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LIBRO CUARTO 

CAPÍTULO 1.- SMÉAGOL DOMADO: 
CAPÍTULO 1.1.- SMÉAGOL DOMADO: ¿Cuánto tiempo hace que Sam y Frodo han 
abandonado la Compañía cuando empieza el capítulo? 
CAPÍTULO 1.2.- SMÉAGOL DOMADO: Cuando Frodo descendía por el acantilado se oyó un 
espantoso ruido que asusta a Frodo y causa su caída. ¿Qué ha sido ese ruido, según Sam? 
CAPÍTULO 1.3.- SMÉAGOL DOMADO: Sam está obsesionado con que los persigue alguien. 
¿Quién? 
CAPÍTULO 1.4.- SMÉAGOL DOMADO: ¿Con qué objeto logra Sam rescatar a Frodo del 
acantilado? 
CAPÍTULO 1.5.- SMÉAGOL DOMADO: Una vez Sam ha rescatado a Frodo del acantilado, 
Sam se da cuenta de que tiene que abandonar la cuerda. Esto le disgusta profundamente, en 
primer lugar porque esa cuerda fue regalo de la mismísima Galadriel; sin embargo hay otro 
motivo por el cual Sam nunca hubiera deseado abandonar la cuerda en ese lugar. ¿Cuál es? 
¿Cómo logra recuperar la cuerda? 
CAPÍTULO 1.6.- SMÉAGOL DOMADO: ¿Cómo se llama la espada de Frodo? ¿Quién se la 
regaló? 
CAPÍTULO 1.7.- SMÉAGOL DOMADO: Sam considera que lo más sensato es deshacerse de 
Gollum y evitar posibles peligros en el futuro. Sin embargo Frodo no está dispuesto a hacerlo. 
De hecho, ya había hablado de ello con Gandalf en el Libro I y ahora vuelve a recordar esta 
conversación. Explica qué conclusión se desprende de ella:  
“¡Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura, cuando tuvo la oportunidad! 
¿Lástima? Sí, fue la lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia: no matar 
sin necesidad. 
No siento ninguna lástima por Gollum. Merece la muerte. 
La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren 
merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures en dispensar la muerte, 
pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos”. 
CAPÍTULO 1.8.- SMÉAGOL DOMADO: ¿Qué le pasa a Gollum cuando Sam le ata la cuerda 
al tobillo? ¿Por qué crees que le pasa eso cuando ni a Sam ni a Frodo les ha hecho ningún daño? 
CAPÍTULO 1.9.- SMÉAGOL DOMADO: ¿Qué decisión toma Frodo ante el sufrimiento de 
Gollum a causa de la cuerda? Sin embargo, antes de actuar, Frodo exige a Gollum una garantía 
y un compromiso. ¿En qué consisten ambos? 
 
CAPÍTULO 2.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: 
CAPÍTULO 2.1.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: “Vive sin respirar/ frío como la muerte;/ 
nunca sediento, siempre bebiendo;/ viste de malla y  no tintinea./ Se ahoga en el desierto y cree 
que una isla/ es una montaña;/ y una fuente,/ una ráfaga.” ¿Qué es? 
CAPÍTULO 2.2.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: ¿Qué pasa cuando Frodo le ofrece a 
Gollum un poco de lembas? ¿Por qué pasa eso? 
CAPÍTULO 2.3.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: Sam es muy comilón y lo pasa mal. ¿Qué 
le preocupa a Sam? Sin embargo la comida es un problema que no parece preocupar a Frodo. 
¿Por qué? 
CAPÍTULO 2.4.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: En las ciénagas, al anochecer, surgen una 
serie de luces. ¿Qué son? ¿Qué aconseja Gollum respecto a ellas? 



