S. de la Q. Fëanáro [PM:343])
Falathrim: orilla de la región; falas “playa, orilla”+rim (sufijo plural colectivo)
Fangorn: Bárbol; fang “barba”+orn “árbol”
Fanuidhol: cabeza nublada/neblinosa; fân “nube”+ui (sufijio adjetival)+(n-)dôl “cabeza,
pico” (*La lenición del elemento final parece bastante extraña, ya que la raíz podría haberse
reinterpretado a partir de DOL-)
Faradrim: cazadores; farad (gerundio de fara- “cazar”)+rim (sufijo plural colectivo)
Felagund: señor de las cavernas; fela “cueva, caverna”+cund “príncipe” ([E. KUNDÛ-,
PHÉLEG-] en PM:352 se dice que es de origen enano, derivado de felakgundu, felaggundu
“excavador”, ‘eldarizado’ a Felagon; esta explicación se encuentra en el índice de Sil.)
Fen Hollen: puerta cerrada; fen “puerta”+ [H.]: hollen, sollen? (part.pdo.de hol- o de sol“cerrar”)
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Finarfin: este nombre probablemente no tenga significado en S., y se construye de forma
similar a Fingonfin; fin (reducción de Finwë, el nombre de su padre)+ar (prefijo de “noble,
real”)+fin (reducción de Arafinwë, su nombre en Q.)
Finglas: mechón; fînd “mechón”+lass “hoja” (*La g del centro no es definitiva, podría ser un
resto del Lexicon Gnómico donde fingl significaba “mechón”, y fing era una variante de find)
Fingolfin: se estableció que este nombre no tenía significado en S. [PM:344]; fin (reducción
de Finwë, el nombre de su padre)+goll “sabio”+fin (reducción de Finwë Nolofinwë, su
nombre en Q.)
Fingon: pelo gritón(?) (es la interpretación que podemos dar); find “pelo, un mechón”+caun
“alarido, clamor” [PM:362] (El nombre S. de Findekáno [PM:345])
Fimbrethil: vara delgada; fim “delgado”+brethil “vara, rama” (David Salo: “se supone que v
es capaz de convertirse en b tras un nasal, algo así como lo de dh y mh. Mensaje TolkLang
19.31)
Firiath: hombres mortales; fair “mortal”+ath (sufijo plural colectivo)
Fíriel: una doncella mortal; fair “mortal”+iell “hermana, niña” ([E. SEL-D] terminación
tradicional de los nombres de mujer)
Firieth: una mujer mortal; fair “mortal”+eth (terminación tradicional para los nombres de
hembra)
Firion: un hombre mortal; fair “mortal”+on (terminación tradicional para nombres de
macho)
Forlindon: tierra de la música del norte; forn “recto, norte”+lindon (Ilk. “tierra musical”)
(Probablemente el Ilk. explique que el intervocálico sea nd en lugar de nn, en E. figura
también la forma lhinnon *¿más cercano al TA S? Por último, seguramente se reconsideró
como derivado de la forma lindâná [F]: “[la tierra] de los lindar”)
Fornost Erain: fortaleza de los reyes del norte; forn “recto, norte”+ost “fortaleza, plaza
fuerte”+erain (pl. de aran “rey”)
Forodwaith: hombres del norte; forod “del norte, norteño”+gwaith “gente, lugareño”
Galadriel: señora coronada con una guirnalda radiante; galad “luz, radiación”+rî
“corona”+iell (hija [E. SEL-D], terminación tradicional para nombres de mujer; el S.
equivalente al Tel. Alatâriel(lë) [PM:347])
Galadhrim: bosques élficos de Lórien; galadh “árbol”+rim (sufijo plural colectivo)
Galvorn: negro brillante; gal “brillo”+morn “negro, oscuro”
Gaurwaith: hombres-lobo; (n-)gaur “lobos”+gwaith “lugareños, gente de...”
Garthurian (=Doriath): Dor. “reino protegido”; garth, gardh- (Dor. “reino”)+thurian ([F.]
