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Nota: el presente libro de ejército está destinado a aquellos aficionados a El Señor de 
los Anillos que coleccionen sus figuras puestas a la venta por diversas marcas (Games-
workshop, Mithril, etc.) y que deseen reconvertir sus ejércitos para hacerlos jugables 
con las reglas de Warhammer Fantasy (6ª o 7ª edición). He intentado hacer dicho libro 
lo más ponderado y competitivo posible, cuidando que los atributos se ajustasen en 
parte a la realidad del juego y a la propia historia de J.R.R.Tolkien, así como a la 
película de ESdla. Las fotografías e imágenes han sido recogidas de la web de games-
workshop, de la trilogía de El Señor de los Anillos y algunos libros del juego de rol que 
lleva su nombre. Espero que os guste y disfrutéis con vuestro ejército de los Pueblos 
Libres (Gondor y Rohan, enanos y elfos) 
 

Oxigen (2008-Zaragoza) 
 

 
Abreviaturas: 
TSA: Tirada de Salvación por Armadura 
TSE: Tirada de Salvación Especial 
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Elección de personajes 
 
Los personajes se dividen en dos categorías principales: los comandantes (los personajes más poderosos) 
y los héroes (el resto). El límite de personajes establecido para un ejército se indica en la siguiente tabla. 
Esta tabla es diferente a la de la mayoría de los ejércitos de Warhammer. En concreto al ejército de los 
Pueblos Libres (o ejército de la Luz) le está permitido tener más héroes entre sus filas, así como más 
unidades singulares. 
 

Valor en puntos del ejército No.máximo 
de personajes Comandantes 

< 2.000 4 0 
2.000-2.999 5 0-1 
3.000-3.999 6 0-2 
+1.000 máximo +2 máximo +1 
 
IMPORTANTE: El número de personajes es el número total de personajes incluidos los comandantes. 
Por ejemplo, un ejército de Gondor de 2.500 puntos puede tener un máximo de 6 personajes en total, de 
los cuales uno puede ser comandante (podría ser, por ejemplo, 1 comandante + 5 héroes).  De todas 
formas, el ejército no tiene por qué incluir el número máximo de personajes permitido: puede llevar 
menos o incluso tener el mínimo de uno (que será el General).  

 

Elección de tropas 
Las tropas están divididas en unidades básicas, especiales y singulares. El número de unidades de cada 
tipo que puedes incluir en tu ejército depende del valor en puntos del ejército, tal y como se indica en la 
siguiente tabla: 

Valor en puntos del 
ejército Unidades básicas Unidades especiales Unidades singulares 

< 2.000 2+ 0-3 0-2 
2.000-2.999 3+ 0-4 0-4 
3.000-3.999 4+ 0-5 0-6 
+1.000 +1 +1 +2 
 
Por ejemplo, en un ejército de 2.000 puntos debes incluir un mínimo de 3 unidades básicas y puedes 
incluir un máximo de 4 unidades especiales y 4 unidades singulares. Además, algunas unidades están 
restringidas a un número máximo, por ejemplo de 0 a 1. Respecto a las demás unidades, sólo estarás 
limitado por los puntos de tu ejército y las restricciones dadas en la anterior tabla. 
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Reglas especiales 
La alianza de los Pueblos Libres: los pueblos de los hombres (que conforman la mayor parte de los 
Pueblos Libres), el gondoriano y el rohirrim, son distintos en sus costumbres y forma de vida, pero 
vecinos y aliados en momentos de guerra frente a la Oscuridad. Lo mismo sucede con los elfos y los 
enanos, poco afables entre ellos, pero unidos en caso de amenaza (como se demostró en la antigua Batalla 
de los Cinco ejércitos). Por eso podrán luchar juntos en cualquier batalla, aunque cuando el general sea de 
origen gondoriano, las tropas gondorianas serán básicas (excepto las máquinas de guerra) y las rohirrim 
contarán como unidades especiales. Al contrario, si el general es un noble o rey rohirrim, las unidades de 
su mismo pueblo contarán como básicas, resultando especiales las gondorianas. No obstante a todo lo 
anterior, para que existan tropas gondorianas o rohirrim, se necesitará al menos que esté presente en la 
batalla un personaje de Gondor o Rohan respectivamente. Es decir, en un ejército de 2000 puntos que está 
formado exclusivamente por gondorianos, los personajes pueden ser 2 capitanes de Gondor y un 
hechicero. Pero si se quieren incluir unidades rohirrim en dicho ejército, necesariamente habrá de haber 
un héroe o comandante de Rohan en la batalla.  

En el caso de los elfos y los enanos, un personaje de esta raza nunca será el general del ejército 
(aunque ocupe la opción de Comandante), dado que el mayor contingente de tropas siempre estará 
formado por humanos. De hecho, las unidades de elfos o enanos sólo cuentan como unidades singulares, 
del mismo modo que los hobbits o los Ents. Pero hay una condición: para que exista una unidad de 
enanos o elfos, será necesario incluir un héroe o comandante de su misma raza en el ejército. 

Diferencias entre razas: Los héroes o comandantes de una raza no pueden incluirse en unidades 
formadas por guerreros de otra raza o pueblo, salvo excepciones (el elfo Legolas, el enano Gimli, Aragorn 
cuando se trata de “Trancos”). Es decir, el elfo Elrond no puede incluirse en una unidad de guerreros de 
Gondor, ni Boromir puede incluirse en una unidad de guerreros enanos o de guerreros de Rohan. 

Odio ancestral: los gondorianos, los rohirrim y los enanos odian desde sus antepasados a todos los 
orcos, debido a las continuas incursiones que éstos han protagonizado durante siglos en Rohan y los 
límites del río Anduin, o en las minas enanas. De esta forma toda unidad gondoriana, rohirrim o enana 
tendrá odio hacia cualquier criatura orca (sea orco de Mordor, orco negro, uruk-hai y cualquiera de sus 
variantes) 

Los hechiceros escasean: las escuelas de magia en la Tierra Media no abundan y los hechiceros son 
escasos, por lo tanto esto se reflejará en un ejército formado por los Pueblos Libres. Un ejército de este 
tipo sólo podrá incluir un mago de nivel 1 o 2 hasta los 1.999 puntos, y uno más por cada fracción de 
1000 puntos adicionales, es decir, 2 magos en ejércitos de 2.000 a 2.999 puntos, 3 magos en ejércitos de 
3.000 a 3.999 puntos, etc. (como excepción a esta regla, los personajes únicos hechiceros sí que pueden 
incluirse además del mago de nivel 1 o 2. Es decir, si se decide jugar con personajes especiales, Radagast 
o Gandalf pueden participar en la misma batalla a 1500 puntos junto con un hechicero de la lista “común” 
de nivel 2, por ejemplo). Los magos nunca serán los generales de un ejército de los Pueblos Libres. No 
existen magos de nivel 3 o 4 en la Tierra Media, salvo los denominados “héroes únicos” (personajes 
especiales). 