CAPÍTULO 2.5.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: Cuando Sam tropieza le parece ver un 
rostro putrefacto debajo del agua. ¿Quiénes son esos muertos? ¿A qué razas pertenecen? ¿Por 
qué están ahí? ¿Son cadáveres reales? 
CAPÍTULO 2.6.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: GRITOS EN LA DISTANCIA. Acaban 
de salir de la ciénaga cuando oyen dos gritos. Entre uno y otro se ha producido un cambio en el 
viento y la temperatura ha bajado. Sobre la luna se vislumbra una horrible figura. ¿Qué es? 
¿Qué busca? 
CAPÍTULO 2.6.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: EL PESO DEL ANILLO. Frodo no se 
encuentra bien. ¿Qué pasa con el Anillo a medida que se van acercando a Mordor? ¿Qué siente 
Frodo? 
CAPÍTULO 2.7.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: Gollum tampoco se encuentra bien. 
¿Entre qué sentimientos se debate? Explica este fragmento del texto: 
“Pero lo que acontecía en aquel corazón miserable, acorralado como estaba entre las 
presiones del Ojo, la codicia del Anillo ahora tan al alcance de la mano, y la promesa reticente 
y humillante que hiciera a media baja lo amenaza de la espada, los hobbits no podían 
adivinarlo”. 
CAPÍTULO 2.8.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: CRONOLOGÍA. ¿Cuántos días han 
pasado desde que encontraron a Gollum hasta que han llegado a la frontera de Mordor? 
CAPÍTULO 2.9.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: MORDOR. Lee la siguiente descripción 
de Mordor, el reino de Sauron. ¿Crees que la maldad de Sauron se ve reflejada en la orografía 
de su reino? Justifica tu respuesta: 
“Hasta el Pantano de las Caras Muertas llegaría acaso alguna vez un trasnochado espectro de 
primavera; pero estas tierras nunca más conocerían la primavera y el estío. Nada vivía aquí, ni 
siquiera esa vegetación leprosa que se alimenta de la podredumbre. Cenizas y lodos viscosos de 
un blanco y un gris malsanos ahogaban las bocas jadeantes de las ciénagas, como si las 
entrañas de los montes hubiesen vomitado una inmundicia sobre las tierras circundantes. Altos 
túmulos de roca triturada y pulverizada, grandes conos de tierra calcinada y manchada de 
veneno, que se sucedían en hileras interminables, como obscenas sepulturas de un cementerio 
infinito, asomaban lentamente a la luz indecisa”. 
CAPÍTULO 2.10.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: ¿Por qué se dice en el texto que Mordor 
es una tierra corrompida, enferma, sin la más remota esperanza de cura? ¿Cuál es la única 
esperanza para esta tierra? 
CAPÍTULO 2.11.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: A LAS PUERTAS DE MORDOR. Sam, 
Frodo y Gollum llegan a las puertas de Mordor una mañana. ¿Cómo se sienten? Comenta el 
significado de esta cita: 
“Permanecieron allí unos instantes, como hombres a la orilla de un sueño en el que acecha una 
pesadilla, procurando no amilanarse, pero recordando que solo atravesando la noche se llega 
a la mañana”. 
CAPÍTULO 2.12.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: GOLLUM ESQUIZOFRÉNICO. 
Durante la noche, Sam descubre una conversación de Gollum consigo mismo. Sus dos yoes 
mantienen posturas opuestas, pero ambos desean y temen las mismas cosas. ¿Qué es lo que 
desea Gollum por encima de todo? ¿A quién teme por encima de todo? ¿Cuál es su dilema 
respecto a los hobbits? 
CAPÍTULO 2.13.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: Gollum siente por Frodo sentimientos 
contradictorios. Explica en qué consisten y cuál es su causa. 
 



CAPÍTULO 2.14.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: A Sam no le gusta Gollum. No se fía de 
él. En un principio cree que la extraña criatura podría aprovechar un descuido y comérselos, 
pero en un momento determinado se da cuenta de que desea otra cosa. ¿Qué es lo que Sméagol 
desea? ¿Por qué Sam no expulsa a Gollum? 
CAPÍTULO 2.15.- A TRAVÉS DE LAS CIÉNAGAS: En cuanto llegan a la frontera de 
Mordor. ¿Qué ven en el cielo varias veces? ¿Por qué Gollum se asusta tanto cuando los ve? 
¿Qué cree que significa su presencia? 
 