Dor. p. p. de THUR- “rodeado, vallado, guardado, secreto”)
Gildor: estrella noble; gîl “estrella, punto brillante”+taur “noble, rey, señor” (el segundo
elemento solo se usa poéticamente (-dor) y se encuentra a menudo en nombres [E. TÂ-])
Gil-Estel (Eärendil): estrella de la Fe; gîl “estrella, punto brillante”+estel “Fe”
Gil-Galad: estrella radiante; gîl “estrella, punto brillante”+galad “luz, radiación” ([PM:347],
reinterpretado a partir de gil+calad “luz de estrella” [E. KAL-])
Gilthoniel: estrella iluminadora; gîl “estrella, punto brillante”+thóniel (part.perf.act. de
than “iluminar, dar luz a...”; *[F.]: “es posible que iel sea iell “hija” [E. SEL-D], una
terminación tradicional para los nombres de mujer”)
Gladhwen: doncella sonriente (S. puro de Lalwen); gladh- “sonreir” [PM:359]+gwend
“chica, doncella” (forma S. del Q. Lalwendë [PM:343])
Glamdring: martillo enemigo; glam(b) “ruido alto, confuso, de un orco”+dring (de dringa
“martillo, bate”)
Glamhoth: estrépito de hordas, los orcos; glam(b) “ruido alto, confuso, de orcos”+hoth
“multitud, horda” (aquí usado como sufijo plural colectivo)
Glanduin: orilla, ribera de un río; gland “frontera, línea, linde”+duin “río grande y largo”
(David Salo: “dh y mh pueden convertirse en d y m cuando siguen a un nasal tras una
síncopa” Mensaje TolkLang 19.31)
Glanhír: orilla, ribera de un río; gland “frontera, línea, límite, linde”+sîr “río”
Gloredhel: *elfo dorado; glaur “luz dorada”+edhel “elfo”
Glorfindel: *cabello dorado; glaur “luz dorada”+findel “cabello trenzado” (quizá en AS se
pudiera explicar porque no se produce el cambio de –nd- a –nn-; el nombre fue establecido
por Tolkien para “evitar la reinterpretación...y es difícil de encajar en el S.” [PM:379])
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Gobennas: historia; go (prefijo de “junto, con”)+pent “cuento”+as (*sufijo colectivo
abstracto; *este sufijo denota probablemente “un grupo completo de unidades diferentes de la
misma especie”)
(G)ódhellim: elfos profundos, sabios (gnomos); g (tomado probablemente de la forma Noldor
Golodh [WJ:364])+ódhel “elfo profundo”+rim (sufijo plural colectivo)
Goldamîr: joya de los Noldor (Silmaril); golda (genitivo Dor. de gold “Noldo”)+mîr (Dor.
“joya, cosa valiosa o preciosa”)
Golodhrim: elfos Noldor; Golodh “Noldor”+rim (sufijo plural colectivo)
Golodhvir: joya de los Noldor (Silmaril); Golodh “Noldor”+mîr “joya, cosa valiosa o
preciosa”
Gondolin: roca escondida; gond “gran piedra, roca”+dollen (p.p. de doltha- “ocultar” ([E.
DUL-], corazón de roca escondida; gond “gran piedra, roca”+ dol (de dollen (p.p. de doltha
“ocultar”))+ind “pensamiento interior, corazón” (nombre S. del Q. Ondolindë “la Roca de la
Música del Agua” [Sil. 143])
Gondolindrim: gente de Gondolin; Gondolin+d (parte del original –ind “final”)+rim (sufijo
plural colectivo)
Gondor: tierra de piedra; gond “piedra grande, roca”+(n-)dor “tierra, morada”
Gonnhirrim: señores de piedra (“enanos” en S.); gond “piedra”+hîr “señor”+rim (sufijo
plural colectivo)
Gorthaur: miedo abominable; gor “miedo, terror”+thaur “abominable, aborrecible” (En E.
THUS-, el último elemento se cita como thû “Peste” como nombre propio [el jefe de los
sirvientes de Morgoth])
Gorthol: yelmo de terror [RF:172]; gor (de gorgor “terror extremo”)+thôl “yelmo”
Gothmog: *miedo opresivo, tiránico; goth “terror”+(m-)baug “tiránico, cruel, opresivo” (E.
MBAW-, nos dá la forma original *Gothombauk-)
Gurthang: espada mortal; gurth “muerte”+ang “hierro”
Gwachaedir: todas las piedras videntes (Palantir); gwa (=go, prefijo de “juntos”)+hae “lejos,
remoto”+tirn “vigilante” (En PM aparece como gwahaedir)
Gwaihir: señor del viento; gwaew “viento”+hîr “señor”
Gwaith-i-Mírdain: los plateros, joyeros, herreros; gwaith “gente”+in (artículo genitivo
plural)+mîr “joya”+tain (pl. de tan “fabricante”)
Gwathló: torrente gris; gwath “sombra, luz oscura”+lô “lago poco profundo, pantano”
Gwathuirim: gente sombría; gwath “sombra, luz oscura”+ui (sufijo adjetival)+rim (plural
colectivo)
Gwingloth: rocío de flores; gwing “rocío”+loth “flor” (La forma S. del Q. Wingelot,
Wingelóte; en PM:370 se dá el primer elemento como proveniente del Bëoriano wing)
Gyrt i Chuinar: la muerte viviente/que vive; girth (*pl. de “muerte”?)+in (aquí es pronombre
relativo plural)+cuinar (3ª persona plural de cuina- “estar vivo”; *en Sil. dado como Gyrth i
Guinar, lo que probablemente sea un error)
Hadhodrond: el S. de Khazad-dûm; Hadhod (contribución de los sonidos del S. a la palabra
Khazad)+rond “estancia con cúpula” [WJ:414]
Haerast: orilla lejana; hae “lejano, remoto”+*rast “*orilla”
Haldir: héroe escondido; hal (de haltha “pantalla, velo”)+dîr “hombre, macho adulto”
Handir: alguien inteligente; hand “inteligente”+dîr “hombre, macho adulto”
Haradrim: gente del sur, sureños; harad “sur”+rim “sufijo plural colectivo”
Harathrad: vado del sur; har (de harad “sur”)+athrad “cruce de un río, vado” (*El segundo
elemento podría interpretarse como: ath (prefijo de “sobre ambos lados, a través de”)+râd
“camino, pista”)
Harlindon: Lindon del sur; har (de harad “sur”)+lindon (Ilk. “tierra musical”; en Ilk.