Venablo- arma únicamente utilizada por los rohirrim que puede lanzarse como una jabalina a una 
distancia de 20 cm del enemigo, con la fuerza del portador. Puede utilizarse como arma arrojadiza al 
elegir la opción “aguantar y disparar” cuando se recibe una carga, o lanzarse durante el movimiento de 
carga si se va a caballo (antes de la fase de disparo y de la de combate, y justo antes de realizar el 
contacto de la carga entre dos regimientos). Después de lanzarse, el jinete podrá cargar normalmente y 
entablar combate cuerpo a cuerpo en ese mismo turno, pero no disparar. El número de bajas causadas 
cuando se lancen los venablos durante una carga, se tendrán en cuenta para determinar el resultado del 
combate. 
 
Ejemplo: una unidad de jinetes rohirrim declara una carga sobre una unidad de orcos de Mordor que está 
a 30 cm. de distancia. Los rohirrim cargan contra ellos, durante la carga lanzan sus venablos y se 
comprueba el número de bajas (se entiende que los rohirrim lanzan los venablos durante la carga cuando 
se encuentran a 20 cm o menos de los orcos, aunque la carga la hayan iniciado desde una distancia 
mayor). Después entrarán en combate cuerpo a cuerpo. Si los orcos hubieran llevado arco, habrían podido 
disparar (“aguantar y disparar”) antes que los rohirrim, porque su alcance de arma sería mayor. 
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El venablo se lanza con la fuerza de su portador y pueden lanzarse una vez cada turno, como cualquier 
otra arma arrojadiza. 
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Mearas- los rohirrim montan los Mearas o caballos salvajes de las praderas. Son algo más rápidos que los 
caballos corrientes, e incluso algunos, los empleados por los nobles y señores rohirrim, tienen además una 
fuerza muy superior. 

Los Ents lanzan rocas: Un Ent puede recoger grandes rocas del suelo y lanzarlas a las unidades 
enemigas. Para poder coger una roca deberá situarse tocando un elemento de escenografía rocoso (Puede 
ser un conjunto de rocas o el muro de un edificio derruido, o una colina rocosa considerada terreno 
difícil). En el mismo turno el Ent podrá mover y/o recoger la roca, pero deberá lanzarla en el turno 
siguiente, durante la fase de disparo (o como reacción a una carga recibida). Puede elegir pelear cuerpo a 
cuerpo en lugar de lanzar la roca en la fase de disparo y por lo tanto volverá a dejar la roca en el suelo. 
Sin embargo, sí que puede lanzar la roca como reacción a una carga, y luego combatir cuerpo a cuerpo en 
ese mismo turno en que ha recibido el ataque. Dicha roca actuará como si fuera un lanzamiento de 
catapulta. Se determina el objetivo, y se lanzan los dados de artillería y dispersión (no hay límite mínimo 
de 30 cm., puede lanzarlo a rivales que estén muy próximos) Si da un resultado de “diana” logra impactar 
y se situará sobre el objetivo la plantilla de catapulta, recibiendo cada miniatura bajo dicha plantilla un 
impacto de Fuerza 5 que causa 1D3 heridas sin tirada de salvación por armadura. Este lanzamiento puede 
ser evitado por los personajes con la regla “Cuidado, señor”. Las miniaturas parcialmente cubiertas serán 
impactadas con un 4+. El objetivo del lanzamiento puede situarse como máximo a 40 cm del Ent (además 
del resultado en el dado de dispersión).  

En el turno que recoge la roca no puede lanzarla (sí como reacción a la carga, si es cargado en el turno del 
rival). 

En el siguiente turno, puede mover y lanzar la roca (no marchar, sólo mover). 
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Objetos mágicos 
Los ejércitos de los Pueblos Libres pueden escoger objetos mágicos de la lista de objetos mágicos 
comunes a todos los ejércitos de Warhammer, o de su lista propia. Los comandantes pueden equiparse 
con objetos mágicos por un valor máximo de 100 puntos. El resto de personajes pueden llevar objetos 
mágicos hasta un máximo de 50 puntos. Las unidades que pueden llevar estandartes mágicos están 
indicadas al inicio de cada lista de ejército. 

Objetos mágicos comunes (según 6ª edición de WHF) 
 
Los siguientes objetos mágicos son considerados objetos comunes, es decir, que son comunes a todas las 
razas y ejércitos de Warhammer. Aún así siguen siendo objetos extremadamente raros y poderosos. La 
lista completa de los objetos mágicos permitidos para cada ejército viene detallada en su libro e ejército 
correspondiente. 
 
Espada golpeadora (+1 para impactar) 
30 puntos (arma mágica) 
Una espada golpeadora esta poseída por una inteligencia penetrante que guía la hoja hacia su objetivo. LA 
espada proporciona un modificador de +1 a las tiradas para impactar al personaje que la lleve. Un 
resultado de 1 para impactar siempre es un fallo. Es decir, si normalmente se necesitase un 3 para 
impactar, con esta espada se necesitaría un 2. 
 
Espada de Batalla (+1 ataque) 
25 puntos (arma mágica) 
Una espada de batalla es forjada con una potente magia que permite al portador atacar con fiereza y 
velocidad. La espada proporciona un ataque al portador que. 
 
Espada de la fuerza (+1 a la fuerza) 
20 puntos (arma mágica) 
Una espada de la fuerza ha sido forjada con materiales encantados que la proporcionan una misteriosa 
fuerza mágica. La espada proporciona un +1 a la fuerza del portador. 
 
Espada mordedora (-1 a la tirada de salvación por armadura) 
10 puntos (arma mágica) 
La espada mordedora esta forjada con una maldición que causa un daño extra a la armadura del enemigo. 
Esta espada añade un bonificador de –1 a la tirada de salvación, además del obtenido por la fuerza del 
portador. 
 
Escudo encantado (Salvación por armadura 5+) 
10 puntos (armadura mágica) 
Este escudo protege al portador con poder mágico. Otorga al portador una tirada de salvación por 
armadura de 5+ (en lugar del 6+ de los escudos normales) que puede ser combinado con otro tipo de 
armaduras. 
 
Báculo de hechicería (+1 a dispersar) 
50 puntos (objeto Arcano) 
Cuando intente dispersar un hechizo, el portador deberá aplicar un bonificador de +1. 
 