CAPÍTULO 3.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA. 
CAPÍTULO 3.1.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: ¿Quiénes y cuándo construyeron 
parte de las Murallas de Mordor? ¿Por qué ya no les pertenecen? 
CAPÍTULO 3.2.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Cuando llegan al Morannon, la 
puerta negra de Mordor, constatan que es imposible pasar. ¿Cómo reacciona Frodo? ¿Y Sam? 
Gollum está aterrado ante esta resolución. ¿Por qué? ¿Qué propone como alternativa en primer 
lugar? Cuando se da cuenta de que Frodo no va a cambiar de parecer, ¿qué confiesa? ¿Por qué 
no lo había dicho antes? 
CAPÍTULO 3.3.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Sam no se fía de la honradez de 
Gollum. Recuerda que la noche anterior le había sorprendido discutiendo consigo mismo. 
¿Cómo llama Sam a la parte buena y sumisa de Gollum? ¿Y a su parte malvada? ¿Qué piensa 
Sam que haría Gollum si supiera que Frodo tiene intención de destruir el Anillo? Según Sam, 
¿cuál de los dos Gollums acabó la discusión esa noche? ¿Crees que eso es bueno o malo? ¿Por 
qué? 
CAPÍTULO 3.4.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Ante el Morannon, la Puerta 
Negra, hay acampado un poderoso ejército. Frodo había pensado que podría tratarse de un 
ejército de Gondor, dispuestos a atacar al Enemigo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. 
¿Por quiénes está formado? ¿A qué ha venido ese poderoso ejército? 
CAPÍTULO 3.5.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Sam siempre había pensado que 
Frodo era el hobbit más sabio de la Comarca y también el más bondadoso pero que su bondad le 
impedía conocer las verdaderas intenciones de la gente (o sea, que era tonto) y que por eso era 
fácil engañarle. Creía que se había dejado engañar por Gollum. ¿Qué le lleva a modificar esta 
opinión? 
CAPÍTULO 3.6.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Minas Ithil y la Torre de la Luna 
son el mismo lugar. ¿A quién perteneció? ¿Por quién había sido fundada? ¿Qué pasó para que 
ahora no les pertenezca? 
CAPÍTULO 3.7.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: ¿Por qué asegura Gollum que es 
mejor penetrar en Mordor por la antigua Minas Ithil a pesar de la presencia de los Centinelas 
Silenciosos? 
CAPÍTULO 3.8.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Gollum presume de haber 
escapado él solito de Mordor por el camino de la Torre de la Luna. Sin embargo, Frodo recuerda 
que Aragorn tenía otra teoría. ¿Cuál? ¿Cómo reacciona Gollum cuando oye el nombre de 
Aragorn? ¿Qué admite finalmente? 
CAPÍTULO 3.9.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Después de decidir cambiar el 
rumbo hacia la Torre de la Luna, ¿qué extrañas criaturas ven en el cielo? ¿De qué son señal? 
Los nâzgul. Están buscando el Anillo. 
CAPÍTULO 3.10.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: ¿Qué estaba pasando muy lejos 
de allí en el mismo instante en que Frodo se debate entre si debe seguir o no la recomendación 
de Gollum de encaminarse hacia Minas Ithil? 



CAPÍTULO 3.11.- LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA: Al final del capítulo se vuelven a 
cruzar con otro destacamento de tropas que se dirigen hacia Mordor. ¿Por quiénes están 
compuestas? ¿De dónde proceden? A Sam le hace muchísima ilusión ver cierto animal que, en 
teoría, debería acompañar a estas tropas. ¿De qué animal se trata? 
 