probablemente se explique porque aparece el grupo intervocálico nd en lugar de nn, en E.
aparece otra forma: lhinnon, ¿*más cercana al TA S? Más tarde se reconsideró
probablemente como derivado de lindânâ; F.: “(la tierra) de los lindar”)
Harnen: río del sur; har (de harad “sur”)+nen “agua, río menor”
Haudh-en-Arwen: la colina de la Dama; haudh “túmulo, sepultura, tumba”+en (artículo
genitivo)+ar(a) “alto, noble, real”+gwend “doncella, mujer”
Haudh-en-Elleth: el descanso de la doncella elfa/élfica; haudh “túmulo, sepultura,
tumba”+en (artículo genitivo)+el (el S. eledh “elfo”)+eth (terminación tradicional para los
nombres de mujer)
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Haudh-en-Ndengin: sepultura de los asesinatos; haudh “túmulo, sepultura, tumba”+en
(artículo genitivo)+(n-)dengin (pl. de dangen “asesinato” (*Quizá deberíamos esperar algo
como Hauth-e-Ndengin, así que podría ser una variación dialéctica del nombre; en E. se nos
dá como Haudh i Ndengin que parece más S. estilo LotR, con el segundo elemento Ndengin
en plural)
Haudh-en-Nirnaeth: cúmulo de lágrimas (amargas); haudh “sepultura, tumba”+en (artículo
genitivo)+nîr “lágrima”+naeth “infortunio”
Haudh-in- Gwanur: tumba de los hermanos; haudh “tumba”+in (artículo genitivo
plural)+gwanur (pl. de “hermano”)
Helevorn: cristal negro; hele “cristal”+morn “negro, oscuro”
Helluin: pálido, *hielo azul; hel (de heleg “hielo”)+luin (Dor. “pálido”)
Henneth Annûn: ventana del crepúsculo; henneth “ventana”+annûn “oeste, crepúsculo”
Himlad: valle frío; him “frío”+lad “llano, valle”
Hírilorn: señora del árbol; híril “señora”+orn “árbol”
Hithaeglir: montañas nubladas; hîth “niebla”+aeg (S. aegas “montaña, pico”)+lîr “hilera,
fila”
Hithlain: niebla tejida, cortina de niebla; hîth “niebla”+lain “tejido, red”
Hithliniath: estanques nublados; hîth “niebla”+lîn “estanque”+ath (sufijo plural colectivo)
Hithlum: sombra nublada; hîth “niebla”+lum “sombra”
Húrin: corazón fuerte; hûr “espíritu fiero, vigoroso”+ind “pensamiento/fuerza interior,
mente, corazón”
Huor: corazón vigoroso, valentía [E. GOR-, KHÔ-N]; hûr “espíritu fiero, vigoroso”+gor (del
primitivo gore “violencia, ímpetu”; el nombre se adaptó al S. de la lengua de edain [PM:364])
Iant Iaur: puente viejo; iant “puente”+iaur “viejo”
Iarwain: el más viejo; iaur “viejo”+wain (sufijo de adjetivo superlativo) (*El significado del
último elemento no es seguro del todo)
Id(h)ril: *brillo interior; ind “pensamiento/fuerza interior, mente, corazón”+rill “brillo” (La
forma S. del Q. Itarillë (Itarildë), aunque ninguna de las raíces Q. que contiene esta palabra,
aparece en S. [PM:346])
Imlad Morgul: valle de la magia negra; im “entre”+lad “valle”+morn “negro, oscuro”+(n)gûl “magia, nigromancia” (En Cartas:427, Tolkien explica...: “...el grupo triconsonántico –
rng-, se redujo a –rg-“)
Imladris: grieta profunda; im “entre”+lad “valle”+ris “barranco” (La forma original de ris,
probablemente sería riss, con la última s perdida al final de un polisílabo [F.])
