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Introducción
“¡No te interpongas entre un Nazgûl y
su presa! No es tu vida lo que arriesgas
perder si te atreves a desafiarme; a ti no te
mataré: te llevaré muy lejos, a las casas de
los lamentos, más allá de todas las tinieblas,
y te devorarán la carne, y te desnudarán la
mente, expuesta a la mirada del Ojo sin
Párpado”
- “El Rey Brujo”, El Retorno del Rey
Durante la Tercera Edad, Sauron, el Señor
Oscuro, regresó y amenazó con esclavizar a
toda la Tierra Media. Sin embargo, tras haber
sido derrotado y casi destruido durante la
Segunda Edad, Sauron dudaba, pues deseaba
recuperar todo su poder antes de iniciar su
asalto definitivo sobre los Pueblos Libres. Eso
significaba que necesitaba acumular unos
recursos tácticos y estratégicos abrumadores: y,
si era posible, también necesitaba recuperar el
receptáculo perdido de su inmenso poder, el
Anillo Único.
Sauron quería permanecer en la seguridad
de Barad-dur, en el centro de su telaraña de
control. Así que sus principales herramientas
para acumular dichos recursos serían sus
Espectros del Anillo, los nueve Nazgûl. Aunque
Sauron podía ejercer automáticamente su
control sobre cualquiera de los Nazgûl, los
Espectros del Anillo conservaban una buena
parte de su independencia y voluntad libre, pues
sin ellas eran de poca utilidad para Sauron.
En El Ojo sin Párpado (OsP), asumes el
papel de uno de esos nueve Espectros del
Anillo, los Nazgûl. Tu objetivo es acumular
recursos suficientes como para que el Señor
Oscuro pueda enviarte a ti y a tus ejércitos en un
primer golpe necesario para aplastar a los
Pueblos Libres. Como tus compañeros
Espectros del Anillo no han llegado a un
acuerdo respecto a cuál es la mejor manera de
cumplir su este objetivo (y. por lo tanto, no son
tan valiosos como tú), debes competir con ellos
para convertirte en el primero que reúne las
fuerzas necesarias para ganarse la confianza del

Señor Oscuro. Si tu oponente tiene acceso a
cartas de El Señor de los Anillos, Juego de
Cartas Coleccionables de la Tierra Media,
también podréis jugar partidas que enfrentarán a
un Espectro del Anillo contra un Mago.
En el libro El Señor de los Anillos, el Rey
Brujo de Angmar fue el primer Espectro del
Anillo en alcanzar el éxito. Sauron le envió
junto con sus ejércitos para destruir Gondor. Sin
embargo, debido a un sutil giro del destino,
cayó justo cuando iba a alcanzar la victoria, no
ante un "hombre" de gran poder, sino ante una
mujer (Éowyn) y un pequeño hobbit (Merry).
Las "fuerzas peligrosas" en El Ojo sin
Párpado
están
representadas
mediante
adversidades que los jugadores utilizan uno
contra otro. Por ejemplo, si tú mueves un
personaje hasta la Montana Solitaria, tu oponente podría jugar una carta de dragón como
adversidad. Estas adversidades no están
"controladas" por los Espectros del Anillo, sino
que representan las fuerzas peligrosas que
existen en la Tierra Media, amenazando a todos
los personajes, tanto buenos como malos. Todos
los Espectros del Anillo trabajan para llevar a
Sauron a alcanzar su máximo poder, así que los
conflictos no asumen la forma de un conflicto
militar, sino la de adversidades o la de intentos
directos de "persuadir" o "dominar" a las
fuerzas y personajes de los diferentes Espectros
del Anillo.
CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO DE
REGLAS
Estas reglas tratan principalmente de la
expansión del juego SATM llamado El Ojo sin
Párpado, y están organizadas en cinco
secciones: las Reglas Básicas, Las Reglas
Estándar, las Reglas Opcionales, OsP vs SATM
y los Apéndices. Además se incluyen al final del
libro las reglas de las expansiones Contra la
Sombra, Los Dragones, Servidores de la
Oscuridad, La Mano Blanca y El Balrog. Las
Reglas Básicas y las Reglas Estándar son para
partidas entre dos jugadores; en las Reglas
Opcionales aparecen las reglas para jugar con
varios jugadores.
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La sección Cómo Utilizar OsP con SATM
contiene las reglas esenciales para integrar las
cartas de OsP con las de SATM. El Resumen
Completo del Turno de un Jugador que aparece
en la página 52 es una buena referencia para
comenzar a jugar.
Las Reglas Básicas: Las Reglas Básicas
contienen todas las notas necesarias para jugar a
OsP. Han sido diseñadas para simplificar la
enseñanza del juego y acelerar la velocidad de
las partidas. Deberías utilizar las Reglas Básicas
si tú o tu oponente no habéis jugado nunca.
Si ya eres un jugador experimentado de los
juegos de cartas coleccionables, podrías leer
primero el Resumen Completo del Turno de un
Jugador en la página 52. A continuación, a
medida que vayas jugando, puedes consultar el
resto del material que describe las reglas más
complejas y las situaciones especiales que
pueden acontecer durante el juego.
Las Reglas Estándar: Estas reglas asumen
que ya has jugado varias partidas utilizando las
Reglas Básicas. Las Reglas Estándar consisten
en varias añadiduras y extensiones a las Reglas
Básicas que hacen que el juego y la
construcción del mazo sean más flexibles,
emocionantes e interesantes. Recomendamos a
los jugadores más experimentados de OsP que
utilicen las Reglas Estándar.
Las Reglas Opcionales: Interesantes
variaciones de las Reglas Estándar. Antes de
empezar a jugar, ambos jugadores deben
acordar qué reglas opcionales van a utilizar.
Cómo Utilizar OsP con SATM: Estas notas
generales explican cómo se desarrolla el juego
cuando un jugador es un Espectro del Anillo y
el otro jugador es un Mago. Esta sección
también describe la forma de integrar las cartas
(normalmente adversidades) procedentes de
SATM (y viceversa) incluso en el caso de que
ambos jugadores sean Espectros del Anillo (o
Magos).
Apéndices: Esta sección contiene un
Resumen Completo del Turno de un Jugador, un
encarte a color con las claves de las cartas y un
mapa de la Tierra Media (ver el centro de este
libro), y también las convenciones para jugar en
torneos. Dichas reglas de torneos también
pueden ser adoptadas en las partidas en ámbitos
no oficiales.
Nota: OsP es un juego de cartas coleccionables, lo que
significa que cada jugador tendrá una gran cantidad de
cartas de OsP, aunque sólo podrá utilizar un número
limitado de ellas en una partida determinada. Antes de cada
partida, el jugador deberá elegir las cartas que desea utilizar
durante dicha partida. Este proceso se denomina
"construcción del mazo", y a menudo es tan importante (o
incluso más) como la partida en sí.
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BREVE RESUMEN DEL TURNO DE
UN JUGADOR
El juego consiste en la sucesión de una
serie de "turnos de jugador". Durante tu turno,
sigue los pasos que se indican. A continuación,
tu oponente hace lo mismo durante su tumo. Tú
y tu oponente vais jugando tumos
alternativamente hasta que la partida concluye.
Este breve resumen del turno de un jugador
se incluye en esta sección para que te hagas una
idea de cómo se desarrolla una partida; consulta
las página 52 para ver el Resumen Completo del
Turno de un Jugador.
Fase de Enderezamiento: Cura (si se
encuentran en un Refugio Oscuro) o endereza a
tus personajes y todas tus otras cartas que no
sean de lugar.
Fase de Organización: Puedes poner en
juego un personaje, reorganizar tus compañías,
transferir/almacenar objetos y decidir a dónde se
va a mover cada una de tus compañías.
Fase de Sucesos Duraderos: Elimina y
juega algunas cartas de "suceso duradero".
Fase de Movimiento/Adversidades: Puedes
mover cada una de tus compañías hacia un
nuevo lugar, mientras que tu oponente puede
jugar adversidades sobre tus compañías.
Fase de Lugares: Puedes hacer que cada
una de tus compañías entre en el lugar en el que
se encuentra para jugar un objeto, aliado,
facción, etc.
Fase de Final de Turno: Tu tumo finaliza.
Nota: Para propósitos de lectura, estas reglas utilizan los
pronombres masculinos a la hora de referirse a una persona
de género indeterminado. Tales pronombres deberían ser
entendidos como él/ella, a él/a ella, etc.

Parte I
Las Reglas Básicas
Para tener una idea general de cómo jugar,
lee las secciones de las Reglas Básicas que no
están en un formato de letra diferente. Más
adelante podrás consultar dichas secciones
encuadradas para tener más información sobre
algunas situaciones especiales.
Nota: Estas reglas deben ser aplicadas a un jugador
Espectro del Anillo que se enfrenta a otro jugador que
también es Espectro del Anillo. Consulta la sección IV
(página 42) para saber cómo desarrollar una partida entre un
Espectro del Anillo y un Mago.
Nota: En OsP robarás varias cartas cada turno, y en algunos
casos deberás descartarte de un número de cartas cada
tumo. No te preocupes por eso, ya que forma parte del
desarrollo del juego. Simplemente quédate con las cartas
que te vayan ser útiles de forma inmediata o con las que
sean básicas para tu estrategia general.

Valores Aleatorios
Durante la partida, deberás tirar dos dados
de seis caras (2D6) para generar valores
aleatorios. A eso se le llama "hacer una tirada".
Para hacer una tirada, tira los 2D6 y suma los
dos resultados.

• Cuando los dos mazos de juego se han
agotado una vez, la Audiencia comienza al
finalizar el turno actual.
• Si tu mazo de juego se ha agotado una vez
v juegas una carta de Llamada Repentina como
recurso durante uno de tus tumos, la Audiencia
comienza al finalizar el próximo turno de tu
oponente (es decir, tu oponente puede jugar un
último tumo).
• Si tienes al menos 20 puntos de victoria v
juegas una carta de Llamada Repentina como
recurso durante uno de tus tumos, la Audiencia
comienza al finalizar el próximo tumo de tu
oponente (es decir, tu oponente puede jugar un
último turno).
Nota: En las Reglas Estándar, también puedes utilizar una
carta de Llamada Repentina como adversidad para convocar
la Audiencia con Sauron (ver la página 31).
Nota: Si uno o los dos jugadores sólo tienen acceso a una
baraja de iniciación (76 cartas), el requisito de 20 puntos de
victoria queda reducido a 18.

Nota: Si no tienes dados, puedes obtener un valor aleatorio
robando una carta de tu mazo de juego. Cada carta del mazo
de juego tiene un número en su parte derecha, un poco por
debajo del centro. Puedes utilizar dicho número como valor
aleatorio y a continuación descartar esa carta. ¡No utilices
este método si tienes dados!

1 • LAS CONDICIONES DE VICTORIA
La partida finaliza cuando sucede uno de
los siguientes acontecimientos:
1) Si tu Espectro del Anillo es "eliminado"
(es decir, falla un chequeo de resistencia), tu
oponente gana la partida.
2) Si llevas El Anillo Único hasta Baraddúr, Sauron recupera El Anillo Único y tú ganas.
(Ver la página 46 para más información sobre
los anillos).
3) En todos los demás casos, el vencedor se
decide en la Audiencia con Sauron. Esta
audiencia es convocada cuando se cumple
alguna de las siguientes condiciones:
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LA AUDIENCIA CON SAURON
Justo antes de comenzar la Audiencia con
Sauron, todos los personajes que no sean
Espectros del Anillo deben hacer un chequeo de
corrupción. El jugador que jugó el último turno
es el primero en realizar los chequeos de
corrupción de sus personajes.
En la Audiencia, Sauron decide qué
Espectro del Anillo ha sido el que ha tenido
mayor éxito y asestará el primer golpe mortal
contra los Pueblos Libres. Su juicio se basará en
la comparación de los recursos que cada
Espectro del Anillo ha conseguido reunir.
Clarificación: Los personajes no son enderezados
automáticamente al principio de la Audiencia. Un personaje
sólo puede enderezarse durante su fase de enderezamiento.
Clarificación: Un personaje que falla su chequeo de
corrupción por dos o más puntos antes de comenzar la
Audiencia con Sauron resulta eliminado. Dicho personaje y
cualquier otra carta que no sea un seguidor y que estuviera
bajo su control no estarán disponibles durante la Audiencia
con Sauron, y por lo tanto no contarán a la hora de totalizar
el número de puntos de victoria. Un jugador puede jugar
cartas de recursos que afecten a los chequeos de corrupción
de sus personajes antes de comenzar la audiencia. No se
puede jugar ninguna adversidad.

El ganador de la partida es el jugador que
ha reunido mayor número de puntos de victoria
procedentes de:
a) Control de recursos: personajes, aliados,
objetos y facciones.
b) Derrotar a ciertas criaturas.
c) Cumplir las instrucciones de ciertas
cartas de recursos.
Los puntos de victoria están indicados en la
esquina superior izquierda de cada carta.
Nota: Puede que te sea útil utilizar lápiz y papel o algún
dado para llevar la cuenta de los puntos de victoria
conseguidos.
Clarificación: Si ambos jugadores tienen el mismo número
de puntos de victoria en la Audiencia con Sauron, el juego
acaba en empate.
Ejemplo: Nuestros dos jugadores son Wendy y Nick.
Wendy tiene 20 puntos de victoria y Nick sólo tiene 18
puntos. Durante su tumo, Wendy juega una carta de
Llamada Repentina, con lo cual Sauron convoca su
audiencia. Cada jugador tiene una compañía en Carn Dúm.
(PC = Puntos de Corrupción, PV = Puntos de Victoria):
Wendy controla:
PCs PVs
Orcos de Angmar (facción) ..................................... 0 ..........2
Beórnidas (facción).................................................. 0 ..........3
Capturar Prisioneros (otros) .................................... 0 ..........2
Dwar el Espectro del Anillo (controla): PC totales: 0 ..........0
El Rey Huargo (aliado) ................................... 0 ..........2
Jefe Troll (controla):............................. PC totales: 5 ..........2
Maza Negra (objeto) ....................................... 3 ..........2
Anillo Mágico de Furia (objeto) ..................... 2 ..........2
Troll Palurdo (controla):....................... PC totales: 1 ..........1
Hoja Aserrada (objeto).................................... 1 ..........0
Shagrat .................................................. PC totales: 0 ..........2
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Grisnákh................................................ PC totales: 0 .......... 1
Rastreador Orco (controla):.................. PC totales: 1 .......... 1
Licor orco (objeto) .......................................... 1 .......... 0
Nick controla:
PCs PVs
Indûr el Espectro del Anillo (controla): PC totales: 0 .......... 0
Ciryaher........................................ PC totales: 0 .......... 2
Tarcil (controla):................................... PC totales: 5 .......... 2
Palantir de Orthanc (objeto)............................ 3 .......... 3
Anillo Mágico de Enigma (objeto) ................. 2 .......... 2
Capitán Orco (controla):....................... PC totales: 2 .......... 2
Hoja Aserrada (objeto).................................... 1 .......... 0
Ungüento Maloliente (objeto)......................... 1 .......... 0
Lugarteniente de Morgul (controla): .... PC totales: 0 .......... 3
Bribón (aliado) ................................................ 0 .......... 2
Capitán Orco......................................... PC totales: 0 .......... 2
Como Wendy jugó la carta de Llamada Repentina,
Nick puede jugar un último tumo. Nick mueve a su
compañía hasta Cameth Brin. Después de enfrentarse a las
adversidades, juega la facción de los Montañeses y consigue
4 puntos más. Nick tiene ahora 22 PV y ganará la partida si
no pierde ningún PV por causa de personajes que fallen sus
chequeos de corrupción.
En este ejemplo, cualquier personaje con 4 o más
puntos de corrupción (el Jefe Troll y Tarcil) podrían fallar
sus chequeos de corrupción (ver las páginas 21-22 para una
explicación detallada y un ejemplo de los chequeos de
corrupción). Si el Jefe Troll falla su chequeo de corrupción,
Wendy perderá 6 de sus PV. Si Tarcil falla su chequeo de
corrupción, Nick perderá 7 de sus PV.

2 • LAS CARTAS Y LOS MAZOS
Hay cuatro tipos de cartas: cartas de
lugares, cartas de personajes (incluyendo a los
Espectros del Anillo), cartas de recursos y cartas
de adversidades.
Nota: Los diagramas de colores de los diferentes tipos de
cartas se pueden consultar en el encarte a color. Los tipos de
carta se pueden distinguir de la siguiente manera:
Las cartas de lugar tienen un fondo de pergamino gris
por su parte delantera
Las cartas de personajes (que no sean Espectros del
Anillo) tienen un fondo de hierro de color púrpura oxidado
por su parte delantera. Cada Espectro del Anillo tiene un
fondo pétreo de color rojo sangre.
Las cartas de recursos tienen un fondo de acero de
color gris azulado en su parte delantera.
Las cartas de adversidades tienen un fondo de acero
de color gris metalizado en la parte delantera.
Las cartas de lugares (es decir, las cartas de
localización) tienen un mapa de la Tierra Media en su dorso.
Las cartas de personajes, recursos y adversidades
tienen un ojo en llamas en su dorso.
Nota: OsP no incluye cartas de regiones. Si tienes cartas de
regiones de SATM, puedes utilizar el movimiento a través de
regiones según se explica en la página 45.
Clarificación: Para más énfasis, a menudo se puede
encontrar un valor que afecta a la carta tanto en el texto
como en algún otro lugar de la carta. Por ejemplo, el
modificador a la corrupción de un personaje se puede
encontrar en el texto y también en la esquina inferior
derecha de la carta del personaje.
Nota: Cada baraja de iniciación tiene un pequeño paquete de
cartas que se llama fijo. Hay 5 paquetes fijos en total. En
cada baraja de iniciación se puede encontrar uno de ellos. La
primera carta de todos los paquetes fijos es un Espectro del

Anillo y es diferente en cada paquete fijo; además, puede
verse a través del orificio de la caja de la baraja de
iniciación.

Clarificación: Tu mazo de juego se "agota" cuando robas su
última carta. Luego y barajarlo después; a eso no se
considera agotar tu mazo de juego.

En cada baraja de iniciación se incluye un paquete de
cartas fijo para hacer que dicha baraja sea jugable sin tener
que añadir ninguna carta más.

Pila de Fuera de Juego: Tus cartas que son
eliminadas del juego tras ser utilizadas y no
otorgan puntos de victoria son colocadas en tu
pila de fuera de juego.

Durante el juego, las cartas se organizan en
dos mazos y tres pilas:
Mazo de Localizaciones: Este mazo está
formado por tus cartas de lugares. Puedes
examinar y elegir cartas de tu mazo de
localizaciones según desees durante el juego (es
decir, no debes robar de este mazo).
Después de ser jugadas, las cartas de
lugares que no sean Refugios Oscuros son
descartadas en ocasiones y colocadas en la pila
de descartes (es decir, cuando una compañía
abandona un lugar girado, éste es descartado).
Nota: Las cartas de lugares y regiones representan la
geografía de la Tierra Media. Son utilizadas para controlar la
adquisición de recursos. Cada turno, examina los recursos
que tengas en la mano y elige un tugar cercano al que viajar.
No te preocupes mucho sobre qué lugar utilizar,
simplemente elige uno en el que se pueda jugar el tipo de
recurso que deseas poner en juego. También lo tendrás más
fácil si eliges con anterioridad los lugares que vas a utilizar
con más probabilidad. Consulta el encarte a color del mapa
de la Tierra Media.

Mazo de juego: Este mazo está formado
por tus cartas de recursos, tus cartas de
adversidades y tus cartas de personajes. Vas
robando cartas de este mazo durante el juego.
Tu mazo de juego comienza con un número
igual de cartas de recursos y cartas de
adversidades.
Puedes utilizar los recursos en ciertos
lugares y bajo ciertas condiciones. Los recursos
incluyen objetos, facciones, aliados, sucesos,
etc.
Puedes utilizar las adversidades para
obstaculizar y atacar a los personajes de tu
oponente para evitar que reúnan recursos. Sólo
puedes jugar adversidades durante la fase de
movimiento/adversidades del oponente.
Clarificación: La carta Crepúsculo es una excepción a esta
regla, ya que puede ser jugada en cualquier momento, bien
como recurso o como adversidad (no cuenta para el límite de
adversidades). Algunas otras cartas también indican
específicamente que pueden ser jugadas de igual forma.

Pila de Descartes: Tus cartas descartadas
son colocadas boca abajo en tu pila de descartes.
Cuando tu mazo de juego se agota, las cartas de
localización de tu pila de descartes vuelven al
mazo de localizaciones.
Debes barajar el resto de cartas de tu pila de
descartes, que se convierten en tu nuevo mazo
de juego.

Pila de Puntos de Victoria (Pila de PV):
Además de los puntos de victoria procedentes de
cartas en juego, recibes puntos de victoria
cuando algunas cartas dejan de estar activas.
Cuando almacenas ciertas cartas de recursos
(por ejemplo objetos, cartas de información,
etc.), son colocadas en tu pila de puntos de
victoria. Cuando derrotas todos los golpes de
una criatura que tiene sus PV marcados con un
"*" en la esquina superior izquierda de su carta,
la carta de la criatura también debe ser colocada
en tu pila de PV.
Nota: Cuando derrotas todos los golpes de una criatura que
no tiene un "*" junto a sus PV en la esquina superior
izquierda de su carta, la carta de la criatura no debe ser
colocada en tu pila de PV, sino en la pila de fuera de juego
de tu oponente. A diferencia de SATM, no recibes PV por
derrotar a ciertas criaturas; después de todo, muchas
criaturas también se enfrentan a los Pueblos Libres.
Nota: Como las cartas de adversidades son diferentes a las
de recursos, no puedes jugar adversidades sobre tu parte de
la superficie de juego. Al final de la partida, estará claro de
quién es cada carta, pues las cartas de adversidades que se
encuentran en tu zona de juego pertenecen a tu oponente y
viceversa. Sugerimos que se adopte una zona neutral entre
cada lado de la superficie de juego. Los sucesos duraderos y
permanentes que no tengan un objetivo concreto deberán ser
colocados en esta zona neutral.
Nota: Puedes examinar libremente los contenidos de tu pila
de descartes; tu oponente no puede. Los contenidos de tu
pila de fuera de juego y tu pila de puntos de victoria pueden
ser examinados libremente tanto por ti como por tu
oponente.
Clarificación: Si un personaje es eliminado debido al
combate o porque ha fallado un chequeo de corrupción, su
carta es colocada en la pila de fuera de juego; ese personaje
no puede ser puesto en juego por ninguno de los jugadores.
Cuando una carta deja de estar en juego en todos los demás
casos, debe ser descartada a menos que se indique
específicamente lo contrario.
Clarificación: En general, las cartas de tu pila de puntos de
victoria y tu pila de fuera de juego son consideradas en
juego en lo que respecta a la posibilidad de poner en juego
una carta única (si en la carta se indica que es única).

PALABRAS CLAVE
Varios tipos de cartas son relacionadas
según la palabra clave incluida entre las
primeras palabras del texto de la carta. Por
ejemplo, el texto de un "anillo espiritual" indica
Magia. Anillo Espiritual; el texto de una carta
de "lobos" comienza con Lobos: el texto de una
"palantir" comienza con Única. Palantir.
Las
palabras
clave
no
suponen
necesariamente ninguna regla (si en algunos
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casos, como en Única o Corrupción). Las
palabras clave son utilizadas para determinar si
un efecto en juego afecta a una carta.
COMBINACIONES DE CARTAS
A
menudo
son
necesarias
las
combinaciones de diferentes cartas y otras
acciones para alcanzar un resultado.
Por ejemplo para poner en juego El Anillo
Único es necesario: viajar hasta un lugar en el
que se puedan jugar cartas de Anillos de Oro,
algún tipo de carta o habilidad de "examen", la
carta de El Anillo Único, y una tirada de dados
bastante alta. Además, el Pergamino de Isildur
aumentará bastante tus posibilidades de poner
en juego El Anillo Único.
POSICIÓN DE LAS CARTAS
Normalmente, durante el juego, cada una de
tus cartas es colocada en la superficie de juego
de forma que su parte superior mire hacia tu
oponente y su parte inferior mire hacia ti.
Durante el juego, ciertas cartas deben ser
"giradas" cuando son utilizadas; se trata de un
mecanismo necesario para indicar que una carta
ha sido utilizada. Para girar una carta, hazla
girar 90 grados de forma que quede colocada de
lado; para enderezar una carta, vuelve a
colocarla en su posición original. Cuando uno
de tus personajes es herido, su carta debe ser
colocada de forma que su parte superior mire
hacia ti (es decir, debe ser girada 180 grados a
partir de su posición de enderezada). Todas las
restricciones aplicadas a los personajes girados
también se deben aplicar a los personajes
heridos.

Nota: En cualquier momento de la partida, cada personaje
en juego debe estar en uno de estos tres "estados":
enderezado, girado o herido.
Clarificación: Un personaje girado (o herido) puede realizar
cualquier acción que no requiera que un personaje sea
girado. Por ejemplo, un personaje girado (o herido) puede
moverse de forma normal, luchar con una penalización (si el
defensor le elige como el objetivo de un golpe), puede
transferir objetos, etc. Un personaje girado (o herido) no
puede ser girado para adquirir un objeto, influir a una
facción, poner en juego una carta que requiera que sea
girado, etc. Los objetos y los personajes son girados de
forma independiente los unos de los otros.

CARTAS ÚNICAS Y QUE
PUEDEN SER DUPLICADAS"

"NO

Si una carta indica que es "única" o que "no
puede ser duplicada", sólo puede haber en juego
una de estas cartas (o de sus efectos). La
primera carta jugada es la que permanecerá en
juego (aunque los chequeos de influencia
pueden cambiarlo). Esta restricción se debe
aplicar a todas las cartas en juego, tanto tuyas
como de tu oponente.
Sólo se puede incluir una copia de cada
carta única en tu mazo de juego y en tus cartas
iniciales. Como excepción, se pueden incluir
dos copias del mismo Espectro del Anillo en tu
mazo de juego (para que tengas más
posibilidades de robar uno cuanto antes).
Nota: Si una carta única es eliminada, dicha carta no puede
volver a ser puesta en juego por ningún jugador.

3 • CÓMO EMPEZAR A JUGAR
Sigue los siguientes pasos para preparar la
partida:
1) Coloca tus cartas de lugares en tu mazo
de localizaciones, incluyendo todas las cartas de
Refugios Oscuros (Minas Morgul, Dol Guldur,
Carn Dúm y Geann a-Lisch). Puedes incluir
cualquier número de cartas de Refugios
Oscuros, pero sólo una copia de cada carta de
lugar que no sea un Refugio Oscuro.
2) Coloca entre 25 y 50 cartas de recursos y
un número equivalente de cartas de
adversidades en tu mazo de juego (si tienes
menos de 25 cartas de alguno de los dos tipos,
utiliza todas las cartas de ese tipo que tengas).
Sólo se puede incluir una copia de cada carta
única. No se pueden incluir más de tres copias
de las cartas que no son únicas.
3) Coloca entre uno y seis personajes
servidores en la compañía inicial (no pueden ser
Espectros del Anillo ni servidores agentes de
Servidores de la Oscuridad) boca abajo delante
tuyo. La suma total de los atributos de Mente de
estos personajes (ver página 11) debe ser 20 o
menos. Tú y tu oponente debéis revelar los
personajes de forma simultánea, colocando
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cualquier personaje duplicado en vuestro mazo
de juego. A continuación debéis reorganizar
vuestros personajes iniciales en seguidores y
compañías, y colocarlos en Minas Morgul (es
decir colocando la carta del lugar de Minas
Morgul junto a ellos).
4) Puedes asignar hasta dos objetos
menores que no sean únicos a tus personajes
iniciales (es decir, dos objetos, no dos objetos
por cada personaje). Estos objetos deben ser
cartas que no hayan sido colocadas en tu mazo
de juego.
5) Puedes colocar hasta 10 personajes que
no sean Espectros del Anillo en tu mazo de
juego. Sólo se puede incluir una copia de cada
personaje que sea único. Además, puedes
colocar hasta dos cartas de Espectros del Anillo
en tu mazo de juego (puedes colocar dos copias
del mismo Espectro del Anillo). Baraja el mazo
de juego.
6) Roba una mano de ocho cartas de tu
mazo de juego.
7) Cada jugador hace una tirada, y quien
saca más alto juega primero.
Clarificación: Ninguno de tus personajes iniciales puede ser
considerado seguidor de otro a la hora de determinar su
suma de atributos de Mente.
Es decir, la Mente total de todos los personajes iniciales
debe ser igual o inferior a 20.
Clarificación: Los 1-6 personajes servidores iniciales y los
dos objetos cuentan en lo que respecta al límite de una copia
de cada carta única y tres copias de las cartas no únicas en el
mazo de juego. Sin embargo, no cuentan en lo que respecta
a las cartas de personajes y de recursos que puede haber en
el mazo de juego.

4 • EL TURNO DE UN JUGADOR
El juego consiste en una serie de "turnos de
jugador". Durante tu turno, puedes realizar
varias acciones a través de sus distintas fases. A
continuación, tu oponente hace lo mismo en su
turno.
1) Fase de Enderezamiento
2) Fase de Organización
3) Fase de Sucesos Duraderos
4) Fase de Movimiento/Adversidades
5) Fase de Lugares
6) Fase de Final de Turno
En la página 52 se puede encontrar un
Resumen Completo del Turno de un Jugador.
Clarificación: Las acciones que puedes llevar a cabo en la
fase de organización se pueden realizar en cualquier orden
(por ejemplo, puedes almacenar un objeto, poner un
personaje en juego y después almacenar un segundo objeto).
Clarificación: Puedes jugar un lugar (es decir, moverte
hasta un lugar) que tu oponente ha utilizado previamente o
está utilizando en este momento.
Clarificación: Si una de tus compañías no se mueve,
ninguno de los jugadores roba cartas por el itinerario de la
compañía. Sin embargo, el oponente puede jugarte cualquier
tipo de adversidad que pueda jugar según las condiciones de
la compañía (y dentro del límite de adversidades).
Clarificación: Durante la fase de lugares, una compañía
puede decidir no entrar en el lugar en el que se encuentra. En
ese caso, la compañía no se enfrenta al ataque automático,
pero no puede realizar ninguna otra acción ni jugar ninguna
carta durante la fase de lugares. La compañía permanece en
el lugar y puede decidir entrar en un tumo posterior.
Clarificación: Antes de que una compañía intente jugar un
objeto, aliado, facción u otra carta "jugable" en su lugar
actual, debe enfrentarse a los ataques automáticos del lugar.
La compañía no debe derrotar a los ataques, simplemente
debe resolver los ataques de forma normal (dichos ataques
pueden ser cancelados).
Una compañía puede haberse enfrentado a los ataques
automáticos de un lugar y no poder poner en juego ninguna
carta (porque todos sus personajes han quedado girados tras
enfrentarse a los ataques). Si una compañía en esta situación
quiere poner en juego una carta en ese lugar en un tumo
posterior, deberá enfrentarse de nuevo a los ataques
automáticos.
Clarificación: Un lugar queda girado cuando se juega una
carta de aliado, facción u objeto en ese lugar. La puesta en
juego de algunas cartas de recursos puede girar algunos
lugares; dichas cartas indicarán específicamente que el lugar
queda girado. Los lugares que no sean Refugios Oscuros
sólo se enderezan normalmente después de ser descartados,
y después de que tu mazo de juego se haya agotado. Así que
cada vez que utilizas todas tus cartas de tu mazo de juego,
sólo puedes utilizar una vez cada carta de lugar que no sea
un Refugio Oscuro. Las cartas de Refugios Oscuros, estén
giradas o enderezadas, siempre vuelven al mazo de
localizaciones enderezadas.
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5 • PERSONAJES Y COMPAÑÍAS
Como jugador, influyes y controlas a una
serie de personajes que se mueven y actúan en el
mundo de la Tierra Media. Las capacidades de
cada personaje están definidas por estos
atributos: raza, habilidades, influencia directa.
Poder (ofensivo). Resistencia (defensivo),
Mente, puntos de victoria y habilidades
especiales (por ejemplo, modificadores a los
chequeos de corrupción). Un personaje puede
ser eliminado y salir del juego como resultado
de un combate (por haber fallado un chequeo de
Resistencia) o de la corrupción (por haber
fallado un chequeo de corrupción).
Si tienes suficiente influencia general libre
o influencia directa durante un turno, puedes
poner en juego un personaje que no sea Espectro
del Anillo en su lugar natal o en cualquier
Refugio Oscuro o tu Espectro del Anillo en su
lugar natal o en Minas Morgul (ver página 13).
Los personajes están principalmente
controlados por tu reserva de 20 puntos de
influencia general. Por cada personaje
controlado, debes utilizar un número de puntos
de influencia general igual a su atributo de
Mente. Además, puedes controlar personajes
mediante la influencia directa de otro personaje:
un personaje controlado de esta forma es
llamado un seguidor, y no gasta puntos de
influencia general. (Ver la página 20 para un
ejemplo extenso).
Durante el juego, puedes organizar a tus
personajes en grupos llamados compañías. El
tamaño de una compañía es igual al número de

puede tener un tamaño máximo de siete. El
límite de adversidades de una compañía es igual
a dos o al tamaño de la compañía, lo que sea
mayor. El límite de adversidades es el número
máximo de cartas de adversidades que se puede
jugar contra una compañía durante una fase de
movimiento/adversidades.
Las compañías sólo pueden juntarse en un
Refugio Oscuro: simplemente elimina todas las
cartas de Refugio Oscuro menos una.
Una compañía sólo puede dividirse en dos o
más compañías en un Refugio Oscuro (utiliza
dos cartas de Refugios Oscuros).
Nota: El número de personajes que tienes en juego limita el
número de acciones que puedes realizar durante un tumo.
Puedes utilizar la influencia directa de tus personajes para
poner y mantener en juego un personaje.
Un personaje en juego puede moverse y realizar acciones
(por ejemplo defenderse contra ataques, realizar intentos de
influencia, etc.). Los objetos, aliados y otras cartas que
representan recursos que un personaje va adquiriendo y
controlando son colocados bajo la carta del personaje.
Nota: En ocasiones, dos o más compañías se unirán y
formarán una compañía que tiene dos o más copias de cartas
que indican que "no puede ser duplicada sobre una misma
compañía". Cuando ocurra esto, descarta todas esas cartas
menos una (a tu elección).
Clarificación: Durante la fase de organización, se puede
utilizar una carta de Refugio Oscuro para representar la
localización de dos o más compañías, siempre que la
distinción entre las diferentes compañías esté claramente
indicada por la separación entre los personajes. Sin
embargo, sugerimos que se utilicen todas las cartas de
Refugio Oscuro necesarias para clarificar la situación.
Clarificación: Aunque no tengas ningún personaje en juego,
la partida no ha acabado. Puedes continuar robando y
descartando cartas; llegado el momento, acabarás robando
un Espectro del Anillo o un personaje.
Nota: Los personajes de OsP son diferentes de los
personajes de SATM. En los casos en que es necesario
distinguir entre los dos tipos de personajes, nos referiremos
a los personajes de OsP como servidores (o personajes
servidores) y a los personajes de SATM como héroes (o
personajes héroes). Ver la página 43 para más información.