CAPÍTULO IV.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO 
CAPÍTULO 4.1.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Desde que se han ido 
alejando del Morannon el paisaje ha cambiado. Estamos ahora en unas tierras que un día 
pertenecieron a Gondor. Si comparas la desolación del Morannon con estas tierras, ¿podría 
explicar qué efecto provoca Sauron en la geografía de sus dominios? Tal vez las siguientes 
palabras del texto te sirvan de ayuda: “Más allá las pendientes estaban cubiertas de árboles 
sombríos, como nubes oscuras, pero alrededor crecía un tupido brezal de retamas, cornejos y 
otros arbustos desconocidos. Aquí y allá asomaban unos pinos altos. Los corazones de los 
hobbits parecieron reanimarse: el aire, fresco y fragante, les trajo el recuerdo de allá lejos, de las 
tierras altas de la Cuaderna del Norte. Era una felicidad que se les concediera aquella tregua, y 
un placer pisar un suelo que el Señor Oscuro dominaba desde hacía solo unos pocos años y aún 
no había caído en la ruina total”. 
CAPÍTULO 4.2.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Qué efecto tiene sobre 
Gollum el aire puro y fragante? ¿Por qué crees que le pasa esto? ¿Y en los hobbits? 
CAPÍTULO 4.3.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Frodo y Sam 
abandonaron la Comarca en septiembre. ¿En qué época del año se encuentran ahora? ¿En qué se 
nota? 
CAPÍTULO 4.4.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO (INFORMACIÓN). 
ITHILIEN fue antaño el jardín de Gondor, ahora está en manos de Sauron. Es el territorio que 
atraviesan los hobbits en este capítulo. 
CAPÍTULO 4.5.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Después de un baño 
reparador Sam hace un macabro descubrimiento. ¿Qué descubre? ¿A quiénes crees que 
pertenecieron esos despojos? ¿Por qué Sam no dijo nada a los demás? 
CAPÍTULO 4.6.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Mientras Sam vela el 
sueño de Frodo le parece apreciar un curioso fenómeno que ya advirtió durante la convalecencia 
de su amo en casa de Elrond. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Qué crees que significa? 
CAPÍTULO 4.7.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Qué cocina Sam en 
este episodio? ¿Cómo ha conseguido esto alimentos? 
CAPÍTULO 4.8.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Por qué se enfada 
Gollum cuando ve que Sam ha encendido una hoguera? ¿Qué opina Gollum sobre el hecho de 
cocinar las presas que ha cazado? ¿De qué crees que es muestra esta opinión? 
CAPÍTULO 4.9.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Qué negativas 
consecuencias trae al final el guiso de Sam? 
CAPÍTULO 4.10.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Cuando el grupo de 
Faramir se acerca a la hoguera, ¿a quién esperaban apresar? 
CAPÍTULO 4.11.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Cómo consigue 
Frodo que Faramir confíe en que ellos no son servidores de Sauron? 
CAPÍTULO 4.12.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Por qué se han 
adentrado los hombres de Gondor en el reino de Sauron? 



CAPÍTULO 4.13.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿Cuál crees que es la 
postura de Tolkien ante la guerra? ¿Qué dudas plantea? Tal vez el siguiente texto se sirva de 
ayuda: “Era la primera vez que Sam veía una batalla de Hombres contra Hombres, y no le gustó 
nada. Se alegró de no verle la cara al muerto. Se preguntó cómo se llamaría el hombre y de 
dónde vendría; y si sería realmente malo de corazón, o qué amenazas lo habrían arrastrado a esa 
larga marcha tan lejos de su tierra, y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz” 
CAPÍTULO 4.14.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. Por fin Sam cumple su 
sueño de ver… ¿qué? 
CAPÍTULO 4.15.- HIERBAS AROMÁTICAS Y GUISO DE CONEJO. ¿A qué raza 
pertenecen estos hombres del Sur, esclavos de Sauron y enemigos de Gondor? Tal vez el 
sobrenombre de “endrinos” que Tolkien les aplica te dé una pista. 
 
CAPÍTULO V.- UNA VENTANA AL OESTE 
 
CAPÍTULO 5.1.- UNA VENTANA AL OESTE. Al principio del capítulo Faramir interroga a 
Frodo intentando averiguar cuál es el papel de Frodo en la profecía, cuya interpretación había 
conducido a Boromir hasta Rivendel. Según esta profecía un Mediano (o sea, un hobbit) estaría 
relacionado con el daño de Isildur (el Anillo). Aquí tienes parte de la profecía que Boromir 
recitó ante el consejo en la casa de Elrond: “busca la espada que brilla/ que está en Imladris;/ 
habrá concilios más fuertes/ que los hechizos de Morgul./ Mostrarán una señal/ de que el 
Destino está cerca;/ el Daño de Isildur despertará,/ y se presentará el Mediano”. 
Frodo se niega a decir dónde está y qué es el Daño de Isildur. Señala que solo hay un hombre 
capaz de reclamarlo como suyo. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué tiene ese derecho? 
CAPÍTULO 5.2.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Cómo reacciona Faramir cuando se entera de 
la existencia de Aragorn? 
CAPÍTULO 5.3.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Cuánto tiempo hace que Faramir abandonó 
Minas Tirith, la capital de Gondor? 
CAPÍTULO 5.4.- UNA VENTANA AL OESTE. Faramir ya sabe que Boromir ha muerto, cosa 
que Frodo ignoraba. ¿De qué acusa Faramir veladamente a Frodo? 
CAPÍTULO 5.5.- UNA VENTANA AL OESTE. Faramir supo que Boromir había muerto 
mucho antes de tener una prueba física de su muerte. ¿Cómo lo supo? ¿Qué prueba palpable de 
la muerte de su hermano encontró después? ¿Cuándo se produjeron ambos acontecimientos? 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de Boromir hasta el momento en que se produce el 
encuentro entre Frodo y Faramir? 
CAPÍTULO 5.6.- UNA VENTANA AL OESTE. Cuando Faramir vio el cadáver de su hermano 
le llamaron la atención dos cosas. ¿Qué le faltaba al cadáver? ¿Cómo y en qué estado 
recuperaron después ese objeto? ¿Qué objeto llevaba Boromir cuya presencia desconcertó a su 
hermano? 
CAPÍTULO 5.7.- UNA VENTANA AL OESTE. Cuando Frodo oye que Boromir está muerto 
teme por el destino del resto de la compañía. Teme que los demás también hayan muerto. Sin 
embargo Faramir piensa que no es así. ¿Qué le hace creer esto? 
CAPÍTULO 5.8.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Qué decide, en principio, hacer Farmair 
respecto a Frodo y Sam? 
CAPÍTULO 5.9.- UNA VENTANA AL OESTE. Sam es una buena persona, pacífica…, pero 
¿qué le hace perder los nervios y decirle cuatro cosas a Faramir? 
CAPÍTULO 5.10.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Qué relación unía a Boromir y a Faramir? 
 