Imloth Melui: valle de la dulce/hermosa flor; im “entre”+loth “flor olorosa”+meal
“querido”+ui (sufijo adjetival) (*A veces la m resiste la lenición, para evitar confusiones)
Inglor: corazón dorado; in(d) “corazón, fuerza interior”+glaur “dorado” [E. ID-]
Inglorion: hijo de Inglor; in(d) “corazón, fuerza interior”+glaur “dorado” [E. ID-]+iôn “hijo”
Ínias: anales; în “año”+as (*sufijo colectivo abstracto) (*Este sufijo denota seguramente “un
grupo de unidades diferentes de la misma naturaleza”)
Iorhael: viejo sabio (Frodo); iaur “anciano, viejo”+sael “sabio”
Ithilien: tierra de la luna; Ithil “Luna”+end (sufijo usado generalmente en los nombres de
regiones y países [UT:412])
Ithildin: estrella de la luna (metal); Ithil “Luna”+tinu, tint “chispa, pequeña luz”
Ithryn Luin: los magos azules, Istari; ithryn (pl. de ithron “mago”)+luin (pl. de lûn “azul”)
Labadal: saltito; laba (de laba- “dar un salto pequeño”)+tâl “pie”
Lachen(n): mirada encendida (Noldo); lach “llama”+hend “ojo”
Laegel: elfo verde; laeg “fresco y verde”+el (de la raíz ÉLED- “gente de la estrella, elfos”)
Legolas: hojas verdes; leg (forma Nan. de laeg “verde”)+golas “colección/grupo de hojas,
follaje” < gwa “juntos”+lass “hoja” [Cartas:282]
Laegrim (Laegel(d)rim): elfos verdes; laeg “fresco y verde”+rim (sufijo plural colectivo)
Laer Cú Beleg: canción del gran arco; laer “canción”+cû “arco”+beleg “grande, poderoso”
(*La ausencia de lenición en beleg podría obedecer a las diferencias dialécticas o al juego de
palabras entre “Gran Arco””Arco de Beleg”)
Lamthanc: lengua bífida (de serpiente); lam(b) “lengua”+thanc “partida, horquillada”
Landroval: ala ancha; land “ancho, vasto”+roval “gran ala”
L(h)athleg: orejas agudas; l(h)ath (raíz de “oir”)+laeg “fino, agudo” (La forma TA S sería
Lathleg [F.])
Lebennin: cinco ríos; leben “cinco”+nîn (pl. de nen “río menor”)
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Lembas: pan del camino; lend “viaje, ruta, camino”+(m-)bass “pan”
Levain tad-dail: animales de dos piernas; levain (pl. de lavan “animal, bestia de cuatro
patas”+tad “dos”+tail (pl. de tal “pie”)
Linaewen: estanque de los pájaros; lin “estanque”+aew “pájaro”+en (sufijo adjetival)
Lithlad: valle de la ceniza; lith “ceniza, polvo, arena”+lad “llano, valle”
Loeg Ningloron: estanque de los nenúfares dorados (Campos Alegres); loeg “estanque”+nîn
(pl. de nen “agua”)+glaur “dorado”+on (*Sufijo Nan., como en Galathon)
Loméndor: tierra del eco; lomén (Dor. “hacer eco, resonar”)+(-n)dor “tierra, morada”
Lóminorthin: montañas del eco (versión Dor. pura de Ered Lómin); lómin (pl. del Dor.
lómen “resonar, hacer eco”)+orthin (pl. del Dor. orth “montaña”)
Lond Daer: gran puerto; lond “entrada al puerto, ensenada, abrigo”+daer “grande” (*dh,
podría haberse convertido en d por causa de la otra d precedente)
Lonnath Ernin: puertos reales; lond “puerto”+ath (sufijo plural colectivo)+ernin (pl. de
arnen “real (de rey)” (Para otras posibles interpretaciones, recomendamos ver en [H.] la
entrada ARNEN-)
Lórindol (Hador): cabeza dorada; (g-)lor (de glaur, reducido en polisílabos [E. GLAW(-R-)-]
“oro”)+in (*sufijo genitivo Dor.)+(n-)dôl “cabeza”
Lossoth: hombres de nieve; loss “nieve”+*(h)oth (sufijo plural colectivo) (ss se conserva en
la posición intervocálica [F.])
Mablost: mano vacía (Beren); mab (“mano” Dor.)+lost (“vacío” Dor.)
Mablung: mano pesada; mab (“mano” Dor.)+lung (“pesado” Dor.)
Maed(h)ros: Combinación “sindarizada” de los vocablos
Q. maitimo “bien formado,
proporcionado”, y russandol “cobrizo”; maed “proporcionado”+ross “de color cobrizo” (En
[PM:366] y [E. MAD-, RUS-], se dá la traducción “brillo pálido”; maedh “pálido, color de
gamuza”+ross “destello, brillo metálico”)
Maeglin: maeg “agudo, punzante, penetrante”+glîn “destello (de la mirada)”
Malduin:río dorado; mall ([E. SMAL-] malt “oro”)+duin “río grande y largo” (David Salo:
“dh y mh eran capaces de convertirse en d y m cuando seguían a un nasal tras una síncopa”:
TolkLang, mensaje 19.31)
Mallorn: árbol dorado; mall “dorado, de oro”+orn “árbol”
Mallos: blanco-dorado (flor, planta); mall (ver [E. SMAL-] malt “oro”)+loss “nieve” (El final
ss de loss queda reducido a s al final de un polisílabo [F.])