ATRIBUTOS DE LOS PERSONAJES
Las habilidades de los personajes están
definidas por los siguientes atributos (entre
paréntesis se indica el símbolo que representa
cada atributo).
Raza: Este criterio es necesario para el uso
de ciertos recursos y para poner ciertos objetos,
personajes y facciones en juego (por ejemplo.
sólo un enano puede utilizar con todo su poder
un Anillo Enano). Las razas son: Elfo, Enano,
Dúnadan, Hombre, Orco, Troll y Espectro del
Anillo.
Habilidades: Este criterio es necesario para
el uso de ciertas cartas (por ejemplo, es
necesario un guerrero para utilizar ciertas
cartas). Las habilidades son: guerrero,

11

explorador, montaraz, sabio y diplomático.
Algunos personajes tienen más de una habilidad.
Influencia Directa : La influencia directa
del personaje determina a qué personajes puede
llegar a controlar (es decir, tener como
seguidores). Además, la influencia directa sin
utilizar de un personaje afecta a sus
posibilidades de influir las facciones o los
recursos del oponente.
Poder (esquina inferior izquierda, a la
izquierda de la "/"): El Poder de un personaje es
la medida de su capacidad ofensiva en combate.
Resistencia (esquina inferior izquierda, a la
derecha de la "/"): La Resistencia de un
personaje es la medida de cuan difícil es dañar
físicamente al personaje. Es una mezcla de su
habilidad para evitar un ataque y su capacidad
de resistir o desviar un ataque (por ejemplo
armas. armaduras, bloqueos, etc.)
Mente
: La Mente de un personaje
determina cuántos puntos de influencia
(influencia general de un jugador Espectro del
Anillo o influencia directa de un personaje) son
necesarios para mantener a este personaje en
juego. Tu Espectro del Anillo no tiene Mente, y
no necesita ningún punto de influencia para ser
controlado.
Puntos de Victoria (esquina superior
izquierda): Este es el número de puntos de
victoria que recibes cuando tienes en juego este
personaje. Este valor representa la importancia
de este personaje a los ojos de Sauron.
Habilidades
Especiales:
Algunos
personajes tienen habilidades especiales que son
descritas en sus cartas. Las habilidades
especiales incluyen modificadores a los
chequeos de corrupción, bonificaciones a la
influencia y bonificaciones al Poder. Por
ejemplo, Shámas tiene una bonificación a la
influencia contra la facción de los Dunlendinos.
CÓMO INFLUIR (CONTROLAR) A
UN PERSONAJE
Tienes una reserva de 20 puntos de
influencia general. Al final de tu fase de
organización, la suma total de los atributos de
Mente de tus personajes en juego (sin contar a
los seguidores) debe ser igual o inferior a 20;
estos puntos son llamados los puntos de
influencia general utilizados. Tus puntos de
influencia general libres ayudan a tus
personajes a resistir los efectos de ciertas cartas
(por ejemplo La Llamada del Hogar, La
Facción se Dispersa, etc.).

Algunos personajes tienen un atributo de
influencia directa de uno o más. Si la influencia
directa de dicho personaje es igual o superior al
atributo de Mente de otro de tus personajes, este
último puede ser controlado por el primero, que
se convierte en un seguidor del personaje que lo
controla. Se deben cumplir las siguientes
condiciones:
• La suma total de los atributos de Mente de
los seguidores de un personaje no puede superar
su influencia directa.
• Un personaje sólo puede controlar a otro
personaje si ambos se encuentran en la misma
compañía.
Un seguidor no requiere influencia
procedente de tu reserva general, y debe
permanecer bajo la carta del personaje que lo
controla. Un seguidor no puede utilizar su
influencia directa para controlar a otros
personajes (es decir, un seguidor no puede tener
sus propios seguidores).
Un seguidor es tratado en todos los demás
aspectos como un personaje normal (por
ejemplo, cuenta para el tamaño de la compañía,
realiza acciones de forma normal, etc.).
Si tienes suficiente influencia general libre,
puedes pasar a un seguidor de ser controlado por
la influencia directa a controlarlo con la
influencia general libre (o viceversa) durante la
fase de organización.
Si un personaje que controla mediante su
influencia directa a otro personaje es eliminado
del juego, el seguidor permanece en juego y no
pasa inmediatamente a ser controlado mediante
la influencia general. Sin embargo, durante la
próxima fase de organización, debes descartar al
seguidor, ponerlo bajo el control de otro
personaje de su compañía con suficiente
influencia directa o colocar al seguidor bajo el
control de tu influencia general (si tienes
suficiente).
Ejemplo: En este y posteriores ejemplos, se utiliza la
indicación "nº/nº". El primer número es el atributo de Mente
del personaje, y el segundo su influencia directa (ID). Un
valor de influencia directa entre paréntesis sólo se aplica a
ciertos tipos de personajes (en este ejemplo, sólo contra
orcos y trolls). En nuestro ejemplo de la página 8, Wendy y
Nick tenían cada uno una compañía en Carn Dúm (un
Refugio Oscuro) organizada de la siguiente forma:
Influencia general de Wendy (20)
|---------------------|----------------------------|
Jefe Troll (6/(3)) Shagrat (6/(4)) Rastreador Orco (3/0)
|
|
Troll Palurdo (3/0) Grishnákh (3/0)
Dwar el Espectro del Anillo (-/5)
Influencia general de Nick (20)

Influencia directa

|-------------|-----------

|
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ventaja, también supone el peligro de perder la
partida por la eliminación de tu Espectro del
Anillo.

Tarcil (6/2)
|
Capitán Orco (5/(3))
Lugarteniente de Morgul (9/2(3))
|
Capitán orco (5/3)
Indûr el Espectro del Anillo (-/5)
|
Ciryaher (5/2)
El tamaño de la compañía de Wendy es de 6 y tiene 5
puntos de influencia general libre. El tamaño de la compañía
de Nick es de 6 y tiene O puntos de influencia general libre.

COMO
JUEGO

PONER

PERSONAJES

EN

Durante tu fase de organización, puedes
realizar una y sólo una de las siguientes
acciones:
• Puedes poner en juego una carta de
personaje que no sea Espectro del Anillo. Debes
colocarlo en su lugar natal o en cualquier
Refugio Oscuro. Si no tienes suficiente
influencia general o influencia directa libre para
controlar al personaje al final de la fase de
organización, el personaje regresa a tu mano.
• Puedes poner en juego una carta de
Espectro del Anillo si no tienes una ya en juego.
A esta maniobra se la llama "Revelar tu
Espectro del Anillo". No puedes revelar un
Espectro del Anillo si tu oponente ya ha
revelado a ese mismo Espectro del Anillo.
Debes colocar a tu Espectro del Anillo en su
lugar natal o en Minas Morgul. No necesitas
controlar a tu Espectro del Anillo mediante la
influencia, pues te representa a ti, el jugador.
Aunque revelar a tu Espectro del Anillo es una

Cuando pones en juego un personaje, lo
puedes colocar dentro de una compañía que ya
se encuentre en el lugar en el que aparece o
puede convertirse en una nueva compañía
(formada por un personaje). En el segundo caso,
deberás colocar la carta del lugar en el que
aparece junto a la carta del personaje. Si no
tienes a tu disposición la carta del lugar
adecuado, no puedes poner en juego el
personaje.
Clarificación: Jugar un personaje no hace girar un lugar. La
mayoría de personajes son únicos, así que si ya tienes un
personaje único en juego, tu oponente no puede poner en
juego el mismo personaje. Igualmente, si un personaje único
ha sido eliminado, no puede volver a ser puesto en juego por
ninguno de los dos jugadores.
Ejemplo: En el ejemplo de la página 8, Wendy convoca la
audiencia. Nick puede jugar su último turno. Su compañía se
encuentra en un Refugio Oscuro, así que puede poner en
juego a un personaje durante su fase de organización. Nick
tiene a Grishnákh y a un Rastreador Orco en la mano
(ambos tienen un atributo de Mente de 3). Nick querría
poner en juego a Grishnákh, pero es único y Wendy ya lo ha
puesto en juego. El Rastreador Orco no es único, así que
Nick lo pone en juego. Nick no tiene ningún punto de
influencia libre, así que el Rastreador Orco deberá entrar en
juego bajo el control de uno de los personajes de Nick que
no sean seguidores y tengan al menos 3 puntos de influencia
directa sin utilizar. Sólo el Capitán Orco que no es seguidor
cumple dichos requisitos.
Nota: En las Reglas Estándar, hay algunas excepciones para
estas restricciones descritas en la sección “Espectros del
Anillo como seguidores" (ver página 33).

COMPAÑÍAS
Una compañía es un grupo de personajes
que se mueven y actúan juntos. Eso permite a
los personajes moverse, actuar y defenderse
como una unidad, permitiendo a los personajes
más fuertes defender a los más débiles. Este
mecanismo puede ser utilizado para realizar una
serie de tácticas durante una partida.
Por ejemplo, si tienes tres personajes en
juego, los tres personajes pueden moverse por
separado y quizás consigan reunir más puntos de
victoria (objetos, otros personajes, etc.); pero
cada personaje por separado es más vulnerable a
los peligros. Sin embargo, esos mismos tres
personajes actuando como una compañía
podrían conseguir puntos de victoria de forma
más lenta, aunque más segura (es decir,
corriendo menos riesgos).
Normalmente, una compañía ve limitado su
tamaño a un máximo de siete, pero una
compañía que se encuentre en un Refugio
Oscuro puede ser de cualquier tamaño. Para ese
propósito, se considera que un aliado no cuenta
como un personaje. El tamaño de una compañía
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es determinado para cada compañía al principio
de la fase de movimiento/adversidades (es decir,
permanece fijo aunque un personaje abandone la
compañía).

• Los Espectros del Anillo no deben hacer
nunca ningún chequeo de corrupción, y no se
pueden jugar cartas de corrupción sobre los
Espectros del Anillo.

Clarificación: Una compañía no es un "ataque", y un
personaje no es un "ataque". Así que las adversidades que
modifican los ataques no tienen ningún efecto sobre los
personajes o las compañías.

• El movimiento de los Espectros del Anillo
está restringido (ver página 15).

Limitaciones a la composición de
una compañía

En OsP, las tierras del noroeste de la Tierra
Media están representadas por regiones. Las
cartas de lugares representan sitios que las
compañías pueden visitar dentro de dichas
regiones. Con la excepción de las compañías
que se mueven durante su fase de
movimiento/adversidades, todas las compañías
tienen una carta de lugar actual asociado a
ellas, lo que supone que dicha compañía se
encuentra en dicho lugar.

A menos que se encuentre en un Refugio
Oscuro, un Espectro del Anillo no puede tener a
ningún otro personaje en su misma compañía.

Compañías Encubiertas y Descubiertas
El texto de ciertas cartas distingue entre
compañías
encubiertas
y
compañías
descubiertas. Cualquier compañía que contenga
un Espectro del Anillo en modo de Jinete
Maligno, o que contenga un orco o un troll es
una compañía descubierta. Cualquier otra
compañía es una compañía encubierta.
Nota: Una compañía descubierta es fácilmente identificable
como una fuerza maligna (es decir, contiene trolls, orcos,
etc.), y por lo tanto tiene muchas posibilidades de mezclarse
en conflictos directos con la mayoría de los Pueblos Libres.
Una compañía encubierta no es tan fácil de identificar como
fuerza maligna, y por lo tanto puede actuar libremente en los
dominios de los Pueblos Libres.

CURACIÓN
Cada uno de tus personajes que se
encuentre en un Refugio Oscuro puede curarse
durante la fase de enderezamiento de tu tumo.
Dichos personajes pasan de estar heridos a estar
enderezados. Además, ciertas cartas pueden
curar a los personajes cuando son jugadas (por
ejemplo: Ungüento Maloliente).
EFECTOS DE LOS ESPECTROS DEL
ANILLO
Tras ser revelado, un Espectro del Anillo
actúa como un personaje normal con la
excepción de que sólo puede estar en una
compañía formada por más personajes si se
encuentra en un Refugio Oscuro. También tiene
otros efectos especiales:
• Cualquier anillo de oro que se encuentre
en la compañía del Espectro del Anillo es
automáticamente examinado al principio de la
fase de final del turno. Cualquier examen de
anillo en la compañía de un Espectro del Anillo
se ve modificado con un -2.

6 • MOVIMIENTO

Nota: Los itinerarios no dirigen el proceso de movimiento.
El itinerario es utilizado para determinar qué adversidadescriatura puede jugar tu oponente sobre la compañía que se
está moviendo.
Nota: Utilizando únicamente cartas de lugares, una
compañía puede moverse desde cualquier lugar a otro lugar
cualquiera. Primero, si es necesario, la compañía deberá
moverse hasta el Refugio Oscuro más cercano. A
continuación, si es necesario, deberá moverse a otro Refugio
Oscuro. Finalmente, se moverá desde ese Refugio Oscuro
hasta su lugar de destino.

Una compañía decide moverse al jugar una
nueva carta de lugar (boca abajo) durante su
fase de organización. Una compañía no tiene
por qué moverse durante un turno (es decir, no
está obligada a jugar una nueva carta de lugar).
Al
principio
de
su
fase
de
movimiento/adversidades, la carta de lugar
actual de una compañía se convierte en su lugar
de origen, pues se considera que la compañía
está en camino desde dicho lugar hacia su nueva
carta de lugar (es decir, la compañía se está
moviendo).
Al final de la fase de movimiento/
adversidades (antes de que los jugadores
completen el tamaño de su mano), su lugar de
origen es eliminado (descartar si se encuentra
girado; de lo contrario, devolver al mazo de
localizaciones) y la nueva carta de lugar se
convierte en la carta de lugar actual de la
compañía.
Clarificación: Algunas cartas pueden interrumpir este
proceso obligando a la compañía a regresar a su lugar de
origen.

• Un Espectro del Anillo puede llevar
objetos (incluyendo anillos), pero no puede
utilizarlos (es decir, un objeto no tiene ningún
efecto sobre un Espectro del Anillo, ni sobre sus
atributos o habilidades).
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Movimiento desde un lugar que no
sea Refugio Oscuro
Si el lugar de origen de la compañía es un
lugar que no es Refugio Oscuro, la nueva carta
de lugar debe ser el Refugio Oscuro indicado
como Refugio Oscuro más cercano en la carta
de lugar original (es decir, la compañía puede
regresar a su Refugio Oscuro más cercano).

Movimiento desde un Refugio Oscuro
Si el lugar de origen de la compañía es un
Refugio Oscuro, la nueva carta de lugar debe
cumplir los siguientes requisitos:
Si la nueva carta de lugar no es otro
Refugio Oscuro, debe indicar el lugar de origen
como su Refugio Oscuro más cercano (es decir.
la compañía puede moverse hasta cualquier
lugar que tenga como Refugio Oscuro más
cercano el Refugio Oscuro en el que se
encuentra la compañía).
Si la nueva carta de lugar es otro Refugio
Oscuro, debe indicar un itinerario hacia el
Refugio Oscuro en el que se encuentra la
compañía (es decir, la compañía puede moverse
hasta uno de los Refugios Oscuros adyacentes;
cada Refugio Oscuro está adyacente a uno o dos
Refugios Oscuros más).

Ejemplo: La compañía de Wendy se encuentra en Baraddûr (es decir, su lugar actual) y quiere ir a La Montaña
Solitaria para intentar poner en juego la facción de Smaug
Despierto. El Refugio Más Cercano de Barad-dûr es Minas
Morgul, mientras que el Refugio Más Cercano de la
Montaña Solitaria es Dol Guldur.
Primero, tardará un tumo en moverse desde Barad-dûr
hasta Minas Morgul utilizando el itinerario
indicado
en la carta de lugar de Barad-dûr.
Wendy juega la carta de lugar de Minas Morgul como
su nueva carta de lugar durante la fase de organización, y
elimina la carta de lugar de Barad-dûr al final de la fase de
movimiento/adversidades de su compañía.
Durante su siguiente turno, la compañía puede
moverse desde Minas Morgul hasta Dol Guldur utilizando el
itinerario
, indicado tanto en la carta de
Minas Morgul como en la de Dol Guldur. Wendy juega la
carta de Dol Guldur durante se fase de organización, y a
continuación elimina la carta de Minas Morgul al final de la
fase de movimiento/adversidades de la compañía.
Finalmente, la compañía tarda otro turno en moverse
desde Dol Guldur hasta La Montaña Solitaria utilizando el
itinerario
, indicado en la carta de lugar de La
Montaña Solitaria. Wendy juega la carta de lugar de
La Montaña Solitaria durante su fase de organización,
y elimina la carta de lugar de Dol Guldur al finalizar la fase
de movimiento/adversidades de su compañía.

MOVIMIENTO EN LA COMPAÑÍA
DE TU ESPECTRO DEL ANILLO
La compañía que contiene a tu Espectro del
Anillo puede moverse libremente entre Refugios
Oscuros y desde un lugar que no sea Refugio
Oscuro hasta un Refugio Oscuro. Sin embargo,
para moverse desde un Refugio Oscuro hasta un
lugar que no sea Refugio Oscuro, un Espectro
del Anillo debe contar con una carta de recursos
especial: una carta de Jinete Negro, de Jinete
Maligno o de Señor de los Hombres (es decir, el
Espectro del Anillo debe estar en modo de
Jinete Negro, de Jinete Maligno o de Señor de
los Hombres).

Nota: Si una compañía no se mueve, ningún jugador roba
cartas. Si una compañía se mueve hasta un lugar que no sea
un Refugio Oscuro, puedes robar como máximo el número
de cartas que se indica en el lugar al que se está moviendo la
compañía (debes robar al menos una carta); el oponente hace
lo mismo. Si una compañía se está moviendo hacia un
Refugio Oscuro, puedes robar como máximo el número de
cartas que se indica en el lugar desde el que se está
moviendo la compañía (debes robar al menos una carta); tu
oponente hace lo mismo.
Sugerencia: Para ayudarte a decidir a dónde debería
moverse una compañía, mira las cartas de recursos que
tienes en la mano. A continuación decide a cuáles de los
lugares disponibles debes moverte. Por ejemplo, si tienes un
objeto mayor, muévete a un lugar en el que se puedan jugar
objetos mayores.
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Ejemplo: Supongamos que Ren el Espectro del Anillo se
encuentra en Barad-dûr y quiere moverse hasta La Montaña
Solitaria según se ha indicado en el ejemplo anterior. En su
primer turno, se moverá hasta Minas Morgul, y no necesita
ninguna carta especial porque se mueve desde un lugar que
no es un Refugio Oscuro hasta un Refugio Oscuro. En su
segundo tumo, se mueve desde Minas Morgul hasta Dol
Guldur, y tampoco necesita ninguna carta especial porque se
está moviendo entre Refugios Oscuros. En su tercer turno,
juega una carta de Jinete Negro para poder moverse desde
Dol Guldur (un Refugio Oscuro) hasta La Montaña Solitaria
(un lugar que no es un Refugio Oscuro).

ITINERARIOS
Existen seis tipos de regiones y seis tipos de
lugares:
Tipos de Región

Símbolo

Clarificación: El "itinerario" de la compañía durante su fase
de movimiento/adversidades es el itinerario entre su lugar de
origen y su nuevo lugar. En las cartas de lugar que no son
Refugio Oscuros, el itinerario está indicado en la parte
superior izquierda. En los Refugios Oscuros, el itinerario a
los dos Refugios Oscuros más cercanos está indicado en el
texto de la carta.

Costa................................................................
Región Libre....................................................
Tierra Fronteriza..............................................
Tierra Salvaje ..................................................
Tierra de la Sombra .........................................
Región de la Oscuridad ...................................
Tipos de lugares

Símbolo

Refugio de la Oscuridad ..................................
Bastión Libre .....................................................
Bastión Fronterizo .............................................
Ruinas y Guaridas .............................................
Bastión de la Sombra.........................................
Bastión de la Oscuridad.....................................
Un itinerario es la secuencia de regiones
entre un lugar y su Refugio Oscuro más cercano.
Sin embargo, cada región de la secuencia está
sólo indicada según su tipo, no por su nombre.
Cada carta de lugar que no sea Refugio Oscuro
tiene un itinerario indicado. Cada carta de
Refugio Oscuro tiene dos itinerarios, pero cada
itinerario da la secuencia de regiones entre dicho
Refugio Oscuro y cada uno de los dos Refugios
Oscuros más cercanos.

Ejemplo: El Refugio Oscuro más cercano de La Montaña
Solitaria es Dol Guldur. El símbolo de las Tierras Salvajes
es
y el de las Regiones de la Oscuridad es
. Por lo
tanto, el itinerario entre Dol Guldur y La Montaña Solitaria
es
.
Las regiones entre estos dos lugares son el Sur del Bosque
Negro (Región de la Oscuridad), el Corazón del Bosque
Negro (Tierra Salvaje) y el Norte de Rhovanion (Tierra
Salvaje).
Ejemplo: En el ejemplo de movimiento de Barad-dûr hasta
La Montaña Solitaria de la página 15, el primer itinerario
utilizado fue el de Barad-dûr hasta Minas Morgul:
.
Durante esa fase de movimiento/adversidades, Nick (el
oponente de Wendy) puede jugar adversidades-criatura
situadas en Regiones de la Oscuridad
, Tierras de la
Sombra
y Refugios Oscuros ( , el nuevo lugar).
Durante su siguiente turno, la compañía tiene un itinerario
de
, desde Minas Morgul hasta Dol
Guldur. Durante esa fase de movimiento/adversidades, Nick
puede jugar adversidades-criatura situadas en Regiones de la
Oscuridad
, Doble Región de la Oscuridad
, Tierras
de la Sombra
, Doble Tierra de la Sombra
y
Refugios Oscuros ( , el nuevo lugar). Finalmente, la
compañía se mueve en el último tumo desde Dol Guldur
hasta La Montaña Solitaria, usando el itinerario
.
Nick puede jugar adversidades-criatura situadas en Tierras
Salvajes
, Doble Tierra Salvaje
, Regiones de la
Oscuridad
y Ruinas y Guaridas ( , el nuevo lugar).
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Tipos de Regiones

7 • COMBATE

Costas : Regiones formadas principalmente
por masas de agua.

El combate suele tener lugar cuando se
cumple alguna de las siguientes circunstancias:

Regiones Libres : Regiones civilizadas (por
ejemplo Lindon, Anórien, etc.).

• Cuando se juega una adversidad-criatura
contra la compañía.

Regiones Fronterizas
: Regiones menos
civilizadas que bordean territorio salvaje o de la
sombra (por ejemplo Rohan, Lamedon, etc.).

• Cuando una compañía que se encuentra en
un lugar con un ataque automático decide
intentar jugar una carta de recursos en ese lugar
(es decir, intenta entrar en el lugar).

Tierras Salvajes
: Regiones escasamente
pobladas y poco civilizadas que ocupan la
mayor parte del noroeste de la Tierra Media (por
ejemplo el Paso Alto. Enedhwaith. Rhudaur,
etc.).
Tierras de la Sombra
: Regiones con
algunas fuerzas y asentamientos de la Sombra
activos (por ejemplo Imlad Morgul, Dagorlad,
etc.).
Regiones de la Oscuridad : Regiones con
grandes concentraciones de fuerzas de la
Sombra (por ejemplo el Sur del Bosque Negro,
Gorgoroth, etc.).

Tipos de Lugares
Refugios Oscuros : Lugares de descanso y
curación (Minas Morgul, Dol Guldur, Carn
Dûm y Geann a-Lisch).
Bastiones Libres : Lugares peligrosos para los
sirvientes de Sauron (por ejemplo Minas Tirith,
Edoras, etc.).
Bastiones Fronterizos : Lugares relativamente
peligrosos para los sirvientes de Sauron
(normalmente en Tierras Fronterizas: Bree,
Ciudad del Lago, etc.).
Ruinas y Guaridas : Lugares abandonados
aunque habitualmente habitados por criaturas
peligrosas (por ejemplo La Montaña Solitaria.
las Quebradas de los Túmulos, etc.).
Bastiones de la Sombra
. Lugares
relativamente abandonados y a menudo
habitados por criaturas peligrosas y fuerzas de la
Sombra (por ejemplo la Puerta de los Trasgos, el
Monte Gram, etc.).
Bastiones de la Oscuridad : Lugares con
grandes concentraciones de fuerzas de la
Sombra (Barad-dûr, etc.)
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• Cuando cualquier otra carta indica que la
compañía debe enfrentarse a un ataque.
ATAQUES Y GOLPES
El combate consiste en uno o más ataques
que deben ser resueltos de uno en uno. Cada
ataque está constituido por uno o más golpes:
• Cada golpe puede tener como objetivo
uno y sólo uno de los personajes de la
compañía.
• Cada personaje sólo puede ser el objetivo
de uno de los golpes de un mismo ataque.
• Si un ataque tiene más golpes que
personajes tiene la compañía, el atacante puede
asignar los golpes que sobran como
penalizaciones -1 (es decir, una penalización -1
por cada golpe que sobra) al Poder de cualquier
objetivo que desee. Consultar la secuencia de
golpes de la página 20.
• Tú y tu oponente debéis jugar cualquier
carta que modifique el número de golpes antes
de asignar los golpes.
A menos que en el texto del ataque se
indique lo contrario, el defensor elige qué
personajes enderezados serán los objetivos de
los golpes del ataque. A continuación, el
atacante elige cuáles de los demás personajes
defensores que todavía no han recibido un golpe
serán los objetivos de los golpes restantes.
Clarificación: Si el texto de la carta de una criatura indica
que "el atacante elige a los personajes objetivos", cualquier
personaje (que no haya sido asignado como objetivo de un
golpe) de la compañía puede ser elegido (por el atacante)
como objetivo de los golpes del ataque.
Clarificación: El defensor puede optar por no asignar los
golpes que tiene opción de asignar. Dichos golpes serán
asignados por el atacante sobre cualquier personaje al que
todavía no se haya asignado ningún golpe.
Clarificación: Se deben asignar todos los golpes de un
ataque sobre personajes de la compañía o como
modificadores al Poder. El atacante no puede optar por no
aplicar los golpes o los modificadores que sobran. Sólo los
golpes que son asignados a personajes deben ser derrotados
para que el defensor reciba los puntos de victoria de la
criatura.

Modificaciones a los Golpes
Existen una serie de modificaciones al
Poder de cada personaje que se enfrenta a un
golpe:
• Si el personaje está girado, debe modificar
su Poder con un -1.
• Si el personaje está herido, debe modificar
su Poder con un -2.
• Normalmente un personaje que se
enfrenta a un golpe queda girado después de
haberse resuelto el golpe. Sin embargo, un
personaje puede optar por no girarse y recibir
una modificación de -3 al Poder contra el golpe.
En tal caso, el personaje no queda girado
después de resolverse el golpe (aunque puede
resultar herido).
• Si un ataque tiene más golpes que
personajes tiene la compañía, el atacante puede
asignar los golpes que sobran como
penalizadotes de -1 al Poder de cualquier
objetivo que desee. Consultar la secuencia de
golpes de la página 20.
• El Poder del objetivo se puede ver
modificado por la puesta en juego de alguna
carta de recursos o adversidades. Sólo se puede
jugar una carta de recursos que requiera alguna
habilidad (de un personaje) contra un golpe en
concreto.
Clarificación: Es importante hacer notar que lo de no poder
jugar más de una carta que requiera una profesión sólo se
aplica en combate. No puedes jugar dos Golpe Arriesgado
frente a un golpe, pero sí podrás jugar 3 Vieja Amistad
cuando vayas a influir a un personaje del oponente.

Condición

Modificador al
Poder del Objetivo

Resolución de Golpes
Los golpes se resuelven de uno en uno y en
el orden que decide el jugador defensor. Cuando
eliges qué golpe quieres resolver, determina
todos los factores que afecten al golpe antes de
hacer la tirada (ver "la Secuencia de Golpes",
página 20). Para resolver un golpe, el defensor
debe hacer una tirada y añadir su Poder
modificado:
• Si el resultado es superior al Poder del
golpe, el golpe falla. El golpe resulta derrotado
si su Resistencia es "-" o si tiene un atributo de
Resistencia y falla un chequeo de Resistencia.
• Si el resultado es igual al Poder del golpe,
el golpe no tiene efecto (es decir, el golpe es
evitado pero no derrotado).
• En todos los demás casos, el golpe tiene
éxito (es decir, el personaje es derrotado). Si el
ataque era "de retención", un personaje
enderezado queda girado. De lo contrario, el
personaje objetivo es herido y debe hacer un
chequeo de Resistencia.
CHEQUEOS DE RESISTENCIA
Si un golpe contra un personaje ha tenido
éxito y el ataque no era de retención, el
personaje es herido y debe hacer un chequeo de
Resistencia. Para hacer un chequeo de
Resistencia, el atacante debe hacer una tirada. Si
el personaje ya estaba herido antes del golpe, el
resultado debe ser modificado en +1. El texto de
las cartas de ciertos personajes indica:
"Descartar con un chequeo de Resistencia de X
o X." En tales casos, se debe descartar al
personaje si el resultado modificado de un
chequeo de Resistencia es igual a alguno de
dichos números.

Personaje girado ...............................................-1
Personaje herido ...............................................-2
Personaje enderezado decide no girarse ...........-3
Por cada golpe sin asignar utilizado
como penalizador (golpe adicional)* ...............-1
Hasta una carta de recursos que
requiera una habilidad ................................ Varía
Otras cartas de recursos .............................. Varía
Cartas de adversidades ............................... Varía
Clarificación: Los modificadores al Poder marcados con un
"*" se deben aplicar sobre un golpe en concreto y a
continuación se eliminan inmediatamente después de haber
resuelto el golpe. Por lo tanto, no se acumulan de golpe en
golpe.
Nota: Ignorar los efectos que modifiquen el número de
golpes de un ataque en cuyo texto se indica que "cada
personaje de la compañía debe enfrentarse a un golpe" (a
menos que el efecto reduzca el número de golpes a un
número específico, como por ejemplo Ve/os Destapados).
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• De lo contrario, si el resultado modificado
de chequeo de Resistencia es superior al atributo
de Resistencia del personaje, éste resulta
eliminado.
• En todos los demás casos, no ocurre nada
(es decir, el personaje sólo está herido).
Nota: Como resultado de ciertas tiradas, algunos personajes
pueden ser descartados en lugar de heridos. Dichos
personajes suelen ser orcos y trolls. Este efecto representa
que el personaje ha huido o se ha escabullido del ataque.
Clarificación: Si un personaje ya estaba herido antes de que
un golpe le vuelva a herir, el chequeo de Resistencia debe
verse modificado siempre con un +1 (no importa cuántas
veces haya sido herido el personaje).
Clarificación: Si un golpe contra un personaje tiene éxito,
se debe resolver el chequeo de Resistencia de ese personaje
antes de proseguir con cualquier otra maniobra. Por ejemplo,
no se puede utilizar el Ungüento Maloliente para curar al
personaje hasta que no se haya resuelto el chequeo de
Resistencia (naturalmente, si el personaje es eliminado, no
se podrá utilizar el Ungüento Maloliente sobre él).

Según se ha indicado anteriormente, un
golpe que falla es derrotado si su atributo de
Resistencia es "-" o si tiene un atributo de
Resistencia y falla su chequeo de Resistencia.
En estos casos, será el defensor quien hará la
tirada; si el valor es superior al atributo de
Resistencia del golpe, el golpe resulta derrotado.
Ejemplo: Landroval tiene un Poder de 12 y una Resistencia
de 6. Normalmente tiene dos golpes cuando ataca. Si uno de
sus golpes contra un personaje falla, el defensor deberá tirar
por el chequeo de Resistencia.
Si el resultado es superior a 6, ese golpe resultará
derrotado. Sin embargo, se deben derrotar ambos golpes de
Landroval para poder eliminarle, y eso requerirá al menos
dos chequeos de Resistencia superiores a 6.