CAPÍTULO 5.11.- UNA VENTANA AL OESTE. Boromir y Faramir eran muy diferentes, pero 
se parecían en muchas cosas. Boromir era ambicioso, pero leal y valiente. ¿Qué cualidad posee 
Faramir? ¿Quién le introdujo en ese mundo? 
CAPÍTULO 5.12.- UNA VENTANA AL OESTE. Gandalf siempre se había interesado por los 
manuscritos que narraban la gran batalla de Dagorlad y la muerte de Isildur. ¿Qué había 
deducido Faramir de la lectura de estos manuscritos? 
CAPÍTULO 5.13.- UNA VENTANA AL OESTE. Conociendo el carácter de Boromir, ¿qué 
pensó Faramir que podría haber sido la actitud de su hermano ante ese Daño de Isildur que tanto 
le obsesionaba? ¿Cuál es, sin embargo, la postura de Faramir ante él si tuviera la oportunidad de 
encontrarlo? 
CAPÍTULO 5.14.- UNA VENTANA AL OESTE. Faramir tiene un concepto distinto del 
habitual de lo que debe ser un reino. ¿Cuál es, según Faramir, el reino ideal? Tal vez estas 
palabras de Faramir te ayuden a entenderle: “Quisiera ver el Árbol Blanco de nuevo florecido en 
las cortes de los reyes, y el retorno de la Corona de Plata, y que Minas Tirith viviera en paz: 
Minas Anor otra ver como antaño, plena de luz, alta y radiante, hermosa como una reina entre 
otras reinas: no señora de una legión de esclavos, ni aun ama benévola de esclavos voluntarios”. 
CAPÍTULO 5.15.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Qué opina Faramir de la guerra? Él mismo 
es un gran guerrero, al igual que lo fue Boromir: “Guerra ha de haber mientras tengamos que 
defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos; pero yo no amo la 
espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. 
Solo amo lo que ellos defienden: la ciudad de los Hombres de Númenor”. 
CAPÍTULO 5.16.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Qué hace Faramir a Sam y Frodo cuando 
están a punto de entrar en el sendero que conduce a la cascada de Henneth Annûn, la Ventana 
del Sol Poniente? 
CAPÍTULO 5.17.- UNA VENTANA AL OESTE. Antes de comer, los hombres de Gondor 
cumplen un curioso ritual. ¿En qué consisten y por qué lo hacen? Los hobbits tienen sus propios 
rituales antes y después de las comidas a las que han sido invitados. ¿En qué consisten? 
CAPÍTULO 5.18.- UNA VENTANA AL OESTE. Faramir realiza un largo discurso sobre la 
historia de Gondor. ¿A qué atribuye Faramir la decadencia de la raza de los hombres? 
CAPÍTULO 5.19.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Qué opina Faramir de los elfos? ¿Cuál es la 
relación de los hombres de Gondor con los elfos? 
CAPÍTULO 5.20.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Quién iba a ser el elegido para acudir a la 
casa de Elrond? ¿Por qué? ¿Cómo es que finalmente fue Boromir? 
CAPÍTULO 5. 21.- UNA VENTANA AL OESTE. Boromir era valiente y fuerte, pero Faramir 
tampoco es manco. Sin embargo, ambos son muy distintos. ¿En qué consiste esta diferencia? 
¿Cómo les afecta eso respecto al Anillo? 
CAPÍTULO 5.22.- UNA VENTANA AL OESTE. Faramir piensa que Galadriel es peligrosa. 
Sin embargo Sam interpreta la peligrosidad de Galadriel de otra manera. ¿Cuál es el verdadero 
peligro de estar en presencia de Galadriel? Tal vez estas palabras de Sam te ayuden en tu 
respuesta: “No sé si es peligrosa –dijo Sam-. Se me ocurre que la gente lleva consigo su propio 
peligro a Lórien, y allí lo vuelve a encontrar porque lo ha tenido dentro”. 
CAPÍTULO 5.23.- UNA VENTANA AL OESTE. Sam dice que Boromir en Lórien comprendió 
que… 
CAPÍTULO 5.24.- UNA VENTANA AL OESTE. ¿Cómo se entera Faramir que el Daño de 
Isildur es el Anillo único y que Frodo es el Portador del Anillo? ¿Cómo reacciona Faramir ante 
la posibilidad de conseguir el Anillo? 
CAPÍTULO 5.25.- UNA VENTANA AL OESTE. Al final del capítulo Sam no tiene más 
remedio que reconocer la nobleza de Faramir. ¿A quién le recuerda la actitud del guerrero? 