Menegroth: mil cavernas, cuevas; meneg (*probablemente “mil”)+groth “gran morada
subterránea”
Menelrond: cúpula celeste; menel “cielo, firmamento”+rond “cúpula” [PM:376]
Men-i-naugrim: camino o ruta de los enanos; men “camino, ruta”+in (artículo genitivo
plural)+naug “un enano”+rim (sufijo plural de clase o categoría)
Merethrond: gran salón de banquetes; [F.]: mereth “fiesta”+rond “salón abovedado” (con
nd no ocurre como con nn>n, no se puede transformar igual que le pasa a thond [LotR])
Methed-en-Glad: el final del bosque; methed “fin, término”+en (artículo genitivo
singular)+glad “bosque”
Methedras: el último pico; methed “último, final”+ras “cuerno, pico de montaña” ([F.]: La
forma original de ras probablemente fuera rass, que habría perdido la última s al final del
polisílabo)
Minas Anor: la torre del Sol; minas “torre, fuerte”+ Anor “(el) Sol”
Minas Ithil: la torre de la Luna; minas “torre, fuerte”+Ithil “(la) Luna”
Minas Morgul: la torre de la Magia Negra; minas “torre, fuerte”+morn “negro,
oscuro”+(n-)gûl “magia, nigromancia” (Con relación a la lenición en el interior de la segunda
palabra, en Cartas:427 Tolkien explica que: “...el grupo triconsonántico rng, quedo reducido a
rg”)
Minas Tirith: la torre vigilante; minas “torre, fuerte”+tirith “vigilante, centinela, guardian”
Mindolluin: pálido, *colina azul; mindon “colina aislada, solitaria”+luin (“pálido”, *”azul”
en Dor.)
Minhiriath: entre los ríos; min (prefijo de “entre”)+sîr “río”+ath (sufijo plural de clase o
categoría)
Mîr in Geleidh: joya de los Noldor; mîr “joya, algo precioso”+in (artículo genitivo
plural)+Geleidh (pl. de (n-)Golodh “Noldor”) (*En TA S, probablemente sería Mîr in
Gelydh)
Mirion: gran joya (Silmaril); mîr “joya, algo precioso”+on (sufijo aumentativo)
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Mitheithel: canoso; mith “gris”+eithel “abundante”
Mithlond: Puertos Grises; mith “gris”+lond “entrada al puerto, bocana, dársena”
Mithrandir: viajero gris; mith “gris”+ran “errante”+dîr “hombre, macho adulto”
Mithril: metal plateado; mith “gris”+rill “brillante”
Mithrim: elfos grises; mith “gris”+rim (sufijo plural colectivo)
Mithrim: *lago gris y frío; mith “gris”+rimb “estanque o lago frío”
Morannon: puerta negra; mor (raíz de mor “negro, oscuro”)+annon “puerta grande, portal,
portón”
Morben: una persona oscura; morn “negro, oscuro”+pen “alguien, alguno” (se piensa que
está “formalmente” relacionado con el Q. moriquendi; el primer elemento sería mora-,
después kala- en kalaquendi [WJ:362])
Morchant: sombra; morn “negro, oscuro”+cant “forma” (*El segundo elemento parece ser
una mutación líquida (mutación interna espirada))
Mordor: tierra negra; morn “negro, oscuro”+(n-)dor “tierra, morada”
Morgai: barrera, límite, frontera negra; morn “negro, oscuro”+cai (=cail “barrera, límite,
frontera”)
Morgoth: enemigo oscuro; morn “negro, oscuro”+coth “enemigo”
Morgulduin: río de la magia negra; morn “negro, oscuro”+(n-)gûl “magia,
nigromancia”+duin “río grande y largo”
Moria: abismo negro; mor (de la raíz MOR- “negro, oscuro”)+iâ “abismo, sima”
Mormegil: espada negra; morn “negro, oscuro”+megil “espada”
Mornedhel: elfo negro; morn “negro, oscuro”+edhel “elfo”
Morthond:raíz negra; morn “negro, oscuro”+thond “raíz” (nd no se transforma como nn>n
al final de los monosílabos acentuados, al igual que ocurre con thond [LotR])
Morwen: señora, dama negra; mor (raíz de “negro, oscuro”)+gwend “señora, mujer,
doncella” ([E. WEN-] no muestra ninguna –d ni aún en la sintáxis arcaica, probablemente el
último elemento derive del Ilk. gwen “chica” y no tenga relación alguna con la raíz WENED-)
Nan Dongoroth: valle de la muerte horrible; nan “valle, tierra verde”+don
“horrible”+goroth “muerte”; Dor. Dungorthin; dunn (Dor. “negro”)+(n-)gorthin (Dor.
“horrible”); Dor. Dungortheb; dunn (Dor. “negro”)+ngorth (Dor. “horror”)+eb (sufijo
adjetival) (El sufijo –in de dungorthin, se interpreta en Ardalambion como terminación plural
del Dor.)