ATAQUES DE “RETENCIÓN”
Ciertos ataques retienen a sus objetivos en
lugar de herirles. Cuando un golpe de un ataque
de retención tiene éxito, un objetivo enderezado
queda girado en lugar de resultar herido. Así se
representa la acción por parte del ataque de
detener e interrogar a los personajes.
Los siguientes tipos de ataques son siempre
de retención:
• En el texto de algunas cartas se indica que
un ataque es de retención.
• Cualquier ataque de un Nazgûl contra una
compañía de servidores es un ataque de
retención.
• Cualquier ataque situado en una Región
de la Oscuridad , Bastión de la Oscuridad o
es un ataque de
Bastión de la Sombra
retención.
• Cualquier ataque de orcos, trolls, muertos
vivientes u hombres situado en una Tierra de la
Sombra es un ataque de retención.
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Los parámetros indicados más arriba se
aplican si el ataque es situado en el símbolo de
la región o el lugar (por tipo) o si se sitúan en
una región o lugar por nombre y además
coincide con el tipo adecuado (es decir, tiene
uno de los símbolos de región indicados más
arriba).
CÓMO DERROTAR A UN ATAQUE
Un ataque realizado por una adversidadcriatura es derrotado si no es un ataque de
retención y todos sus golpes asignados
directamente contra la compañía son derrotados.
Si uno sólo de los golpes es cancelado o
no tiene efecto, el ataque no es derrotado. Si el
ataque es cancelado, no es derrotado. Un ataque
cancelado no tiene ningún efecto sobre la
compañía (aunque se considera que la compañía
se ha enfrentado a él). Un ataque de retención
por parte de una criatura no es derrotado nunca
y la carta de la criatura siempre es descartada
después de haberse resuelto el ataque.
Si una adversidad-criatura tiene múltiples
ataques, se deben derrotar todos ellos para
derrotar a la criatura.
Ejemplo: Lagduf está enderezado, tiene Poder 5 y
Resistencia 8. Se enfrenta a un ataque de un Ucorno (sólo
tiene un golpe) con un Poder de 10 y una Resistencia de"-".
Lagduf podría optar por no girarse contra el golpe, en cuyo
caso su Poder seria de 2 (su Poder normal de 5, menos 3 por
no girarse) contra este golpe. Sin embargo, Lagduf decide
girarse para enfrentarse al golpe. Lagduf saca un 8. 8 más su
Poder de 5 es superior al Poder 10 del Ucorno. Por lo tanto,
el golpe falla y el ataque del Ucorno es derrotado (sólo tiene
un golpe y su atributo de Resistencia es de"-").
A continuación Lagduf tiene que enfrentarse a un
Exterminador, que tiene dos ataques contra el mismo
personaje, cada uno con un golpe de Poder 11. Lagduf está
girado, así que ahora tiene un modificador de -1 al Poder (es
decir, su Poder es de 4). Contra el golpe del primer ataque,
Lagduf saca un 7. Su total es de 11 (7+4), así que empata
con el Poder del golpe, que es 11. Por lo tanto, el golpe no
tiene efecto y no sucede nada. Contra el siguiente ataque,
Lagduf saca un 3. Su total es de 7 (3+4), inferior al Poder
del golpe, que es 11. Por lo tanto, el golpe tiene éxito.
Lagduf queda herido inmediatamente, y debe hacer un
chequeo de Resistencia. Su oponente tira los dados. Si saca
un 9 o más, Lagduf será eliminado del juego. El oponente de
Lagduf saca un 8 y no logra eliminarle. Sin embargo,
Lagduf es descartado porque en su carta se indica que
siempre es descartado si el resultado de un chequeo de
Resistencia es de 8.

Puntos de Victoria
Sólo recibes los puntos de victoria por
derrotar a criaturas que tienen un "*" junto a sus
puntos de victoria. Dichas cartas deben ser
colocadas en tu pila de puntos de victoria.
Si derrotas a una criatura que no tiene un
"*" junto a sus puntos de victoria, coloca la
carta en la pila de fuera de juego. No recibes los
puntos de victoria por eliminarla.

Nota: Un jugador Mago no recibe los puntos de victoria por
derrotar a las criaturas con "*" junto a sus puntos de victoria.

LA SECUENCIA DE GOLPES
La "secuencia de golpes" es el periodo de
tiempo desde el momento en que un jugador
declara que uno de sus personajes va a resolver
un golpe hasta que se realiza la tirada de dados
para resolver el ataque y se realiza cualquier
chequeo de Resistencia provocado por el
mismo.
Los golpes son resueltos de uno en uno y en
el orden que desee el jugador defensor.
Todos los factores que afectan a un golpe
deben ser decididos duran-te la secuencia de
golpes antes de realizar la tirada. Durante la
secuencia de golpes no se puede jugar ninguna
carta que no afecte al golpe.
Calcula los modificadores siguiendo este
orden:
1) El atacante puede jugar cartas de
adversidades que afectan al golpe (que cuentan
para el límite de adversidades contra la
compañía).
2) El atacante usa los golpes restantes (los
golpes que no tienen personajes objetivos) como
modificadores -1.
3) Un personaje objetivo enderezado recibe
una modificación -3 si decide no girarse después
de resolver el golpe.
4) El personaje defensor puede jugar cartas
de recursos que afecten al golpe (con un
máximo de una carta que requiera una habilidad
concreta).
Clarificación: El modificador al Poder que da un arma (y el
máximo que puede alcanzar) se calcula antes de aplicar
cualquier otro modificador. Por ejemplo, el Lugarteniente de
Dol Guldur tiene un Poder básico de 7 y una Lanza de Punta
Ancha (+2 al Poder hasta un máximo de 8); comienza con
un Poder de 8 antes de realizar cualquier otra modificación.
Igualmente, los modificadores a la Resistencia que da un
escudo, una armadura o un yelmo (y el máximo que puede
alcanzar) se calculan antes de aplicar cualquier otra
modificación.

Ejemplo de Combate (nº/nº indica Poder/Resistencia)
Controlas a Bróin (3/8), Threlin (4/7) y su seguidor
Dógrib (4/7) con un Ungüento Maloliente, Jerrek (5/8) y
Nevido Smód (4/8) con una Capa de las Sombras. Están de
camino entre Dol Guldur y Geann a-Lisch. Hay 5 personajes
en la compañía, así que su límite de adversidades es de 5.
Tu oponente juega unos Incursores Orcos. Sitúa a esta
adversidad-criatura en una de las Tierras Salvajes del
itinerario de tu compañía. Bróin, un explorador, es girado
para jugar Un Buen Lugar para Esconderse y cancelar el
ataque. Los Incursores Orcos son descartados.
Tu oponente juega a continuación la Hueste Orca
(segunda adversidad). Vuelve a situar el ataque en una de las
Tierras Salvajes del itinerario, pues la Hueste Orea se
convertiría en un ataque de retención si la situara en una
Tierra de la Sombra. Es una adversidad-criatura con 5
golpes y (4/-), que recibe un +3 al Poder contra una
compañía que se haya enfrentado a un ataque de orcos.
Aunque Bróin canceló el ataque de los Incursores Orcos, se
considera que la compañía se ha enfrentado a ellos, de forma
que la Hueste Orca pasa a ser (7/-). Hay 5 golpes y 5
personajes, así que cada personaje se enfrentará a un golpe
(no se debe tomar ninguna decisión sobre golpes que
sobren). Bróin decide enfrentarse el primero a su ataque.
Su oponente juega un Cansancio del Corazón (tercera
adversidad) sobre Bróin para darle un -1 al Poder. Esta
modificación al Poder se debe añadir al -1 que tiene Bróin
por estar girado. No se juega ningún otro efecto, y Bróin tira
los dados. El resultado es 4. El Poder de Bróin de 1 más la
tirada es inferior al Poder del golpe de la Hueste Orea, así
que Bróin resulta herido. El chequeo de Resistencia es de 7,
así que Bróin sobrevive. Nevido Smód se enfrenta al
segundo ataque. Nevido Smód es girado y saca un 2, con lo
cual el golpe tiene éxito. El oponente tira el chequeo de
Resistencia, pero sólo saca un 4 y Nevido Smód sigue vivo.
Dógrib se enfrenta a su golpe. Decide no girarse y recibe un
modificador -3 al Poder. Saca un 6, empatando con el Poder
del golpe de la Hueste Orea. El golpe no tiene efecto.
Threlin resuelve a continuación su golpe, girándose y
venciéndolo al sacar un 7. Jerrek se enfrenta a su golpe el
último, se gira y lo derrota con un 3. La Hueste Orea es
descartada.
Tu oponente se da cuenta de que te queda un
personaje, Dógrib, enderezado. Juega un Señor Élfico
Encolerizado (15/9), cuarta adversidad, y la sitúa en la
Tierra de la Sombra (las Puertas de la Noche no están en
juego), y supone que tendrá que ser Dógrib quien se enfrente
a este fuerte golpe, con pocas posibilidades de cancelarlo.
(Después de todo, si decides no asignar el golpe entre tus
personajes enderezados, en este caso Dógrib, tu oponente
puede elegir entre los cinco personajes de la compañía).
Pero tu oponente no se da cuenta de algo evidente. Antes de
asignar el golpe, Dógrib se descarta de su Ungüento
Maloliente para curar y enderezar a Nevido Smód, quien
anuncia que será él quien se enfrente al golpe. El Señor
Élfico está situado en una Tierra de la Sombra, de forma que
Nevido Smód gira su Capa de las Sombras para cancelar su
único golpe. El Señor Élfico es descartado.
Tu oponente anuncia que no va a jugar ninguna
adversidad más, y la compañía deja escapar un suspiro de
alivio. Bróin podrá curarse al principio del siguiente turno,
ya que su compañía se encontrará en Geann a-Lisch, un
Refugio Oscuro.
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8 • CORRUPCIÓN
A medida que los servidores de Sauron (tus
personajes) actúen en la Tierra Media, se irán
viendo sujetos a diversas tentaciones. Un
personaje corre el riesgo de corromperse
completamente y huir del "servicio" a Sauron
para perseguir sus propias intrigas maléficas (es
decir, un personaje corrupto abandona el juego).
Cada personaje tiene un total de puntos de
corrupción. Dicho total comienza en cero, pero
algunas cartas y actividades lo pueden ir
haciendo aumentar durante el juego. La mayoría
de las cartas que afectan a la corrupción de un
personaje se mantienen bajo la carta del
personaje hasta que son descartadas. Sólo se
puede jugar una carta de corrupción (una
adversidad que otorgue puntos de corrupción)
sobre un personaje cada turno.
Nota: Los personajes servidores no están completamente
sometidos a la voluntad de Sauron. Si lo estuvieran, tendrían
muy poca utilidad, pues los sirvientes independientes y
leales pueden realizar muchas más cosas que unos meros
esclavos. Por lo tanto, los personajes servidores pueden
verse corrompidos cuando sus propios deseos y tentaciones
personales entran en conflicto con los objetivos de sus amos.
Un personaje servidor corrupto ha decidido que, por
beneficio propio, no le interesa en absoluto perderse por
lugares que nunca ha visitado. Los Espectros del Anillo no
pueden verse corrompidos, pues ya sufrieron la corrupción
definitiva cuando se convirtieron en Espectros del Anillo.

CARTAS DE CORRUPCIÓN
Para este propósito, las "cartas de
corrupción" son las cartas de adversidades que
otorgan a un personaje puntos de corrupción. El
texto de una carta de corrupción incluye la
palabra "corrupción" en cursiva. Las cartas que
obligan a un personaje a hacer un chequeo de
corrupción pero no otorgan puntos de
corrupción (como Cansancio del Corazón) no
son "cartas de corrupción". Una carta de
corrupción está limitada de la siguiente manera:
• Un personaje puede tener más de una
carta de corrupción, pero sólo se puede jugar
sobre él una carta de corrupción por turno.
• Ciertas cartas de corrupción indican: "No
puede ser duplicada sobre un mismo personaje".
En estos casos, un personaje sólo puede tener
una de estas cartas de corrupción.
• Las cartas de corrupción que no se pueden
jugar sobre enanos tampoco pueden ser jugadas
sobre orcos.
• No se pueden jugar cartas de corrupción
sobre Espectros del Anillo.
PUNTOS DE CORRUPCIÓN
El total de puntos de corrupción de un
personaje puede ser calculado sumando los
valores de puntos de corrupción de las cartas de
corrupción que tiene debajo suyo y las demás
cartas que controle (generalmente objetos).
CHEQUEOS DE CORRUPCIÓN
Cuando una carta o efecto indica que uno
de tus personajes debe hacer un chequeo de
corrupción, debes hacer una tirada y añadir las
modificaciones apropiadas. Consulta los
siguientes resultados:
No ocurre nada: Si el resultado
modificado es superior al total de puntos de
corrupción del personaje, no ocurre nada.
El personaje queda girado: Si el resultado
modificado es igual o es un punto inferior al
total de puntos de corrupción del personaje, el
personaje está muy tentado pero no falla el
chequeo de corrupción. Si el personaje estaba
enderezado, gíralo.
El personaje es eliminado: Si el resultado
modificado es inferior a total de puntos de
corrupción del personaje por dos o más, el
personaje falla el chequeo de corrupción y es
eliminado (es decir, elimínalo del juego), y
además todas las demás cartas que controlara y
no fueran seguidores son descartadas.
Los Espectros del Anillo nunca hacen
chequeos de corrupción.
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Clarificación: Un personaje eliminado debido a su chequeo
de corrupción es eliminado del juego. No puede volver a ser
puesto en juego por ninguno de los jugadores. En este caso,
Sauron pierde para siempre los servicios de dicho personaje.

MODIFICADORES A LOS CHEQUEOS DE
CORRUPCIÓN
Ciertos personajes reciben modificadores a
los chequeos de corrupción, y ciertas cartas
pueden otorgar modificadores a un chequeo de
corrupción. Los modificadores a los chequeos
de corrupción están indicados en la esquina
inferior derecha de la carta en cuestión. Un
signo positivo o negativo indica un modificador
a cualquier chequeo de corrupción que haga un
personaje (no hace referencia a los puntos de
corrupción).
Clarificación: Existen dos valores diferentes que afectan a
los chequeos de corrupción:

• Los modificadores a los chequeos de
corrupción siempre tienen un signo positivo (+)
o negativo (-). La suma de todos esos
modificadores debe aplicarse a los chequeos de
corrupción.

• El valor de puntos de corrupción nunca
tiene un signo positivo o negativo. La suma de
todos esos puntos es el total de puntos de
corrupción que tiene un personaje.
Ambos valores aparecen en la esquina
inferior derecha de las cartas.
CÓMO ELIMINAR CARTAS DE
CORRUPCIÓN
Un personaje puede optar por ignorar la
obligación de tener que girarse para eliminar
una carta de corrupción (según se indica en las
cartas de corrupción), en cuyo caso tendrá una
penalización -3 a la tirada para eliminar la carta.
Eso significa que un personaje puede
permanecer enderezado e intentar eliminar una
carta de corrupción (la tirada es modificada con
un -3), o que puede intentar eliminar una carta
de corrupción aunque se encuentre girado o
herido (la tirada se verá modificada con un -3).
Cada turno, un personaje sólo puede
intentar una vez eliminar cada una de las cartas
de corrupción que tiene (con un modificador de
-3).
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Ejemplo: Al principio de su fase de organización, Tarcil
tiene tres cartas de corrupción: Atracción de la Naturaleza,
Atracción de la Avaricia y Atracción de los Sentidos. Se gira
y tira para intentar eliminar la Atracción de los Sentidos;
saca un 8, así que la carta es eliminada (era necesario sacar
más de 6). Si Tarcil hubiera decidido no girarse para intentar
eliminar la Atracción de los Sentidos, habría fallado (pues
habría necesitado sacar más de 9).
A continuación tira para intentar eliminar la Atracción
de la Naturaleza; su tirada es de 6, modificada con un -3
para un total de 3, así que la carta no es eliminada
(necesitaba sacar más de 4). Finalmente, tira para intentar
eliminar la Atracción de la Avaricia, saca un 9, modificado
con un -3 para un total de 6, así que consigue eliminar la
carta (era necesario sacar más de un 5).
Ejemplo: (PC = Puntos de Corrupción) Echemos un vistazo
a Layos mientras viaja a través de la Tierra Media.
Comienza llevando un Blasón del Ojo, así que sólo tiene 1
PC cuando sale de Carn Dûm. Para este ejemplo,
asumiremos que Layos está viajando con otros hombres que
se ocupan de los ataques lanzados contra su compañía.
Primero se dirige hacia el Fuerte Dunlendino. De
camino hacia allí, recibe una Atracción de la Avaricia, lo
que le da 2 PC más, para un total de 3. Mientras se
encuentra en el Fuerte Dunlendino, es girado para jugar un
Yelmo Alto. Esto no sólo aumenta sus PC totales hasta 5,
sino que le obliga a hacer un chequeo de corrupción causado
por la Atracción de le Avaricia. Layos saca un 6, que es
superior a su total de PC de 5, así que no ocurre nada.
Durante su fase de organización, Layos intenta
eliminar la Atracción de la Avaricia. Como planea regresar a
Carn Dûm, no le preocupa estar girado. Así que es girado y
saca un 8, suficiente para eliminar la carta (necesitaba sacar
más de 5). Su total de PC baja a 3.
De vuelta a Carn Dûm, Layos recibe una Atracción de
la Naturaleza, lo que hace ascender de nuevo su total de PC
hasta 5. Como hay tres Tierras Salvajes en el itinerario entre
el Fuerte Dunlendino y Carn Dûm, Layos debe hacer tres
chequeos de corrupción. En los dos primeros saca un 7 y un
12, superando su total de puntos de corrupción. Sin
embargo, en el tercero saca un 4. Como es sólo un punto por
debajo de su total de PC, normalmente quedaría girado. Sin
embargo, como ya está girado, no ocurre nada
En Carn Dûm intenta eliminar la Atracción de la
Naturaleza sin girarse Saca un 7, modificado con un -3, para
un total de 4, así que no logra eliminar la carta, pues
necesitaba un resultado superior a 4. Layos desearía ser
girado para intentarlo de nuevo, pero no es posible realizar
otro intento.
Su compañía se mueve hasta Dol Guldur. El jugador
que lanza las adversidades juega una Atracción de los
Sentidos sobre Layos, lo que asciende su total de PC hasta 7.
Al principio de su siguiente turno, Layos está listo para
ser girado e intentar eliminar la Atracción de los Sentidos, y
luego la Atracción de la Naturaleza sin girarse.
Desgraciadamente, primero debe hacer un chequeo de
corrupción al finalizar la fase de enderezamiento debido a la
Atracción de los Sentidos. Saca un 5. Como está 2 puntos
por debajo de su total de PC, es eliminado del juego y su
Blasón del Ojo y su Yelmo Alto son descartados.
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9 • INFLUENCIA
Tienes una reserva de influencia general.
Tus personajes tienen influencia directa.
Mediante estas dos formas de influencia puedes
controlar y afectar a los personajes (ver página
12) y facciones.
Tu influencia general libre es igual a 20
menos la suma de los atributos de Mente de los
personajes no seguidores que tienes en juego (es
decir, los seguidores no cuentan).
La influencia directa libre de un personaje
es igual a su atributo de influencia directa
menos la suma de los atributos de Mente de sus
seguidores. Todos los personajes tienen un
atributo de influencia directa de al menos cero,
así que cualquier personaje tiene una influencia
directa libre de al menos cero.
CÓMO PONER EN JUEGO UNA
FACCIÓN
Para poner en juego una carta de facción,
debes girar uno de tus personajes que se
encuentre en el "lugar" indicado en la carta de la
facción. A continuación debes hacer un chequeo
de influencia. Haz una tirada, suma la influencia
directa libre de tu personaje y cualquier otra
modificación adecuada (cualquier modificación
que aparezca en la carta de la facción y en
cualquier otra carta que hayas jugado). Se deben
jugar todas las cartas que modifiquen el chequeo
de influencia antes de hacer la tirada.
Si el resultado modificado es superior al
valor indicado en la carta de facción, coloca la
facción en tu pila de puntos de victoria (ahora
cuenta para tu total de puntos de victoria). De lo
contrario, debes descartar la carta de la facción.
Una vez has puesto en juego una facción, no es
controlada por ningún personaje específico y no
cuenta para tu influencia general o directa.
MODIFICACIONES
La mayoría de las cartas de facciones
incluyen algunas "modificaciones" al chequeo
de influencia que dependen de las facciones que
ya hayan sido puestas en juego por cualquiera
de los dos jugadores.
Nota: Algunas de las modificaciones de las cartas de
facciones indican facciones que no aparecen en OsP. Dichas
facciones aparecerán en posteriores ampliaciones.
Clarificación: Ciertos personajes tienen modificaciones
especiales a la hora de realizar chequeos de influencia.
Dichas modificaciones sólo se aplican si es el personaje en
cuestión el que es girado para realizar el chequeo de
influencia.

Ejemplo: Durante tu fase de lugares, tienes al
Lugarteniente de Morgul en juego dentro de una compañía
que se encuentra en el Cairn Lossadan.
También tienes en la mano a los Orcos del Hielo, y tu
oponente ha puesto en juego a los Huargos de Forochel. El
Lugarteniente de Morgul no tiene ningún seguidor, de forma
que su influencia directa es de 2.
Giras al Lugarteniente de Morgul para intentar poner
en juego a los Orcos del Hielo. Haces tu tirada para el
chequeo de influencia, y sacas un 5. Esta tirada se ve
modificada por:
• La influencia directa libre del Lugarteniente de
Morgul: +2
• +3 debido a la habilidad especial del Lugarteniente
de Morgul: su in- fluencia directa aumenta en +3 contra
facciones de orcos.
• Una modificación de +2 debido a que los Huargos de
Forochel se encuentran en juego, según se indica en la carta
de los Orcos del Hielo.
De forma que el resultado modificado es de 12
(5+2+3+2). Como es superior a 10 (el número necesario
para poner en juego la carta de la facción), consigues poner
en juego los Orcos del Hielo y el lugar queda girado.
Si hubieras sacado un tres, el resultado modificado
hubiera sido 10 (3+2+3+2); hubieras tenido que descartar la
carta de la facción y el Cairn Lossadan no hubiera resultado
girado.

10 • JUGAR Y ROBAR LAS CARTAS
Sólo puedes jugar cartas de adversidades
durante la fase de movimiento/adversidades de
tu oponente. Con la excepción de los recursos de
suceso duradero, puedes jugar cartas de recursos
en cualquier momento de tu propio tumo a
menos que las indicaciones de las cartas
concretas indiquen lo contrario.
A menos que se indique lo contrario, una
carta sólo puede ser jugada si su efecto se puede
aplicar a una situación existente, sea un ataque,
una adversidad, etc. (es decir, no puedes jugar
una carta simplemente para descartarte de ella).
No puedes jugar una carta sin resolver su efecto.
Una carta sólo puede ser jugada si tiene un
efecto potencial.

se está moviendo la compañía (debes robar al
menos una carta); el oponente hace lo mismo.
Si una compañía se está moviendo hacia un
Refugio Oscuro, puedes robar como máximo el
número de cartas que se indica en el lugar desde
el que se está moviendo la compañía (debes
robar al menos una carta); tu oponente hace lo
mismo.
SUCESOS
Existen recursos de suceso y adversidades
de suceso. Cada suceso se encuentra dentro de
una de las siguientes tres categorías, según
cuánto tiempo permanezca en juego.
Suceso Breve: Los efectos de un suceso
breve son resueltos inmediatamente; a
continuación, es descartado. Los efectos de
algunos sucesos breves duran un espacio de
tiempo determinado (por ejemplo, en algunas
cartas se puede indicar que duran "hasta el final
del tumo").
Suceso Permanente: Los efectos de un
recurso de suceso permanente son resueltos
inmediatamente. Sus efectos duran hasta que la
carta es descartada. Ciertos efectos pueden
provocar el descarte de algunos sucesos
permanente; dichos efectos son descritos en los
textos concretos de las cartas.
Si una de tus compañías se divide en dos o
más compañías, puedes colocar los recursos de
suceso permanente que había jugados sobre la
compañía original en cualquiera de las
compañías resultantes (a tu elección).
Clarificación: Las adversidades de suceso breve y suceso
permanente sólo pueden ser jugadas durante la fase de
movimiento/adversidades del oponente. Los recursos de
suceso breve y suceso permanente pueden ser jugados en
cualquier momento de tu tumo, según se indique en el texto
de la carta.

Clarificación: Un ataque automático situado en el nuevo
lugar de la compañía puede ser el objetivo de una adversidad
durante la fase de movimiento/adversidades de la compañía.
Dicha adversidad puede ser jugada aunque la compañía no
vaya a enfrentarse al ataque (es decir, si la compañía no
decide entrar en el lugar durante la fase de lugares).
Nota: Los recursos de OsP son diferentes a los recursos de
SATM. Cuando hablamos de los recursos de OsP,
hablaremos de "recursos de servidores", mientras que los
recursos de SATM serán los "recursos de héroes". Ver la
página 43 para más información.

Durante
la
fase
de
movimiento/
adversidades, ambos jugadores roban cartas
cuando se mueve cada compañía. Si una
compañía se mueve hasta un lugar que no sea un
Refugio Oscuro, puedes robar como máximo el
número de cartas que se indica en el lugar al que
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Suceso Duradero: Los efectos de un
suceso duradero son resueltos inmediatamente.
Los sucesos duraderos permanecen en juego
aproximadamente dos tumos, uno de los tuyos y
otro de tu oponente.
Sólo puedes jugar un recurso de suceso
duradero durante tu fase de sucesos duraderos.
Su carta y sus efectos permanecen en juego
hasta tu siguiente fase de sucesos duraderos o
hasta que sean descartados de alguna otra forma.
Sólo puedes jugar una adversidad de suceso
duradero
durante
la
fase
de
movimiento/adversidades del oponente. Su carta
y sus efectos permanecen en juego hasta la
siguiente fase de sucesos duraderos de tu
oponente o hasta que sean descartados de alguna
otra forma.
Clarificación: Los efectos de muchos sucesos permanentes
o duraderos afectan a ambos jugadores porque permanecen
en juego durante los turnos de ambos jugadores. Recuerda,
cuando juegas una adversidad de suceso duradero,
permanecerá en juego durante tu próximo turno. Por
ejemplo, Despertara los Moradores aumenta el número de
ataques automáticos en las Ruinas y Guaridas durante un
turno por cada jugador.
Ejemplo: Una de las compañías de Nick, con un límite de
adversidades de seis, se mueve desde Minas Morgul hasta El
Sagrario; su itinerario es
. Wendy juega las
Puertas de la Noche (un suceso permanente) durante la fase
de movimiento/adversidades de Nick. La puesta en juego de
esta carta hace que las demás cartas de recursos ambientales
en juego sean descartadas, y que sus efectos queden
cancelados. Esta carta permanecerá en juego hasta que sea
descartada debido a la entrada en juego de los Cielos de
Fuego, un Crepúsculo o alguna otra carta que indique que
provoca el descarte de las Puertas de la Noche o una
adversidad de suceso permanente.
Wendy lanza a continuación Crudo Invierno (un
suceso duradero). Primero crea un ataque automático en
todos los Bastiones Fronterizos , incluyendo El Sagrario:
Lobos, 3 golpes de Poder 7. Como están en juego las
Puertas de la Noche, puede tener dos efectos más: puede
convertir todas las Tierras Fronterizas
Salvajes
, convirtiendo el itinerario en
convertir todas las Regiones Libres

en Tierras
;y
en Tierras

Fronterizas
, convirtiendo el itinerario en
.
A menos que sea descartada por alguna otra carta, Crudo
Invierno permanecerá en juego hasta la siguiente fase de
sucesos duraderos de Wendy (unos dos tumos).
Finalmente, Wendy juega Perturbara los Defensores
(un suceso breve), que le permite sumar 3 al Poder de un
ataque automático en un Bastión Fronterizo . Utiliza este
efecto en El Sagrario, y elige añadir 3 al Poder del ataque de
lobos creado por el Crudo Invierno, que pasa a tener Poder
10. Perturbar a los Defensores es descartado, pero su efecto
permanecerá activo hasta el final del turno (a menos que sea
cancelado antes)

CARTAS DE RECURSOS QUE NO
SEAN SUCESOS
Ciertas cartas de recursos sólo pueden ser
jugadas si se cumplen unas condiciones
específicas. Las cartas de facción, de aliado o de

25

objeto deben ser jugadas durante la fase de
lugares, y requieren un personaje enderezado
que se encuentre en un lugar enderezado.
Además, la compañía debe enfrentarse a los
ataques automáticos que haya en el lugar antes
de poder jugar la carta. Los sucesos de recursos
no requieren generalmente que un lugar esté
enderezado, y tampoco obligan a enfrentarse a
los ataques automáticos, aunque las condiciones
pueden variar según la carta concreta.
Normalmente, cuando un personaje sale del
juego, todas las cartas controladas o jugadas
sobre él quedan descartadas. Existen dos
excepciones a esta regla:
• En ocasiones, la carta que obliga al
personaje a salir del juego le permite transferir
algún objeto (por ejemplo. La Llamada del
Hogar).
• Si un personaje es eliminado debido al
fallo de un chequeo de Resistencia, se puede
transferir inmediatamente uno de sus objetos a
cada uno de los personajes enderezados que se
encuentran en su compañía; sin embargo, el
resto de objetos deben ser descartados.

Facciones
Si uno de tus personajes se encuentra en el
lugar indicado por una carta de facción, puede
ser girado durante la fase de lugares para
intentar realizar un chequeo de influencia para
poner en juego la facción.
Si el personaje consigue influir a la facción
según se indica en la carta de la facción (ver
pág. 23), la carta de la facción es colocada en tu
zona de juego. Una vez se ha conseguido jugar
una facción en un lugar, el lugar queda girado.
Clarificación: Si un ataque procedente de una facción de
Dragón es derrotado, elimina al Dragón del juego. Ningún
jugador recibe sus puntos de victoria.

Aliados
Un personaje puede ser girado durante la
fase de lugares para jugar una carta de aliado si
se encuentra en el lugar indicado en la carta del
aliado y el personaje cumple los requisitos
indicados en la carta del aliado. La carta del
aliado es colocada bajo la carta de personaje, y
el personaje controla al aliado. Después de
poner en juego un aliado, en un lugar, la carta
del lugar queda girada. Un aliado no cuenta
como un personaje para ningún propósito aparte
del de combate y del uso de ciertas habilidades.
Los aliados no pueden llevar objetos.
Un aliado con una habilidad concreta puede
realizar acciones y jugar cartas que requieran
dicha habilidad. Por ejemplo. La Última Hija de
Ungoliant tiene la habilidad de Sabio, así que
puede ser girada para jugar la carta Secretos de
su Forja. Igualmente, Bribón tiene la habilidad
de explorador, y puede ser girado para jugar una
carta de Un Buen Lugar para Esconderse.
Clarificación: Los aliados que son eliminados son
colocados en la pila de fuera de juego (es decir, ningún
jugador puede volver a poner en juego a ese aliado o
cualquiera de sus manifestaciones). A los aliados no les
afecta la corrupción.

jugar un objeto en un lugar, el lugar queda
girado.
En una carta de objeto especial se indica en
qué lugar concreto y bajo qué circunstancias
puede ser jugado el objeto.
Clarificación: Un objeto especial con la palabra clave
"Anillo" al principio de su texto no obliga a girar un
personaje y un lugar al ser jugado.
Clarificación: Un objeto sólo se gira cuando en su texto así
se indica. Por lo tanto, las armas y armaduras no suelen ser
giradas cuando son utilizadas.
Clarificación: Un personaje puede controlar cualquier
objeto, aunque no pueda utilizar sus habilidades.
Clarificación: Un personaje puede controlar más de un
arma o más de un escudo o más de una armadura. Sin
embargo, sólo puede beneficiarse de los efectos de un objeto
de cada tipo.

Objetos Menores
Si al jugarse una carta de recurso queda
girado un lugar (al poner en juego un aliado, una
facción, un objeto, etc.), un personaje puede ser
girado para jugar un objeto menor. Dicho objeto
menor puede ser jugado aunque en el lugar no se
indique específicamente que se puede jugar un
objeto menor. Por ejemplo, un objeto menor
jugado tras poner en juego un aliado podría
representar un regalo de parte del aliado.

Anillos
Uno de los tipos de objetos que tus
personajes pueden poner en juego son los
anillos. Existen siete tipos de anillos: anillos
mentales, anillos de oro, anillos menores, anillos
mágicos, anillos enanos, anillos espirituales y El
Anillo Único.
Anillos de Oro: Después de que tu
compañía se enfrente a un ataque automático en
un lugar en el que se indica que se pueden jugar
anillos de oro, simplemente tienes que girar un
personaje para jugar un anillo de oro de tu
mano.
Clarificación: Un anillo de oro es un anillo de poderes
desconocidos; podría ser un anillo menor, un anillo mágico,
un anillo enano o incluso el Anillo Único. No sabrás qué es
hasta que lo examines. Existen seis anillos de oro diferentes
en OsP; Un Pequeño Anillo de Oro, El Menor de tos Anillos,
Anillo de Oro del Gusto de Sauron, Anillo de Oro Brillante,
Anillo de Oro Resplandeciente y Anillo de Oro Perfecto.
Cada uno tiene unas probabilidades diferentes de ser un tipo
específico de anillo especial.

Objetos
Si un personaje se encuentra en un lugar
enderezado que indica que se puede jugar una
carta específica de objeto (anillo de oro,
menores, mayores o grandes), puede ser girado
durante la fase de lugares para poner en juego
uno de dichos objetos. La carta del objeto es
colocada bajo la carta del personaje. Después de

Examinar un anillo: Una vez tienes un
anillo de oro, puedes "examinarlo" para
determinar qué tipo de anillo especial es.
Cuando examinas un anillo de oro, debes hacer
una tirada y aplicar cualquier modificación
posible (procedente de la carta de examen o de
cualquier otra carta). La carta del anillo de oro
indicará qué anillos especiales pueden ser
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jugados según el resultado obtenido en la tirada
modificada.
Si la tirada indica un anillo especial que
tienes en tu mano, puedes reemplazar el anillo
de oro por dicho anillo especial y descartar el
anillo de oro. De lo contrario, simplemente
descarta el anillo de oro (es decir, el anillo no
tenía ningún poder especial). Si la tirada indica
más de uno de los anillos que tienes en la mano,
puedes poner en juego el que desees.
Existen cinco formas de examinar un anillo:
• Si tienes un personaje sabio en una
compañía que tiene un anillo de oro, puedes
jugar una carta de Examen de Fuego.
• Si tienes un personaje sabio en una
compañía que tiene un anillo de oro y la
compañía se encuentra en un lugar en el que se
pueden jugar cartas de información, puedes
jugar una carta de Secretos de su Forja (no
tienes que tirar, puedes reemplazar el anillo de
oro por cualquier objeto especial anillo con la
excepción de El Anillo Único).
• Cualquier anillo de oro que se encuentre
en la compañía de un Espectro del Anillo al
empezar la fase de final de tumo es examinado
automáticamente. Cualquier examen de anillo
realizado en la compañía de un Espectro del
Anillo es modificado con un -2.
• Cualquier anillo de oro que se encuentre
en una compañía que esté situada en Barad-dûr
es automáticamente examinado al principio de
la fase de final de turno. Cualquier examen de
anillo realizado en Barad-dûr es modificado con
un -3.
• Si almacenas un anillo de oro, es
automáticamente
examinado
con
una
modificación de -2.
Nota: Debido a las modificaciones -2 y -3, las tres últimas
formas de examinar un anillo indicadas anteriormente tienen
pocas posibilidades de provocar la aparición de El Anillo
Único. Eso refleja la influencia del "destino" sobre los
esfuerzos por parte de Sauron de encontrar el Anillo Único.
Ejemplo: Tienes a Tarcil y Pon Opar (un sabio) en la misma
compañía. Tarcil tiene Un Pequeño Anillo de Oro. En tu
mano tienes una carta de Examen de Fuego, y tres cartas de
anillos especiales: Anillo Bagatela (un anillo menor), Anillo
Mágico de las Mentiras y Anillo Enano de la Tribu de
Durin.
Como Pon Opar es un sabio y se encuentra en una
compañía que tiene un anillo de oro, puedes jugar la carta
Examen de la Forma sobre el anillo de oro de Tarcil en
cualquier momento de tu tumo. Sacas un 5 en el examen, así
que puedes jugar o tu Anillo Bagatela (cualquier resultado)
o tu Anillo Mágico de las Mentiras (6 o menos) sobre Tarcil.
En cualquier caso, el anillo de oro es descartado. Si hubieras
sacado un 9 o más, podrías haber puesto en juego tu Anillo
Enano de la Tribu de Durin.