Piedra del poder 
25 puntos (objeto Arcano) 
La piedra del poder está imbuida con una poderosa magia de invocación. Proporciona 2 dados de energía 
extra al portador cuando este se dispone a lanzar un hechizo.  
Una piedra de poder solamente puede ser utilizada una vez por batalla, después resultará exhausta. 
Un hechicero puede llevar más de una piedra de poder, solamente puede utilizarse una piedra de poder 
para lanzar cada hechizo. 
Un hechizo lanzado con una piedra de poder nunca podrá ser lanzado con fuerza irresistible. 
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Pergamino de dispersión 
25 puntos (pergamino) 
El portador dispersa automáticamente cualquier hechizo lanzado por el enemigo. También puede 
dispersar automáticamente cualquier hechizo activo. 
Un hechicero puede llevar más de un pergamino de dispersión.  
Un solo uso. 
Nunca puede utilizarse para dispersar un hechizo lanzado con fuerza irresistible. 
 
Talismán de protección (salvación especial de 6+) 
15 puntos (talismán) 
El talismán de protección proporciona una tirada de salvación especial de 6+. 
 
Estandarte de Guerra (+1 al resultado del combate) 
25 puntos (estandarte) 
Proporciona un +1 adicional al resultado de combate de la unidad portadora del estandarte. 

 
OBJETOS MÁGICOS DE LOS PUEBLOS LIBRES 
 
Armas 

Objeto Efecto Coste 
Espada de Rivendel Forjada en Rivendel, suma +1 a la fuerza y resta -2 a la TSA 30 
Espada del agravio Permite repetir las tiradas para herir falladas 30 
Espada exterminadora de 
orcos 

Añade +1 en fuerza contra todos los enemigos, añade +1 
ataque cuando el contrincante sea orco, y no permite Tirada de 
Salvación por Armadura cuando los enemigos impactados sean 
orcos. 

40 

Lanza de Eorl SÓLO PERSONAJES ROHIRRIM 
Se dice que esta lanza está bendecida por el espíritu de Eorl, 
señor de los éotheod, antepasados de los rohirrim. Sólo puede 
ser usada por un personaje rohirrim montado. Suma +1 a la 
fuerza en el combate cuerpo a cuerpo, y puede arrojarse como 
un venablo normal en el turno de movimiento, tras declararse 
la carga y justo antes de entrar en contacto con la unidad 
enemiga. Dicha lanza actúa con fuerza semejante a un 
lanzavirotes: 
     1º Resuelve la tirada para herir con Fuerza 6 (sin salvación 
posible por armadura, causa 1D3 heridas). 
     2º Si la víctima muere, tira para herir al siguiente (segunda 
fila) con un punto menos de fuerza, y continúa así con los 
demás si este muere. 
Puede escogerse como objetivo a un personaje, siempre que 
éste se encuentre en la primera fila (aunque éste siempre podrá 
beneficiarse de la regla “cuidado, señor”). La lanza podrá 
recuperarse después de ser lanzada si su propietario gana el 
combate y aniquila o hace huir a su enemigo como 
consecuencia. De lo contrario no podrá volver a lanzarse. 

50 

Espada de los mil ataques Añade +2 ataques al portador 50 
Hacha de Mithril SÓLO HÉROES ENANOS Atacará siempre en primer lugar. 

+1 a la fuerza.  
50 

Maza de Eru SÓLO HÉROES ENANOS Puede renunciarse a los ataques, el 
portador contará con un único ataque de F7 y 1D3 heridas 

50 

Espada de los reyes de 
Númenor 

SÓLO HÉROES DE GONDOR 
Suma +1 en Fuerza e impacta siempre con 2+ 

60 
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Armaduras 

Objeto Efecto Coste 
Yelmo de bronce TSE 6+ 15 
Armadura del señor de los 
caballos 

Sólo puede llevarla un personaje rohirrim montado. Da TSA 
4+ y permite ignorar el primer impacto (sólo 1 vez por batalla) 

25 

Escudo del Árbol blanco Sólo personajes gondorianos. Otorga una TSE de 5+ 30 
Escudo del resquemor Suma un +1 TSA como cualquier escudo normal, pero quien 

logre impactar al portador del escudo recibe una descarga 
eléctrica de Fuerza 4 (sólo una descarga por turno) 

 

Escudo de bronce Este escudo protege al portador con poder mágico. Otorga al 
portador una tirada de salvación por armadura de 5+ y pueden 
repetirse una vez las TSA fallidas. 

40 

Armadura sagrada Sólo puede llevarla un personaje gondoriano. Otorga TSA 4+ y 
otorga una TSE de 4+ 

60 

 
Talismanes 

Objeto Efecto Coste 
Amuleto de Isengard +1TSE 15 
Amuleto de la valentía 6+ TSE. El portador y la unidad en la que se incluya serán 

tozudos durante toda la batalla 
50 

Reliquia de Rivendel 4+ TSE 50 
Amuleto de Mithril Permite ignorar la primera herida sufrida. Un solo uso. 50 
 
 
Objetos Encantados   

Objeto Efecto Coste 
Poción de rapidez Se beberá durante la aceptación de un desafío. Durante toda la 

duración del desafío el portador ganará +1 ataque y atacará 
siempre en primer lugar, aunque reciba la carga. Un solo uso. 

30 

Anillo de Arathorn Todas las unidades aliadas reciben un +1 al liderazgo si se 
encuentran en un radio de 20cm del portador 

30 

Pócima de la vida Ignora la primera herida sufrida. Un solo uso. 40 
Bastón de mando Permite al portador y su unidad pasar el primer chequeo de 

desmoralización, incluso contra unidades más numerosas que 
causan miedo. Un solo uso. No puede ser usado si en el mismo 
turno se rechazó un desafío. 

50 

El cuerno de Gondor Sólo para personajes gondorianos. Puede ser usado una vez al 
inicio del turno. Las unidades amigas huyendo en cualquier 
parte del tablero se reagrupan automáticamente. No puede 
dispersarse. 

50 

 
Objetos Arcanos (Solo hechiceros) 

Objeto Efecto Coste 
Bastón de mago Permite al portador lanzar los conjuros usando un dado más de 

los que podría usar. 
15 

Báculo de Radagast Hace inmune frente al primer resultado de disfunción mágica. 
Sin embargo, el hechizo no consigue lanzarse. 

25 

Varita de mithril El portador conoce un hechizo más 20 
 
 
Estandartes 

Objeto Efecto Coste 
Estandarte de Rohan Solo para los jinetes de Rohan. Todos los jinetes de la unidad 

tendrán +1 ataque cuando carguen. 
40 

Estandarte mágico de Gondor Sólo para unidades gondorianas. El portador, su unidad y 
cualquier personaje incluido en la misma son tozudos. 

50 

Estandarte de protección Añade 2 dados a la dispersión de conjuros lanzados contra la 
unidad. 