Nanduhirion: valle de la corriente sorda, silenciosa; nan “valle”+dú “caída de la noche,
oscuridad”+sîr “río”+ion (sufijo genitivo plural)
Nan Tathren: valle del sauce; nan “valle”+tathar “sauce”+en (sufijo adjetival) (*La
ausencia de lenición se debe probablemente a las diferencias dialécticas)
Nardol: cabeza ardiente; naur “fuego”+(n-)dôl “cabeza” (*Naur, el primer elemento, se
convierte en nor en los compuestos; se observa el mismo cambio en el caso de
larwain<iaur+wain)
Nargothrond: fortaleza de Narog; Narog (nombre de río)+ost “fortaleza”+rond “sala
abovedada”
Narn-i-Chîn Húrin: cuento de los niños de Húrin; narn “cuento”+in (artículo genitivo
plural)+hîn (pl. de hên “niño”)+hûr “vigor, fortaleza de espíritu”+ind “fuerza interior,
espíritu, corazón” (Según Christopher Tolkien, este nombre “fué cambiado de forma
inapropiada” por él mismo en UT, donde figura como Narn-i-Hîn Húrin [LR:355])
Nauglamîr: el collar de los enanos; naugla ([F.] gen. Dor. de naugol “enano”)+mîr “joya,
algo precioso, de valor”
Nen Girith: agua oscura (agua del horror); nen “agua”+girith “horror”
Nen Hithoel: agua fría y turbia; nen “agua”+hîth “gris”+oel “frío” ([F.] oel se reinterpretó
por Tolkien, a partir de la forma antigua de “lago” cuando decidió que el primitivo ai se
convertía en ae y no en oe; *[H.] [hithoel] parece demostrar que las palabras que empiezan
en h resisten la lenición)
Nen Lalaith: agua de la carcajada; nen “agua”+lalaith “carcajada”
Nenuial: lago (agua) del crepúsculo; nen “agua”+uial “crepúsculo”
Nevrast: orilla cercana; *nev *”cercana”+*rast *”orilla” (La última forma de Nivrost
[Sil.:414])
Nimloth: flor blanca; nimp “pálido, blanco”+loth “cabeza de flor pequeña”
Nindalf: tierra mojada, húmeda; nîn “mojado, húmedo”+talf “campo liso/llano, tierra”
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Níniel: lágrimas abundantes; nîn “lágrima”+iell “hija” ([E.] SEL-D- es la terminación
tradicional para los nombres de mujer)
Nîn-in-Eilph: aguas de los cisnes; nîn (pl. de nen “agua”)+in (artículo genitivo
plural)+eilph (pl. de alph “cisne”)
Nírnaeth Arnoediad: lágrimas innumerables; nírnaeth “lamento”<nîr “lágrima”+naeth
“infortunio”+ar- “sin”+noediad (ger. de noedia- , nedia- “contar”
Nivrim: paso del oeste; niv (del Dor. nivon “oeste”)+rim (Dor. “borde, orilla, filo”)
Nivrost: valle Oeste; niv (del. Dor. nivon “oeste”)+rost (Dor. “llano, valle, territorio amplio
entre montañas”) (La forma más temprana de Nevrast “el puerto más cercano” [Sil.:414])
Nogrod: morada del enano; naug “enano”+grod “hogar, morada subterránea” (La última
sustitución de Novrod “hueco, cueva para vivir”<nov (AS “hueco”)+grod “excavación,
morada bajo tierra”, que “conserva el antiguo orden Eldarin de las palabras, llevando primero
el elemento adjetival” [WJ:389,414])
Nos Finrond: casa de Finrond; noss “casa, residencia familiar”+Finrod (ver la misma
palabra algo más atrás) (La doble consonante que figura en noss, pudo acortarse como una
consecuencia propia de la etapa en la que se construyó la palabra en cuestión [F.])
Núrnen: agua triste; *nûr “triste”+nen “agua” (*[F.] el significado del primer elemento es
“sumamente hipotético”)
Onodló: ser del pantano; onod “ser”+lô “pantano, ciénaga”
Orodruin: montaña del fuego ardiente; orod “montaña”+ruin “fuego intenso”
Orc(h)rist: cuchilla de orco; orch “orco”+rist (de risto “hoja, cuchilla”) (La raíz del último
elemento se unificó con la raíz KRIS- de significado similar [Sil.440])
Orfalch Echor: *desfiladero entre montañas circundantes; or (prefijo de “por encima,
alrededor”)+falch “grieta profunda, barranco”+echor “circundante”
Orthanc: elevación, altura dentada; or (de la raíz ORO- “elevación, altura”)+thanc “dentado,
puntiagudo (de varias puntas)”
Osgiliath: ciudad, fortaleza de las estrellas; ost “fortaleza”+gîl “estrella, punto
brillante”+ath (sufijo plural colectivo)
Ossiriand: tierra de los siete ríos; od (de odog, Q. otso “siete”)+sîr “rio”+and (usado