27

Clarificación: Los anillos mentales son objetos menores
que pueden ser jugados como tales. No son objetos
especiales.

EL LÍMITE DE ADVERSIDADES
Durante
la
fase
de
movimiento/
adversidades del oponente, el número de cartas
de adversidades que puedes jugar sobre una de
sus compañías es conocido como el límite de
adversidades de dicha compañía. El límite de
adversidades es igual a dos o al tamaño de la
compañía, lo que sea mayor. El tamaño de una
compañía es igual al número de personajes que
la componen. Para este propósito, los aliados no
cuentan como personajes.
El límite de adversidades puede ser
modificado por algunas cartas. Girar un suceso
permanente Nazgûl cuenta para el límite de
adversidades.
Clarificación: Para propósitos de calcular el límite de
adversidades, el tamaño de cada compañía queda
determinado
al
principio
de
la
fase
de
movimiento/adversidades (es decir, permanece fijo). Así que
si un personaje es eliminado durante la fase de
movimiento/adversidades de su compañía, el límite de
adversidades para dicha compañía no cambia.

CARTAS DE ADVERSIDADES QUE
NO SON DE SUCESO
Las cartas de adversidades representan las
fuerzas maléficas y los peligros naturales de la
Tierra Media. Aunque tu Espectro del Anillo y
sus servidores están al servicio de Sauron, las
fuerzas maléficas del mundo suelen atacarte,
bien sea a propósito o por error; esa es la
naturaleza del mal.
Sólo puedes jugar cartas de adversidades
durante la fase de movimiento/adversidades de
tu oponente. Los ataques de retención están
descritos en la página 19.

Nota: Las adversidades que proporcionan bonificaciones a
los ataques no proporcionan bonificaciones a los personajes
ni a las compañías.

Cartas de criaturas
Puedes utilizar una carta de criatura para
atacar directamente a una de las compañías de
tu oponente. Estos ataques tienen lugar cuando
se cumple alguna de las siguientes condiciones:
• La compañía se encuentra en el lugar
específico donde se puede jugar la criatura
(según el texto de su carta).
• El lugar de origen o el nuevo lugar de la
compañía se encuentra en una región donde
puede ser jugada la criatura (según el texto de su
carta).
• Uno de los símbolos de lugares que
aparece en la carta de la criatura coincide con el
tipo de lugares al que se ha movido la compañía
(el nuevo lugar) o en el que ha permanecido la
compañía (si no se ha movido).
• Al menos uno de los símbolos de regiones
que aparecen en la carta de la criatura coincide
con uno de los tipos de región que la compañía
ha cruzado este tumo (ver más adelante). Si la
carta de la criatura tiene dos símbolos de
regiones del mismo tipo (por ejemplo una
criatura que sólo puede ser jugada en Tierra
Salvaje profunda), son necesarios dos símbolos
de ese tipo en el itinerario de la compañía para
poder jugar la criatura.

Clarificación: Son necesarios dos símbolos de Tierras
Salvajes para jugar una criatura de Tierra Salvaje profunda.
Por ejemplo, una criatura de Tierra Salvaje profunda puede
ser jugada si el itinerario de la compañía es el siguiente:
. Si una compañía cruza dos Tierras Salvajes en su
itinerario, la posibilidad de encontrarse a un monstruo
peligroso en las Tierras Salvajes se dobla, aunque las dos
Tierras Salvajes no estén adyacentes.

Si una criatura cumple más de uno de estos
requisitos, puedes elegir (cuando juegues la
criatura) el entorno en el que está "situado" el
ataque de la criatura. Los efectos de ciertas
cartas dependen del tipo de región o lugar en el
que se sitúa una criatura.
Los tipos de región que cruza una compañía
durante un tumo quedan determinados de la
siguiente manera:
• Si la compañía no ha jugado una nueva
carta de lugar, no se ha movido por ninguna
región, así que no se puede jugar ninguna
criatura situada en una región.
• Si la compañía se encontraba en un
Refugio Oscuro y ha jugado una nueva carta de
lugar que no es un Refugio Oscuro, los tipos de
región están indicados en la nueva carta de
lugar.
• Si la compañía se encontraba en un
Refugio Oscuro y ha jugado una nueva carta de
Refugio Oscuro (pero ninguna carta de región),
los tipos de región están indicados en la nueva
carta de Refugio Oscuro bajo el "Itinerario
Desde" el Refugio Oscuro desde el que se ha
movido la compañía.
• Si la compañía se encontraba en un lugar
que no era un Refugio Oscuro y ha jugado una
nueva carta de Refugio Oscuro (pero ninguna
carta de región), los tipos de región están
indicados en el itinerario del lugar de origen (es
decir, en el itinerario del lugar que ha
abandonado la compañía).
Clarificación: El jugador que lanza las adversidades debe
especificar el tipo de región o lugar en el que sitúa el ataque
de una criatura, ya que puede afectar el uso de otras cartas.
Por ejemplo, si un personaje con una Capa de las
Sombras se enfrenta a un golpe de una criatura que ha sido
situada en una Tierra de la Sombra, puede girar la Capa de
las Sombras para cancelar el golpe. Sin embargo, si la
criatura ha sido situada en una Tierra Fronteriza, no puede
utilizar la capa contra el golpe.

Nota: Geann a-Lisch es un Refugio Oscuro. Sin embargo,
según se indica en el texto de la carta, las criaturas que se
pueden jugar en Ruinas y Guaridas pueden ser jugadas
contra una compañía que se encuentre en Geann a-Lisch o se
haya movido hasta allí este turno.

Nota: Una criatura situada en una región específica por
nombre no está situada en el tipo de región de dicha región.
Por ejemplo, si El Pueblo de Thranduil es situado en los
Pasos de las Montañas Grises (una Tierra de la Sombra), un
personaje objetivo que tenga la Capa de las Sombras no
puede girar la capa para cancelar este golpe; el ataque está
situado en una región por su nombre, no por su tipo.
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Ejemplo: Ciertas combinaciones de cartas hacen más
poderosas a algunas criaturas. La adversidad-criatura Lobos
Salvajes tiene 4 golpes de Poder 8. Sin embargo, si se juega
en combinación con una carta de Alba de Guerra, Lobos
Salvajes pasa a tener 5 golpes de Poder 9. Si se jugara en
combinación con un Alba de Guerra y unas Puertas de la
Noche, Lobos Salvajes pasaría a tener 6 golpes de Poder 10.

CÓMO ALMACENAR CARTAS
Durante tu fase de organización, puedes
almacenar cualquier objeto que tengas en una
compañía que se encuentre en un Refugio
Oscuro. El personaje que controla el objeto debe
hacer un chequeo de corrupción antes de poder
almacenar un objeto.
Un objeto almacenado es colocado en tu
pila de puntos de victoria y cuenta para tus
puntos de victoria. Una vez se ha almacenado un
objeto, no puede ser "desalmacenado" para
volver a ponerlo en juego. El Anillo Único no
puede ser almacenado nunca.
Algunos objetos y cartas de recursos
indican que pueden ser almacenados cuando se
encuentren en un lugar específico (por ejemplo,
Capturar Prisioneros puede ser almacenada en
un Refugio Oscuro); otras cartas no pueden ser
almacenadas. Dichos objetos o cartas de
recursos también son colocados en la pila de
puntos de victoria, y no pueden volver a entrar
en juego.
Clarificación: Un personaje que lleve un cierto tipo de carta
no puede ser enderezado hasta que la carta sea almacenada
(según se indica en el texto de la carta). Tras almacenar
dicha carta, el personaje no será enderezado hasta su
siguiente fase de enderezamiento.
Clarificación: A menos que se indique lo contrario, los
puntos de victoria de una carta que puede ser almacenada se
aplican tanto si la carta está almacenada como si no lo está.

CÓMO TRANSFERIR OBJETOS
Durante tu fase de organización, puedes
transferir objetos entre tus personajes que se
encuentren en el mismo lugar. El personaje que
controla el objeto debe hacer un chequeo de
corrupción antes de poder transferir un objeto.
Clarificación: Es necesario realizar un chequeo de
corrupción antes de transferir o almacenar un objeto. Un
personaje que falle dicho chequeo de corrupción ha decidido
no seguir las órdenes de su Espectro del Anillo respecto al
uso del objeto (es decir, el objeto es descartado y el
personaje es eliminado).

ACCIONES Y PUESTA EN JUEGO DE
CARTAS
Las diferentes actividades que tú y tu
oponente podéis llevar a cabo durante el juego
son llamadas acciones. Las acciones más típicas
son poner en juego cartas, realizar chequeos de
corrupción, revelar cartas, etc. A la hora de
resolver las acciones se deben aplicar las
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siguientes notas generales; en la página 39 se
pueden encontrar reglas más detalladas.
• Debes dar a tu oponente una posibilidad
de responder a cada acción, y viceversa. Si
realizas una acción y pasas directamente a otra
acción, sin dar a tu oponente la posibilidad de
responder, deberás retroceder si indica que
desea responder. Una serie de acciones
declaradas la una en consecuencia de la otra es
conocida como una "cadena de efectos".
Siempre tienes la opción de declarar la primera
acción de una cadena de efectos durante tu
turno. Las acciones de una cadena de efectos
son resueltas de una en una, comenzando por la
última que ha sido declarada.
• Si la puesta en juego de una carta requiere
la resolución de otras acciones (por ejemplo,
chequeos de corrupción), dichas acciones
deberán ser resueltas en el orden en que
aparezcan en la carta.
• Una tirada de dados necesaria o declarada
es una acción que puede ser objetivo de otra
acción o efecto declarado posteriormente en la
misma cadena de efectos. De lo contrario, una
carta no puede ser objetivo de ningún otro
efecto hasta que es resuelta.
• Cuando los efectos de una tirada requieren
resolver más acciones (por ejemplo, un golpe
tiene éxito y obliga a hacer un chequeo de
Resistencia), dichas acciones se convierten en la
primera acción (las tiradas siempre se resuelven
lo primero) de la siguiente cadena de efectos
después de la tirada.

Parte II
Las Reglas Estándar
Deberías leer y dominar las Reglas Básicas
antes de comenzar a aprender las Reglas
Estándar.
Nota: Estas reglas se deben aplicar a un jugador Espectro
del Anillo que se enfrenta a otro jugador Espectro del
Anillo. Consulta la Parte IV (página 42) para conocer las
reglas para jugar una partida entre un Espectro del Anillo y
un Mago.

1 • LAS CONDICIONES DE VICTORIA
Las condiciones de victoria de las Reglas
Estándar son diferentes de las de las Reglas
Básicas en tres aspectos. En primer lugar, los
jugadores pueden optar por jugar una partida
más larga. En segundo lugar se pueden realizar
ciertas modificaciones a los puntos de victoria
antes de comenzar la Audiencia con Sauron. Y
en tercer lugar, la Llamada Repentina puede ser
utilizada como adversidad para provocar el
inicio de la Audiencia con Sauron.
PARTIDAS MÁS LARGAS

que utiliza dicho mazo tiene al menos 30 puntos
de victoria. El tamaño de la baraja
complementaria debe aumentar hasta 30 cartas.
Partida a cuatro barajas. En una partida a
cuatro barajas (o "partida de campaña"), la
Audiencia es convocada cuando cada mazo de
juego se ha agotado cuatro veces. Se puede
utilizar una carta de Llamada Repentina cuando
se ha agotado un mazo de juego cuatro veces, o
cuando un mazo de juego se ha agotado tres
veces y el jugador que utiliza dicho mazo tiene
al menos 40 puntos de victoria. El tamaño de la
baraja complementaria debe aumentar hasta 35
cartas.
MODIFICACIONES A LOS PUNTOS
DE VICTORIA
Existen cinco tipos de puntos de victoria
diferentes; cada tipo de punto de victoria está
asociado a una forma concreta:
Puntos de Personaje ........................................

La partida normal utilizada con las Reglas
Básicas también es conocida como "partida a
una baraja". Para los jugadores más
experimentados y con mazos preparados, estas
partidas suelen durar 20-60 minutos.

Puntos de Aliado ............................................. U

Si quieres jugar partidas más largas y
detalladas, existen otros tres tipos.

Puntos por Muerte
(por derrotar a criaturas con un "*").................{

Partida a dos barajas. En una partida a
dos barajas (o "partida corta") la Audiencia es
convocada cuando cada mazo de juego se ha
agotado dos veces. Se puede utilizar una carta
de Llamada Repentina cuando un mazo de
juego se haya agotado dos veces, o cuando un
mazo de juego se haya agotado una vez y el
jugador que tiene dicho mazo tenga al menos 25
puntos de victoria.

Otros Puntos.................................................... 

Partida a tres barajas. En una partida a
tres barajas (o "partida larga"), la Audiencia es
convocada cuando cada mazo de juego se ha
agotado tres veces. Se puede utilizar una carta
de Llamada Repentina cuando se ha agotado un
mazo de juego tres veces, o cuando un mazo de
juego se haya agotado dos veces y el jugador

Puntos de Objeto
(sólo objetos mayores, grandes y anillos) ........
Puntos de Facción ........................................... V

En la audiencia, estos tipos de puntos de
victoria afectan a tu total de puntos de victoria
final de dos formas (que deben ser aplicadas en
el orden indicado):
• Si tu oponente tiene cero puntos de un
tipo de puntos de victoria tus puntos para dicha
categoría de puntos de victoria se doblan. No
debe aplicarse a los puntos por muertes o a los
otros puntos.
• La suma total de los puntos de victoria de
un jugador no pueden estar constituidos por más
de la mitad de un mismo tipo de puntos. Si un
tipo de puntos de victoria aporta más de la
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mitad, reduce los puntos de ese tipo de puntos
de victoria a la mitad (o menos) del total.

LLAMADA
REPENTINA
COMO UNA ADVERSIDAD

Finalmente, puedes revelar cualquier carta
única que otorgue puntos de victoria que tengas
en la mano y coincida con una carta que tenga
en juego tu oponente. Cada carta revelada de
este modo reduce en uno el total de PV de tu
oponente.

Además de las situaciones normales
descritas en las Reglas Básicas, la Audiencia
con Sauron es convocada bajo una de las
siguientes condiciones:

Clarificación: Estas modificaciones a los puntos de victoria
no se aplican hasta que no tiene lugar la Audiencia.
Específicamente, las modificaciones no afectan a tu total de
PV cuando éste se calcula para ver si se puede convocar la
Audiencia (es decir, necesitas 20 PV para convocar la
Audiencia, y ese total no debe ser modificado con las reglas
mencionadas).
Ejemplo: Echemos un vistazo al ejemplo de Wendy y Nick
en la Audiencia de Sauron utilizado con las Reglas Básicas.
Asumamos que las compañías están dispuestas del modo
que aparecen en la página 8. Asumamos también que Nick
no ha conseguido poner en juego la facción de los
Montañeses. Después de hacer los chequeos de corrupción,
Wendy tiene un total de PV de 20, y Nick tiene un total de
PV de 18.
Wendy se da cuenta de que Nick no tiene puntos por
facciones. Por lo tanto, sus puntos por facciones se doblan
hasta 10. Desgraciadamente, los problemas de Nick no han
acabado. 11 de sus puntos de victoria proceden de
personajes, y sólo 7 proceden de las demás categorías.
Como no puede tener más de la mitad de sus puntos de
victoria de un mismo tipo, Nick sólo recibe 7 PV de sus
personajes.
En este punto, los totales de PV quedan de la siguiente
forma:
Cartas de PV de Wendy
PVs
PVs modificados
Jefe Troll ........................................... 2 .................................. 2
Troll Palurdo ..................................... 1 .................................. 1
Shagrat .............................................. 2 .................................. 2
Grisnákh............................................ 1 .................................. 1
Rastreador Orco ................................ 1 .................................. 1
Maza Negra (objeto .......................... 2 .................................. 2
Anillo Mágico de Furia (objeto)....... 2 ................................. 2
Beórnidas (facción)........................... 3 .................................. 6
Orcos de Angmar (facción) .............. 2 .................................. 4
El Rey Huargo (aliado)..................... 2 .................................. 2
Capturar Prisioneros (otros) ............. 2 ................................. 2
Total
20
25
Cartas de PV de Nick
PVs
PVs modificados
Ciryaher ............................................ 2 .................................. 2
Tarcil ................................................. 2 .................................. 2
Lugarteniente de Morgul .................. 3 .................................. 3
Capitán Orco ..................................... 2 .................................. 0
Capitán Orco ..................................... 2 .................................. 0
Palantir de Orthanc (objeto) ............. 3 .................................. 3
Anillo Mágico de Enigma (objeto)... 2 .................................. 2
Bribón (aliado).................................. 2 .................................. 2
Total
18
14
En este punto, Nick revela que tiene en la mano las
cartas de E/ Rey Huargo, Shagrat, Grísnákh (las ha
guardado para esto). Como duplican tres de las cartas únicas
que tiene en juego Wendy y que otorgan PV, su total se
reduce en uno por cada carta. Por lo tanto, Wendy acaba con
22 PV y Nick acaba con 14 PV. Wendy gana. Nick maldice
su suerte por haber fallado el intento para poner en juego la
facción de los Montañeses.
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USADA

• Si el mazo de juego de tu oponente se ha
agotado y juegas Llamada Repentina como una
adversidad durante el tumo de tu oponente, la
Audiencia comienza al finalizar el siguiente
tumo (es decir, tienes un último turno).
• Si tu oponente tiene al menos 20 puntos
de victoria y juegas una carta de Llamada
Repentina como una adversidad durante uno de
sus turnos, la Audiencia comienza al finalizar el
siguiente tumo (es decir, tienes un último turno).
2 • LAS CARTAS Y LOS MAZOS
Existen varios cambios en las Reglas
Estándar en lo que respecta a manifestaciones y
barajas complementarias.
BARAJAS COMPLEMENTARIAS
Además del mazo normal de localizaciones
y el mazo de juego, puedes tener una "baraja
complementaria" de 25 cartas. Tu baraja
complementaria puede contener cartas de
recursos, adversidades y personajes (incluyendo
Espectros del Anillo). Sin embargo, en el
cómputo total de tu mazo de juego, tu compañía
inicial y tu baraja complementaria, no puedes
contener más de una copia de cada carta única y
más de tres copias de cada carta que no sea
única. Como excepción, puedes optar por incluir
dos copias de un mismo Espectro del Anillo en
tu mazo de juego y/o tu baraja complementaria.

Cómo utilizar tu baraja complementaria
cuando se agota tu mazo de juego

durante el resto del tumo (redondeando hacia
arriba).

Siempre que se agote tu mazo de juego,
puedes intercambiar (antes de barajar) hasta 5
cartas entre tu pila de descartes y tu baraja
complementaria. Cada carta añadida debe
reemplazar a una carta de la pila de descartes.

Clarificación: Tu oponente debe verificar cuántas cartas has
cambiado entre tu mazo de juego y tu baraja
complementaria, aunque no tienes por qué revelar qué cartas
son.

Cómo utilizar tu baraja complementaria
cuando giras a tu Espectro del Anillo
Durante tu fase de organización, puedes
girar a tu Espectro del Anillo para poner en tu
pila de descartes hasta cinco cartas de
personajes o recursos que se encuentren en tu
baraja complementaria.
Alternativamente, si tu mazo de juego tiene
al menos 5 cartas, puedes girar a tu Espectro del
Anillo para poner una carta de personaje o
recurso que se encuentre en tu baraja
complementaria en tu mazo de juego (que
deberás barajar a continuación).
Cómo utilizar tu baraja complementaria
cuando giras una adversidad Nazgûl
Durante
la
fase
de
movimiento/
adversidades del oponente, puedes girar y
descartar un suceso permanente Nazgûl que
haya en juego para poner hasta cinco cartas de
adversidades de tu baraja complementaria en tu
pila de descartes. El resultado normal de girar
una adversidad Nazgûl no se debe aplicar. La
adversidad Nazgûl es descartada. Girar una
adversidad Nazgûl con este propósito cuenta
para el límite de adversidades.
Alternativamente, si tu mazo de juego tiene
al menos 5 cartas, puedes girar y descartar un
suceso permanente Nazgûl para poner una carta
de adversidades que se encuentre en tu baraja
complementaria en tu mazo de juego (que
deberás barajar a continuación).
Cómo utilizar tu baraja complementaria
cuando el Espectro del Anillo de tu oponente
está en juego
Al final de la fase de enderezamiento de tu
oponente, si el Espectro del Anillo de tu
oponente está en juego, puedes poner hasta
cinco cartas de adversidades de tu baraja
complementaria en tu pila de descartes; o, si tu
mazo de juego tiene al menos cinco cartas,
puedes poner una carta de adversidad de tu
baraja complementaria en tu mazo de juego (que
deberás barajar a continuación).
Si pasas cartas desde tu baraja
complementaria con esta opción, el límite de
adversidades para todas las compañías de tu
oponente se reduce a la mitad de lo normal

Clarificación: El cómputo total de tu mazo de juego y tu
baraja complementaria no puede superar el límite de una
copia de cada carta única y tres copias de cada carta que no
sea única. Sin embargo, no hay ninguna restricción respecto
a la mezcla de adversidades, recursos y personajes que debe
haber en tu baraja complementaria. Es decir, para propósitos
de la baraja complementaria, puedes ignorar la restricción
habitual de tener que incluir un máximo de 10 personajes y
un número igual de recursos y adversidades.

MANIFESTACIONES
Ciertas entidades (por ejemplo Bribón, los
Espectros del Anillo, etc.) tienen varias
manifestaciones
diferentes,
cada
una
representada por una carta diferente.
• Si una manifestación de una de estas
entidades está en juego, no puedes jugar otra
manifestación de la misma entidad.
• Si un ataque procedente de una
manifestación es derrotado, la manifestación es
eliminada del juego y no puedes jugar más
manifestaciones de la misma entidad.
Excepción: Si revelas a tu Espectro del Anillo, cualquier
manifestación de dicho Espectro del Anillo es
inmediatamente descartada (por ejemplo, una carta de
adversidad Nazgûl o una carta de Espectro del Anillo
idéntica que haya sido jugada como "Espectro del Anillo
seguidor", ver página 33). No puedes revelar un Espectro
del Anillo si tu oponente ya ha revelado ese mismo Espectro
del Anillo (como su propio Espectro, no como seguidor).
Excepción: Puede haber diferentes manifestaciones en
juego de un mismo Dragón al mismo tiempo.
Nota: Si una carta indica que es la manifestación de otra
carta, estas restricciones se aplican a ambas cartas.
Ejemplo: Bribón (un aliado servidor) está en juego con uno
de tus personajes. Por lo tanto, ni tú ni tu oponente podéis
poner en juego a Mi Precioso (la manifestación en modo de
adversidad de Bribón) hasta que Bribón no sea descartado.
Igualmente, si tu oponente representa un Mago, no puede
poner en juego a Gollum (la manifestación en modo de
héroe de Bribón). Si Bribón es eliminado, ninguno de los
dos podréis jugar ni a Gollum ni a Mi Precioso.

3 • CÓMO EMPEZAR A JUGAR
Si ambos jugadores deciden utilizar cartas
de regiones de SATM añádelas a tu mazo de
localizaciones (es decir, utilizaréis el
movimiento a través de regiones, ver página
45).
Nota: Para equilibrar el juego, recomendamos que ambos
jugadores tengan acceso a aproximadamente las mismas
cartas de regiones. Si no se cumple este requisito, no se
deberían utilizar cartas de regiones.

32

4 • EL TURNO DE UN JUGADOR
El Resumen Completo del Turno de un
Jugador aparece en la página 52.
5 • PERSONAJES Y COMPAÑÍAS
Existen varias modificaciones relacionadas
con los personajes y las compañías en las
Reglas Estándar.
EXPLORADORES ORCOS
Los exploradores orcos sólo cuentan como
medio personaje a la hora de calcular el tamaño
de la compañía (redondear hacia arriba).
LIMITACIONES
EN
COMPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA

LA

Existen otras tres limitaciones referentes a
los tipos de personajes que se pueden incluir en
una compañía.
• A menos que se encuentre en un Refugio
Oscuro, un orco o un troll no pueden estar en
una compañía que contenga un elfo, un enano o
un dúnadan (y viceversa).
• A menos que se encuentre en un Refugio
Oscuro, la compañía de tu Espectro del Anillo
sólo puede contener a tu Espectro del Anillo y a
cualquier otro Espectro que esté en juego como
seguidor (ver página 33).

Clarificación: Si no tienes suficiente influencia para
controlar a todos tus personajes en juego, permanecerán en
juego. Sin embargo, debes descartar cualquier personaje que
no puedas controlar al final de tu siguiente fase de
organización. Si pones en juego un personaje durante tu fase
de organización, y no tienes suficiente influencia para
controlarle, el personaje que acaba de entrar en juego debe
regresar a tu mano al final de la fase de organización.

CÓMO
JUEGO

PONER

PERSONAJES

EN

Para poner en juego un personaje, debes
tener suficiente influencia general o directa para
poder controlarlo. Además, debes cumplir las
dos siguientes condiciones:
• Si el personaje no es un agente, sólo
puedes ponerlo en juego en su lugar natal o en
cualquier Refugio Oscuro. Si el personaje es un
agente, sólo puedes ponerlo en juego en su lugar
natal.
• Si tu Espectro del Anillo está en juego, tu
Espectro del Anillo (o un personaje con
suficiente influencia directa como para controlar
al personaje que va a entrar en juego) debe
encontrarse en el lugar en el que va a entrar en
juego el personaje.
ESPECTROS DEL ANILLO COMO
SEGUIDORES

• A menos que se encuentre en un Refugio
Oscuro, una compañía sólo puede contener un
líder. Un líder es un personaje que tiene la
palabra "líder" en el texto de su carta.

Si se cumplen las siguientes condiciones,
puedes poner en juego otro (diferente) Espectro
del Anillo en el lugar en el que se encuentra tu
Espectro del Anillo; estos personajes son
llamados "Espectros del Anillo seguidores".

Estas limitaciones también se aplican a las
compañías que se mueven.

• Tu Espectro del Anillo ya debe estar en
juego.

Nota: Si dos compañías acaban en un lugar que no es un
Refugio Oscuro y la acción de combinar ambas compañías
supondría violar las reglas sobre la composición de
compañías, una de las compañías que se ha movido debe
regresar a su lugar de origen. Igualmente, cualquier efecto
que cause dicha violación debe ser cancelado (por ejemplo,
Venidos para Matar).

CÓMO DESCARTAR PERSONAJES
En lugar de poner un nuevo personaje en
juego durante tu fase de organización, puedes
descartar un personaje que se encuentre en un
Refugio Oscuro o en su lugar natal. Tu Espectro
del Anillo no puede ser descartado.
Debes realizar esta acción cuando te veas
obligado a descartar a un personaje por falta de
influencia para controlarlo. En este caso, el
personaje no necesita estar en un Refugio
Oscuro.
Clarificación: Si la Mente de un personaje cambia en algún
momento, la influencia necesaria para controlarle también
cambia.
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• Tu Espectro del Anillo debe estar en un
Refugio Oscuro o debe encontrarse en el lugar
natal del Espectro del Anillo seguidor.
• Debes tener la carta del Espectro del
Anillo seguidor en la mano.
• Tu oponente no puede tener el Espectro
del Anillo en juego y el Espectro del Anillo no
puede haber sido eliminado.
• Debes tener la carta o la habilidad que
permita poner en juego un Espectro del Anillo
seguidor (por ejemplo. Cabalgan Juntos o la
habilidad de El Rey Brujo).
Un Espectro del Anillo seguidor debe estar
siempre bajo el control de tu Espectro del
Anillo, y puede moverse a lugares que no sean
Refugios Oscuros junto con tu Espectro del
Anillo. Tu Espectro del Anillo debe utilizar un
punto de influencia directa para controlar a cada
Espectro del Anillo seguidor. Tus Espectros del
Anillo seguidores no pueden ser influidos por el
oponente.

Un Espectro del Anillo seguidor no puede
utilizar ninguna de sus habilidades especiales.
La habilidad de Ûvatha para unirse
automáticamente a la compañía de otro Espectro
del Anillo es una excepción a esta regla.
Cuando revelas tu Espectro del Anillo, tu
oponente debe descartarse de cualquier carta
idéntica de Espectro del Anillo que hubiera
jugado como seguidor.

puede revelar el Espectro del Anillo que acaba
de volver a tu mano.
Nota: Esta regla representa la posibilidad de que la montura
del Espectro sea eliminada.

DIVIDIR UNA COMPAÑÍA EN UN
LUGAR QUE NO ES UN REFUGIO
OSCURO
Durante la fase de organización, una
compañía que se encuentre en un lugar que no
sea un Refugio Oscuro puede dividirse en dos o
más compañías. Se deben seguir los siguientes
pasos:
• Una de las compañías debe permanecer en
el lugar actual.
• Una de las compañías debe regresar al
Refugio Más Cercano indicado en la carta de
lugar actual.
• Cualquier otra compañía debe moverse a
diferentes lugares utilizando el movimiento a
través de regiones.
Clarificación: Estas restricciones suponen que dos
compañías no pueden comenzar el tumo en el mismo lugar y
a continuación moverse a un mismo lugar por separado (es
decir, en una situación así las dos compañías deberían
moverse como una sola).

6 • MOVIMIENTO

EFECTOS DE LOS ESPECTROS DEL
ANILLO
Este es un resumen de los efectos
especiales que tiene un Espectro del Anillo.
• Un Espectro del Anillo no puede viajar
por un itinerario que contenga alguna región de
Costa.
• La compañía de un Espectro del Anillo no
puede utilizar el movimiento a través de
regiones.
• Un Espectro del Anillo seguidor sólo es
descartado según se describe en las cartas de
modo (Señor del os Hombres, Jinete Negro y
Jinete Maligno).
• Si un chequeo de Resistencia contra un
Espectro del Anillo es igual a 7 u 8, el Espectro
del Anillo vuelve a tu mano. No pierdes la
partida si el Espectro del Anillo es descartado
de esta forma, ya que puedes volver a ponerlo
en juego de igual forma que lo revelaste por
primera vez. Si le sucede esto a tu Espectro del
Anillo, no puedes revelar a continuación un
Espectro del Anillo diferente y tu oponente no

Si tienes cartas de SATM (o un mapa),
existen dos formas de moverse de un lugar a
otro. Una compañía puede utilizar el itinerario
de una carta de lugar (el movimiento de las
Reglas Básicas) o puede utilizar cartas de
regiones como itinerario hacia una carta de
lugar específico (movimiento a través de
regiones).
Si ambos jugadores están de acuerdo,
pueden utilizar el movimiento a través de
regiones que se usa en SATM. Consulta la
página 45 para saber cómo funciona.
Clarificación: El movimiento a través de regiones no es
necesario para jugar a este juego. Simplemente te ofrece
más opciones, pues la compañía no tiene por qué regresar a
un Refugio Oscuro cada dos tumos. En OsP no aparecen
cartas de regiones. Sin embargo, el mapa en color del
encarte facilita el movimiento a través de regiones.

CÓMO MOVER COMPAÑÍAS AL
MISMO LUGAR QUE NO SEA UN
REFUGIO OSCURO
Durante la fase de organización, dos o más
compañías pueden moverse hasta el mismo
lugar que no sea un Refugio Oscuro, pero se
debe cumplir uno de los siguientes requisitos:
• Ya debe haber una compañía en el lugar.
En este caso, las otras compañías que se
movieran al lugar deberían indicar que su nueva
carta de lugar ya está en juego (la carta de lugar
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actual de la compañía que no se mueve). La
carta de lugar permanecerá en juego al menos
hasta el final del turno.
• Dos o más compañías que se mueven al
mismo lugar deben colocar la misma carta de
lugar boca abajo como su nueva carta de lugar.
En ambos casos, las dos compañías deben
enfrentarse a las adversidades por separado y a
continuación se unirán al final de la fase de
movimiento/adversidades. Si dos compañías
acaban en un lugar y se unen, podrían violar las
reglas de composición de las compañías (ver
página 33); en tal caso, una de dichas compañías
deberá regresar a, su lugar de origen.
Igualmente, cualquier efecto que cause dicha
violación deberá ser cancelado.
Nota: Eso significa que la compañía de tu Espectro del
Anillo no puede moverse hasta el mismo lugar que no sea un
Refugio Oscuro que ninguna de tus otras compañías, ya que
eso provocaría que el Espectro del Anillo se uniera a otros
personajes.

7 • COMBATE
Un personaje enderezado que no es el
objetivo de un golpe puede ser girado para
apoyar a un personaje de su misma compañía
que es el objetivo de un golpe. El Poder del
personaje ante el golpe se ve modificado en un
+1 por cada personaje girado para apoyar.
Clarificación: Un aliado puede ser girado para dar un +1 al
Poder.