30 
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Comandantes 
 

Puntos 
Señor de los caballos  85 
Noble de Gondor  100 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Señor de los caballos 
 

10 5 4 4 4 3 5 3 9 

Noble de Gondor 
 

10 6 4 4 4 3 5 3 9 

Gran Meara (con barda) 22 (20) 3 0 4 3 1 3 1 5 
Meara (con barda) 22 (20) 3 0 3 3 1 3 1 5 
Caballo de Guerra (con barda) 20 (18) 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo 
 
Un señor de los caballos es un noble rohirrim equipado con un arma de mano, +2 puntos por el venablo, 
+4 por una lanza. Armadura ligera por +3, armadura pesada +6 y / o escudo +3. Puede montar en un gran 
Meara (caballo de guerra) por +15. Barda para la montura por +6. 
 

 
 
Un noble de Gondor está equipado con un arma de mano, lanza de caballería, escudo y armadura pesada. 
Coraza por +10 puntos (TSA 4+). Puede montar un caballo de guerra por +15. Barda para la montura por 
+6. 
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Personajes especiales: Comandantes únicos 
 
   Puntos 
Aragorn Rey de Gondor   680 
Theoden Rey de Rohan   300 
Galadriel y Celeborn   1100 
Thranduil    220 
Elrond     600 
Thorin      240 
Balin     330 
 

 ARAGORN REY DE GONDOR: 680 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Aragorn Rey de Gondor 10 7 4 4 4 3 6 4 10 
Caballo de Guerra Brego (con barda) 22 (20) 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo: la espada de Isildur (+1Fuerza, ataca siempre en primer lugar) Puede ser empleada a 2 manos, 
aunque en este caso no atacará siempre en primer lugar. Armadura pesada. 
Posee TSE de 3+ por ser el descendiente de Isildur, y resistencia a la magia (1) gracias a portar la joya de 
Arwen Estrella del Atardecer. 
Puede elegir ir a pie o a caballo (Brego). Montar sobre Brego le costará 20 puntos adicionales. Se 
considera un caballo con barda. 
 
Reglas especiales: 
Arenga del rey de Gondor- Aragorn puede realizar una vez por batalla (durante cualquier fase del turno) 
una arenga que servirá para que los chequeos de liderazgo y desmoralización efectuados durante todo ese 
turno por su ejército y sus aliados sean superados (esto afecta a todas las unidades aliadas y a menos de 
30 cm. de distancia de él). Para efectuar la arenga Aragorn no debe hallarse en combate cuerpo a cuerpo 
con ningún oponente. 
Ayuda de los condenados: una vez por batalla, Aragorn podrá invocar a una unidad de 20 guerreros 
fantasmas, situarla donde quiera dentro de una distancia inferior a 40 cm de él, y ésta cargará 
automáticamente por sorpresa contra la unidad que decida (reciben los bonificadores normales si atacan 
por el flanco, etc.). Los guerreros fantasmas causan miedo y son inmunes a la psicología y a 
desmoralización, no sufren bajas con armas normales ya que son inmortales. Sólo pueden ser dañados por 
ataques o armas mágicas. Dicha unidad fantasma desaparece después de 3 turnos que permanezca activa. 
Están armados con armas de mano (también con escudo y armadura ligera, aunque no sirve de nada 
puesto que no les afectan los golpes. Sin embargo, el adversario permanecerá trabajo en combate con 
ellos, o huirá si es desmoralizado) 
 
Para que esta ayuda de los condenados tenga lugar, el jugador deberá lanzar 1D6 al inicio de la fase de 
magia y conseguir un resultado de 4 o más. Si no lo consigue podrá volver a intentarlo en el turno 
siguiente. 
 

  Mov HA HP F R H I A L 
Guerrero fantasma 10 4 3 4 4 1 3 1 8 
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 THEODEN REY DE ROHAN: 300 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Rey Theoden 10 6 3 4 4 3 4 3 10 
Gran Meara (con barda) 22 (20) 3 0 4 3 1 3 1 5 
 
Equipo: Espada +1 a la Fuerza. Armadura pesada de gran factura TSA 4+ 
Reglas especiales:  
Por el Rey: Todos los guerreros Rohirrim que haya en la batalla emplearán el liderazgo de su Rey para 
todos los chequeos de psicología, sin importar la distancia en la que se encuentre su rey. Esto es válido 
durante toda la batalla. No tendrá efecto si Theoden ha muerto o está huyendo. 
 

 GALADRIEL Y CELEBORN: 1.100 puntos (personajes elfos) 
Galadriel 450 puntos; Celeborn 450 puntos; Espejo 200 puntos 
 

 
 M HA HP F R H I A L 
Galadriel 12 2 3 3 3 3 4 1 10 
Celeborn 12 4 4 4 3 3 5 2 10 
 
Equipo:  
Ninguno de los dos porta armadura ni pueden unirse a una unidad. Cada uno cuenta como un comandante 
en la lista de ejército. Deben participar en la batalla los dos, no se podrá elegir sólo a uno de ellos. 
Galadriel es una hechicera de nivel 4. Conoce todos los hechizos del Saber de la Luz.  
Anillo de poder TSE 4+ y resistencia a los hechizos (3). Nunca comete una disfunción mágica. Causa 
miedo. 
Celeborn es un hechicero de nivel 4. Conoce todos los hechizos del Saber de la Vida. 
Anillo de poder TSE 4+ y resistencia a los hechizos (3). Causa miedo. 
 
El espejo de Galadriel- 200 puntos 
El espejo no puede moverse durante la batalla. Al menos uno de los dos (Galadriel o Celeborn) debe estar 
en contacto con él para que tengan efecto los poderes que confiere el espejo. 
Puede dispersar tres hechizos automáticamente (como si fueran tres pergaminos de dispersión), en 
cualquier momento de la batalla. 
Permite al ejército de la Luz o de los Pueblos Libres y a los aliados de su bando comenzar siempre en 
primer lugar el primer turno. 
Todo aquél (individuo o unidad) que se encuentre en un radio de 15 cm. de distancia del espejo recibirá 
una TSE 3+ frente a los ataques de proyectiles (Aunque sólo esté parcialmente incluido en dicho radio). 
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 REY THRANDUIL: 220 puntos (personaje elfo) 

 
 M HA HP F R H I A L 
Rey Thranduil 12 6 5 4 3 3 6 3 10 
 
Equipo: Armadura del dragón, cuenta como armadura pesada (otorga TSE 5+ frente a proyectiles) 
Espada mágica: +1 a la Fuerza. 
Pergamino de Dispersión. 
Es un hechicero de nivel 1, conoce 3 sortilegios del Saber del Metal. 
 