CAPÍTULO VI.- EL ESTANQUE VEDADO 
 
CAPÍTULO 6.1.- EL ESTANQUE VEDADO.- ¿Para qué despierta Faramir a Frodo en mitad 
de la noche? ¿Adónde le lleva? 
CAPÍTULO 6.2.- EL ESTANQUE VEDADO.- ¿Por qué Frodo pide a Faramir que no mate a 
Gollum? ¿Qué pinta Gandalf en todo esto? ¿Por qué Gollum debe morir? 
CAPÍTULO 6.3.- EL ESTANQUE VEDADO.- Cuando Frodo baja a por Gollum este está 
inmerso en un soliloquio. Está enfadado con los hobbits. ¿Por qué? 
CAPÍTULO 6.4.- EL ESTANQUE VEDADO.- ¿Qué promesa obliga a hacer Faramir a 
Gollum? ¿Qué obtendrá Gollum a cambio de esta promesa? 
CAPÍTULO 6.5.- EL ESTANQUE VEDADO.- ¿Qué ha decidido Faramir respecto a Frodo? 
CAPÍTULO 6.6.- EL ESTANQUE VEDADO.- ¿Quiénes viven en Minas Morgul (la antigua 
Minas Ithil)? 
 
CAPÍTULO VII.- VIAJE A LA ENCRUCIJADA 
 
CAPÍTULO 7.1.- VIAJE A LA ENCRUCIJADA. Los exploradores que Faramir había enviado 
hasta las fronteras de Mordor han regresado. ¿Qué han visto? 
CAPÍTULO 7.2.- VIAJE A LA ENCRUCIJADA. ¿Qué les regala Faramir en el momento de la 
partida? ¿Qué propiedades tienen? 
CAPÍTULO 7.3.- VIAJE A LA ENCRUCIJADA. El día 9 de marzo Frodo llega al camino de 
Morgul, ¿qué extraño fenómeno meteorológico se está produciendo? En ese instante, muy lejos 
de allí, empieza la batalla definitiva contra Sauron. ¿Qué notan Sam y Frodo en la tierra? 
CAPÍTULO 7.4.- VIAJE A LA ENCRUCIJADA. Justo cuando llegan a la Encrucijada, en el 
momento en el que el sol se estaba poniendo, Frodo vio la estatua mutilada del rey. Los orcos la 
habían decapitado y la cabeza yacía a un lado del camino. Una planta trepadora se había 
enredado alrededor de la frente del rey y sus flores parecían una corona. Frodo contempla 
emocionado el espectáculo. ¿Cómo interpreta esta visión? ¿Qué cree que significa? 
 