Ejemplo: Un Dragón de las Cavernas (dos golpes de 10/-)
ataca a tu compañía, formada por los personajes
enderezados Gorbag, Snaga, Muzgash, Ufthak y un
Veterano Orco. El Dragón de las Cavernas permite a tu
oponente asignar los golpes, así que los asigna a Muzgash y
Gorbag. Gorbag recibe su golpe sin girarse y saca un 12,
derrotando fácilmente al ataque. Muzgash tiene jugada sobre
sí una carta que otorga puntos de victoria, así que quieres
que sobreviva. Giras a Snaga, Ufthak y al Veterano Orco
para apoyar a Muzgash al enfrentarse al golpe. También
querrías girar a Gorbag, pero no puedes: fue el objetivo de
un golpe del ataque, así que no puede ser girado para
apoyar. Muzgash tiene un Poder de 7 contra el ataque: 4 (su
propio Poder) +1 (apoyo de Snaga) +1 (apoyo de Ufthak) +1
(apoyo del Veterano Orco).

CANCELAR
AUTOMÁTICO

UN

ATAQUE

Un personaje que se encuentre en uno de
sus lugares natales puede ser girado para
cancelar un ataque automático de dicho lugar
natal.
Esta regla no debe aplicarse si el personaje
tiene un lugar natal que no es específico (por
ejemplo, un orco con un lugar natal de
"cualquier Bastión de la Oscuridad").
PUNTOS DE VICTORIA
Sólo recibes puntos de victoria por matar a
criaturas si tienen un "*" junto a sus puntos de
victoria. Puedes utilizar la carta de la criatura
como un trofeo (ver más adelante) o puedes
colocar la carta en tu pila de puntos de victoria.
Nota: Si derrotas a una criatura que no tiene un "*" junto a
sus puntos de victoria, puedes utilizar la carta de la criatura
como un trofeo (ver más adelante) o puedes colocar la carta
en la pila de fuera de juego. No recibes puntos de victoria
por derrotarla.
Nota: No recibes puntos de victoria si la criatura a la que
has derrotado es una de tus propias cartas.

TROFEOS
Si una de tus compañías de servidores
derrota a una criatura, puedes colocar la carta de
la criatura bajo el control de cualquier personaje
troll u orco que se haya enfrentado a un golpe
del ataque. Esta carta es llamada un "trofeo", y
es tratada como un objeto menor con cero
puntos de victoria. Un trofeo no puede ser
transferido ni almacenado. Si un trofeo que no
vale puntos de victoria es descartado, es
colocado en la pila de fuera de juego. Si un
trofeo vale puntos de victoria y es descartado, es
colocado en tu pila de puntos de victoria.
Los trofeos proporcionan a los personajes
bonificaciones basadas en el número total de
puntos de victoria indicados por los trofeos (es
decir, en las cartas de las criaturas). Sólo se
debe aplicar una de las siguientes bonificaciones
a un personaje en posesión de trofeos:
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• Si los trofeos de un personaje valen 1
punto de victoria, el personaje gana +1 a la
influencia directa.
• Si los trofeos de un personaje valen 2
puntos de victoria, el personaje gana +1 a la
influencia directa y +1 al Poder (hasta un
máximo de 9).
• Si los trofeos de un personaje valen 3
puntos de victoria, el personaje gana +2 a la
influencia directa y +1 al Poder (hasta un
máximo de 9).
Si los trofeos de un personaje valen 4
puntos de victoria, el personaje gana +2 a la
influencia directa y +2 al Poder (hasta un
máximo de 9).
Nota: No puedes utilizar tus propias cartas como trofeos.

8 • CORRUPCIÓN
Antes de hacer la tirada de un chequeo de
corrupción, puedes girar a otros personajes que
se encuentren en la misma compañía que el
personaje que realiza el chequeo. El chequeo de
corrupción se modifica con un +1 por cada
personaje que sea girado con este propósito.
Un chequeo de corrupción realizado por un
personaje en la compañía de un Espectro del
Anillo se ve modificado con un +2.
Clarificación: Si más de un personaje de la compañía se ve
obligado a hacer un chequeo de corrupción, los chequeos se
van resolviendo de uno en uno, y en el orden elegido por el
jugador que controla a los personajes.
Cada personaje girado sólo puede dar un +1 a un
chequeo de corrupción, no a todos los chequeos.
Clarificación: Cuando se convoca la Audiencia, un
personaje sólo puede ser girado para dar un +1 al chequeo
de corrupción de un personaje de su misma compañía.

Ejemplo: Tu compañía está formada por los personajes
enderezados Gorbag, Snaga, Muzgash, Ufthak y un
Veterano Orco. Se juega un Cansancio del Corazón sobre
Gorbag, lo que le obliga a realizar un chequeo de
corrupción. Gorbag lleva La Corona de Hierro (5 puntos de
corrupción), así que giras a Ufthak y a Muzgash para
ayudarle en su chequeo. Gorbag tiene un total de corrupción
de 5, pero su tirada se verá modificada con un +2 (+1 por
Ufthak y +1 por Muzgash). No puede ser eliminado, y sólo
quedará girado con un 3 o menos.

9 • INFLUENCIA
La influencia es la única manera en que tus
personajes pueden afectar directamente a los
recursos de tu Espectro del Anillo oponente.
Durante tu fase de lugares, uno y sólo uno
de tus personajes puede ser girado para intentar
influir a uno de los personajes, seguidores,
aliados, facciones u objetos de tu oponente. Este
hecho sólo puede ocurrir si el personaje que
realiza el intento de influencia y su objetivo se
encuentran en el mismo lugar. Si consigues
influir al objetivo, es descartado. En algunos
casos, puedes revelar una carta idéntica e
intentar ponerla en juego (es decir, intentas
convencer al objetivo para que se ponga de tu
lado).
Estos intentos de influencia no pueden ser
realizados en el primer turno, y tu Espectro del
Anillo no puede intentar ningún intento de
influencia en el turno en que ha sido revelado.
Nota: Nunca se puede realizar un chequeo de influencia
sobre tu Espectro del Anillo, contra un Espectro del Anillo
seguidor, contra un aliado controlado por tu Espectro del
Anillo ni contra un objeto controlado por tu Espectro del
Anillo.

Influir a un personaje del oponente que
no sea seguidor
Para intentar influir a un personaje de tu
oponente que no sea seguidor, debes hacer un
chequeo de influencia. Haz una tirada:
• Suma la influencia directa libre del
personaje que realiza el chequeo.
• Resta la influencia general libre de tu
oponente.
• Resta el resultado de una tirada hecha por
tu oponente.
• Suma cualquier otra modificación
pertinente (por cartas y habilidades especiales).
Todas las cartas que modifiquen estos
chequeos deben ser jugadas antes de hacer la
tirada.
Si el resultado modificado es superior al
atributo de Mente del personaje objetivo, éste
queda descartado y todas las cartas que
controlara y no fueran seguidores también son
descartadas. De lo contrario, no sucede nada.
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Si revelas una carta idéntica de tu mano
antes de realizar el chequeo de influencia, se
considera que el atributo de Mente del personaje
objetivo es de cero. Si el intento no tiene éxito,
debes descartar la carta que has revelado. Si
tienes éxito, el personaje objetivo y todas las
demás cartas que controlara y no fueran
seguidores quedan descartados, y la carta de
personaje que has revelado puede ser puesta en
juego inmediatamente (apareciendo en el mismo
lugar). Para poder poner en juego el personaje,
debes tener suficiente influencia general libre
para controlarlo o suficiente influencia directa
con un personaje que se encuentre en ese lugar.
Clarificación: Si revelas una carta idéntica para reducir el
atributo de Mente a cero, debes descartar ese personaje si no
consigues ponerlo en juego.

Influir a un seguidor del oponente
Para influir a un seguidor del oponente, se
debe hacer un chequeo de influencia como se ha
indicado anteriormente. Sin embargo, el
resultado también debe ser modificado con la
influencia directa libre del personaje que
controla al seguidor.
Influir a una facción del oponente
Para influir una facción del oponente, se
debe hacer un chequeo de influencia como se ha
indicado anteriormente. Sin embargo, se deben
aplicar las siguientes modificaciones:
• En lugar del atributo de Mente, el chequeo
de influencia utiliza el valor necesario para
poner en juego la facción (indicado en la carta
de la facción) como número a superar.
• El chequeo de influencia es modificado
por cualquiera de las modificaciones habituales
de la facción (indicadas en la carta).
• Revelar una carta idéntica de facción
reduce a cero el número necesario para poner en
juego la facción, y te permite jugar la carta si el
chequeo de influencia tiene éxito.
Sólo puedes influir una facción del
oponente si el personaje que realiza el chequeo
se encuentra en uno de los lugares donde se
puede jugar.
Influir a un aliado del oponente
Para influir a un aliado del oponente, se
debe hacer un chequeo de influencia como se ha
indicado anteriormente. Sin embargo, se deben
aplicar las siguientes modificaciones:
• En lugar del atributo de Mente del
personaje, el chequeo de influencia utiliza el
atributo de Mente del aliado como número a
superar.
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• El resultado también se ve modificado por
la influencia directa libre del personaje que
controla al aliado.
• Revelar una carta de aliado idéntica
reduce a cero el atributo de Mente del aliado y
te permite poner en juego la carta si el chequeo
de influencia tiene éxito.
Influir un objeto del oponente
Para influir un objeto del oponente, se debe
hacer un chequeo de influencia como se ha
indicado anteriormente. Sin embargo, se deben
aplicar las siguientes modificaciones:
• Se utiliza el atributo de Mente del
personaje que controla el objeto.
• El resultado también se ve modificado
restando la influencia directa libre del personaje
que controla el objeto.
• Debes revelar una carta idéntica para
poder hacer un chequeo de influencia sobre un
objeto (es decir, intentas convencer a quien
controla el objeto de que sería más útil para la
causa de Sauron si estuviera en tus manos). Si el
chequeo de influencia tiene éxito, puedes poner
en juego la carta del objeto bajo el control del
personaje que ha realizado el chequeo: si
decides no jugar el objeto, descártalo.
No puedes realizar un intento de influencia
sobre un objeto que tenga jugado un suceso
permanente.
Clarificación: La influencia directa libre para un chequeo
de influencia contra un objeto se ve afectada por cualquier
modificación a la influencia directa que otorgue el objeto a
su portador.

Ejemplo: Wendy mueve a su compañía hasta el mismo
lugar donde se encuentra la de Nick. Durante su fase de
lugares, el Lugarteniente de Morgul intenta influir a Radbug
(un orco). Wendy tiene 5 puntos de influencia general libre,
Nick tiene dos puntos de influencia general libre, y el
Lugarteniente de Morgul tiene dos puntos de influencia
directa libre. Como el Lugarteniente de Morgul intenta
influir a un orco, recibe un +3 a la influencia directa para un
total de 5. Finalmente, Wendy revela su carta de Radbug, lo
que reduce la Mente de Radbug a cero para esta tirada.
Wendy tira y saca un 6, mientras que Nick saca un 7 en su
tirada. El resultado modificado del intento de influencia es
de 2 = 6 (tirada de Wendy) +5 (influencia directa libre del
Lugarteniente de Morgul) -2 (influencia general libre de
Nick) -7 (tirada de Nick). Eso supera la mente de Radbug
(que es de cero para esta tirada), así que la carta de Radbug
de Nick queda descartada. Como Wendy ha revelado la
carta de Radbug, puede ponerla en juego en su compañía.
Decide controlarlo con la influencia general libre, y no
colocarlo como seguidor del Lugarteniente de Morgul. Nick
sonríe cuando ve eso. En su turno no se mueve. Durante su
fase de lugares, entra en el lugar y su Lugarteniente de Dol
Guldur intenta influir a Radbug de nuevo. El Lugarteniente
de Dol Guldur tiene una influencia directa libre de 3, +2
contra orcos. Wendy sólo tiene un punto de influencia
general libre, ya que utilizó 4 para controlar a Radbug, Nick
tira y saca un 5, mientras que Wendy saca un 7 en su tirada.
El resultado modificado de este chequeo de influencia es de
2 = 5 (tirada de Nick) +5 (influencia directa libre del
Lugarteniente de Morgul) -1 (influencia general libre de
Wendy).

• La compañía juega una carta que
potencialmente giraría el lugar.

Un 2 era suficiente para Wendy, pero no para Nick.
Como Nick no ha podido revelar la carta de Radbug, tenía
que superar la mente de Radbug, que era de 4, para lograr
influirle.

Ejemplo: Tras visitar Gondmaeglom, la compañía de
Wendy se mueve hasta La Montaña Solitaria. Durante su
fase de movimiento/adversidades, Nick coloca una carta en
guardia. La carta es Despertar a los Moradores, que dobla
el número de golpes de un ataque automático en unas
Ruinas y Guaridas.

10 • JUGAR Y ROBAR LAS CARTAS
Existen varios cambios en las Reglas
Estándar a la hora de jugar las cartas.
COLOCAR
GUARDIA

UNA

CARTA

EN

Durante
la
fase
de
movimiento
/adversidades del turno de tu oponente, puedes
colocar una carta en guardia por cada una de
sus compañías. Esta carta es colocada boca
abajo junto al nuevo lugar de la compañía, o
junto a su lugar actual si no se ha movido. Se
puede colocar cualquier carta en guardia (no
tiene por qué ser una adversidad, puede ser sólo
un farol). Las cartas en guardia cuentan para el
límite de adversidades de la compañía sobre la
que se juega.
La carta permanecerá en el lugar hasta que
suceda alguno de los siguientes hechos:
• La compañía decide enfrentarse al ataque
automático del lugar.
Si la carta en guardia es una adversidadcriatura situada en el lugar o si es una
adversidad que puede modificar el ataque
automático, puede ser revelada antes de
resolverse el ataque automático. Si es una
adversidad-criatura, atacará después de haberse
resuelto el ataque automático.

Si la carta en guardia es una adversidad que
no es criatura, puede ser revelada si afecta
directamente a la compañía o a un personaje de
la compañía (por ejemplo, una adversidad que
obliga a todos los personajes a hacer un chequeo
de corrupción).
• De lo contrario, la carta vuelve a tu mano
al final de la fase de lugares.
En los primeros dos casos, la carta se
resuelve como si hubiera sido jugada durante la
fase de movimiento/adversidades (es decir, los
sucesos breves son descartados, los sucesos
duraderos se mantienen en juego hasta la
próxima fase de sucesos duraderos de tu
oponente, etc.)
Nota: Una carta no puede ser revelada en el segundo caso si
hace regresar a la compañía a su lugar de origen, si gira el
lugar o a un personaje de la compañía, si obliga a la
compañía a no hacer nada durante la fase de lugares o si
potencialmente elimina a un personaje o aliado de la
compañía (mediante un método que no sea el combate o la
corrupción).

Durante su fase de lugares, Wendy indica que su
compañía se enfrentará al ataque automático de La Montaña
Solitaria (un Dragón, un golpe de Poder 14). Nick revela su
carta en guardia y el ataque automático pasa a tener dos
golpes de Poder 14. La compañía de Wendy debe
enfrentarse a ese ataque.
El siguiente tumo, la compañía de Nick se mueve hasta
el Valle del Arroyo Sombrío. Wendy juega un Dragón de
las Cavernas en guardia. Nick declara que se enfrentará al
ataque automático (orcos, un golpe de Poder
6). Wendy revela su Dragón de las Cavernas, y Nick
tendrá que enfrentarse a él después del ataque automático.
A continuación, la compañía de Wendy se mueve
hasta las Ciénagas de los Muertos. Nick juega un Cansancio
del Corazón en guardia. Wendy se enfrenta al ataque
automático y después juega un objeto. Como respuesta al
objeto jugado, Nick revela su Cansancio del Corazón y
obliga a uno de los personajes de Wendy a realizar un
chequeo de corrupción.
Finalmente, la compañía de Nick se mueve hasta
Bolsón Cerrado. Se enfrenta a varias criaturas por el camino
y apenas consigue llegar entero. Además, Wendy coloca Un
Buen Lugar para Escondérsele guardia.
Como es un recurso, no podrá revelarlo nunca. Nick
no lo sabe, y está preocupado por la carta, así que decide no
entrar en el lugar este turno. La fase de lugares finaliza y Un
Buen Lugar para Esconderse regresa a la mano de Wendy.
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LÍMITES A LA HORA DE ROBAR
CARTAS
Durante tu turno, robarás cartas por el
movimiento de tus compañías únicamente si la
compañía contiene un Espectro del Anillo o al
menos un personaje con un atributo de Mente de
tres o más.
VELOCIDAD DE LAS TIRADAS DE
DADOS
Antes de hacer una tirada para el combate o
para algún chequeo, se pueden jugar cartas que
modifiquen el resultado de la tirada. Sin
embargo, una vez se ha hecho la tirada, no se
pueden jugar más cartas que modifiquen el
resultado. Este resultado modificado es utilizado
para determinar los efectos del combate o el
chequeo antes de que se resuelva ninguna otra
acción. Cuando los efectos de una tirada
requieren otras acciones (por ejemplo, un golpe
que provoca un chequeo de Resistencia), dichas
acciones se convierten las primeras de la
siguiente cadena de efectos posterior a la tirada
(las tiradas se resuelven siempre en primer
lugar).
REGLAS PARA LA VELOCIDAD DE
LOS SUCESOS
Tú y tu oponente podéis querer realizar
acciones al mismo tiempo o acciones como
respuesta a otras acciones. Eso puede ocurrir
durante la fase de movimiento/adversidades (o
durante tu fase de lugares si el oponente ha
puesto una carta en guardia). Tales acciones a
menudo suponen jugar una carta, girar un
personaje que ya esté en juego o revelar una
carta en guardia.
Debes dar a tu oponente una posibilidad de
responder a cada acción y viceversa. Si realizas
una acción y pasas directamente a otra acción,
sin dar a tu oponente la posibilidad de
responder, deberás retroceder si indica que
desea responder.
Una serie de acciones declaradas la una en
consecuencia de la otra es conocida como una
"cadena de efectos". Siempre tienes la opción de
declarar la primera acción de una cadena de
efectos durante tu tumo.
Las acciones de una cadena de efectos son
resueltas de una en una comenzando por la
última que ha sido declarada.
Puedes continuar una de tus acciones
declaradas con otra de tus acciones declaradas
en la misma cadena de efectos, siempre que des
a tu oponente una oportunidad para responder a
tu primera acción.
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Una acción de una cadena de efectos queda
anulada si las condiciones necesarias para
realizarla han sido canceladas por otra acción
resuelta antes que ella en la cadena de efectos.
Las adversidades-criatura no pueden ser
jugadas como respuesta a otras acciones.
Siempre forman el inicio de una cadena de
efectos.
Ejemplo de velocidad de sucesos: Una de tus compañías se
mueve con las Puertas de la Noche en juego. Tu oponente
juega Los Sirvientes se Agitan sobre tu compañía. Crees que
podrás enfrentarte a un golpe y +1 Poder adicional de los
ataques, pero no a dos, así que juegas Cielos de Fuego como
respuesta para librarte de las Puertas de la Noche. Tu
oponente juega un Crepúsculo como respuesta, cuyo
objetivo son tus Cielos de Fuego. Así es como se resuelve
todo:
0) Puertas de la Noche en juego.
1) Los Sirvientes se Agitan es declarado.
2) C/e/os de Fuego es declarado.
3) Crepúsculo es declarado contra C/e/os de Fuego.
Normalmente, no puedes tener como objetivo una carta que
todavía no está en juego (pues todavía no se ha resuelto),
pero en Crepúsculo se indica que puede ser jugada sobre
una carta que todavía no ha sido resuelta.
4) No se declaran más acciones, así que se comienza a
resolver las acciones.
5) Se resuelve el Crepúsculo, cancelando los Cielos de
Fuego
6) En este momento debería haber entrado en juego
Cielos de Fuego, eliminando las Puertas de la Noche, pero
fue cancelada y no sucede nada.
7) Se resuelve Los Sirvientes se Agitan.
Es tu turno, así que tienes la opción de iniciar una
nueva cadena de efectos. Juegas Voces Maliciosas sobre Los
Sirvientes se Agitan. Preferirías haberla jugado entre los
pasos 3) y 4), pero Los Sirvientes se Agitan todavía no
estaban en juego en ese momento. Tu oponente no responde,
así que Voces Maliciosas es resuelta y se descarta Los
Sirvientes se Agitan.

Parte III
Reglas Opcionales
Cada una de estas reglas opcionales puede
ser utilizada si todos los jugadores están de
acuerdo antes de empezar a jugar. Consulta los
apéndices (pág. 50) para las convenciones en los
torneos, pues también son utilizadas en las
partidas normales.
1 • COMBATE DE COMPAÑÍA CONTRA
COMPAÑÍA
Cuando un jugador es un Espectro del
Anillo y el otro es un Mago (ver la Parte IV),
pueden tener lugar combates entre compañías
(ver pág. 46). Después de dichos combates, si la
compañía de tu oponente sólo tiene personajes
heridos, puedes intentar "robar un objeto". Para
robar un objeto, debes girar a un personaje de tu
compañía que haya participado en el combate.
A continuación puedes obligar a tu oponente a
descartarse de un objeto de tu elección que esté
en la compañía que participó en el combate.
Finalmente, si tienes una manifestación del
objeto descartado en tu mano puedes jugarlo
sobre el personaje que acabas de girar.
2 • REGLAS PARA VARIOS JUGADORES

la tirada más alta decide qué Espectro del Anillo
llevará, el segundo lo decide a continuación de
entre los Espectros del Anillo restantes. etc.
Cada jugador puede colocar hasta dos cartas de
sus Espectros del Anillo en su mazo de juego.
En este punto cada jugador debería tener
preparado su mazo de juego. Para las partidas
con varios jugadores, la mitad de las
adversidades de tu mazo de juego (redondeando
hacia arriba) deberían ser adversidades-criatura.
Cada jugador debería seleccionar una
reserva de personajes de hasta 25 personajes. El
jugador que sacó la tirada más baja revela a un
personaje de su reserva; este personaje
comienza jugando. A continuación, el jugador
que sacó la tirada inmediatamente superior
revela un personaje que no haya sido revelado
todavía. Este proceso continúa en dirección
contraria a la de las agujas del reloj hasta que
todos los jugadores han revelados su personajes
iniciales según se describe en las reglas
normales. A continuación, cada jugador puede
colocar hasta 10 personajes de su reserva de
personajes en el mazo de juego.

Con la excepción de las reglas presentadas
aquí, las reglas para varios jugadores (3-9)
utilizan las reglas normales.
Condiciones de victoria: Se utilizan las
reglas normales para las condiciones de victoria
y para determinar cuándo acaba la partida. Sin
embargo, cuando un personaje convoca la
Audiencia con Sauron, cada uno de los demás
jugadores puede jugar un último turno. Si el
Espectro del Anillo de un jugador es eliminado,
ese jugador es eliminado del juego; sin
embargo, la partida sólo finaliza de esta forma si
sólo queda un jugador en juego. La regla de
doblar los puntos de victoria según el tipo se
aplica únicamente si ninguno de tus oponentes
tiene puntos de ese tipo.
Cómo empezar a jugar: Antes de que los
jugadores preparen sus mazos para comenzar a
jugar, deben hacer una tirada. Cuando comienza
la partida, los jugadores se sientan en el sentido
de las agujas del reloj en el orden de sus tiradas
desde más alta a más baja. El jugador que sacó
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Después de revelar los personajes, cada
jugador puede intercambiar hasta tres cartas
entre su mazo de juego y las cartas que no está
utilizando (aunque se deben cumplir todas las
condiciones habituales).
El jugador que sacó la tirada más alta
comienza a jugar. A continuación juega el
jugador que está a su izquierda, etc.
El turno de un jugador: Tu "oponente de
adversidades" para propósitos de adversidades
es el jugador que está a tu izquierda. Durante la
fase de sucesos duraderos, elimina tus propios
recursos de suceso duradero y las adversidades
de suceso duradero que pertenezcan a tu
oponente de adversidades. Sólo tu oponente de
adversidades puede robar cartas (según el lugar
al que se muevan tus compañías) y jugar
adversidades
durante
la
fase
de
movimiento/adversidades. Un jugador sólo
puede descartarse de una carta durante la fase de
final de turno si es su propio turno o el turno de
su oponente de adversidades.
Las cartas de Crepúsculo pueden ser
jugadas en cualquier momento por cualquier
jugador. Los sucesos permanentes, duraderos y
otros sucesos "globales" (por ejemplo, girar a
Ren el Impío) afectan a todos los jugadores.

Variante no 1: haz que alguien te prepare un mazo sólo de
adversidades.
Variante nº 2: construye varios mazos de adversidades
"potentes" de aproximadamente 25 cartas cada uno, y a
continuación juega contra uno de ellos.) Tu mazo de juego
no debe tener adversidades y debe contener al menos 30
cartas. El tamaño de tu mano es sólo de 5 cartas.

Durante el juego: El juego avanza de
manera normal, con algunas excepciones. No
hay turno del jugador oponente, y siempre que
normalmente robas o te descartas hasta tener 8
cartas, ahora lo haces hasta tener 5 cartas.
Durante la fase de movimiento/adversidades,
debes robar y descartarte de manera normal para
cada compañía.
Jugar adversidades: Durante la fase de
movimiento/adversidades, por cada compañía
debes robar un número de adversidades igual a
2 más el doble del número de cartas de
adversidades
que
se
deberían
robar
normalmente en ese lugar. A continuación debes
jugar tantas adversidades como puedas dentro
del límite de adversidades de cada compañía.
Deberías jugar las adversidades de la manera
más perjudicial para tus compañías. Cualquier
carta que requiera las Puertas de la Noche es
guardada y jugada cuando entren en juego las
Puertas de la Noche.

3 • REGLAS EN SOLITARIO

Objetivo del juego: El objetivo del juego
en solitario es acumular tan tos puntos de
victoria como puedas en el momento en que se
agote tu mazo de juego por segunda vez.

Cómo empezar a jugar: Coloca todas tus
cartas de adversidades en un mazo:

EL MAGO, ayuda del Istar proporciona
diferentes variantes para jugar en solitario.

EL MAGO, ayuda del Istar proporciona
diferentes variantes para jugar varios jugadores.
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Parte IV
OsP vs SATM
Cuando un jugador es un Espectro del
Anillo y su oponente es un Mago, el juego se
desarrolla de forma normal para cada jugador
con las excepciones indicadas en esta sección.
Nota: A menos que se indique lo contrario, los
jugadores Magos utilizan las reglas de SATM y los jugadores
Espectros del Anillo utilizan las reglas de OsP. La mayoría
de los elementos de OsP y SATM son idénticos, pues ambas
series forman parte de los Juegos de Cartas Coleccionables
de la Tierra Media. En el caso de que surgiera alguna
discrepancia entre un aspecto de las reglas de OsP y las
reglas de SATM, las reglas de OsP son las que prevalecerán,
pues han sido escritas con un lenguaje más refinado y
organizado. No confundas un elemento de OsP que es
particular de un Espectro del Anillo con las perspectivas que
tiene un Mago de las cosas; los párrafos que contienen
reglas que sólo se deben aplicar a un Espectro del Anillo
están marcados con una línea de puntos a un lado.

1 • LAS CONDICIONES DE VICTORIA
Asumiendo que tú eres un Espectro del
Anillo y tu oponente es un Mago, la partida
finaliza cuando sucede uno de los siguientes
acontecimientos:
1) Si tu Espectro del Anillo es "eliminado",
tu oponente gana.

• De lo contrario, como Espectro del Anillo
tienes que haber jugado una carta de Llamada
Repentina o como Mago debes haber convocado
el Concilio (según se describe en las reglas de
OsP y SATM). El Concilio y la Audiencia
comienzan al final del próximo turno (es decir,
tu oponente tiene un último turno).
LA AUDIENCIA Y EL CONCILIO
Todos los personajes y Magos deben hacer
un chequeo de corrupción según se describe en
las reglas de OsP y SATM. El ganador es el
jugador con más puntos de victoria (es decir, el
jugador que más ha ayudado a su bando).
En la Audiencia o el Concilio, puedes
revelar cualquier carta única que otorgue puntos
de victoria y el oponente tenga en juego.
También puedes revelar cualquier carta que
otorgue puntos de victoria y sea una
manifestación de alguna carta que tenga en
juego tu oponente. Por cada una de estas cartas
reveladas, el oponente ve reducido su total de
puntos de victoria en uno.

2) Si el Mago de tu oponente es
"eliminado" (bien por combate o por
corrupción), tú ganas.
3) Si llevas El Anillo Único hasta Baraddûr, Sauron recupera El Anillo Único y tú ganas.
(Consulta la página 26 para más información
sobre los anillos.)
4) Si tu oponente lleva El Anillo Único
hasta el Monte del Destino y juega ciertas
cartas. El Anillo Único es destruido y tu
oponente gana.
5) De lo contrario, el vencedor se decide
cuando se convoca la Audiencia con Sauron
(ver pág 7) o el Concilio Libre (ver las reglas de
SATM). La Audiencia o el Concilio son
convocados cuando se cumple una de las
siguientes condiciones:
• Cuando se han agotado una vez los dos
mazos de juego, tanto la Audiencia como el
Concilio comienzan al final de este turno.
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2 • LAS CARTAS Y LOS MAZOS
Las cartas de adversidades son las mismas
para OsP y SATM y pueden ser utilizadas
libremente por Espectros del Anillo y Magos.
OsP no incluye cartas de regiones. Sin embargo,
si se utiliza el movimiento a través de regiones,
los jugadores Espectros del Anillo pueden
utilizar cartas de regiones de SATM (o un
mapa).
Los personajes, recursos y lugares de OsP
son diferentes de los personajes, recursos y
lugares de SATM. Es muy importante distinguir
estos dos tipos:
• Los personajes de OsP son denominados
"servidores" (o personajes servidores) y los
personajes de SATM son denominados "héroes"
(o personajes héroes). Los personajes servidores
tienen un fondo de color púrpura, mientras que
los personajes héroes tienen un fondo pétreo de
color azul.
• Los recursos de OsP son denominados
"recursos de servidores" y los recursos de SATM
son denominados "recursos de héroes". Los
recursos de servidores tienen un fondo
metalizado de color azul grisáceo mientras que
los recursos de héroes tienen un fondo
metalizado de color cobrizo.
• Los lugares de OsP son denominados
"lugares de servidores" y los lugares de SATM
son denominados "lugares de héroes". Los
lugares de servidores tienen un fondo de
pergamino ennegrecido o gris mientras que los
lugares de héroes tienen un fondo de pergamino
blanco.

• Se deben cumplir todos los requisitos
necesarios para poner en juego el objeto.
• Se deben aplicar todas las restricciones al
movimiento.
• Se deben ignorar
especiales y bonificaciones.

sus

habilidades

• El objeto sólo vale la mitad (redondeando
hacia arriba) de los puntos de victoria que
valdría normalmente.
• La versión de héroes de un recurso único
es la manifestación del mismo recurso en su
versión de servidores, y viceversa.
Ejemplo: Nick juega a menudo contra la baraja favorita de
SATM de Wendy, así que prepara su próxima partida e
incluye el Libro de Mazarbul y Glamdring en su mazo.
Durante la próxima partida, tendrá que ir a Moría para jugar
el Libro de Mazarbul según se indica en la carta.
Desgraciadamente, Nick no puede girar el Libro de
Mazarbul para aumentar el tamaño de su mano, ya que sus
habilidades especiales son ignoradas.
Si consigue poner en juego a Glamdring, sólo valdrá
un punto de victoria en lugar de dos.
Igualmente, Wendy está lista para enfrentarse con el
mazo del Anillo Único de OsP de Nick. Pone en juego la
versión de héroe del Pergamino de Isildur que tan a menudo
utiliza Nick para ayudarle a poner en juego El Anillo Único.
Aunque la versión de servidores de Nick del Pergamino de
Isildur es una carta diferente, es considerada una
manifestación de la versión de héroe de Wendy. Como
también es única, Nick no puede poner en juego su
Pergamino de lsildur Wendy tiene el suyo en juego.

La versión de héroes de un recurso único es
la manifestación del mismo recurso en su
versión
de
servidores,
y
viceversa.
Normalmente, los únicos recursos que tienen
versiones de héroes y de servidores, son los
objetos y las facciones.
Construcción del mazo
Sólo los jugadores Espectros del Anillo
pueden incluir personajes, recursos y lugares de
servidores en sus mazos, mientras que sólo los
jugadores Magos pueden incluir personajes,
recursos y lugares de héroes en sus mazos.
Sin embargo, hay una excepción a esta
regla: un jugador Espectro del Anillo puede
utilizar cualquier carta de objeto de héroe como
si fuera una carta de objeto de servidor.
Igualmente, un jugador Mago puede utilizar
cualquier carta de objeto de servidor como si
fuera una carta de objeto de héroe. Se deben
aplicar las siguientes condiciones:
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Nota: Las adversidades de agentes (ver SA: Servidores de la
Oscuridad) requieren el uso de lugares para el movimiento,
y tus adversidades de agente deberán utilizar los lugares de
tu mazo de juego.

LIMITACIONES EN LOS EFECTOS
DE LAS CARTAS
Ciertas cartas del Juego de Cartas
Coleccionables de la Tierra Media original no
son demasiado apropiadas para jugar contra
mazos de OsP. Las siguientes cartas no tendrán
ningún efecto sobre un jugador Espectro del
Anillo. Esto se debe a que la mecánica de las
cartas no funciona bien con la mecánica de las
compañías de Espectros del Anillo, o bien sus
efectos son demasiado poderosos para las
compañías de un Espectro del Anillo.

Existen ciertas cartas del Juego de Curtas
Coleccionables de la Tierra Media original que
tu grupo de juego puede optar por no utilizar.
Algunas de estas cartas representan una
acción demasiado intencionada por parte de
Sauron. Sauron no se dedicaría a molestar a sus
lugartenientes mientras éstos hacen su trabajo.
El resto son cartas que representan algo
íntimamente asociado a los héroes de la Tierra
Media.