 

 ELROND: 600 puntos (personaje elfo) 

 
 M HA HP F R H I A L 
Señor Elrond 12 6 5 4 3 3 7 3 10 
 
Equipo: Espada a dos manos. Ataca siempre en primer lugar. Armadura pesada de gran factura TSA 3+ 
Anillo de poder TSE 4+ 
Elrond es un hechicero de nivel 4; Conoce todos los hechizos del Saber de la Luz 
 

 THORIN: 240 puntos (personaje enano) 
 
 M HA HP F R H I A L 
Thorin 8 7 4 4 5 3 4 3 10 
 
TSA 3+ 
Espada de reyes: niega la salvación por armadura alguna 
Cota de mithril de gran factura con TSA 3+ que permite al personaje repetir las tiradas de salvación por 
armadura no superada. Cada tirada no puede repetirse otra vez en un mismo turno. 
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 BALIN: 330 puntos (personaje enano) 

 
 M HA HP F R H I A L 
Balin 8 7 4 4 5 3 3 3 10 
 
TSA 2+ 
Hacha de mithril- +1 a la fuerza, siempre atacará en primer lugar. Si ambos luchadores tienen esta 
habilidad se atacará por orden de iniciativas. A iniciativas iguales el que saque más en 1D6. 
Cota de mithril de gran factura con TSA 3+ que permite al personaje repetir las tiradas de salvación por 
armadura no superada. Cada tirada no puede repetirse otra vez en un mismo turno. 
Yelmo del gran rey enano- La unidad que acompañe a Balin es tozuda. El yelmo le dará 6+ de TSA (es 
decir, añade +1 a la TSA) 
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Héroes 

    Puntos 

Capitán de Gondor  55 
Capitán de Rohan  55 
Hechicero   60 
Señor elfo   90 
Señor enano   80 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Capitán de Gondor 10 5 4 4 4 2 5 3 8 
Capitán de Rohan 10 5 4 4 4 2 5 3 8 
Hechicero de Gondor 10 3 3 3 3 2 3 1 7 
Señor elfo 12 6 6 4 3 2 7 3 9 
Señor enano 8 6 4 4 5 2 3 3 9 
Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Gran Meara 22 3 0 4 3 1 3 1 5 
  
Equipo del capitán de Gondor 
El Capitán está equipado con un arma de mano, armadura pesada y escudo, lanza de caballería por +6 
puntos si va montado. Puede montar en un caballo de guerra por +15. Barda para la montura por +6. 
Objetos mágicos por valor de hasta 50 puntos. Puede ser el portaestandarte de batalla por +25 puntos. 
TSA 4+ si va a pie (TSA 3+ si es combate cuerpo a cuerpo ya que emplea arma de mano y escudo) 
 

 
 
Equipo del capitán de Rohan 
Un capitán de Rohan está equipado con un arma de mano, +2 por el venablo , +4 por una lanza. 
Armadura ligera por +2, armadura pesada +4 y / o escudo +2. Puede montar en un Gran Meara por +15. 
Barda para la montura por +6.  
Objetos mágicos por valor de hasta 50 puntos 
Puede ser el portaestandarte de batalla por +25 puntos. 

 
 
Hechicero de Gondor 
Un Hechicero tiene un nivel de magia de 1 (+35 nivel 2). Objetos mágicos por valor de hasta 50 puntos. 
Ningún hechicero puede ser general. Puede aprender hechizos de cualquier lista salvo Saber de la Muerte. 
Se considera siempre que es un personaje de Gondor (No hay hechiceros en Rohan). 
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Equipo del señor elfo 
Siempre ataca en primer lugar. 
Armadura pesada y arma de mano. 
Arma a dos manos por +15 puntos (igualmente ataca siempre en primer lugar) 
Arco largo por +10 puntos. 
Escudo por +5 puntos. 
Objetos mágicos por valor de hasta 50 puntos 
 
Equipo del señor enano 
Armadura de Mithril (TSA 4+) y arma de mano. 
Arma a dos manos por +10 puntos. 
Escudo por +5 puntos. 
Objetos mágicos por valor de hasta 50 puntos  
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Personajes especiales: Héroes únicos 
 
Héroes de Gondor  Puntos 
Aragorn (Trancos)  300 
Boromir    250 
Faramir, defensor de Minas Tirith 90 
Faramir, capitán de Ithilien 80 
 
Héroes de Rohan 
Eomer     150 
Eowyn    100 
 
Otros héroes 
Bardo capitán de Esgaroth  100 
Beorn    190 
Frodo    90 
Sam    50 
Merry      40 
Pippin    40 
Gandalf    550 
Radagast el Pardo  430 
Gimli    140 
Legolas    190 
Maggot, el granjero  10 
Bárbol    350 
Arwen    160 
Glorfindel   120 
Haldir    140 
 
 

 ARAGORN (TRANCOS): 300 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Trancos 10 7 4 4 4 3 6 4 10 
 
Equipo: arma de mano, arco y armadura ligera. 
Posee TSE de +3 por ser el descendiente de Isildur, y resistencia a la magia (1) gracias a portar la joya de 
Arwen Estrella del Atardecer. 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
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 BOROMIR CAPITÁN DE MINAS TIRITH: 250 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Boromir 10 6 3 4 4 3 5 3 9 
Caballo de Guerra (con barda) 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo: Espada +1 a la Fuerza. Armadura pesada. Puede montar un caballo de guerra con barda por +25 
puntos. 
Cuerno de Gondor: la unidad en la que se encuentra es tozuda durante toda la batalla. 
TSE de 5+ dada su férrea voluntad de resistir 
 

 FARAMIR, DEFENSOR DE MINAS TIRITH: 90 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Faramir 10 5 5 4 4 2 5 3 8 
Caballo de Guerra (con barda) 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo:  
Arma de mano, coraza TSA 4+. Puede montar un caballo de guerra con barda por +20 puntos 
Espada +1 a la fuerza. 
 
 FARAMIR, CAPITÁN DE ITHILIEN: 80 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Faramir 10 5 5 4 4 2 5 3 8 
Equipo:  
Arma de mano y arco largo 75 cm. con fuerza 4 
Armadura ligera TSA 6+, Espada +1 a la fuerza. 
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 EOMER: 150 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Eomer 10 6 4 4 4 2 5 3 9 
Gran Meara 22 3 0 4 3 1 3 1 5 
 
Equipo:  
Espada +1 en fuerza. Armadura pesada de gran factura que da una TSA 4+ 
Venablo 
Puede montar un Gran Meara sin coste adicional. Barda para la montura por +6.  
 
 
Reglas especiales: 
Cargad rohirrim- si se encuentra en una unidad de caballería rohirrim, a un grito suyo toda una unidad 
cargará con +1 ataque por miniatura trabada en combate (no incluidas las monturas). Esto podrá realizarlo 
sólo una vez durante la batalla 
 
 

 EOWYN: 75 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Eowyn 10 5 4 4 3 2 6 2 9 
Caballo de Guerra Meara 22 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo:  
Arma de mano y venablo. Armadura ligera y escudo. 
Puede montar un Meara por +15 puntos. Barda para la montura por +6.  
 