generalmente como sufijo en los nombres de regiones y países [UT:412])
Ost-in-Edhil: ciudad, fortaleza de los elfos; ost “fortaleza, ciudad amurallada”+in (artículo
genitivo plural)+edhil (pl. de edhel “elfo”)
Panthael: sabio máximo; pant “completo”+sael “sabio”
Parth Galen: césped verde; parth “campo, jardín, terreno cerrado con césped”
[UT:337]+calen “verde”
Pelargir: puerto de los barcos reales; pel (de la raíz PEL- “ir alrededor, rodear”+ar(a) “real,
noble”+cîr (pl. de cair “barco”)
Pelennor: territorio interior protegido; pel (de la raíz PEL- “ir alrededor, rodear”)+end (de
enedh “centro”)+(n-)dor “tierra, morada”
Pen-adar: sin padre; pen “sin, a falta de...”+adar “padre”
Peredhel: medio elfo; per (raíz de perin “mitad”)+edhel “elfo”
Pinnath Gelin: cumbres verdes; pinnath (colectivo plural de ?[H.]+celin (pl. de calen
“verde”
Radhrim: frontera del este; [F.] radh (Dor. radhon “este”)+rim (Dor. “límite, filo, frontera”)
Ramdal: final del muro; ram(b)+tâl “pie, aquí “final”
Rammas Echor: gran muro circular; ram(b) “muro, pared”+as (*sufijo colectivo
abstracto)+echor “círculo, anillo exterior”<ed (prefijo de “fuera”)+côr>caur “alrededor,
englobado” (Probablemente, este sufijo denota “un grupo de diferentes cosas de la misma
especie”, en lugar de definir una mera pluralidad)
Ras Arphain: alto pico nevado; ras “cuerno, pico de montaña”+ar(a) (aquí: “alto”)+phain
“blanco” (*El segundo elemento es una alternativa ortográfica a fain)
Rath Dínen: calle silenciosa; rath “pasaje, calle”+dínen “silencio” (En WJ, esta forma se
encuentra como Rath Dínen, con una lenición regular)
Rath Celerdain: calle de los lampareros; rath “calle”+celerdain (pl. de calardan
“lámpara”<calar “lámpara”+tan “fabricante”
Rauros: espuma rugiente; rau “león”+ros “espuma, lluvia” (La forma original de ros
probablemente fuera ross con su última s perdida al final de un polisílabo [F.])
Region: territorio del acebo: [F.] reg (del Dor. regorn “acebo”)+ion (sufijo genitivo plural
Dor. = Dor. Regornion [E. ERÉK-])

14

Rhudaur: bosque del este; rhu (de rhûn “del este”)+taur “bosque”
Rían: corona regalada; rî “corona”+an (de anna- “dar”)
Ringló: agua fría; ring “frio”+lô “poco profundo, pantano”
Rohan (AS Rochand [UT:412]): país del caballo; roh (de roch “caballo”)+and (sufijo usado
comúnmente en los nombres de regiones y países [UT:412])
Rohír: señores del caballo; roh (de roch “caballo”)+hîr (pl. de hîr “señor”)
Sammath Naur: cámaras de fuego; sam(b) “cámara, habitación”+ath (sufijo plural
colectivo)+naur “fuego”
Sarch nia Hîn Húrin: sepultura de los niños de Húrin; sarch “sepultura”+nia (artículo
genitivo plural del período pre-LotR, cambiado al final a in [WJ:160])+hîn (pl. de hên
“niño”)+hûr “vigor, fortaleza, espíritu fiero”+ind “fuerza interior”
Sarn Athrad: vado, paso de piedra; sarn “piedra” (como material)+athrad (ger. de athra“cruzar un rio, vadear”)+râd “paso, pista”
Sarn Gebir: estacas de piedra; sarn “piedra” (como material)+cebir (pl. de ceber “estaca”)
Seregon: sangre de piedra; sereg “sangre”+gond “piedra grande, roca”
Sirannon: puerta de la corriente; sîr “rio”+annon “gran puerta, portón”
Sirion: el rio grande; sîr “rio”+on (sufijo aumentativo) (*Otra interpretación posible: “la
tierra de las aguas”, en la que ion sería un sufijo genitivo plural arcaico)
Sirannon: puerta del rio; sîr “rio”+annon “gran puerta, portón
Sîr Ninglor: rio alegre (aguas doradas); sîr “rio”+nîn (pl. de nen “agua”)+glaur “oro” (No
está claro porque el segundo elemento de Ninglor no es lenitivo. David Salo establece que gh
ante un nasal pudiera convertirse en g [TolkLang, mensaje 19.31])
Talath Dirnen: meseta protegida; talath “meseta, llanura alta”+tirnen (p.p. de tir- “mirar,
guardar, vigilar, proteger”)
Talath Rhúnen: meseta del este; talath “meseta, llanura alta”+rhúnen “del este” (La falta
de lenición probablemente indique que rh podría a veces resistir la lenición, funcionando
como una r, que podría ser el caso de Amrûn [F.])