CAPÍTULO VIII.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL 
 
CAPÍTULO 8.1.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- En cuanto dejan la Encrucijada y 
se adentran en el camino hacia Minas Morgul, ¿qué nota Frodo respecto al Anillo? 
CAPÍTULO 8.2.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿Qué particularidad tenía la garita 
que coronaba Minas Morgul? 
CAPÍTULO 8.3.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Minas Morgul había sido en 
tiempo Minas Ithil, una importante ciudad del reino de Gondor. ¿En qué ha cambiado su 
fisonomía desde entonces ahora? 
CAPÍTULO 8.4.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Observa la descripción del prado 
que se abre ante el puente blanco. Es hermoso y terrible al mismo tiempo. ¿A qué huele? ¿Qué 
crees que significa esta belleza corrupta? 
CAPÍTULO 8.5.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿Qué les pasa a Frodo y al Anillo 
cuando se acercan al puente blanco? ¿Por qué les pasa eso? 
CAPÍTULO 8.6.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- En cuanto pasan por la apertura 
del muro, Frodo se siente terriblemente cansado. Gollum y Sam intentan convencerle de que 
deben seguir adelante. En ese momento la tierra se estremece y estalla un enorme relámpago. Es 
una señal. ¿Quién la ha lanzado? ¿Qué respuesta produce? 



CAPÍTULO 8.7.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿De qué se conocen Frodo y el 
Señor de los Nueve Espectros del Anillo? 
CAPÍTULO 8.8.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Al poco de salir de la Toree el 
Espectro se detiene asombrado. ¿Qué le pasa? ¿Qué efectos produce la presencia del Espectro 
en Frodo? ¿Qué pasa con el Anillo? ¿Qué ocurre finalmente que evita lo que podía haber sido 
una catástrofe para toda la Tierra Media? 
CAPÍTULO 8.9.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿Por qué llora Frodo tras asistir a 
la marcha del ejército del Señor de los Espectros? 
CAPÍTULO 8.10.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿Qué hay en la redoma que la 
dama Galadriel regaló a Frodo cuando abandonaron Lórien? 
CAPÍTULO 8.11.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Sam se pregunta si alguna vez 
alguien contará sus aventuras en un libro. ¿Qué cree Frodo que le falta a esa hipotética historia 
que ha inventado Sam? ¿Por qué? 
CAPÍTULO 8.12.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Cuando Gollum vuelve de sus 
correrías Sam y Frodo están durmiendo plácidamente. Gollum posa su mano sobre la rodilla de 
Frodo. ¿Qué pequeña transformación parece producirse en él? ¿Qué crees que puede significar? 
¿Cómo se rompe el hechizo? 
CAPÍTULO 8.13.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- Al final de las escaleras, Frodo 
libera a Gollum de su compromiso: es libre de abandonarlos y de seguir su propio camino, pero 
con una condición, ¿cuál? 
CAPÍTULO 8.14.- LAS ESCALERAS DE CIRITH UNGOL.- ¿Cómo reacciona Gollum 
cuando Frodo lo libera de su compromiso? 
 
CAPÍTULO IX.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA 
 
CAPÍTULO 9.1.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA El día 12 de marzo Gollum conduce a Sam 
y Frodo a la entrada del túnel de Torech Ungol. Dentro del pasadizo Sam y Frodo se dan cuenta 
de que Gollum los ha abandonado. Cuando sienten detrás una amenaza Sam recuerda que llevan 
con ellos un objeto que les puede ayudar a orientarse. ¿De qué objeto se trata? 
CAPÍTULO 9.2.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. ¿Qué iluminó la estrella de Galadriel? 
¿Qué efecto tuvo su luz sobre ello? 
CAPÍTULO 9.3.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. ¿Qué tapaba la entrada del túnel 
impidiéndoles la salida? 
CAPÍTULO 9.4.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. ¿Quién y cómo pudo romper finalmente la 
tela? ¿Por qué Sam no había podido? 
CAPÍTULO 9.5.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. ¿Por qué había decido Gollum traicionar a 
Frodo y llevarlo hasta Ella-laraña? ¿Cuándo tomó esa decisión? 
CAPÍTULO 9.6.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. Ella-laraña es un bicho extraño. 
Perseguida por los elfos consiguió refugiarse en el túnel. Ese territorio pertence a Sauron, ¿por 
qué crees que el Señor Oscuro dejó que el monstruo se instalara allí? ¿Qué le deja hacer Sauron 
a cambio de sus servicios? ¿Qué opina Ella-laraña de Sauron? 
CAPÍTULO 9.7.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. Cuando salen del túnel, ¿por qué es Sam y 
no Frodo quien lleva la luz de Galadriel? 
CAPÍTULO 9.8.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. ¿Qué impidió que Sam avisara a Frodo de 
que Ella-laraña estaba a sus espaldas? 