Afortunada: TSE 5+ 
 
 



 20 

 

 BARDO, CAPITÁN DE ESGAROTH: 100 puntos 
 
 M HA HP F R H I A L 
Bardo 10 3 6 3 4 2 3 2 7 
 
Equipo:  
Arco largo 75 cm con Fuerza 4 (2 disparos por turno) 
Reglas especiales: 
Flecha exterminadora de dragones- si se emplea contra un dragón, sólo podrá dispararse una vez por 
batalla. Tendrá en este caso F5, causa 1d6 heridas si impacta al dragón. Elimina cualquier TSA. 
No puede ser General 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo (salvo elfos o enanos) 
 

 BEORN, SEÑOR DE LOS OSOS: 190 puntos 
 
 M HA HP F R H I A L 
Beorn 10 4 3 4 5 3 3 4 9 
Equipo:  
Hacha a dos manos (niega la salvación por armadura) 
No puede ser General 
Es tozudo, y lo será la unidad en la que se encuentre 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo (salvo elfos o enanos) 
 

 FRODO: 90 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Frodo 10 4 4 2 3 2 5 2 8 
Equipo:  
Espada Dardo, suma +1 a la Fuerza 
Cota de mithril TSA 4+ 
Capa élfica TSE 2+ ante los proyectiles 
No puede ser General 
Portador del anillo TSE 4+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
 
 SAM: 50 puntos 
 
 M HA HP F R H I A L 
Sam 10 4 4 2 3 2 5 2 8 
Equipo:  
Arma de mano y honda con bolsa de piedras (fuerza 2 como proyectiles) 
Capa élfica TSE 2+ ante los proyectiles 
No puede ser General 
Miembro de la Comunidad del anillo TSE 5+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
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 MERRY: 40 puntos 

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Merry 10 4 4 3 3 2 5 2 8 
Equipo:  
Arma de mano. Armadura ligera TSA 6+ 
No puede ser General 
Miembro de la Comunidad del anillo TSE 5+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
 

 PIPPIN: 40 puntos 
 
 M HA HP F R H I A L 
Pippin 10 4 4 3 3 2 5 2 8 
Equipo:  
Arma de mano. Armadura ligera TSA 6+ 
No puede ser General 
Miembro de la Comunidad del anillo TSE 5+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
 

 GANDALF: 550 puntos 

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Gandalf 10 5 4 3 4 3 3 2 10 
Sombragris 25 3 0 4 3 1 4 1 7 
 
Equipo:  
Anillo de poder TSE 4+ y resistencia a los hechizos (3) 
Mago de nivel 4, conoce todos los hechizos de El Saber de la Luz 
Espada mágica mordedora (-2 a la salvación por armadura y +1 en Fuerza) 
Bastón mágico- realiza el hechizo del Saber del Fuego “Explosión ardiente”, una vez por turno, con un 
Nivel de energía 5. 
Posee dos pergaminos de dispersión 
Si monta en Sombragris son +40 puntos además de los 550 que cuesta Galdalf. 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
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 RADAGAST EL PARDO: 430 puntos 
 

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Radagast 10 4 4 3 4 3 3 1 9 
 
Equipo:  
Anillo de protección TSE 5+ y resistencia a los hechizos (2) 
Mago de nivel 4, conoce todos los hechizos de El Saber de las Bestias 
Bastón mágico- tiene la capacidad de dispersar hasta tres hechizos (lanzados sin fuerza irresistible). 
Manos sanadoras: Radagast es a la par que un poderoso hechicero un gran sanador.  Al comienzo del 
turno puede curar a un personaje aliado si se encuentra adyacente a él (¡cura con el contacto de sus 
manos!). Tira 1D6 por cada herida perdida del personaje objetivo y ésta se restaurará con un resultado de 
4+. No puede curarse a él mismo. 
 
 GIMLI 140 puntos 

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Gimli 8 7 4 4 4 2 4 3 9 
 
Armadura pesada de gran factura TSA 4+ 
Hacha a dos manos, no penaliza a la iniciativa. 
Yelmo que permite al personaje repetir tiradas de salvación por armadura no superada. Cada tirada no 
puede repetirse otra vez. 
Miembro de la Comunidad del anillo TSE 5+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
 

 LEGOLAS: 210 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Legolas 12 7 7 4 3 2 9 3+1 9 
 
Equipo: Espada de batalla +1 ataque.  
Maestría con el Arco élfico- fuerza 4 y 3 disparos por turno, con golpe letal 
Miembro de la Comunidad del anillo, y habilidad para esquivar golpes y/o proyectiles TSE 4+ 
Puede incluirse en unidades aliadas de cualquier raza o pueblo. 
Ataca siempre en primer lugar. 
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 Maggot, el granjero (10 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Maggot, el granjero 10 2 4 2 2 2 5 1 6 
Sabuesos 15 3 0 3 2 1 4 1 6 
 
Equipo: arma de mano. Puede llevar hasta 5 sabuesos, que actuarán como hostigadores, moviéndose a 
una distancia máxima de 30 cm. del granjero (sólo se alejarán más en caso de perseguir tras una carga o 
huir). 
 
Los sabuesos cuestan 5 puntos cada uno, son tozudos y huyen y persiguen con 5D6+2. 
 
Maggot no puede incluirse en ninguna unidad. 
 
 Bárbol, guardián de Fangorn (350 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Ent 12 5 3 7 6 6 2 6 10 
 
Reglas especiales: odia a los orcos, piel dura TSA 3+, tozudo, causa terror, objetivo grande, lanzar rocas. 
Resistencia a la magia (2) 
Ocupa una opción de héroe y otra de unidad singular. 
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 ARWEN: 160 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Arwen 12 6 5 3 3 2 6 2 10 
 
Equipo: Espada mágica: +1 a la fuerza.  
Tirada de Salvación Especial de 5+ a todos los ataques cuerpo a cuerpo y proyectiles. 
Es una hechicera de nivel 1, con 1 sortilegio del Saber de la Luz. 
Sólo puede incluirse en unidades de elfos. 
Ataca siempre en primer lugar. 
 

 GLORFINDEL: 120 puntos 

 
 M HA HP F R H I A L 
Glorfindel 12 6 5 4 3 2 6 3 10 
 
Equipo: Espada mágica: +1 a la fuerza.  
Sólo puede incluirse en unidades de elfos. 
Ataca siempre en primer lugar. 
 

 HALDIR: 140 puntos 
 

 
 M HA HP F R H I A L 
Haldir 12 6 5 4 3 2 7 3 9 
 
Equipo: Armadura ligera y arco largo.  
Espada mágica: Todos los impactos hieren automáticamente. La tirada de salvación se modifica por la 
fuerza del portador. 
Talismán de protección. Otorga una TSE 6+ 
Sólo puede incluirse en unidades de elfos. 