- Humos Maléficos

Jugar algunas de estas cartas sobre
servidores no tendría mucho sentido a la hora de
simular las obras de Tolkien. Una vez más,
deberá ser tu grupo el que decida si estas cartas
tendrán efecto sobre jugadores Espectros del
Anillo:

- Los Nazgûl Andan Sueltos

De El Señor de los Anillos (SATM)

De El Señor de los Anillos (SATM)
- Daño de la Piedra de Ithil

- Múmak
De SA: Los Dragones

- Cuchillo de Morgul
- El Ojo de Sauron

- Agotados y Hambrientos

- La Espada Pálida

- Vientos de Cólera

- Rogrog

De SA: Servidores de la Oscuridad

De SA: Los Dragones

- todos los sucesos que requieran un agente

- Muchas Penas Sufrirás

- En el Corazón de su Reino

- Gothmog

- Grandes Secretos Enterrados Allí

- Soplo Negro

- La Cólera del Enemigo Negro

De SA: Servidores de la Oscuridad

- Mordor en Armas

- Brazo Largo y Oscuro

- Posibilidad de Perderse

- Con gran Cólera
- Consciente de sus Costumbres
- Desde el cielo Negro
- Ojos de la Sombra
- Revelado a Todos los vigilantes
- Señor de los Espectros
3 • CÓMO EMPEZAR A JUGAR
Como se ha mencionado anteriormente,
sólo los jugadores Espectros del Anillo pueden
incluir personajes, recursos y lugares de
servidores, mientras que sólo los jugadores
Magos pueden incluir personajes, recursos y
lugares de héroes en sus mazos. Para este
propósito los mazos incluyen barajas
complementarias. Se deberían aplicar las
siguientes modificaciones a los requisitos de los
mazos:
• Colocar entre 30 y 50 recursos y un
número equivalente de adversidades en el mazo
de juego.
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• Como excepción a la regla de "una copia
de cada carta única", puedes colocar hasta tres
Espectros del Anillo en tu mazo de juego.
• Los servidores agentes incluidos en el
mazo de juego de un Espectro del Anillo
cuentan como personajes para el límite de 10
por mazo de juego. Sin embargo, durante el
juego, cada servidor agente puede ser jugado
como un personaje (es decir, un personaje
servidor) o como una adversidad (como un
agente).
Los servidores agentes incluidos en el mazo
de juego de un Mago cuentan como
adversidades para el total de cartas.
Varias cartas cuentan como media criatura
para este propósito:
- Una criatura que también pueda ser
jugada como suceso (Ella-laraña. La Boca de
Sauron, los Nazgûl, etc.).
- Una manifestación de un Dragón "de
Caza" o "en Casa"
- Un agente (sólo jugadores Magos).
Nota: Estas reglas también deberían ser utilizadas si ambos
jugadores tienen acceso a un gran número de cartas de OsP,
SATM, SA: Los Dragones y SA: Servidores de la Oscuridad.

4 • EL TURNO DE UN JUGADOR

5 • PERSONAJES Y COMPAÑÍAS
Cuando revelas tu Espectro del Anillo o
juegas un Espectro del Anillo seguidor,
cualquier adversidad Nazgûl equivalente que
haya en juego queda descartada.
6 • MOVIMIENTO
Si se está utilizando el movimiento a través
de regiones, los jugadores Espectros del Anillo
pueden utilizar las cartas de regiones de SATM
(o un mapa).
Nota: Los Espectros del Anillo deben utilizar el movimiento
básico debido a sus dificultades para cruzar las zonas de
agua. Se asume que los itinerarios utilizados en el
movimiento básico representan las rutas más conocidas y
frecuentadas, de forma que los Espectros del Anillo pueden
utilizarlas para evitar cruzar barreras acuáticas que no tienen
vados, puentes o transbordadores.

MOVIMIENTO
REGIONES

A

TRAVÉS

DE

Para utilizar el movimiento a través de
regiones, juega una nueva carta de lugar y una
serie de regiones (todas boca abajo) que
conecten el lugar actual de la compañía con el
nuevo lugar. Una serie de regiones "conectan"
dos lugares si:
• El lugar actual (lugar de origen) está
situado en la primera región, y

El turno de un jugador es básicamente el
mismo. Sin embargo durante la fase de lugares,
una y sólo una de tus compañías puede realizar
una y sólo una de las siguientes acciones:

• La carta de la región está adyacente a la
siguiente carta de región, y

• Intentar influir a uno de los personajes,
seguidores, aliados, facciones u objetos de tu
oponente (si se encuentra en el mismo lugar).

• Finalmente, la última carta de región
jugada es la región en la que se encuentra el
nuevo lugar.

• Realizar un ataque contra una de las
compañías de tu oponente (si se encuentra en el
mismo lugar). Consulta la página 46 para más
detalles.

Una región está adyacente a otra región si y
sólo si cada región indica a la otra en la lista de
regiones adyacentes de la carta. La única
excepción es Udún y Dagorlad, que están
adyacentes para los jugadores Espectros del
Anillo.

• La carta de la región está adyacente a la
siguiente carta de región, y

Clarificación: Para utilizar el movimiento a través de
regiones para una compañía, las cartas de región jugadas
deben incluir la región dentro de la que se encuentra el lugar
actual y la región donde se encuentra el nuevo lugar.
Si tanto el nuevo lugar como el lugar actual están en la
misma región, sólo se tiene que jugar esa carta de región.
Clarificación: Si dos lugares están separados por más de
cuatro regiones, una compañía no puede viajar directamente
entre ellos en un tumo (a menos que se utilice alguna carta
de recurso especial). La compañía deberá viajar primero a
un lugar intermedio (uno por tumo) hasta que llegue a un
lugar que se encuentre a menos de cuatro regiones de su
lugar de destino.
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Clarificación: Ciertas regiones parecen estar adyacentes en
los mapas, pero no aparecen como adyacentes en las listas
de cada carta de región. Por ejemplo, Dagorlad y Rohan
parecen estar adyacentes en los mapas, pero en realidad
están separadas por el Río Anduin.

Jugar adversidades
Para propósitos de jugar adversidades, el
itinerario de una compañía que utiliza el
movimiento a través de regiones queda definido
por los tipos de regiones de las cartas jugadas.
Puedes utilizar una adversidad-criatura para
atacar directamente a una de las compañías de
tu oponente si al menos uno de los tipos de
región jugados por la compañía coincide con los
indicados en la carta de la criatura (son
necesarias dos regiones iguales para las
criaturas que incluyen dos símbolos de una
misma región).
Clarificación: El movimiento a través de regiones puede ser
más peligroso que el movimiento normal, ya que ciertas
criaturas pueden ser jugadas en algunas cartas de región
específicas.
Ejemplo: Echemos un vistazo a nuestro ejemplo de
movimiento básico de la página 15. La compañía de Wendy
se encuentra en Barad-dúr (en la región de Gorgoroth) y
quiere moverse hasta La Montaña Solitaria (en la región del
Norte de Rhovanion) para poder poner en juego la facción
Smaug Despierto. Si no utiliza el movimiento a través de
regiones tardará tres turnos en llegar: desde Barad-dúr a
Minas Morgul, desde Minas Morgul hasta Dol Guldur y
desde Dol Guldur a La Montaña Solitaria. Utilizando el
movimiento a través de regiones, puede hacerlo en dos
turnos:
El número mínimo de cartas de regiones es de 5, y
existen dos rutas posibles:
• Gorgoroth
, Udún
, Dagorlad
Rhovanion , Norte de Rhovanion .
• Gorgoroth
Sur de Rhovanion

, Sur de

, Nurn , Llanuras de los Caballos
, Norte de Rhovanion .

lugar un combate entre una compañía de un
jugador Espectro del Anillo y una compañía de
un jugador Mago se deben seguir ciertas reglas.
CANCELAR
AUTOMÁTICO

UN

ATAQUE

Tanto los personajes servidores como los
héroes pueden ser girados si se encuentran en
uno de sus lugares natales para cancelar un
ataque automático de dicho lugar (el lugar natal
debe ser específico, no genérico).
COMBATE DE COMPAÑÍA CONTRA
COMPAÑÍA
Durante la fase de lugares, una de tus
compañías puede atacar a una compañía de tu
oponente si se cumplen las siguientes
condiciones:
• Ambas compañías están en el mismo
lugar.
• Tu compañía se ha enfrentado al ataque
automático (si hay alguno).
• No has realizado ningún chequeo de
influencia contra tu oponente este turno.
Este ataque es declarado y resuelto al final
de la fase de lugares, después de todas las
demás acciones que desee realizar tu compañía
durante la fase de lugares.
Nota: No se pueden jugar adversidades en un combate entre
compañías.
Nota: Las cartas que afectan al número de golpes de un
ataque no tienen ningún efecto en un combate entre
compañías.
Nota: Las adversidades no tienen ningún efecto en un
combate entre compañías.

,

Como ambos tienen el mismo itinerario, ninguno es
más peligroso que el otro. Como ambos tienen más de
cuatro regiones, la compañía de Wendy deberá detenerse en
algún lugar a lo largo del camino. Wendy sabe que tiene a
los Orientales en su mazo. Como es posible que los robe en
algún momento, decide elegir la segunda ruta y se detiene en
el Campamento Oriental (en la región de las Llanuras de los
Caballos).
En su primer turno, se mueve hasta el Campamento
Oriental jugando el lugar del Campamento Oriental y las
siguientes regiones: Gorgoroth
, Nurn
, Llanuras de
los Caballos
. En su segundo turno, se mueve hasta La
Montaña Solitaria jugando la carta de La Montaña Solitaria
y las siguientes regiones: Llanuras de los Caballos
, Sur
de Rhovanion , Norte de Rhovanion .

7 • COMBATE
En las partidas de Espectro del Anillo
contra Mago, la mayoría de combates de las
compañías contra ataques de criaturas, ataques
automáticos y ataques especiales se resuelven
de forma normal. Sin embargo, cuando tiene
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Cómo resolver
compañías

un

combate

entre

Cuando una de tus compañías es atacada
por otra compañía durante la fase de lugares del
oponente, se considera que tú eres la compañía
defensora. Se considera que la compañía de tu
oponente (la compañía atacante) hace un único
ataque con un golpe por cada personaje que
haya en la compañía:
• Cada golpe puede tener como objetivo
uno y sólo uno de los personajes de la compañía
objetivo.
• Cada personaje puede ser el objetivo de
un único golpe.
• Si el ataque tiene más golpes que
personajes tiene la compañía defensora el
atacante puede asignar los golpes que sobran
como penalizaciones -1 (es decir, una
penalización -1 por cada golpe que sobra) al
Poder de cualquier objetivo que desee.
Consultar la página 18.
Este combate es resuelto igual que
cualquier otro combate, con las excepciones
indicadas en esta sección.
Cancelar un ataque de una compañía
Puedes cancelar un ataque de una compañía
al igual que puedes cancelar cualquier otro
ataque. Ciertas cartas y habilidades sólo
cancelan ataques de un tipo específico de raza
(por ejemplo. No Matéis Innecesariamente).
Dichas cartas pueden ser utilizadas para
cancelar un ataque de una compañía únicamente
si todos los personajes de la compañía son de
una de las razas indicadas en la carta.

Ejemplo: Para cancelar un ataque realizado por una
compañía, un explorador de la compañía defensora puede
ser girado para jugar Un Buen Lugar para Esconderse.
Discusiones Oreas cancela normalmente ataques de
orcos, trolls u hombres. De forma que también puede ser
utilizada para cancelar un ataque de una compañía que esté
formada íntegramente por orcos, trolls u hombres.
Nota: Si el ataque es cancelado, la fase de lugares finaliza
para la compañía atacante, y el juego continúa de forma
normal.

Cómo asignar los golpes
Para un combate entre compañías, el
proceso de asignar los golpes es ligeramente
diferente al habitual
• En primer lugar, el defensor elige qué
personajes enderezados serán los objetivos de
algunos golpes.
• A continuación, el atacante elige cuáles de
los demás personajes a los que todavía no se ha
asignado un golpe serán los objetivos del resto
de golpes sin asignar correspondientes a sus
personajes enderezados
• Finalmente, el defensor asigna el resto de
golpes entre sus personajes que todavía no
hayan recibido la asignación de ningún golpe.
El Poder de un golpe
El Poder de cada golpe está basado en el
personaje atacante que corresponde a dicho
golpe.
• El Poder básico de cada golpe de un
ataque es igual al Poder del personaje que
realiza el golpe.
• Un personaje atacante
modificado su Poder en un -2

herido

ve

• Un personaje atacante
modificado su Poder en un -1.

girado

ve

• Un personaje atacante enderezado que no
se gira para atacar ve modificado su Poder en 3.
• Si el ataque tiene más golpes que
personajes tiene la compañía defensora, el
atacante puede asignar los golpes que sobran
como penalizaciones -1 (es decir, una
penalización -1 por cada golpe que sobra) al
Poder de cualquier objetivo que desee.
Consultar la secuencia de golpes de la siguiente
página.
• El Poder de un golpe también puede ser
modificado por la puesta en juego de alguna
carta de recurso. Cada jugador puede jugar sólo
una carta que requiera una habilidad (por parte
de un personaje) contra un golpe concreto.
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Cómo resolver los golpes
Los golpes se resuelven de uno en uno y en
el orden que elige el jugador defensor. Cuando
eliges el golpe que quieres resolver, determina
todos los factores que van a afectar al golpe
antes de hacer la tirada (ver la "Secuencia de
Golpes" más adelante).
Para resolver un golpe, el atacante hace una
tirada y añade su Poder modificado; ese es el
Poder final del golpe.
A continuación, el defensor debe hacer una
tirada y añadir su Poder Modificado:
• Si el resultado es superior al Poder final
del golpe, el golpe falla. El personaje al que
correspondía el golpe queda herido y debe hacer
un chequeo de Resistencia.
• Si el resultado es igual al Poder final del
golpe, el golpe no tiene efecto (es decir, un
"empate" significa que el golpe fue evitado pero
no derrotado).
• De lo contrario, el golpe tiene éxito (es
decir, el personaje es derrotado). El personaje
objetivo del golpe es herido y debe hacer un
chequeo de Resistencia.
Chequeos de Resistencia
Los chequeos de Resistencia para
personajes atacantes y defensores son resueltos
de forma normal.
Si un personaje defensor es eliminado, el
jugador atacante recibe los puntos de victoria
por "muerte" indicados en la carta del personaje.
Si un personaje atacante es eliminado, el
jugador atacante recibe los puntos de victoria
por "muerte" indicados en la carta del personaje.
La Secuencia de Golpes
Los golpes se resuelven de uno en uno y en
el orden que elige el jugador defensor.
Todos los factores que afectan a un golpe
deben decidirse antes de hacer cualquier tirada.
Resuelve dichos factores siguiendo este orden:
1) El atacante puede jugar cartas de
recursos que afecten al golpe (hasta una carta
que requiera una habilidad).
2) El atacante puede decidir usar los golpes
restantes (los golpes que no tienen personajes
objetivos) como modificadores -1.
3) Un personaje atacante enderezado puede
recibir una modificación -3 si decide no girarse
después de resolver el golpe.
4) Un personaje defensor enderezado puede
recibir una modificación -3 si decide no girarse
después de resolver el golpe.

5) Un personaje defensor enderezado que
no haya sido el objetivo de ningún golpe del
mismo ataque puede ser girado para apoyar a un
personaje defensor. El Poder del personaje
defensor aumenta en +1 por cada personaje que
apoya.
6) El jugador defensor puede jugar cartas
de recursos que afecten al golpe (con un
máximo de una carta que requiera una habilidad
concreta).
Nota: Aunque no sea su tumo, el personaje defensor puede
jugar cartas de recursos que afecten la resolución de los
golpes.
Ejemplo: La compañía de Wendy que se encuentra en
Moría
está
formada
por
Beorn
enderezado
(Guerrero/Montaraz
7/9)
y
Frodo
herido
(Explorador/Diplomático 1/9). Nick mueve su compañía
hasta Moria. Está formada por Carambor enderezado (5/8),
Ciryaher enderezado (2/7) y Gulla girado (5/8). Durante la
fase de lugares, declara que se enfrenta al ataque
automático. Ciryaher es girado y juega Un Buen Lugar para
Esconderse para cancelar el ataque automático.
Como se ha enfrentado al ataque automático, la
compañía de Nick puede ahora atacar a la compañía de
Wendy. Primero, como Beorn está enderezado, Wendy
puede asignar un golpe a Beorn: asigna el golpe de Ciryaher.
A continuación, como Frodo no está enderezado, Nick
asigna el golpe de Carambor enderezado sobre Frodo. No
puede asignar el golpe de Gulla sobre Frodo porque Gulla
está girado. Como todos los personajes defensores han
recibido un golpe, el golpe de Gulla se convierte en una
penalización -1 que Nick asignará más adelante.
Beorn es el primero que resuelve su secuencia de
golpes. Nick no juega ningún recurso y decide guardar su
modificador -1 para Frodo. Beorn decide no girarse, así que
su Poder se reduce a 4 (7-3). Ciryaher está girado, así que su
Poder es de 1 (2-1). Wendy decide jugar Golpe Arriesgado
(+3 al Poder y -1 a la Resistencia de un Guerrero que se
enfrenta a un golpe), así que el Poder de Beorn vuelve a ser
de 7. Finalmente se tiran los dados.
Nick saca un 6 y Wendy saca un 3. El Poder final del
ataque es de 7, y Beorn lo vence con facilidad gracias a su
total de 10. Ahora Wendy debe tirar por el chequeo de
Resistencia de Ciryaher, y saca un 4. Ciryaher acaba herido
pero no eliminado. A continuación es Frodo quien resuelve
su secuencia de golpes. Nick juega una Embestida Violenta
y decide asignar el modificador -1 (de Güila) a Frodo.
Carambor es girado para atacar con todo su Poder, más 3
por la Embestida Violenta, para un total de 8. Frodo tiene un
modificador -2 por que ya está herido y un modificador -1
debido al golpe adicional, así que su Poder es de -2. Nick
tira y saca un 2, mientras que Frodo tira y saca un 11, pero
desgraciadamente su Poder -2 lo reduce a 9, con lo cual el
golpe tiene éxito. Nick tira por el chequeo de Resistencia de
Frodo y saca un 9. Normalmente ese resultado no eliminaría
a Frodo, pero ya estaba herido, así que tenía un modificador
de -1 al chequeo de Resistencia; Frodo es eliminado del
juego.

PUNTOS DE VICTORIA
Un jugador Mago no recibe puntos de
victoria por derrotar a una criatura con un "*"
junto a sus puntos de victoria o por derrotar a un
ataque de retención.
Si una compañía de héroes derrota a un
ataque realizado por una facción de dragón de
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un Espectro del anillo, el jugador héroe recibe
sus puntos de victoria como puntos por muertes.
8 • CORRUPCIÓN
No hay nuevas reglas respecto a la
corrupción.
9 • INFLUENCIA
Los intentos de influencia sobre los
recursos y personajes de tu oponente se
resuelven igual que en OsP y SATM con las
siguientes excepciones:

ESPECTROS
NAZGÛL

DEL

ANILLO

Y

Existen varios tipos de cartas de Espectro
del Anillo que puedes jugar aunque la
correspondiente manifestación como adversidad
de suceso permanente Nazgûl ya esté en juego.
En tal caso, la adversidad de suceso permanente
Nazgûl queda descartada. Esta regla también se
aplica en una partida con dos jugadores
Espectros del Anillo que utilicen las cartas de
adversidades Nazgûl de SATM.
AGENTES

• Todos los chequeos de influencia se ven
modificados con un -5; es decir, es más difícil
que los personajes malignos influyan a los
Pueblos Libres, y viceversa.

Los agentes actúan según se describe en
SA: Servidores de la Oscuridad, con las
siguientes excepciones:

• En lugar de revelar una carta idéntica a la
carta influida, puedes revelar una manifestación
de la carta o el mismo recurso en su versión
opuesta (por ejemplo, si intentas influir a la
facción de los Montañeses de un jugador Mago,
puedes revelar la facción de los Montañeses en
su versión de servidores).

• Los servidores agentes incluidos en el
mazo de un Espectro del Anillo cuentan como
personajes en lo que respecta al límite máximo
de personajes. Sin embargo, durante el juego,
cada servidor agente puede ser jugado como un
personaje (es decir, un personaje servidor) o
como una adversidad (un agente).

10 • JUGAR Y ROBAR LAS CARTAS
Esta sección presenta algunas reglas sobre
cómo manejar ciertos tipos especiales de cartas.

• Los servidores agentes incluidos en el
mazo de un Mago cuentan como adversidades
en lo que respecta al límite de cartas.
• Las adversidades agentes requieren el uso
de lugares para el movimiento, y tus
adversidades agentes deben utilizar las cartas de
lugares que haya en tu mazo de localizaciones.

49

Parte V
Apéndices
CONVENCIONES DE TORNEOS
La siguiente lista describe las reglas
esenciales para la construcción de mazos y
desarrollo de torneos. Consulta la página WEB
de ICE en http://www.ironcrown.com para una
lista completa de reglas o escribe a ICE al P.O.
Box 1605, Charlottesville, VA 22902.
Selección de personajes: Los personajes
iniciales son determinados mediante una
selección de personajes. Cada jugador elige un
máximo de 10 personajes y los sitúa en su
reserva de personajes iniciales potenciales. Este
proceso se debe realizar antes de que sean
seleccionados los personajes que se encontrarán
dentro del mazo de juego. Cada jugador revela
su primera elección como personaje inicial
simultáneamente con su oponente. Si el
personaje coincide con el que ha sido elegido
por el oponente, ambos personajes son
descartados (ninguno de ellos podrá formar
parte de la compañía de personajes iniciales de
ninguno de los jugadores). Cada jugador elige a
continuación un segundo personaje para revelar
(aunque no puede elegir un personaje que ya
haya revelado anteriormente). Cada uno de los
personajes revelados que no coincida con otro
personaje ya elegido entra a formar parte de la
compañía inicial del jugador. Ambos jugadores
continúan este proceso hasta que se cumple una
de las siguientes condiciones: el jugador tiene
cinco personajes en su compañía, la suma total
de los atributos de Mente de los personajes
iniciales es igual a 20, el jugador ha agotado su
reserva de 10 personajes iniciales o el jugador
decide dejar de revelar personajes (es decir, está
satisfecho con su compañía inicial).

El Método del Vínculo Más Débil: Si
ambos jugadores tienen el mismo número de
puntos de victoria después de resolverse la
Audiencia con Sauron (es decir, hay un empate),
se debe añadir un punto de corrupción a todos
los personajes que no sean Espectros del Anillo.
A continuación, todos los personajes deben
hacer un chequeo de corrupción. Acto seguido,
se vuelven a contabilizar los puntos de victoria,
y gana el jugador con el mayor número de ellos.
Si persiste el empate, se debe añadir otro punto
de corrupción a todos los personajes que no
sean Espectros del Anillo, y acto seguido
deberán realizar otro chequeo de corrupción.
Una vez más, se deberán contabilizar los puntos
de victoria, para ver si aparece un vencedor. De
lo contrario, se debe ir añadiendo un punto de
corrupción, realizando chequeos de corrupción
y contabilizando puntos de victoria hasta que
aparezca un vencedor.

Se debe tener en cuenta que, cuando un
jugador deja de revelar personajes, el otro
jugador continúa revelando sus personajes hasta
que se cumple una de las condiciones
mencionadas anteriormente. Un jugador no
puede revelar un personaje cuyo atributo de
Mente, sumado al del resto de personajes
iniciales, supere los 20 puntos permitidos.
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Mínimo de criaturas: Es necesario incluir
un mínimo de 12 criaturas en cada mezcla de
adversidades de un mazo de juego. Las criaturas
que también son sucesos cuentan sólo como
media criatura en lo que respecta a este límite
(redondeando hacia abajo). Tales criaturas
incluyen a los Nazgûl, La Boca de Sauron y
Ella-laraña. Las barajas complementarias no
deben cumplir tales restricciones de criaturas.
Las manifestaciones "de Caza" y "en Casa" de
un dragón cuentan como media criatura para
este límite. Los agentes cuentan como media
criatura para este límite.
Mínimos de construcción: El número
mínimo de adversidades y recursos en un mazo
de juego aumenta de 25 a 30 recursos y un
número equivalente de adversidades.
Número de Espectros del Anillo: Se
pueden incluir hasta 3 copias del mismo
Espectro del Anillo o hasta dos copias del
mismo Espectro del Anillo y una de un Espectro
del Anillo diferente en un mazo de juego.
Cartas duales: Una carta que puede ser
jugada como una adversidad o como un recurso
puede ser considerada como cualquiera de los
dos en un mazo a la hora de tener el mismo
número de adversidades que de recursos.
Uso de mapas: Si se está utilizando el
movimiento a través de regiones, se puede
utilizar un mapa que represente el movimiento
por las regiones (en lugar de utilizar las cartas
de regiones propiamente dichas). Sin embargo,
el texto de ciertas cartas de regiones siempre
prevalecerá sobre los mapas. Ciertas regiones,
que parecen estar adyacentes en el mapa en
realidad no aparecen como adyacentes en las
correspondientes cartas de región (por ejemplo,
Rohan y Dagorlad, o Cardolan y Lindon).
Dichas regiones no se consideran adyacentes, ni
siquiera en el caso de que se utilice el mapa
mencionado anteriormente para representar el
movimiento a través de regiones. Los mapas de
Mapas del Juego de Cartas Coleccionables de
la Tierra Media fueron diseñados para
minimizar cualquier discrepancia visual.

3) La carta tiene un efecto potencial sobre
el juego que podría activarse más adelante. La
mayoría de los sucesos permanentes se
encuentran dentro de esta categoría. Sólo los
que pueden ser jugados sobre o con cierta
entidad son restrictivos. Por ejemplo, no puedes
jugar una carta de corrupción si no hay ningún
personaje sobre el que puedas jugarla.
En todos los casos, si una carta "no puede
ser duplicada", no se puede jugar una segunda
copia de la carta, a menos que la primera carta
sea eliminada anteriormente en la misma cadena
de efectos.
CLAVE DE SÍMBOLOS
Tipos de Región

Símbolo

Costa ...............................................................
Región Libre ....................................................
Tierra Fronteriza .............................................
Tierra Salvaje ...................................................
Tierra de la Sombra.........................................
Región de la Oscuridad ...................................
Tipos de lugares

Símbolo

Refugio de la Oscuridad...................................
Bastión Libre.....................................................
Bastión Fronterizo.............................................
Ruinas y Guaridas .............................................
Bastión de la Sombra ........................................
Bastión de la Oscuridad ....................................
Otros

Símbolo

Mente ............................................................
Influencia Directa...........................................
MODIFICARDORES AL COMBATE
Condición

Modificador al
Poder del Objetivo

Uso legal de las cartas: Un jugador no
puede jugar una carta simplemente para
descartarse de ella. Específicamente, una carta
sólo puede ser jugada si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:

Personaje girado............................................... -1

1) La carta tiene un efecto inmediato sobre
el juego.

Por cada personaje girado en apoyo................ +1

2) La carta es un suceso duradero. Los
sucesos duraderos pueden ser jugados siempre,
aunque no tengan ningún efecto sobre el juego.

Personaje herido............................................... -2
Personaje enderezado decide no girarse........... -3
Por cada golpe en exceso ................................. -1

Hasta una carta de recursos que
requiera una habilidad................................ Varía
Otras cartas de recursos.............................. Varía
Cartas de adversidades ............................... Varía
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RESUMEN COMPLETO DEL TURNO DE UN
JUGADOR
Fase de Enderezamiento
Cada uno de tus personajes puede hacer lo siguiente:
Curarse (si se encuentra en un Refugio Oscuro) o
Enderezarse.
Endereza todas tus cartas que no sean de lugares.
Fase de Organización
Puedes realizar las siguientes acciones en cualquier
orden:
• Poner en juego un personaje.
• Reorganizar los personajes que se encuentren en el
mismo Refugio Oscuro en cualquier número de compañías.
Regias Estándar: puedes reorganizarlos en cualquier lugar.
• Pasar a controlar tus personajes con influencia
general en lugar de influencia directa y viceversa.
• Almacenar objetos en un Refugio Oscuro y transferir
objetos entre tus personajes que se encuentren en el mismo
lugar. Es necesario que el personaje que transfiere el objeto
haga un chequeo de corrupción.
• Almacenar otros
especificados en sus cartas.

recursos

en

los

lugares

Cada una de tus compañías puede hacer lo siguiente:
• Permanecer en su lugar actual.
• Jugar una nueva carta de lugar (boca abajo) al que se
pueda mover directamente desde su lugar actual (su lugar de
origen).
• Reglas Estándar: Ver la página 33-34 para otras
opciones.
Fase de Sucesos Duraderos

criatura puede ser situada en más de un tipo de región y/o
lugar, es el oponente quien decide.
El número máximo de adversidades que se pueden
jugar sobre una compañía durante una fase de
movimiento/adversidades (es decir, el límite de
adversidades) es igual a dos o al tamaño de la compañía, lo
que sea mayor (los exploradores orcos cuentan como medio
personaje, redondeando hacia arriba). El límite de
adversidades es determinado para cada compañía al
principio de la fase de movimiento/adversidades (es decir,
permanece fijo).
4) Si la compañía se ha visto obligada a volver a su
lugar de origen, devuelve la nueva carta de lugar al mazo de
localizaciones (o descártala si está girada y no es un Refugio
Oscuro) y continúa en el paso 6 (el lugar de origen se
convierte en su lugar actual). No se puede jugar ninguna
adversidad más contra esta compañía una vez se ha resuelto
este paso.
5) Elimina el lugar de origen de la compañía (es decir,
el lugar del que procede la compañía). Descarta la carta de
lugar si está girada y no es un Refugio Oscuro. De lo
contrario, devuélvela al mazo de localizaciones. En este
momento, se considera que la compañía ha llegado a su
nuevo lugar (su nuevo lugar se convierte en su lugar actual).
6) Debes descartarte de cualquier carta por encima de
ocho que tengas en la mano; tu oponente hace lo mismo. Si
tienes menos de ocho cartas, debes robar cartas hasta que
tengas ocho en la mano; tu oponente hace lo mismo. Nota:
el número de cartas que puedes mantener en la mano puede
aumentar por encima de ocho por causa de algunas cartas y
habilidades.
Fase de Lugares
En el orden que tú decidas, cada una de tus compañías
puede:

Primero, elimina todos tus recursos de suceso duradero
que haya en juego.

• No hacer nada o

Segundo, puedes jugar nuevas cartas de recursos de
suceso duradero.

1) Entrar en el lugar en el que se encuentra.

Finalmente, elimina todas las adversidades de suceso
duradero de tu oponente.
Fase de Movimiento/adversidades
Sigue el siguiente procedimiento con cada una de tus
compañías.
Cada
compañía
tiene
una
fase
de
movimiento/adversidades separada. Tú decides el orden en
que son resueltas.
1) Si la compañía tiene una nueva carta de lugar boca
abajo, descúbrela.
2) Si la compañía no se mueve, no se roban cartas. Si
la compañía se mueve a un lugar que no es un Refugio
Oscuro, puedes robar como máximo el número de cartas que
se indica en el lugar al que se está moviendo la compañía
(debes robar al menos una carta); el oponente hace lo
mismo. Si una compañía se está moviendo hacia un Refugio
Oscuro, puedes robar como máximo el número de cartas que
se indica en el lugar desde el cual se está moviendo la
compañía (debes robar al menos una carta); tu oponente
hace lo mismo.
3) Tu oponente juega adversidades sobre la compañía:
cada adversidad es resuelta según se indique en su texto.
Cuando se juegan criaturas, se resuelven sus combates
inmediatamente. No se puede jugar una adversidad si su
objetivo es una compañía diferente o un personaje, objeto,
etc., que se encuentra en otra compañía.
Si la compañía no se mueve, sólo se pueden situar las
adversidades-criaturas en el lugar de origen de la compañía.
Las adversidades-criatura deben ser "situadas" en el
itinerario de la compañía y/o en su nuevo lugar. Si una

• Seguir el siguiente proceso:
2) Si el lugar tiene un ataque automático, ataca a la
compañía. El ataque es resuelto de forma normal.
3) Si el lugar está enderezado, un personaje de la
compañía puede ser girado para jugar un objeto, un aliado o
una facción que sea "jugable" en ese lugar.
Ciertas cartas de recursos diferentes a los objetos, los
aliados y las facciones son también jugables durante la fase
de lugares, aunque en el texto concreto de cada carta se
indica cómo debe ser jugada. Dichas cartas sólo requieren
un lugar enderezado que resultara girado al jugar la carta.
Si un lugar girado resulta enderezado por algún
motivo, se podrá volver a jugar alguna carta de recurso,
volviendo a quedar girado a continuación.
Siempre que se consigue jugar una carta de recurso en
un lugar y éste queda girado, se puede girar un personaje
adicional para jugar un objeto menor.
4) Reglas Estándar: Uno de tus personajes o tu
Espectro del Anillo puede intentar influir a uno de los
personajes, seguidores, facciones, aliados u objetos del
oponente si ambos están en el mismo lugar. Ver págs. 36-38.
Sólo contra jugadores Magos: Una de tus compañías
puede atacar a una de las compañías del oponente si ambas
se encuentran en el mismo lugar.
Fase de Final de Turno
Puedes descartarte de una carta. A continuación
puedes robar o descartarte hasta que tengas ocho cartas en la
mano. Tu oponente hace lo mismo. Nota: el número de
cartas que puedes mantener en la mano puede aumentar por
encima de ocho por causa de ciertas cartas y habilidades.
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Contra la Sombra
1 • COLOCAR CARTAS “A UN LADO”
Ciertas cartas y efectos requieren que otras
cartas sean colocadas "a un lado" (por ejemplo,
el Sacrificio de la Forma de SATM). Las cartas
colocadas "a un lado" se sitúan sobre la
superficie de juego, a un lado de la zona normal
de juego, acompañadas del correspondiente
suceso permanente que ha provocado este
efecto. Ninguna carta colocada a un lado puede
ser el objetivo de absolutamente ningún efecto
de juego, salvo de las cartas que afectan
específicamente a las cartas que se encuentra "a
un lado".
Las cartas colocadas a un lado se
consideran en juego en lo que respecta al
concepto de "carta única". A menos que se
indique lo contrario cuando se elimina de la
superficie de juego el suceso permanente que las
dejó a un lado, todas las cartas colocadas bajo él
son descartadas.
Normalmente, el suceso permanente en
cuestión indicará algún mecanismo que afecte a
las cartas colocadas a un lado junto a él. A
menos que se afirme lo contrario en una de estas
cartas, una carta colocada a un lado otorgará sus
correspondientes puntos de victoria a su
propietario.

