
LAS CERTAR/RUNAS DE DAERON

Daeron, el bardo del rey Thin-
gol de Doriath en Beleriand, in-
ventó sus runas para escribir la
lengua de los elfos grises. Sin em-
bargo, los sindar no apreciaron
esta invención, y fueron los ena-
nos naugrim que trataban con
Thingol quienes compartieron las
runas con muchos otros pueblos
de la Tierra Media.

Una vez que los noldor exiliados
llegaron a Beleriand, las certar de
Daeron se reorganizaron siguien-
do las ideas fonéticas de las teng-
war de Fëanor, siendo este proce-
so especialmente importante en-
tre los noldor de Eregion. Los
enanos de Moria que teńıan con-
tactos con Eregion tomaron pres-
tado este sistema de escritura,
y lo modificaron para que tam-
bién pudiera representar los soni-
dos propios del khuzdul : la lengua
secreta de los enanos.

Posteriormente, los enanos de
Erebor volvieron a modificar es-
te sistema, cambiando los soni-
dos de algunas runas e inventan-
do certar nuevas:
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En el libro de Mazarbul hay certar que no aparecen en la anterior
tabla; y en El hobbit se utilizan runas anglosajonas que no tienen
relación alguna con Daeron. En http://lambenor.free.fr/runas

puede obtenerse más información sobre las runas.



Inscripción en la portada del libro (en inglés)

..

.
D�.lond.ov.D�.nizS.tnaNSlat
d.fnom.D�.ned.bOk...

.

:(dh)e lord ov (dh)e ri(ng)s translated from (dh)e red b(oo)k :
The Lord of the Rings, translated from the Red Book

El Señor de los Anillos, traducido del Libro Rojo

Inscripción en la tumba de Balin (en khuzdul y en inglés)

baliN fu�iNul uYbad k�aYaddUmu

baliN S	N ov fu�iN lond ov monia
balin fu(nd)inul uzbad khazaddûmu / balin son ov fu(nd)in lord ov moria
Balin, Fundinul, uzbad Khazad-dûmu / Balin, son of Fundin, lord of Moria

Balin, hijo de Fundin, señor de Khazad-dûm / Balin, hijo de Fundin, señor de Moria

Últimas ĺıneas del libro de Mazarbul (en inglés)

we kaNot ret �t . � e� kom�S SOn

we h�n dnumS . dnumS iN � dEp
we ka(nn)ot get (ou)t . (the) e(nd) komes s(oo)n / we h(ea)r drums . drums in (the) d(ee)p

We cannot get out, the end comes soon / We hear drums, drums in the deep
No podemos salir, el fin se acerca / Escuchamos tambores, tambores en los abismos

Carta de Tolkien a Hugh Brogan (en inglés)

d�n.huR.DiS..U
..juSt.to.wiC.y�.a.hap̂y.

k�niStmaS.iN.dwanf.nuN�U..
.

d(ea)r hu(gh) (dh)is (iz) just to wi(sh) y(ou) a ha(pp)y khristmas in dwarf runez.
Dear Hugh, this is just to wish you a happy Christmas in dwarf runes.

Querido Hugh, ésta es sólo para desearte una feliz Navidad en las runas de los enanos.

Inscripción en la portada de El hobbit (en inglés)

�tT E'mmin 'b �tTbtT dL� mdc� dzdiL

(th)e hobbit or (th)ere and back again
The hobbit, or There and back again

El hobbit, o Historia de una ida y de una vuelta

Inscripción en el mapa de Thror de El hobbit (en inglés)

giatT.gun.EizE.�tT.�'b.dL�.�bu.�d�.pdt�.dmbtTdyn
fiue f(ee)t high (th)e dor and (th)r(ee) may walk abreast

Five feet high the door, and three may walk abreast
Cinco pies de altura, y tres pasan con soltura