 25 

 

Tropas Básicas o especiales (según quién sea el general) 
 

GONDOR 

 
 

 
 Caballería de Gondor (20 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Caballería de Gondor 10 4 3 3 3 1 3 1 8 
Caballo de guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo: Lanza de caballería, arma de mano, armadura pesada. Escudo por +2 puntos. 
Tamaño de la unidad: 5+  
Puede incluir un músico +8pts, un portaestandarte +15pts y / o un oficial +15 pts (+1 ataque) 
Pueden llevar estandarte mágico hasta 50 puntos 
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 0-1 Caballería de Dol Amroth (28 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Caballería de Dol Amroth 10 5 3 4 3 1 3 1 8 
Caballo de guerra (con barda) 20 

(18) 
3 0 3 3 1 3 1 5 

 
Equipo: Lanza de caballería, arma de mano, armadura pesada, escudo. 
Tamaño de la unidad: 5+  
Puede incluir un músico +10pts, un portaestandarte +20pts y / o un oficial +15 pts (+1 ataque) 
Pueden llevar estandarte mágico hasta 50 puntos 
 
 Soldados de Gondor (7 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Soldado gondoriano 10 3 3 3 3 1 3 1 7 

 
Equipo: arma de mano y escudo, lanza por +1 punto. Armadura pesada.  
Tamaño de la unidad: 10+  
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un oficial +10 pts (+1 ataque) 
 

 Arqueros de Gondor (8 puntos) 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Soldado gondoriano 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Equipo: Arco largo y arma de mano. Armadura pesada. 
Tamaño de la unidad: 10+  
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un oficial +10 pts (+1 disparo) 
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 0-1 Guardia de la ciudadela (11 puntos)  

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Guardia de la ciudadela 10 4 4 4 3 1 4 1 8 
 
Equipo: arma de mano y lanza. Armadura pesada. TSA 5+ 
Tamaño de la unidad: 10+  
Puede incluir un músico +6pts, un portaestandarte +12pts y / o un oficial +12 pts (+1 ataque) 
 
 0-1 Guardia del manantial (16 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Guardia del manantial 10 5 4 4 3 1 4 1 9 
 
Equipo: arma de mano y lanza. Coraza. TSA 4+ 
Son tozudos. 
Tamaño de la unidad: 10+  
Puede incluir un músico +6pts, un portaestandarte +12pts y / o un oficial +12 pts (+1 ataque) 
Sólo pueden incluirse si hay un comandante de Gondor en el ejército (por lo tanto en ejércitos de mínimo 
2.000 puntos que incluyan comandante). 
Pueden llevar un estandarte mágico de guerra por +25 puntos. 
 
 0-1 Montaraces de Ithilien (16 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Montaraces de Ithilien 10 4 4 3 3 1 3 1 8 
 
Equipo: arma de mano, arco largo y armadura ligera. 
Tamaño de la unidad: 5+  
Reglas especiales: hostigadores, exploradores, mueven por terreno boscoso sin penalización al 
movimiento, mueven y disparan sin sufrir el -1 de penalización.  
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 0-1 Montaraces del Norte (Dúnedain) (11 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Montaraces del Norte 10 4 4 3 3 1 3 1 8 
 
Equipo: arma de mano, arco y armadura ligera. 
Tamaño de la unidad: 5+  
Reglas especiales: hostigadores, mueven por terreno boscoso sin penalización al movimiento.  
 

 0-1 Montañeses (9 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Montañés 10 3 3 3 3 1 3 1 8 
 
Equipo: arma a dos manos, armadura ligera. 
Tamaño de la unidad: 10+  
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ROHAN 

 
 

 0-1 Milicianos de Rhovanion (5 puntos) 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Miliciano de Rhovanion 10 2 2 3 3 1 3 1 6 

 
Equipo: arma de mano tosca y escudo. Armadura ligera. Estas armas de mano no sirven para parar los 
ataques, no mejoran la TSA aunque se usen a la vez que el escudo. 
Tamaño de la unidad: 10+  
TSA 5+ 
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +15pts y / o un jefe +10 pts (+1 ataque) 
 
 0-1 Arqueros de Rhovanion (5 puntos) 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Arquero de Rhovanion, cazador 10 2 3 3 3 1 3 1 6 
 
Equipo: Arco y arma de mano. Sin armadura. 
Tamaño de la unidad: 10+  
No puede incluir grupo de mando. 
 

 Guerreros de Rohan (7 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Guerrero de Rohan 10 3 3 3 3 1 3 1 8 
Guardia real de Rohan 10 5 4 4 3 1 4 1 9 
 
Equipo inicial: arma de mano y escudo. Armadura ligera. Pueden sustituir el escudo por 1 arco por +1 
punto. Pueden incluir 1 venablo por +1 punto. 
Tamaño de la unidad: 10+ (10 guerreros como mínimo) 
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Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un jefe +10 pts (+1 ataque) 
 
Se pueden incluir hasta 5 guardias reales de Rohan en cada unidad de guerreros a pie (añadir +15 puntos 
por cada miniatura de guardia real de Rohan). Si la unidad recibe impactos de proyectiles (no se incluyen 
los impactos ocasionados por máquinas de guerra en esta regla), se retirarán las bajas de guerreros 
normales. Durante el combate cuerpo a cuerpo, los guardias reales de Rohan ocuparán la primera fila, 
siendo los primeros en atacar, defenderse y en retirarse como bajas (esto no quitará efecto sobre los 
estandartes y músicos de la unidad, que aunque se queden en la segunda fila se considerará como si 
estuvieran en la primera, pero los jefes de Rohan no podrán pelear si la primera fila está ocupada 
totalmente por guardias reales y no hay sitio para él). El liderazgo de la unidad será el que tengan los 
guerreros normalmente (L8), aunque el de los guardias sea mayor. 
 
Los guardias reales de Rohan llevan como equipación arma de mano y escudo, así como armadura 
pesada. 
 
 
 Batidores de Rohan (12 puntos) 
 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Batidor de Rohan 10 3 4 3 3 1 3 1 8 
Sabuesos 15 3 0 3 2 1 4 1 7 
 
Pueden incluir sabuesos (máximo un sabueso por cada batidor). Los sabuesos cuestan 5 puntos cada uno, 
son tozudos y huyen y persiguen con 5D6+2. 
 