2 • BOTINES
Algunos de los objetos son objetos de botín.
Dichos objetos sólo pueden ser jugados en un
lugar que contenga un botín. Todos los lugares
con un ataque automático de Dragón (es decir,
todas las guaridas de dragones) contienen un
botín. No se puede incluir ningún objeto menor
de botín junto a una compañía de personajes
iniciales, y tampoco puede ser jugado en un
lugar que no contenga un botín.
Ejemplo: No puedes jugar un objeto menor de botín en
Monte Gram después de haber conseguido influir a los
Orcos de Angmar de la manera en que podrías hacerlo con
un objeto menor normal. Monte Gram no contiene ningún
botín.

3 • LIMITACIONES AL MOVIMIENTO A
TRAVÉS DE REGIONES
Normalmente, una compañía que se mueva
a través de cartas de regiones sólo puede colocar
un máximo de cuatro cartas de regiones la mesa.
Si una compañía que se mueve con regiones
está utilizando los efectos que le permiten jugar
cartas de regiones adicionales, no se pueden
jugar más de seis cartas de regiones en un solo
turno.
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4 • PERSONAJES QUE SE ENFRENTAN A
MÚLTIPLES GOLPES
Cuando se juegan ciertas cartas, un
personaje puede ser asignado para recibir más
de un golpe de un ataque determinado. Dicho
personaje debe enfrentarse a una secuencia de
golpe diferente para cada golpe al que se le
asigna enfrentarse. Si el personaje está girado o
herido después de una de estas secuencias de
golpes, a continuación debe modificar de
manera acorde su Poder para las siguientes
secuencias de golpes. Si el personaje es
eliminado o sale fuera del juego por algún otro
motivo antes de haberse enfrentado con todos
los golpes que se le han asignado, se considera
que los golpes a los que debía enfrentarse han
sido cancelados (es decir, no tienen ningún
efecto).
5 • CRIATURAS
AUTOMÁTICOS

COMO

ATAQUES

Cualquier adversidad-criatura que juegues
como ataque automático es descartada si resulta
derrotada: no debe ser colocada en la pila de
puntos de victoria de tu oponente.
6 • LAS PROFUNDIDADES

Creadas por arroyos de roca fundida y
aumentadas por las erupciones geotérmicas de
gases calientes, las Profundidades son el
resultado de la combinación de las fuerzas
naturales y sobrenaturales. La mano de Melkor
unió lo que antaño era una agrupación de
incontables complejos cavernosos separados. Sus
sirvientes más poderosos utilizaron este
laberinto de túneles y cámaras para viajar
subrepticiamente por todo Endor.
Aunque Endor cambió durante los Días
Antiguos, el núcleo de las Profundidades
sobrevive. Sin embargo viajar entre los antiguos
lugares subterráneos es dificultoso en la
actualidad, sino imposible, para todos salvo los
más grandes (y afortunados) exploradores.
Bloqueadas o alejadas de su curso original las
Profundidades parecen estar quebradas por
doquier. Las encrucijadas y las fortificaciones
parecen perdidas para siempre. Muchas parecen
ser simples cavernas o pasajes laterales, que no
se parecen en nada a su pasada grandeza. Otras
yacen ocultas detrás de paredes de roca. Sin
embargo, casi todas permanecen allí, esperando a
ser descubiertas… al igual que su creador.

Una carta de un lugar de las profundidades
tiene la frase "lugar de las profundidades" en el
sitio en que normalmente iría el nombre de la
región, y su nombre contiene las palabras
"profundidades" o "subterráneo". Un lugar de
las profundidades es exactamente igual que
cualquier otro lugar, con las siguientes
excepciones:
• A diferencia de los otros lugares, cada
lugar de las profundidades no se encuentra
dentro de una región, sino que se encuentra por
debajo de otro lugar, llamado el lugar de
superficie de ese lugar de las profundidades.
• En lugar de tener un Refugio más cercano,
cada lugar de las profundidades tiene una lista
de todos los "lugares adyacentes". Cada lugar de
las profundidades se encuentra adyacente a su
lugar de superficie y a otros lugares de las
profundidades. El primer lugar adyacente
indicado en la lista es siempre el lugar de
superficie de de ese lugar en concreto.
• Una compañía que se mueve hacia y/o
desde un lugar de las profundidades no tiene
ningún itinerario. Por lo tanto, las adversidades
sólo pueden ser situadas en el nuevo lugar de la
compañía.
• Una carta ambiental que cambie el tipo de
lugar (por ejemplo. Sombras Asfixiantes,
Tierras Tranquilas, etc.) no puede cambiar el
tipo de lugar de un lugar de las profundidades.
• Normalmente, cuando consigues jugar un
objeto, facción, aliado o carta de información en
un lugar, la carta de lugar queda girada y un
personaje adicional de la compañía puede ser
girado para jugar un objeto menor. En un lugar
de las profundidades, se puede jugar cualquier
objeto jugable en el lugar, y no únicamente un
objeto menor.
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• A la hora de convocar el Concilio Libre,
no puedes contar los puntos de victoria
asociados a una compañía situada en un lugar de
las profundidades.
• No se pueden utilizar Gwaihir ni Viaje en
Águilas para moverse entre lugares de las
profundidades.
Ejemplo: Asternak se gira y juega Yelmo Alto (un objeto
mayor) en Las Grutas Subterráneas y el lugar es girado. A
continuación, Dórelas podría ser girado para jugar un objeto
menor si se encontrara en un lugar que no fuera de las
profundidades. Sin embargo, como Las Grutas Subterráneas
es un lugar de las profundidades, Dórelas puede ser girado
para jugar cualquier objeto jugable en el lugar: objeto
menor, mayor u anillo de oro. Es girado y juega un Anillo
de Oro del Gusto de Sauron.

Movimiento por los Lugares de las
Profundidades
Una de tus compañías que comience el
turno en el lugar de superficie de un lugar de las
profundidades puede moverse normalmente o
puede moverse a su lugar de las profundidades
adyacente (es decir, la compañía entra en el
lugar de las profundidades desde su lugar de de
las profundidades sólo puede moverse a uno de
los lugares adyacentes indicados en la carta del
lugar de las profundidades.
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Cada lugar adyacente está acompañado de
un número entre paréntesis; este número indica
cuan difícil es moverse desde el lugar de las
profundidades hasta el lugar adyacente. Cuando
una de tus compañías que se encuentra en un
lugar de las profundidades revela un lugar
adyacente como lugar de destino, debes hacer
una tirada. Si el resultado es igual o superior al
número indicado entre paréntesis junto al lugar
adyacente, la fase de movimiento/adversidades
se resuelve de forma normal. De lo contrario, la
compañía regresa a su lugar de origen y la fase
de movimiento/adversidades se resuelve como
si la compañía no se hubiera movido.
Nota. Una compañía que se mueva desde un lugar de
superficie hasta su lugar de las profundidades no tiene que
hacer ninguna tirada.
Ejemplo: Una compañía de servidores que comienza el
turno en Carn Dûm puede moverse normalmente o entrar en
Los Subterráneos de Hierro, que tienen Carn Dûm como
lugar adyacente. Igualmente, una compañía que comienza el
turno en Los Subterráneos de Hierro puede intentar moverse
a uno de los lugares adyacentes indicados: Carn Dûm (0),
Los Prados Subterráneos (5) o Las Bóvedas Subterráneas
(6). Sin embargo, tras decidir el movimiento, el jugador
deberá sacar un 5 o más (si quiere moverse hasta Los Prados
Subterráneos) o un 6 o más (si quiere moverse a Las
Bóvedas Subterráneas).

Los Dragones
Este apartado contiene reglas adicionales,
clarificaciones y un escenario para ser utilizados
tanto con El Señor de los Anillos, juego de
cartas coleccionables de la Tierra Media
(SATM) como con El Señor de los Anillos: Los
Dragones (SATM: LD). Estas reglas son
recomendadas para todas las partidas de SATM,
aunque no se utilice SATM: LD.
1 • CLAVES Y TÉRMINOS
Una “clave” es un identificador de una
carta que la convierte en susceptible de ser
afectada por o utilizable con otras cartas, según
indica el texto de cada carta. Por ejemplo, en
SATM, algunas palabras “clave” pueden ser
orco, sortilegio, ambiental, dragón, muertos
vivientes, lobos, etc.
El Señor de los Anillos: Los Dragones
introduce varias “claves” al juego de cartas
coleccionables de la Tierra Media: Draque,
encantamiento de luz, encantamiento oscuro,
ritual, intento de acertijo, intento de oferta,
intento de halago, capturar y yelmo. No existe
ninguna regla especial para estas palabras, con
excepción de que un personaje sólo puede
utilizar los efectos de un yelmo a la vez. Ten en
cuenta que las palabras clave Draque y Dragón
son independientes por completo. Alguna de las
palabras clave no se verán afectadas por
ninguna de las cartas que ya existen (por
ejemplo, un intento de oferta o una captura),
pero lo serán por algunas cartas que aparecerán
en futuras ampliaciones. Un “portador” de una
carta específica hace referencia al personaje que
lleva o controla dicha carta.

DRAGÓN

GUARIDA

REGIÓN

Agburanar

Cavernas de
Ûlund

Brezal Marchito

Bairanax

Hueco Ovir

Paso de las
Montañas
Grises

Daelomin

Cima Danzarina

Brezal Marchito

Eärcaraxë

Isla del Ulond

Costa de
Andrast

Itangast

Colina Dorada

Brezal Marchito

Leucaruth

Roca de la Ira

Brezal
Marchito

Scatha

Gondmaeglon

Pasos de las
Montañas
Grises

Scorba

Zarak Dûm

Angmar

Smaug

La Montaña
Solitaria

Norte de
Rhovanion

2 • GUARIDA DE DRAGONES
Cualquier lugar con un ataque automático
de Dragón es una guarida de un dragón. Existen
nueve dragones únicos asociados a las
siguientes guaridas
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Scorba en Casa confiere un ataque automático
adicional a Zarak Dûm y además todos los
objetos mayores dan un punto de corrupción
adicional).

3 • BOTINES
Algunos de los objetos son objetos de botín.
Dichos objetos sólo pueden ser jugados en un
lugar que contenga un botín. Todos los lugares
con un ataque automático de Dragón (es decir,
todas las guaridas de dragones) contienen un
botín. No se puede incluir ningún objeto menor
de botín junto a una compañía de personajes
iniciales, y tampoco puede ser jugado en un
lugar que no contenga un botín.
Ejemplo: No puedes jugar un objeto menor de botín en la
Sala del Manantial después de haber conseguido influir a los
Ents de Fangorn de la manera en que podrías hacerlo con un
objeto menor normal. Sala del Manantial no contiene ningún
botín.

Puede haber en juego diferentes
manifestaciones de un mismo dragón al mismo
tiempo. El hecho de que cada manifestación sea
única en sí misma no impide que esté
acompañada por otras manifestaciones. Sólo tu
oponente puede recibir los puntos de victoria
por derrotar a una manifestación de un dragón
que tú hayas jugado. Si tú derrotas a una
manifestación de un dragón que tú mismo has
jugado, la manifestación es eliminada del juego
y nadie recibe sus Puntos de Victoria.
Si en cualquier momento un ataque de una
manifestación de un dragón único es derrotada o
si la manifestación es eliminada del juego de
algún otro modo, entonces:
• Todas las manifestaciones del mismo
dragón que se encuentren en juego en ese
momento son eliminadas del juego.
• No se pueden jugar más manifestaciones
del mismo dragón.
• La guarida del dragón ya no tiene un
ataque automático.

4 • MANIFESTACIONES DE DRAGONES
Cada uno de los nueve dragones únicos (ver
más arriba) tiene tres manifestaciones diferentes:
• Básica: En esta manifestación, un dragón
está en su modo activo habitual. Cada una de
estas manifestaciones queda representada por
una carta normal de criatura (por ejemplo, las
cartas de Smaug, Agburanar, Daelomin y
Leucaruth de SATM).
• De caza: En esta manifestación, se
considera que el dragón está cazando en un
determinado grupo de regiones. Cada una de
estas manifestaciones queda representada por
una adversidad de suceso duradero que atacará a
cualquier compañía que se mueva a través de
unas regiones determinadas (por ejemplo,
Smaug de Caza provoca un ataque contra
cualquier compañía que se mueva en el Brezal
Marchito, el Norte de Rhovanion, las Colinas de
Hierro y/o los Pasos de las Montañas Grises).
• En casa: En esta manifestación, se
considera que el dragón se encuentra en su
guarida. Cada una de estas manifestaciones
queda representada por una adversidad de
suceso permanente que otorga a su guarida un
ataque automático adicional y causa otros
efectos globales determinados (por ejemplo,
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Ejemplo: Has jugado Smaug en Casa y Smaug de Caza
(ambas están todavía en juego). A continuación, juegas La
Desolación del Dragón y Smaug sobre una de las compañías
de tu oponente, que se encuentra en la Cima de los Vientos.
Tu oponente juega El Tordo Viejo, tiene suerte con su tirada
y derrota a Smaug. Consigue los 5 PVs por derrotar a Smaug
y, Smaug, Smaug en Casa y Smaug de Caza son eliminados
del juego y La Montaña Solitaria (la guarida de Smaug) ya
no tiene un ataque automático.
Si, por el contrario, una de tus compañías hubiera ido
hasta La Montaña Solitaria y hubiese derrotado a Smaug en
Casa, no recibirías los 5 PVs.

5 • LÍMITE DE ADVERSIDADES
El límite de adversidades básico queda
determinado (fijado) simultáneamente en el
momento en que una compañía revela su nueva
carta de lugar o anuncia de alguna otra forma
que está comenzando su fase de movimiento/
adversidades. Cualquier carta que modifique el
límite de adversidades de una compañía y que
haya sido jugada antes de ese momento debe ser
aplicada inmediatamente al límite de
adversidades básico de la compañía en el orden
elegido por el jugador que controla a la
compañía.
Habiendo
establecido
tales
modificaciones, cualquier carta jugada después
de ese momento es interpretada en el orden en
que se van resolviendo. Cualquier efecto que
modifique el límite de adversidades contra una

compañía durante la fase de lugares es ignorado.
Cualquier reducción en el límite de
adversidades durante una fase de movimiento/
adversidades no afecta a las cartas que ya han
sido anunciadas y jugadas.
6 • PERSONAJES QUE SE ENFRENTAN A
MULTIPLES GOLPES
Cuando se juegan ciertas cartas de El Señor
de los Anillos: Los Dragones, un personaje
puede ser asignado para recibir más de un golpe
de un ataque determinado. Dicho personaje debe
enfrentarse a una secuencia de golpe diferente
para cada golpe al que se le asigna enfrentarse.
Si el personaje está girado o herido después de
una de estas secuencias de golpes, a
continuación debe modificar de manera acorde
su Poder para las siguientes secuencias de
golpes. Si el personaje es eliminado o sale fuera
del juego por algún otro motivo antes de
haberse enfrentado con todos los golpes que se
le han asignado, se considera que los golpes a
los que debía enfrentarse han sido cancelados
(es decir, no tiene ningún efecto).
7 • ELIMINAR CARTAS DE CORRUPCION
Un personaje puede optar por ignorar la
obligación de girarse para eliminar una carta de
corrupción (según se indica en la carta de
corrupción), y sufrir una penalización -3 a la
tirada de dados para intentar eliminarla. Eso
significa que un personaje puede permanecer
enderezado e intentar eliminar una carta de
corrupción (en cuyo caso la tirada estaría
modificada con un -3), o que puede intentar
eliminar una carta de corrupción aunque ya se
encuentre herido o girado (en cuyo caso la
tirada estaría modificada con un -3)
Un personaje sólo puede intentar eliminar cada
carta de corrupción una vez por turno si ignora
la obligación de ser girado para hacerlo.
Ejemplo: Durante su fase de organización, Beorn tiene 3
cartas de corrupción: Atracción de la Naturaleza, Atracción
de la Avaricia y Atracción de los Sentidos. Es girado y gira
para intentar eliminar la Atracción de los Sentidos: saca un
8, así que la carta es eliminada (tenía que sacar más de 6).
Si, por el contrario, Beorn no se hubiese girado para
intentarlo, habría fallado (ya que habría necesitado una
tirada de 10 o más). A continuación tira para intentar
eliminar la Atracción de la Naturaleza; su tirada es de 6,
modificada con un -3, para un total de 3, así que la carta no
es eliminada (es necesario sacar más de 4). Finalmente, tira
para intentar eliminar la Atracción de la Avaricia, su tirada
es un 9, modificada con un -3, para un total de 6, así que la
carta es eliminada (necesitaba más de un 5).

8 • LA BARAJA COMPLEMENTARIA
Con la publicación de El Señor de los
Anillos: Los Dragones, el número de estrategias
diferentes de recursos y adversidades aumenta
enormemente. Para permitir a los jugadores
reaccionar a estrategias más específicas durante
el juego, el tamaño de la baraja complementaria
aumenta en 5 cartas (es decir, pasa de 15 a 20 en
las partidas a una baraja y dos barajas, de 20 a
25 en las partidas a tres barajas, etc).
Al final de la fase de enderezamiento de tu
oponente, si el mago de tu oponente está en
juego, puedes coger cinco cartas de
adversidades de tu baraja complementaria y
ponerlas en tu pila de descartes; o, si tu mazo de
juego tiene al menos cinco cartas, puedes poner
una carta de adversidades de tu baraja
complementaria en tu mazo de juego (y a
continuación barajarlo). Si pasas cartas desde tu
baraja complementaria de esta manera, el límite
de adversidades para todas las compañías de tu
oponente se reduce a la mitad de lo normal
(redondeando hacia arriba, es decir, un límite de
adversidades de 2 pasa a ser de 1, un límite de
adversidades de 3 pasa a ser de 2, etc)
9 • LIMITACIONES AL MOVIMIENTO A
TRAVÉS DE REGIONES
Normalmente una compañía que se mueva
a través de cartas de regiones sólo puede colocar
un máximo de cuatro cartas de regiones sobre la
mesa. Si una compañía que se mueve con
regiones está utilizando los efectos que le
permiten jugar cartas de regiones adicionales,
no se pueden jugar más de seis cartas de
regiones en un solo turno.
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Los Dragones
Escenario Especial
Más de un Botín de Oro Brillante

Para jugar este escenario, cada jugador
necesitará como mínimo una baraja de
iniciación y varios sobres de SATM y algunos
sobres de El Señor de los Anillos: Los Dragones
(el número exacto depende de las condiciones
de victoria decididas por los jugadores).
REGLAS ESPECIALES
Cada jugador intenta adquirir y almacenar
“tesoros perdidos”. Un tesoro perdido debe ser
un objeto mayor de botín o un gran objeto de
botín jugado en una guarida de un dragón.
Cuando dicho objeto es jugado con uno de sus
personajes, un jugador debe designar si se trata
o no de un tesoro perdido, aunque limitado por
las siguientes condiciones. Los otros objetos
pueden ser jugados de manera normal en la
guarida de los dragones.
• Solo un tesoro perdido puede ser jugado
en cada guarida de dragón diferente. Por
ejemplo, si se juega el Arpa Mágica (un objeto
mayor único de botín) en La Montaña Solitaria
y es designada como tesoro perdido, no se
pueden jugar más tesoros perdidos en La
Montaña Solitaria.
• Si un jugador ya tiene un tesoro perdido
sin almacenar en juego, no puede designar otro
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objeto mayor o gran objeto de botín como
tesoro perdido.
• Cualquier objeto mayor o gran objeto de
botín que haya sido designado como tesoro
perdido debe conservar dicha designación
durante toda la partida. Esta distinción se aplica
incluso si el objeto es descartado (por ejemplo,
por causa de un chequeo de corrupción, por ser
influido por el oponente, etc) y más tarde
cualquiera de los jugadores lo vuelve a poner en
juego. En tal caso, un tesoro perdido puede ser
jugado por un personaje incluso si hay otro
personaje bajo el control del jugador que ya
tenga un tesoro perdido (es decir, en este caso
un jugador podría tener más de un tesoro
perdido en juego sin almacenar).
Condiciones de victoria
El primer jugador que almacene cinco
tesoros perdidos gana automáticamente. Si
ambos jugadores no tienen toda la colección de
SATM: LD o desean jugar una partida más
corta, este requisito puede ser reducido a 2, 3 ó
4 tesoros perdidos. Para una partida más larga,
podéis decidir que el vencedor deba derrotar
también a uno o dos dragones únicos.

Servidores de la Oscuridad
1 • CARTAS DE SERVIDORES
SdO incluye cartas de servidores, un nuevo
tipo de carta con un nuevo tipo de platilla, con
fondo metálico y un tinte púrpura. En SdO, los
servidores son utilizados como agentes. Un
agente es una adversidad que representa a un
individuo que ha sido enviado en una misión
secreta por el Señor Oscuro o uno de sus
Lugartenientes Oscuros. Sin embargo, no todos
los agentes son servidores. Los dos agentes con
la plantilla de adversidad habitual son “agentes
no servidores”, Mi Precioso y Lobelia Sacovilla
Bolsón. El concepto de servidor en una
manifestación diferente a la de un agente será
introducido en El Señor de los Anillos: El Ojo
sin Párpado (una expansión que también puede
jugarse por separado, que puede ser jugada con
SATM o bien por sí misma, que puede ser
jugada con SATM o bien de modo
independiente que saldrá en primavera de 1997).
En El Ojo sin Párpado, los servidores serán
utilizados como personajes, pero cada servidor
estará bajo la influencia de uno de los
Lugartenientes Oscuros de Sauron.

2 • ACLARACIONES A LAS CARTAS
Sucesos Permanentes
Si una de tus compañías se divide en dos o
más compañías, puedes colocar todos los
recursos de suceso permanente jugados sobre la
compañía original con una de las compañías
creadas en ese momento. Algunos sucesos de
este tipo deben ser descartados cuando una
compañía se divide (por ejemplo, Comunidad).
No puedes realizar un chequeo de influencia
sobre un objeto que tiene jugado un suceso
permanente encima.
Colocar cartas “a un lado”
Ciertas cartas y efectos requieren que otras
cartas sean colocadas “a un lado” (por ejemplo,
el Sacrificio de la Forma de SATM). Las cartas
colocadas “a un lado” se sitúan sobre la
superficie de juego, a un lado de la zona normal
de juego, acompañadas del correspondiente
suceso permanente que ha provocado este
efecto. Ninguna carta colocada a un lado puede
ser el objetivo de absolutamente ningún efecto
de juego, salvo de las cartas que afectan
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específicamente a las cartas que se encuentran
“a un lado”.

4 • CRIATURAS
AUTOMÁTICOS

Las cartas colocadas a un lado se
consideran en juego en lo que respecta al
concepto de “carta única”. A menos que se
indique lo contrario, cuando se elimina de la
superficie de juego el suceso permanente que las
dejó a un lado, todas las cartas colocadas bajo él
son descartadas.

Cualquier adversidad-criatura que juegues
como ataque automático es descartada si resulta
derrotada, no debe ser colocada en la pila de
puntos de victoria de tu oponente.

Normalmente, el suceso permanente en
cuestión indicará algún mecanismo que afecte a
las cartas colocadas junto a él. A menos que se
afirme lo contrario en una de estas cartas, una
carta colocada a un lado otorgará sus
correspondientes puntos de victoria a su
propietario. Sin embargo, hay cartas nuevas en
SdO que “toman prisioneras” a otras cartas, y
los personajes prisioneros otorgan puntos de
victoria negativos.
3 • MANIFESTACIONES
Ciertas entidades (por ejemplo el Balrog,
Gollum, Lobelia, etc.) tienen diferentes
manifestaciones, cada una de ellas representada
por una carta.
Si ya hay en juego una manifestación de
una de estas entidades, no puedes jugar otra
manifestación de la misma entidad
• Si un ataque procedente de una
manifestación es derrotado, la manifestación es
eliminada del juego y no puedes jugar ninguna
otra manifestación de la misma entidad.
Nota: Si una carta indica que es la manifestación de otra
carta, estas restricciones se aplican a ambas cartas.
Excepción: Puede haber en juego varias manifestaciones del
mismo dragón único al mismo tiempo.

COMO

ATAQUES

5 • AGENTES
Un agente tiene los mismos atributos que
un personaje: raza, habilidades, influencia
directa, Poder, Resistencia, Mente, puntos de
victoria y habilidades especiales. Durante el
juego, cada agente debe encontrarse en uno de
los siguientes estados: boca abajo y enderezado,
boca abajo y girado, descubierto y enderezado,
descubierto y girado o descubierto y herido.
Un agente puede ser considerado como una
adversidad que actúa como una criatura con los
siguientes efectos especiales:
• Normalmente permanece en juego hasta
que es eliminado.
• Si se utiliza el requisito de número
mínimo de criaturas (ver las reglas de torneos
del Concilio de Lórien) para un mazo de juego,
cada agente sólo cuenta como media criatura.
• La suma total de atributos de Mente en
todos los agentes de tu mazo de juego y tu
baraja complementaria no puede superar 36.
Un agente siempre se encuentra situado en un
lugar. Una vez un agente ha sido revelado o se
ha movido hasta un lugar que no es uno de sus
lugares natales, debes utilizar una de tus cartas
de lugar para este propósito. La carta de lugar
de un agente descubierto siempre tiene que estar
también descubierta. Los agentes se mueven y
actúan en solitario (es decir, no se mueven ni
actúan en compañías).
Cada agente es único, y sobre él se deben
aplicar todas las reglas normales. Si un agente
específico está en juego descubierto y a
continuación se descubre un segundo agente
idéntico,
el
segundo
agente
queda
inmediatamente descartado.
Enderezar un Agente
Cada uno de tus agentes se endereza
durante tu fase de enderezamiento.
Cómo jugar un Agente
Para jugar un agente, colócalo boca abajo
(y enderezado) durante la fase de movimiento/
adversidades del oponente. Se asume que el
agente se encuentra en uno de sus lugares
natales (no es necesario colocar ninguna carta
de lugar).
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Accionar de los Agentes
Cada uno de tus agentes que ya se
encuentre en juego al principio del turno del
oponente puede realizar una y sólo una acción
cada turno, a elegir entre las siguientes:
• Un agente girado o enderezado puede
moverse hasta un lugar que no sea un Refugio ni
un lugar de las profundidades y que se
encuentre en la misma región o en una región
adyacente (ver más adelante). El agente queda
girado si no estaba girado.
• Un agente puede regresar a su lugar natal
(es decir, eliminar todas las cartas de lugar que
hay sobre el agente).
• Un agente puede ser girado para hacer que
ciertas criaturas sean jugables en su lugar actual
(ver más adelante).
• Un agente herido puede curarse (es decir,
pasa de estar herido a estar girado).
• Un agente enderezado y descubierto
puede ser girado boca abajo junto con su carta
de lugar.
Realizar una de estas acciones cuenta como
una adversidad para el límite de adversidades.
Estas acciones sólo pueden realizarse durante la
fase de movimiento/adversidades del oponente.
Mover a un Agente (Acción de Agente)
Cuando uno de tus agentes se mueva, gíralo
y coloca su nueva carta de lugar sobre el agente
y sobre cualquier otra carta de lugar que ya haya
encima suyo (descubierta si el agente está
descubierto, boca abajo si el agente está boca
abajo). Si el agente está descubierto, devuélvele
a tu mazo de localizaciones todas las cartas de
lugar que no sean su carta de lugar actual. Por lo
tanto, la última carta de lugar que hay encima de
un agente indica su lugar actual.

Nota: Ciertas cartas de adversidades especifican que un
agente debe ser girado para que la carta tenga efecto. Un
agente boca abajo que es girado con este propósito debe ser
revelado (colocado boca arriba).

Si uno de tus agentes es revelado antes de
que se haya movido, inmediatamente debes
elegir en cuál de sus lugares natales se
encuentra, colocando la carta de lugar apropiada
junto al agente. Si no tienes dicha carta de lugar,
descarta al agente al final del turno actual.
Si uno de tus agentes es revelado después
de haberse movido, la primera carta de lugares
que fue jugada debe ser uno de sus lugares
natales o debe estar en la misma región que uno
de los lugares natales del agente o debe estar en
una región adyacente a la región que contiene
uno de los lugares natales del agente. Cualquier
otra carta de lugar aparte de la primera carta de
lugar debe estar en la misma región que el lugar
colocado inmediatamente antes sobre el agente
o debe encontrarse en una región adyacente a la
región que contiene el lugar colocado
anteriormente sobre el agente.
Si la sucesión de lugares colocada sobre un
agente indica que su movimiento no ha sido
legal, el agente no tiene efecto, es
inmediatamente descartado y cualquier carta de
lugar asociada al agente regresa al mazo de
localizaciones.
Cuando un de tus agente y sus cartas de
lugar son reveladas, todas las cartas de lugar que
no sean la del lugar actual del agente vuelven al
mazo de localizaciones (después de verificar
que su movimiento ha sido legal).

Alternativamente, puedes eliminar la
primera carta de lugar que haya encima de un
agente (es decir, regresa al lugar en el que
estaba previamente).
Nota: Si estás utilizando las reglas básicas y/o no estás
utilizando el movimiento a través de regiones, lo agentes no
pueden moverse.

Revelar un Agente
Puedes poner boca arriba cualquier número
de agentes que tengas boca abajo (revelarlos) en
cualquier momento durante la fase de
movimiento/adversidades del oponente. Esta
acción no se considera una acción de agente y
no cuenta para el límite de adversidades.
Opcionalmente, debes revelar un agente cuando
ataca, cuando realiza un intento de influencia o
cuando se juegan ciertas cartas.
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Atacar con un Agente
Durante la fase de lugares del oponente,
cada uno de tus agentes puede atacar a una
compañía si se cumplen las siguientes
condiciones:
• El agente se encuentra en el mismo lugar
que la compañía.
• La compañía decide entrar en el lugar.
Este ataque se resuelve inmediatamente después
de cualquier ataque automático. Si está boca
abajo, el agente debe ser descubierto.
Nota: Ciertas cartas (Adversarios Astutos, Para Llevarte
Conmigo, etc.) permiten a un agente que se encuentre en el
nuevo lugar de la compañía atacar a la misma durante la fase
de M/A

Cómo resolver un combate con una
Agente
Cuando uno de tus agentes ataca se le
considera como el atacante. El combate con un
agente se desarrolla como cualquier otro
combate, con las siguientes excepciones:
• El Poder de cada uno de los golpes del
agente queda modificado por una tirada; se debe
hacer una tirada por cada golpe.
• El Poder de un agente herido se reduce en
un -2.
• Si el agente está boca abajo cuando se
declara el ataque, se aplica una de las siguientes
modificaciones:
- Si se encuentra en su lugar natal, el Poder
se modifica con un +5 para ese ataque y la
Resistencia se modifica con un +1 y el atacante
elige a los personajes objetivos.
- Si no se encuentra en su lugar natal, su
Poder se modifica con un +2 para ese ataque.
Si un agente boca abajo ataca como resultado de
la puesta en juego de una carta, se considera que
el agente está boca abajo cuando se declara el
ataque.
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• Si el agente está descubierto en su lugar
natal cuando se declara el ataque, su Poder es
modificado con un +2 para ese ataque y su
Resistencia se modifica con un +1.
• Después del combate, el agente
permanece en juego y debe encontrarse
descubierto y girado o descubierto y herido.
Nota: Los agentes no son personajes; no puedes jugar cartas
de recursos para modificar el Poder de un agente (es decir,
Golpe Arriesgado no afectará el Poder de un agente). Las
cartas de adversidades sí que afectan el Poder de un agente.

Ejemplo: Durante la fase de movimiento/
adversidades de tu oponente (fase de M/A),
juegas a Gisulf, lo que cuenta como uno para el
límite de adversidades. Está boca abajo y se
considera que se encuentra en cualquiera de sus
lugares natales: Ciudad de los Hombres del
Bosque, Ciudad del Lago o Valle (a tu elección
en el momento de revelarlo). Gisulf no puede
realizar ninguna acción este turno, ya que acaba
de ser jugado. Sin embargo, si una de las
compañías de tu oponente se moviera hasta uno
de estos lugares en este turno, Gisulf podría
atacarla durante la fase de lugares. Durante la
siguiente fase de M/A de tu oponente, su
compañía principal se mueve hasta Lórien.
Decides mover a Gisulf hasta un lugar de los
Valles del Anduin para que esté más cerca de
los lugares a los que se puede acceder desde
Lórien. Puede moverse, porque la Ciudad de los
Hombres del Bosque se encuentra en el Oeste
del Bosque Negro, que está adyacente a los
Valles del Anduin. Una de tus propias
compañías se encuentra en El Nido de las
Águilas y Framsburgo se encuentra en tu pila de
descartes, así que no puedes utilizar estas cartas
para mover a Gisulf. Por los tanto, Gisulf sólo
puede moverse hasta los Campos Gladios
(cuenta uno para el límite de adversidades),
girándolo y colocando esa carta de lugar (su
lugar actual) boca abajo sobre Gisulf. Gisulf se
endereza durante tu fase de enderezamiento.
Durante la siguiente fase de M/A de tu
oponente, su compañía principal revela que se
está moviendo hacia la Puerta de los Trasgos.
Como la Puerta de los Trasgos se encuentra en
el Paso Alto y el Paso Alto está adyacente a los
Valles del Anduin, puedes mover a Gisulf hasta
la Puerta de los Trasgos; giras a Gisulf y colocas
la carta de la Puerta de los Trasgos (su lugar
actual) encima suyo y boca abajo.
En ese momento, Gisulf se encuentra en el
nuevo lugar de la compañía, y podrías jugar
ciertas cartas de adversidades contra ella, como
Búsqueda Infructuosa (que obliga a la compañía
a retornar a su lugar de origen), etc.
Desgraciadamente, no tienes ninguna de estas
cartas en la mano.