CAPÍTULO 9.9.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. Gollum se había mostrado siempre sumiso 
ante Frodo, incluso en alguna ocasión le mostró afecto. Recuerda que en el capítulo anterior 
Gollum había observado el sueño de Frodo y que su fisonomía parecía haber cambiado. ¿Qué 
crees que podía estar planteándose Gollum en ese instante? 
CAPÍTULO 9.10.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. Si bien Gollum obedecía y parecía 
estimar a Frodo, sentía una animadversión clara respecto a Sam (sentimiento que era recíproco, 
por cierto). Si esto es así, ¿por qué entregó a Frodo a Ella-laraña y no a Sam? 
CAPÍTULO 9.11.- EL ANTRO DE ELLA-LARAÑA. Sam no era muy fuerte. Gollum estaba 
lleno de rabia y de odio hacia él. ¿Cómo es posible que Sam pudiera defenderse y salir vivo de 
su enfrentamiento con Gollum? 
 
CAPÍTULO X.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ 
 
CAPÍTULO 10.1.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. ¿Qué hizo Sam cuando vio 
que Ella-laraña se llevaba a Frodo? ¿Cómo se desarrolló la lucha? 
CAPÍTULO 10.2.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. Cuando Sam contempló el 
pálido rostro de Frodo recordó que había tenido antes esa visión. ¿Dónde? 
CAPÍTULO 10.3.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. En este capítulo Sam toma 
varias decisiones trascendentales. La primera la toma cuando se da cuenta de que Frodo está 
muerto. ¿En qué consiste? 
CAPÍTULO 10.4.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. ¿Qué nota Sam en cuanto se 
pone el Anillo? ¿Qué le coge a Frodo y qué deja en su lugar? 
CAPÍTULO 10.5.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. ¿Qué impide que Frodo sea 
descubierto por los orcos que descubren el cuerpo de Frodo? ¿Cómo es posible que entienda su 
lengua? 
CAPÍTULO 10.6.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. Cuando los orcos se 
apoderan del cuerpo de Frodo, Sam toma una segunda decisión. ¿En qué consiste? 
CAPÍTULO 10.7.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. Los dos jefes orcos han 
recibido órdenes de redoblar la vigilancia pues los nâzgul están inquietos a causa de una 
presencia extraña. Han encontrado a Frodo, pero uno de los jefes piensa que había otro con él y 
que ese otro ha escapado. ¿De quién piensa que se trata? ¿Cómo sabía que había alguien más 
con Frodo? 
CAPÍTULO 10.8.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. Uno de los jefes de la 
expedición no entiende qué interés tiene su compañero de hacer llevar a Frodo intacto hasta sus 
superiores, después de todo está muerto. ¿O no? ¿Qué particularidad tiene el veneno de Ella-
laraña? ¿Por qué no mata a sus víctimas directamente? 
CAPÍTULO 10.9.- LAS DECISIONES DE MAESE SAMSAGAZ. ¿Cómo conocían los orcos 
la verdadera naturaleza del veneno de Ella-laraña? ¿Por qué no intervinieron y salvaron la vida 
de ese infeliz? ¿Qué nos muestra este episodio sobre la naturaleza de los orcos? 
 



REFLEXIÓN FINAL 1. ¿Por qué este volumen se llama Las dos torres? 
 
REFLEXIÓN FINAL 2.- En el libro III la trama gira en torno a unos héroes épicos 
pertenecientes a un gran linaje. Aragon es un valiente príncipe heredero que realiza una serie de 
hazañas que le preparan para asumir su destino. Aragorn está rodeado de otras personas tan 
nobles y valientes como él (Théoden, Legolas, Gimli). Sus figuras transmiten unos valores 
basados en la aristocracia: los príncipes son seres excepcionales, capaces de liderar a sus 
pueblos en momentos de crisis y de luchar hasta la muerte por defender su hogar y el orden de 
su mundo. Uno de los valores principales de Aragorn y Gandalf es saber unir bajo su liderazgo a 
pueblos muy distintos en una lucha común. Sin embargo, en esta parte la trama central se centra 
en Faramir (un guerrero sabio al estilo de Gandalf) y una pareja de Medianos (unos seres 
normales que solo aspiran a llevar una vida tranquila). El destino de TODA la Tierra Media 
depende de un hobbit insignificante. ¿Cuál crees que es el mensaje que nos transmite esta obra 
respecto al coraje y la voluntad de la gente corriente? 