Equipo inicial: arma de mano. Armadura ligera. Arco.  
Pueden incluir 1 venablo por +1 punto. 
Tamaño de la unidad: 5+ 
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un jefe +10 pts (+1 ataque) 
Son hostigadores y exploradores.  
Pueden llevar hasta 5 sabuesos, que actuarán como hostigadores también, aunque situado cada uno de 
ellos a 3 cm. o menos de un batidor durante el despliegue. Podrán alejarse durante la batalla a una 
distancia máxima de 30 cm. de la unidad de batidores (sólo durante una persecución podrán alejarse más, 
pero entonces durante el siguiente turno y sucesivos no podrán mover hasta que los batidores entren en el 
radio de 30 cm. de distancia. Esto simboliza la distancia hasta la que los batidores pueden dar órdenes a 
los perros). 
 
Cuando los batidores declaran una carga, serán los sabuesos los que la efectúen. Si reciben una carga los 
batidores, serán éstos y también los sabuesos los que se defenderán (defenderán en dos filas, en la primera 
se sitúan los sabuesos, siendo los primeros que serán impactados por los ataques enemigos; en la segunda 
fila se situarán los batidores, pudiendo aguantar y disparar como reacción a una carga). En caso de 
resultar desmoralizados o huir por chequeos de psicología los sabuesos, esto no afectará a la unidad de 
batidores, pero sí al contrario: si los batidores huyen, los sabuesos también. 



 31 

 Jinetes Rohirrim (21 puntos) 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Jinete de Rohan 10 4 4 3 3 1 3 1 8 
Caballo de guerra Meara 22 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo inicial: arma de mano, armadura ligera y escudo. Lanza por +1 punto, arco por +1 punto. Pueden 
incluir 1 venablo por +1 punto. 
Son caballería rápida. 
Tamaño de la unidad: 5+ 
Puede incluir un músico +8pts, un portaestandarte +15pts y / o un jefe +15 pts (+1 ataque) 
Sólo una unidad puede llevar el estandarte de Rohan por 40 puntos extras (ver objetos mágicos) 
 
 

 0-1 Guardia real de Rohan a caballo (26 puntos) 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Guardia real de Rohan 10 5 4 4 3 1 4 1 9 

Caballo de guerra Meara (con barda) 
22 
(20) 

3 0 3 3 1 3 1 5 

 
Equipo: arma de mano, lanza, y escudo. Armadura pesada. Pueden incluir 1 venablo por +1 punto. 
Tamaño de la unidad: 5+ 
Puede incluir un músico +10 pts, un portaestandarte +16 pts y / o un escolta real +16 pts (+1 ataque) 
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 Tropas Singulares 
 

 Trebuchet  (125 puntos) 
 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Trebuchet  - - - 5 7 4 - - - 
Tripulación (3) 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
La tripulación está equipada con arma de mano y armadura pesada. 
Para incluir un trebuchet en el ejército, el general debe ser de origen gondoriano. 
Catapulta de F5 y alcance 30-150 cm. F10 en el centro de la plantilla. 
 

 Lanzavirotes vengador de Gondor (100 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Lanzavirotes  - - - - 7 3 - - - 
Tripulación (3) 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Funciona como un lanzavirotes élfico. 6 disparos por turno de Fuerza 4 con -2 a la salvación. La 
tripulación está equipada con arma de mano y armadura pesada. 
Para incluir un lanzavirotes vengador de Gondor en el ejército, el general debe ser de origen gondoriano. 
 
 

 Ent (300 puntos) 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Ent 12 4 3 7 6 6 2 5 8 
 
Tamaño de la unidad: 1. Potencia de unidad: 6 
Reglas especiales: odian a los orcos, piel escamosa TSA 3+, tozudos, causa terror, objetivo grande, 
lanzar rocas. 
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 Milicia hobbit (3 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Miliciano hobbit 10 2 4 2 2 1 5 1 6 
 
Equipo: arma de mano. Arco corto por +2 puntos 
Tamaño de la unidad: 10+ 
No pueden llevar grupo de mando. 
Reglas especiales: No sufren penalización al movimiento al atravesar terreno boscoso. Si llevan arco 
corto serán hostigadores.  
 
 
 

 Águila gigante (50 puntos) 
 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Águila gigante 5 5 0 4 4 3 4 3 8 
 
Reglas especiales: Volar. Potencia de unidad 3. 
Ha de incluirse un hechicero en el ejército de nivel 2 como mínimo y con el Saber de las Bestias para 
poder tener una unidad de águilas en el ejército. 
Tamaño de la unidad: 1+ 
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 Guerreros de Lórien (20 puntos) 
 

 
 M HA HP F R H I A L 
Guerreros de Lórien 12 5 5 3 3 1 5 1 8 
 
Equipo: Espada a dos manos. Atacan siempre en primer lugar, aunque sean cargados. Arco largo y 
armadura pesada.  
Músico por +8 puntos. Estandarte por +15 puntos. Líder por +15 puntos (+1 ataque). Pueden llevar 
estandarte mágico de hasta 30 puntos. 
Son tozudos. 
Tamaño de la unidad: 10+ 
 

 Lanceros de Lórien (16 puntos)  

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Lanceros de Lórien 12 4 4 3 3 1 5 1 8 
 
Equipo: Lanza y escudo. Atacan siempre en primer lugar, aunque sean cargados. Armadura pesada.  
Músico por +6 puntos. Estandarte por +12 puntos. Líder por +12 puntos (+1 ataque).  
Son tozudos. 
Tamaño de la unidad: 10+ 
 

 Elfos del bosque (14 puntos)  
 

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Elfos del bosque 12 4 4 3 3 1 5 1 8 
 
Equipo: armas de mano con +1 a la fuerza cuando cargan, arco largo. Atacan siempre en primer lugar, 
aunque sean cargados. 
Músico por +6 puntos. Líder por +12 puntos (+1 ataque). No pueden usar estandarte. 
Hostigadores. Exploradores. No sufren penalización al movimiento al atravesar terreno boscoso. 
Tamaño de la unidad: 5+ 
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 Guerreros enanos (10 puntos)  
 
 M HA HP F R H I A L 
Guerreros enanos 8 4 3 3 4 1 2 1 9 
 
Equipo: arma de mano y armadura pesada. Escudo por +1 punto. Arma a dos manos por +2 puntos. 
Músico por +5 puntos, estandarte por +10 puntos, veterano por + 10 puntos (+1 ataque). 
Tamaño de la unidad: 10+ 
 
 

 
 

 0-1 Hombres salvajes de Druadan (Woses)  (6 puntos)  

 
 
 M HA HP F R H I A L 
Woses 10 3 4 2 2 1 5 1 7 
 
Equipo: arma de mano. Cerbatana (alcance 20 cm.) con dardos envenenados (ataques envenenados) por 
+3 puntos. 
Músico por +4 puntos. Veterano por + 8 puntos (+1 ataque). 
Tamaño de la unidad: 10+ 
Reglas especiales: No sufren penalización al movimiento al atravesar terreno boscoso. Hostigadores. 
 
 