Taur-e-Ndaedelos: bosque del horror, de la gran sombra del miedo (Bosque Oscuro); taur
“bosque grande”+en (artículo genitivo singular)+*daer “grande”, o dae “sombra”+delos
“aborrecimiento, aversión, odio” ([E.] DYEL-, probablemente del
“miedo”+gos, goth
(*gost?) “terror” (*Dae no se encuentra en E., aunque seguramente su raíz será NDAY-)
Taur-en-Faroth: bosque del cazador, de los cazadores; taur “bosque grande”+en (artículo
genitivo plural)+faroth “cazador, cazadores(?)” ([H.] *en Faroth el último elemento podría
ser el sufijo (-h)oth que se encuentra también en palabras como Lossoth, Esgaroth y
Lammoth)
Taur-im-Duinath: bosque entre rios; taur “bosque grande”+im (prefijo “entre”)+duin “rio
grande y largo”+ath (sufijo plural colectivo)
Taur-nu-Fuin: bosque bajo la noche (Bosque Oscuro); taur “bosque grande”+un
“bajo”+fuin “noche, oscuridad”
Tauros: bosque del pavor (Oromë) [E.] TÁWAR-; taur “bosque grande”+goss “miedo” (En
PM:358, el nombre S. de Oromë se dá como (Aran) Tauron “el (rey) forestal<aran
“rey”+taur “bosque grande”+on (la terminación tradicional de los nombres de
macho/masculinos)
Tawar-in-Drúedain: bosque de los hombres salvajes; tawar “bosque grande”+in (artículo
genitivo plural)+drú (adaptación S. de la palabra nativa drughu)+edain (pl. de adan
“hombre”)
Tawarwaith: gente del bosque; tawar “bosque grande”+gwaith “gente, lugareños”
Tegilbor: mano cerrada, puño; tegil (“Sindarización” del Q. tekil “cerrado”)+paur “mano
cerrada empuñando un útil o herramienta” [PM:318]
Thangorodrim: montañas de la tiranía; thang “compulsión, opresión, tiranía”+orod
“montaña”+rim (sufijo plural de clase)
Tharbad: cruce de caminos; thar (prefijo “cruce”)+pad “camino”
Thargelion: paso, cruce del Gelion; thar (prefijo “cruce”)+Gelion (nombre de rio)
Thingol: capa gris; thind (Dor. S. “gris, pálido”)+coll “capa, manto” (Forma S. del Q.
Sindikollo; el segundo elemento se reinterpretó a partir del antiguo gôl “sabio” [E. THIN-])
Thorondor: señor del águila; thoron “águila”+taur “rey”
Thorongil: águila de la estrella; thoron “águila”+gîl “estrella, punto brillante”
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Tinnúviel: hija del crepúsculo [E. TIN-]; tindumh (AS. “crepúsculo”)+iell “hija, niña” [E.
SEL-D-] (terminación tradicional en los nombres de mujer) [E. AS. tindômiselde, Q.
tindómerel)
Tindobel: pueblo, ciudad, iluminado/a por las estrellas; tindu (AS. “crepúsculo”)+gobel
“pueblo, ciudad” (*La nd no puede convertirse en nn al tratarse de un morfema de un nombre
arcaico)
Tol Brandir: *isla alta; toll “isla”+brand “alto, noble, aristocrático”+dîr (sufijo usado
generalmente con los nombres propios [E. DER-]) (El recorte de la consonante doble en toll,
podría deberse a la construcción de la palabra en sí [F.]; *el segundo elemento parece ser un
nombre (“alto, noble, real”)(?) en una posición adjetival, lo que podría explicar la ausencia de
mutación)
Tol-ereb: isla solitaria (Tol-eressea); toll “isla”+ereb “solitario, aislado”
Tol-Galen: isla verde; toll “isla”+calen “verde”
Tol-in-Gaurhoth: isla de los hombres-lobo; toll “isla”+in (artículo genitivo plural)+gaur
“hombre-lobo”+hoth (sufijo plural de clase) (*[F.] con terminaciones de colectivo plural como
–hoth, el artículo puede ser opcionalmente singular, como por ejemplo en la frase Naur dan i
ngaurhoth)
Tolfalas: costa isleña; toll “isla”+falas “costa, playa, orilla”
Tol(l)ondren: isla de piedra; toll “isla”+gond “piedra”+ren (sufijo adjetival)
Torath: reyes; taur “rey legítimo de una tribu, de un pueblo”+ath (sufijo plural colectivo)
Tumladen: *valle abierto; tum “valle profundo”+laden “claro, abierto, despejado”
Túramarth: maestro de la fatalidad; tûr “maestría, victoria”+amarth “fatalidad”
Turgon: grito victorioso (interpretado en su conjunto [PM:344]); tûr “victoria”+caun
“exclamación, clamor, grito” [PM:362] (Nombre S. de Turukáno)
Túrin: *corazón victorioso; tûr “victoria”+ind “fuerza interior”
Tyrn Gorthad: Colinas Bajas; tyrn (n. pl. de “caidas” [H.])+gorth “muerto”+sad “lugar”
Uilos: nieve siempre blanca; *ui (raíz de uireb “eterno”)+loss “nieve” (la última s de loss, se
pierde al estar al final de un polisílabo [F.])
Uldor: *rey monstruoso; ul (raíz de “monstruoso, terrible”)+*taur “rey”
Ulfang: *barba monstruosa; ul (raíz de “monstruoso, terrible”)+fang “barba”
Ulfast: *cabello monstruoso; ul (raíz de “monstruoso, terrible”)+*fast “peludo”
Ulwarth: *traidor monstruoso; ul (raíz de “monstruoso, terrible”)+gwarth “traidor”
Umboth Muilin: estanque secreto, velado; umboth (Dor. “gran estanque”)+muilin (Dor.
“secreto, velado, escondido”)
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