Durante la fase de lugares, la compañía
entra en la Puerta de los Trasgos y se enfrenta al
ataque automático. A continuación, decides
atacarles con Gisulf. Es descubierto y las cartas
de lugar que hay sobre Gisulf son reveladas y
comprobadas. Viajó desde la Ciudad de los
Hombres del Bosque (su lugar natal elegido) en
el Oeste del Bosque Negro hasta los Campos
Gladios en los Valles del Anduin, y después
hasta la Puerta de los Trasgos en el Paso Alto.
Cada una de estas regiones están adyacentes a la
anterior, de forma que el movimiento de Gisulf
ha sido correcto. La carta de lugar de los
Campos Gladios vuelve a tu mazo de
localizaciones y la Puerta de los Trasgos
permanece boca arriba junto a Gisulf.
El poder de Gisulf para este ataque es de 7 (5
normal +2 porque se encontraba boca abajo
cuando se declaró el ataque). Elladan se
encuentra enderezado y se encuentra en la
compañía objetivo, de forma que tu oponente le
elige para enfrentarse al ataque. El poder de
Elladan es de 5 (5 normal porque decide
girarse). Sacas un 8 para un total de 15, mientras
que tu oponente saca un 6 para un total de 11;
Elladan resulta herido.
Puntos de Victoria por los Agentes
Sólo tu oponente puede recibir puntos de
victoria por derrotar a un agente que hayas
jugado tú. Si derrotas a un agente que has
jugado tú mismo, es eliminado del juego y nadie
gana sus puntos de victoria.
Los puntos de victoria por derrotar a un
agente cuentan como puntos por muertes y no
como puntos de personajes.
Influir con un Agente
Durante
la
fase
de
movimiento/
adversidades de tu oponente, ciertas cartas y
habilidades especiales permiten a tus agentes
intentar influir a aliados, facciones, seguidores y
personajes. Después de un intento de influencia,
un agente permanece descubierto y en juego.
Para influir a un aliado, seguidor o personaje, el
agente debe encontrarse en el nuevo lugar del
objetivo o en el lugar actual del objetivo si la
compañía no se ha movido. Para influir una
facción, el agente debe encontrarse en el lugar
en el que se puede jugar la facción.
Para intentar influir de esta manera, el agente
debe realizar un chequeo de influencia según se
describe en la sección 9 de las Reglas Básicas.
Sin embargo, se deben aplicar las siguientes
condiciones:
• Se utilizan la influencia directa y demás
modificaciones del agente (es decir, es el agente
quien intenta influir, no un personaje).

• Si tu agente se encuentra en su lugar natal,
su influencia directa aumenta en un +2.
• No puedes jugar cartas de recursos para
ayudarle en el intento (es decir, no puedes
revelar una carta de recurso idéntica, no puedes
jugar Acantonamiento, etc).
• Si el personaje (o seguidor) objetivo tiene
el mismo lugar natal del agente, tratar el atributo
de Mente del personaje (o del seguidor) como
cero y la tirada del agente se modifica con un
+2.
• Si el aliado objetivo puede ser jugado en
el lugar natal del agente, tratar el atributo de
Mente del aliado como cero y la tirada de tu
agente se modificará con un +2.
• Si la facción objetivo es jugable en el
lugar natal del agente, tratar el número
necesario para poner en juego la facción como
si fuera cero y la tirada del agente se modifica
con un +2.
Jugar criaturas en el lugar del Agente
(Acción de Agente)
Si uno de tus agentes y una de las
compañías del oponente se encuentran en las
mimas Ruinas y Guaridas, Bastión de la Sombra
o Bastión de la Oscuridad, puedes girar el
agente y a continuación atacar a esa compañía
con cualquier adversidad-criatura que no sea
única (no importa dónde pueda ser situada) y
que sea del mismo tipo de criatura que el ataque
automático del lugar.
Si uno de tus agentes y una de las
compañías de tu oponente se encuentran en el
lugar natal del agente, puedes girar el agente y a
continuación atacar a la compañía con ciertas
adversidades-criatura (no importa dónde puedan
ser situadas) basadas en el tipo de lugar:
• Puedes jugar hombres, enanos, elfos,
dúnedain y hobbits en los Bastiones Libres.
• Puedes jugar orcos, Nazgûl, hombres,
enanos, elfos, dúnedain y hobbits en los
Bastiones Fronterizos.
• Puedes jugar orcos, Nazgûl y trolls en las
Ruinas y Guaridas.
• Puedes jugar orcos, Nazgûl, muertos
vivientes y trolls en los Bastiones de la Sombra.
• Puedes jugar orcos, Nazgûl y trolls en los
Bastiones de la Oscuridad.
En cualquier caso, si una criatura es jugada
mediante este método, el agente es revelado si
no estaba ya.
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6 • LAS PROFUNDIDADES

Creadas por arroyos de roca fundida y
aumentadas por las erupciones geotérmicas de
gases calientes, las Profundidades son el
resultado de la combinación de las fuerzas
naturales y sobrenaturales. La Mano de
Melkor unió lo que antaño era una agrupación
de incontables complejos cavernosos separados.
Sus sirvientes más poderosos utilizaron este
laberinto de túneles y cámaras para viajar
subrepticiamente por todo Endor.
Aunque Endor cambió durante los Días
Antiguos, el núcleo de Las Profundidades
sobrevive. Sin embargo viajar entre los antiguos
lugares subterráneos es dificultoso en la
actualidad, si no imposible, para todos salvo los
más grandes (y afortunados) exploradores.
Bloqueadas o alejadas de su curso original, las
Profundidades parecen estar quebradas por
doquier. Las encrucijadas y las fortificaciones
parecen perdidas para siempre. Muchas parecen
ser simples cavernas o pasajes laterales, que no
se parecen en nada a su pasado de grandeza.
Otras yacen ocultas detrás de paredes de
rocas. Sin embargo, casi todas permanecen allí,
esperando a ser descubiertas… al igual que su
creador.

Tierras Tranquilas, etc) no puede cambiar el
tipo de lugar de un lugar de las profundidades.
• Normalmente, cuando consigues jugar un
objeto, facción, aliado o carta de información en
un lugar, la carta de lugar queda girada y un
personaje adicional de la compañía puede ser
girado para jugar un objeto menor. En un lugar
de las profundidades, se puede jugar cualquier
objeto jugable en el lugar, y no únicamente un
objeto menor.
• A la hora de convocar el Concilio Libre,
no puedes contar los puntos de victoria
asociados a una compañía situada en un lugar de
las profundidades.
• No se pueden utilizar ni Gwaihir ni Viaje
en Águilas para moverse entre lugares de las
profundidades.

Una carta de un lugar de las profundidades
tiene la frase “lugar de las profundidades” en el
sitio en que normalmente iría el nombre de la
región, y su nombre contiene las palabras
“profundidades” o “subterráneo”. Un lugar de
las profundidades es exactamente igual que
cualquier otro lugar, con las siguientes
excepciones:
• A diferencia de los otros lugares, cada
lugar de las profundidades no se encuentra
dentro de una región, sino que se encuentra por
debajo de otro lugar, llamado el lugar de
superficie de ese lugar de las profundidades.
• En lugar de tener un Refugio más cercano,
cada lugar de las profundidades tiene una lista
de todos los “lugares adyacentes”. Cada lugar
de las profundidades se encuentra adyacente a
su lugar de superficie y a otros lugares de las
profundidades. El primer lugar adyacente
indicado en la lista es siempre el lugar de
superficie de ese lugar en concreto.
• Una compañía que se mueve hacia y/o
desde un lugar de las profundidades no tiene
ningún itinerario. Por lo tanto, las adversidades
sólo pueden ser situadas en el nuevo lugar de la
compañía.
• Una carta ambiental que cambie el tipo de
lugar (por ejemplo, Sombras Asfixiantes,

65

Movimiento por los Lugares de las
Profundidades
Una de tus compañías que comience el
turno en el lugar de superficie de un lugar de las
profundidades puede moverse normalmente o
puede moverse a su lugar de las profundidades
adyacente (es decir, la compañía entra en el
lugar de las profundidades desde su lugar de
superficie). Una de tus compañías que comience
el turno en un lugar de las profundidades sólo
puede moverse a uno de los lugares adyacentes
indicados en la carta del lugar de las
profundidades.
Cada lugar adyacente está acompañado de
un número entre paréntesis; este número indica
cuán difícil es moverse desde el lugar de las

profundidades hasta el lugar adyacente. Cuando
una de tus compañías que se encuentra en un
lugar de las profundidades revela un lugar
adyacente como lugar de destino, debes hacer
una tirada. Si el resultado es igual o superior al
número indicado entre paréntesis junto al lugar
adyacente, la fase de movimiento/adversidades,
se resuelve de forma normal. De lo contrario, la
compañía regresa a su lugar de origen y la fase
de movimiento/adversidades se resuelve como
si la compañía no se hubiera movido.

7) Cuando se elimina de la superficie de
juego, el lugar de rescate siempre regresa al
mazo de localizaciones.

Nota: Una compañía que se mueva desde un lugar de
superficie hasta su lugar de las profundidades no tiene que
hacer ninguna tirada.

7 • TOMAR PRISIONEROS
Ciertas adversidades de suceso permanente
toman prisionero a un personaje; son conocidas
con el nombre de adversidades-huésped. Un
personaje
tomado
prisionero
abandona
inmediatamente su compañía original y es
colocado bajo su adversidad-huésped “a un
lado”. Además, el jugador que ha jugado la
adversidad-huésped debe coger una carta de su
mazo de localizaciones y colocarla junto a la
adversidad-huésped; ése es el lugar del rescate.
Se deben tener las siguientes consideraciones a
la hora de elegir un lugar de rescate:
1) Cualquier restricción indicada en la
adversidad-huésped debe ser tenida en cuenta
(por ejemplo, que deban ser una Ruinas y
Guaridas, que deba tener un ataque automático
de orcos, etc).
2) Si la adversidad-huésped es jugada sobre
un personaje que se movía utilizando las cartas
de región, el lugar de rescate debe ser un lugar
situado en una región por la que se movía el
personaje o en una región adyacente a una
región por la que el personaje se estaba
moviendo.
3) Si la adversidad-huésped es jugada sobre
un personaje que se movía utilizando el
movimiento básico, el lugar de rescate debe
estar situado en la región que contenía el lugar
de origen o el nuevo lugar.
4) Si la adversidad-huésped es jugada sobre
un personaje que no se movía, el lugar de
rescate debe estar situado en la misma región
que el lugar en que se encontraba el personaje.
5) Si la adversidad-huésped es jugada sobre
un personaje que se movía a un nuevo lugar que
es un lugar adyacente a un lugar de las
profundidades, el lugar de rescate puede ser ese
lugar de las profundidades.
6) Si no se puede encontrar un lugar de
rescate después de cumplir todas estas reglas, la
adversidad-huésped no puede ser jugada.

Cuando es tomado prisionero, un personaje
no puede realizar ninguna acción (incluyendo
curarse o enderezarse), y no puede verse
afectado por ninguna carta excepto las que
afecta específicamente a personajes prisioneros.
Un personaje tomado prisionero no está
controlado (no requiere influencia), y todos sus
seguidores pasan a ser controlados mediante la
influencia directa general (que debe ser
redistribuida de forma legal durante la siguiente
fase de organización de su jugador). Cualquier
objeto, aliados o sucesos controlados por el
personaje son descartados cuando el personaje
es tomado prisionero a menos que la
adversidad-huésped indique lo contrario. Como
excepción, si el personaje prisionero lleva un
anillo, puede permanecer con él.
Mientras está prisionero, un personaje
otorga un número de puntos de victoria de
personaje negativos igual a los puntos de
victoria que normalmente otorgaría. Si es
eliminado mientras está prisionero, el personaje
otorga estos puntos de victoria negativos
permanentemente (debe ser colocado en tu pila
de puntos de victoria).
Rescate y Ataques de Rescate
Las adversidades-huésped que hacen que
un personaje sea tomado prisionero requieren
que una compañía controlada por el jugador del
personaje prisionero rescate al personaje para
que pueda volver a entrar en juego.
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Alternativamente, si la adversidad-huésped
es descartada por un mecanismo que no sea un
rescate (por ejemplo, mediante Maravillas
Explicadas), el personaje forma su propia
compañía en el lugar de rescate. En cualquier
momento después del ataque inicial o de las
condiciones en las que se juega una adversidadhuésped, dicha adversidad queda descartada si
no hay ningún personaje prisionero debajo suyo.
Siempre que la adversidad-huésped es
descartada, el lugar de rescate regresa al mazo
de localizaciones.
Para rescatar a un personaje, la compañía
debe estar en el lugar de rescate durante la fase
de lugares y debe enfrentarse a cualquier ataque
automático normal en el lugar. El lugar puede
estar girado o enderezado. La compañía debe
enfrentarse a continuación a todos los ataques
de rescate que se encuentran en el lugar. Los
ataques de rescate no son considerados ataques
automáticos. Después del ataque de rescate, un
personaje enderezado en la compañía de rescate,
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puede ser girado, y todos los personajes
prisioneros bajo la adversidad-huésped se unen
inmediatamente a la compañía siendo
controlados mediante la influencia general (que
debe ser redistribuida legalmente durante la
siguiente fase de organización del jugador); el
intento de rescate ha tenido éxito. El lugar de la
compañía es girado (si no lo estaba), y un
miembro enderezado de la compañía de rescate
puede ser girado para jugar un objeto menor.
Nota: Si es posible, un jugador debe utilizar una carta de
lugar de su propio mazo de localizaciones para rescatar a los
personajes prisioneros. Si no tiene el lugar o si el lugar está
en la pila de descartes, se puede utilizar la copia que
acompaña a la adversidad-huésped para indicar el
movimiento de la compañía de rescate (si el intento de
rescate tiene éxito, el lugar permanecerá en juego hasta que
la compañía salga del lugar). En este caso el lugar no puede
ser utilizado por el jugador que quiere rescatar a su
personaje para ningún otro propósito (aparte de rescatar a
los prisioneros y jugar un objeto menor) hasta que la
compañía abandone el lugar y el mazo de juego se haya
agotado.

La Mano Blanca
¡No por los Pueblos Libres, ni por Sauron...
sino por ti mismo!
1 • INTRODUCCIÓN
Durante la Tercera Edad, los Valar
enviaron cinco Maiar a la Tierra Media para
ayudar a los Pueblos Libres a resistir a Sauron.
Sin embargo, les fue prohibido dominar a los
pueblos de la Tierra Media o enfrentarse al
poder de Sauron con su misma moneda. Fueron
conocidos como los cinco "Magos", y sus
nombres individuales fueron Alatar, Gandalf,
Pallando, Radagast y Saruman.

Alatar el Renegado, el Señor de la Caza
Es el señor de la naturaleza animada: es un cazador. Siempre
interviene personalmente en sus asuntos. Es más probable
que domine a individuos concretos antes que a pueblos
enteros. Está obsesionado con la idea de derrotar a Sauron al
convertir la Tierra Media en una ordenada reserva de caza.

En El Señor de los Anillos, Gandalf fue el
único Mago que permaneció fiel a su misión.
Saruman fue corrompido por el poder, Radagast
se centró en la naturaleza, y Alatar y Pallando
desaparecieron en el Este, persiguiendo sus
propios objetivos.
La Mano Blanca te permite jugar como uno
de estos "Magos Renegados". Como Mago
Renegado, puedes elegir cualquier recurso del
bien o del mal que intentarás utilizar para
alcanzar tus objetivos, mediante cualquier
medio. Sin embargo, sólo puedes ejercer tu
influencia y control sobre los héroes y
servidores más débiles, pues los personajes más
poderosos pueden sentir tu codicia y tus
debilidades.
Cada carta de Mago presenta el número de
puntos de influencia general de ese Mago dentro
del icono de La Mano Blanca .
Cada Mago Renegado se ve empujado por
una obsesión diferente, que queda reflejada en
sus habilidades y objetivos.
Nota: En términos de SA, un Mago que ha fallado un
chequeo de corrupción por 1 ó 2 se convierte en un Mago
Renegado (todos los Magos de MB son Magos Renegados).

2 • CÓMO UTILIZAR LA MANO BLANCA
Cuando juegues como un Mago Renegado,
deberás hacerte a la idea de que tu Mago
Renegado es más o menos como un "Mago" de
SATM. Todas las reglas normales de SA deben
aplicarse a un Mago Renegado, con las
excepciones
específicas
indicadas
a
continuación. Las reglas de OsP que afectan a
los Magos también deben aplicarse a los Magos
Renegados.
Deberías leer la siguiente sección para
hacerte una idea general de cómo jugar con un
Mago Renegado. A continuación lee el resto de
las reglas para conocer los detalles más
específicos.
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Magos: Cuando las reglas y cartas hagan
referencia a un Mago, también harán referencia
a tu Mago Renegado.

Renegado puede utilizar estos lugares en
sustitución de sus versiones de héroes o de
servidores.

Refugios de Mago: Cuando las reglas y las
cartas que no sean de lugar hagan referencia a
Refugios y Refugios Oscuros, deberán ser leídas
como si hicieran referencia a tus Refugios de
Mago. Los efectos especiales de los Refugios de
SATM (es decir, la curación, la puesta en juego
de personajes, etc.) deben aplicarse a tus
compañías que se encuentren en un Refugio de
Mago. Tus compañías no recibirán tales
beneficios cuando se encuentren en Refugios de
SATM o en Refugios Oscuros de OsP.

La mayoría de compañías de un Mago
Renegado utilizarán las versiones de héroes
cuando se muevan a lugares que no sean
específicos de un Mago Renegado (consultar la
sección de movimiento para las excepciones).

Puntos de Deterioro: Ciertas cartas
otorgan a tu Mago Renegado determinados
"puntos de deterioro". Los puntos de deterioro
reflejan en qué grado se ha desviado tu Mago
Renegado de su misión original. Debes ir
manteniendo la cuenta de tu total de puntos de
deterioro acumulados. El número de puntos de
deterioro que otorga una carta está indicado
mediante estrellas de ocho puntas .

Gandalf el Renegado, el Desencantado
Es el amigo de los pueblos, del destino y de la Tierra Media.
Manipula a los individuos y a sus gobernantes más que
dominarles; no es un constructor de imperios. Ha perdido
toda esperanza de derrotar a Sauron. Sólo quiere retrasar la
victoria final del Señor Oscuro tanto como le sea posible,
para así salvar a tantos miembros de los Pueblos Libres
como pueda.

Recursos de Deterioro: La Mano Blanca
introduce un nuevo tipo de carta de recurso
llamado recurso de deterioro. Dicha carta es en
realidad un recurso que sólo puede ser utilizado
por un Mago Renegado, de forma que sólo los
jugadores que utilicen Magos Renegados
pueden incluirlas en sus mazos. Los recursos de
deterioro tienen un fondo de color verde
(cobrizo). La mayoría de recursos de deterioro
otorgan puntos de deterioro.
Personajes: Puedes utilizar personajes
tanto héroes como servidores. Sin embargo, sólo
puedes controlar personajes cuyos atributos de
Mente sean de 5 o menos. Todos tus personajes
que no sean trolls u orcos son considerados
personajes héroes. Sólo puedes utilizar hasta dos
copias de cada personaje que no sea único.
Orcos y trolls: Como la mayoría de
personajes controlados por tu Mago Renegado
no serán orcos y trolls, las reglas específicas
respecto a los personajes orcos y trolls están
descritas en una sección al final de estas reglas.
Recursos de héroes/servidores: Puedes
utilizar tanto recursos de héroes como de
servidores. Sin embargo, sólo puedes incluir
hasta dos copias de cada recurso de héroes o de
servidores que no sea único en tu mazo de juego
y baraja complementaria combinados.
Lugares: Existen cuatro cartas de lugares
específicas para Magos Renegados: Isengard,
Las Torres Blancas, Rhosgobel y Minas
Profundas. Dichas cartas de lugar tienen un
fondo de color gris claro. A menos que se
indique lo contrario en una carta, un Mago
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Puntos de Victoria: Los puntos de victoria
de las cartas de recursos de deterioro son
contabilizados normalmente (es decir, según
aparecen en la carta). Sin embargo, todas los
demás cartas que otorguen puntos de victoria
valen únicamente 1 punto de victoria para un
Mago Renegado (sea cual sea el valor que
aparece en la carta).
Estos PV no pueden ser modificados por la
puesta en juego de un suceso de héroe o de
servidor (por ejemplo Rumores del Único,
Tributo Recogido, Centinelas de Númenor,
etc.). Sin embargo, las habilidades de un Mago
Renegado y ciertas cartas de recurso de
deterioro pueden modificar el número de puntos
de victoria que otorgan ciertas cartas.

3 • LAS CONDICIONES DE VICTORIA
Como Mago Renegado, puedes ganar la
partida de igual forma que gana un Mago en
SATM: tu oponente es eliminado o tú recuperas
El Anillo Único o tienes el mayor número de
puntos de victoria en el Concilio Libre. Se
deben aplicar las siguientes excepciones:
• Para ganar por haber recuperado El Anillo
Único, debes haber jugado al menos una copia
de la carta Un Nuevo Señor de los Anillos, y se
deben haber cumplido las condiciones que se
indican en dicha carta.
• El Concilio Libre es resuelto de forma
normal, y la victoria se determina siguiendo los
procedimientos habituales, comparando los
puntos de victoria de los jugadores. Sin
embargo, para ti (como Mago Renegado) es
llamado el Día de Estimación, y tus puntos de
victoria reflejan en qué medida has progresado
en el camino para cumplir tus propios objetivos.
• No recibes puntos de victoria por las
cartas almacenadas en lugares que no sean
Refugios de Mago.
4 • CÓMO EMPEZAR A JUGAR
Un jugador Mago Renegado se prepara para
empezar a jugar exactamente igual que un Mago
normal, con las siguientes excepciones.
1) Declaración de que tu Mago es un
Renegado.
2) Si estás jugando como un Mago
Renegado, debes decirle a tu oponente qué
Mago Renegado en concreto serás, antes de que
ambos elijáis las compañías iniciales. Si tu
oponente tiene cartas de personajes Magos
normales en su mazo de juego y/o baraja
complementaria que correspondan con el Mago
Renegado
que
has
declarado,
podrá
reemplazarlas por un número igual de cartas de
otro Mago diferente que tenga a su disposición.
Tu oponente también puede añadir 10 cartas a
su baraja complementaria (cartas que deberían
estar preseleccionadas para un oponente Mago
Renegado).
Nota: Esta regla significa que cuando decides que vas a
jugar como un Mago Renegado específico, tu oponente no
podrá jugar ese mismo Mago en versión de héroe (es decir,
ese Mago ya ha renegado de su causa). Tanto tú como tu
oponente podéis declarar que vais a jugar con el mismo
Mago Renegado, pero probablemente gane la partida el
primer jugador que consiga poner en juego su Mago
Renegado.

Tu mazo de localizaciones
Tu mazo de localizaciones puede incluir
múltiples copias de las cartas de lugar de los
Magos Renegados: Las Torres Blancas,
Isengard, Rhosgobel y Minas Profundas. Sin
embargo, sólo puede incluir una copia de cada
carta de lugar de héroe o de servidor.
Tu mazo de juego
La mitad de recursos de tu mazo de juego
(y tu baraja complementaria) puede incluir
recursos de héroes, de servidores o de deterioro.
Pero existen las siguientes limitaciones:
• Sólo puedes incluir una copia de cada
carta única (incluyendo cartas con el mismo
nombre).
• Sólo puedes incluir tres copias de cada
carta de recurso de deterioro que no sea única.
• Sólo puedes incluir dos copias de cada
carta de personaje que no sea único.
• Sólo puedes incluir dos copias de cada
carta de recurso de héroe que no sea única.
• Sólo puedes incluir dos copias de cada
carta de recurso de servidor que no sea única.
• No puedes incluir cartas de recurso de
deterioro que sean "específicas" de otro Mago
Renegado (es decir, si declaras que eres Alatar,
no puedes incluir cartas "específicas de
Gandalf").
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• No puedes incluir ninguna de las
siguientes cartas:
- El Balrog
- Mensajero de Mordor

Pallando el Renegado, el Señor del Destino
Es el amo de los pueblos y el destino. Gobierna y domina a
culturas enteras. Está obsesionado con la construcción de su
propio imperio, y pretende derrotar a Sauron con la fuerza
de las armas.

- Grietas del Destino
- Las Noticias Llegan
- Favor de los Valar
- Viejo Camino
- El Destino de Gollum
- Noticias de la Comarca
- Momento Desesperado
- El Señor del Viento Me Encontró
- Matad a Todos pero NO a los Medianos
- El Ojo Sin Párpado
- Mago al Descubierto
- El Sol al Descubierto
- Usa tus Piernas
- Encanto de Excelencia Incomparable
Cartas de deterioro iniciales
Debes empezar con una, dos o tres (a tu
elección) cartas de recurso de deterioro de
suceso permanente en juego. Dichas cartas
deben sumar en total 3 puntos de deterioro. Al
menos una de dichas cartas no debe ser única.
No puedes empezar con una carta si las
condiciones necesarias para que sea jugada no
existen al comenzar la partida. Las cartas de
deterioro deben ser reveladas como si fueran
personajes iniciales, quedando descartadas las
que se repitan en ambos jugadores.
Personajes iniciales
Tus personajes iniciales (un máximo de 5)
pueden incluir héroes y servidores, pero no
puedes empezar con un personaje que tenga una
Mente superior a 5. Sin embargo, no puedes
empezar con personajes orcos o trolls a menos
que comiences con la carta de recurso de
deterioro adecuada (por ejemplo, Malas
Compañías).
Lugar inicial
Tu compañía inicial puede comenzar la
partida en Las Torres Blancas o en cualquier
lugar de Ruinas y Guaridas que se encuentre en
Rhudaur o Arthedain. Si comienzas en unas
Ruinas y Guaridas, una de tus cartas de recurso
de deterioro iniciales puede ser un Refugio
Oculto jugado sobre tu lugar inicial.
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5 • EL TURNO DE UN JUGADOR
El Turno del Jugador se desarrolla de forma
normal, con las siguientes excepciones.
• Durante tu fase de organización, puedes
descartarte de una de tus cartas de recurso de
deterioro que ya tengas en juego. No puedes
descartarte de una carta según este método si
eso reduce tu total de puntos de deterioro por
debajo de 3.
• Sólo puedes jugar recursos de deterioro de
suceso permanente durante tu fase de
organización (a menos que se indique lo
contrario en una carta específica).
• Las compañías de Magos Renegados
pueden atacar a compañías de Espectros del
Anillo (ver las reglas de OsP) y viceversa. Sin
embargo, las compañías de Magos Renegados
que no sean descubiertas y las compañías de
Magos normales no pueden atacarse entre sí.
(Las compañías descubiertas de Magos
Renegados pueden atacar a cualquier compañía
controlada por cualquier jugador. Consulta la
sección que contiene las reglas especiales para
orcos y trolls.)

6 • PERSONAJES Y COMPAÑÍAS
Todos tus personajes que no sean orcos ni
trolls son considerados héroes. Por lo tanto, una
compañía formada únicamente por tales
personajes es considerada una compañía de
héroes. Dicha compañía se considera encubierta
para propósitos de jugar recursos de servidores.
• Tu Mago Renegado sólo puede entrar en
juego en su lugar natal.
• No puedes empezar controlando o poner
en juego a ningún personaje que tenga una
Mente superior a 5.
7 • MOVIMIENTO
Las compañías de Magos Renegados sólo
pueden utilizar el movimiento a través de
regiones. Cuando una de tus compañías de
Mago Renegado se mueve hasta un lugar, tú y
tu oponente debéis robar cartas según el lugar al
que se mueve la compañía. Se debe aplicar esta
regla incluso cuando la compañía se mueve
hasta un Refugio de Mago.
Los Refugios de SATM (Lórien, Rivendel,
Puertos Grises y Edhellond) y los Refugios
Oscuros de OsP (Minas Morgul, Dol Guldur,
Carn Dûm y Geann a-Lisch) no son
considerados Refugios para un jugador Mago
Renegado.
Saruman el Renegado, el Multicolor
Es el señor de la naturaleza muerta. Reúne conocimientos y
forja objetos inanimados. Está obsesionado con el uso de su
propio poder, objetos y habilidades para derrotar a Sauron.

Las siguientes excepciones a la hora de
utilizar los lugares pueden verse modificadas
por la puesta en juego de ciertas adversidades y
recursos de deterioro:
• Las compañías no descubiertas de un
Mago Renegado deben utilizar lugares de
héroes cuando se desplacen a lugares que no
sean Ruinas y Guaridas.
• Si tu versión de héroe (o de servidor) de
un lugar está en juego o en tu pila de descartes,
no puedes utilizar tu versión de servidor (o de
héroe) de ese mismo lugar.
• La puesta en juego de ciertas cartas puede
cambiar el tipo de lugares que pueden utilizar
tus compañías (por ejemplo, Tramando
Desgracias, Corazón Enfriado, etc.). Cuando
esto
sucede,
se
deben
intercambiar
inmediatamente todas las cartas de lugar
afectadas que ya estén en juego por las
correspondientes cartas de lugar del tipo
adecuado.
8 • CHEQUEOS DE CORRUPCIÓN
Los chequeos de corrupción deben
resolverse de la forma habitual, con las
siguientes excepciones.
• Los chequeos de corrupción para un Mago
Renegado se resuelven como si fuese un
personaje servidor. Ese decir, si la tirada de un
chequeo de corrupción es igual o un punto
inferior al total de puntos de corrupción de un
Mago Renegado, queda girado en lugar de ser
descartado. En tal caso, no se considera que
haya fallado el chequeo de corrupción.
• Los chequeos de corrupción para un
personaje que no sea orco ni troll al servicio de
un Mago Renegado son resueltos como si el
jugador fuese un Mago.
• Los puntos de corrupción otorgados por
todas las cartas de recurso de deterioro que no
sean objetos deben aplicarse a tu Mago
Renegado.
9 • CÓMO JUGAR Y UTILIZAR LOS
RECURSOS
La puesta en juego de recursos se resuelve
de la manera normal, con las siguientes
excepciones.
Cómo examinar anillos de oro
Siempre que un jugador Mago Renegado
examina un objeto anillo de oro de héroe, la
tirada debe ser modificada con un -1.
Nota: Las siguientes restricciones no se aplican a los
sortilegios ni a la magia.
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Cartas de lugares y de recursos como
objetivos
Una carta de recurso de héroe no puede
tener como objetivo una carta de lugar o una
carta de recurso de servidores y viceversa.
Una carta de recurso de servidores no
puede tener como objetivo una carta de lugar o
una carta de recurso de héroe.
Cómo jugar recursos en un lugar
Para poder jugar un recurso que no sea de
Mago Renegado y que normalmente giraría el
lugar, el lugar y el recurso que se va a poner en
juego deben ser ambos cartas de héroes o deben
ser ambos cartas de servidores. Para este
propósito, una carta de lugar de Mago Renegado
(o cualquier Refugio de Mago) es tanto una
carta de héroe como una carta de servidor.
Esta regla se aplica a todas las facciones,
aliados y objetos, así como a todas la demás
cartas jugadas durante la fase de lugares y que
harían girar el lugar.
Nota: Cuando el examen de un anillo de oro indica que se
puede poner en juego un tipo específico de anillo, puedes
jugar la versión de héroe o la versión de servidor de dicho
anillo.

Radagast el Renegado, de Bosqueverde
Es el amigo de la naturaleza viva. Considera la Tierra Media
como un jardín cuyos habitantes son los jardineros. Les
persuade, pero nunca les domina. Planea ayudar a la
naturaleza a protegerse a sí misma del Señor Oscuro.

Cómo utilizar los objetos
Todos los personajes que no sean orcos ni
trolls pueden utilizar libremente objetos de
héroe y objetos de servidores.
Cuando tu Mago Renegado sale del juego
Si tu Mago Renegado sale del juego,
descarta todos tus recursos de deterioro de
suceso permanente que haya en juego y sean
específicos de tu Mago (es decir, si eres Alatar y
juegas Sacrificio de la Forma, debes descartar
todos los recursos de deterioro de suceso
permanente que indiquen "específico de Alatar"
que haya en juego). Como suele ocurrir
normalmente, todas las adversidades de suceso
permanente jugadas sobre ese Mago también
son descartadas.
Cómo utilizar los lugares con los agentes
Cuando mueva una adversidad agente, un
jugador Mago Renegado debe utilizar cartas de
lugar de héroes. Si la versión de servidores de
una carta de lugar está en juego o en tu pila de
descartes, tus agentes no pueden utilizar o
revelar la versión de héroe de dicho lugar.
10 • REGLAS ESPECIALES PARA ORCOS
Y TROLLS
Una compañía que cuente con cualquier
número de personajes orcos o trolls es una
compañía descubierta. Además, una compañía
con cualquiera de los siguientes aliados es una
compañía descubierta: Grandes Murciélagos,
Gran Señor de la Puerta de los Trasgos, La
Última Hija de Ungoliant, Regimiento de
Cuervos Negros, Troll de Dos Cabezas.
Cualquier otra compañía es una compañía de
héroes.
• Los orcos que sean "medio-orcos" son
especiales; si un medio orco se encuentra en una
compañía formada únicamente por medio-orcos
y hombres, la compañía no es descubierta (es
decir, para un observador casual los medioorcos parecen ser hombres extremadamente
feos). Los medio-orcos no pueden llevar trofeos.
Sin embargo, en todos los demás sentidos, un
medio-orco debe ser considerado como un orco
normal.
• No puedes poner en juego personajes
orcos o trolls hasta que no hayas jugado una
carta que te lo permita (por ejemplo, Malas
Compañías).
• A menos que se encuentre en un Refugio
de Mago, un orco o un troll no puede
encontrarse en la misma compañía que un elfo,
un enano, un dúnadan o un hobbit.
• Una compañía descubierta de Mago
Renegado puede atacar a cualquier compañía
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controlada por otro jugador, y viceversa.
• Las compañías descubiertas de un Mago
Renegado deben utilizar las versiones de héroe
de los Bastiones de la Sombra y Bastiones de la
Oscuridad, y de los Refugios Oscuros de
servidores. Deben utilizar las versiones de
servidores de todos los Bastiones Fronterizos,
Bastiones Libres y Refugios de héroes.
• Las compañías descubiertas no son
consideradas compañías de servidores para
propósitos de las reglas de ataques de retención
que aparecen en OsP. Las compañías
descubiertas son consideradas compañías de
servidores en lo que respecta a las adversidades
que sólo pueden atacar/afectar a compañías de
servidores (por ejemplo, Hijos de Reyes).
• Los chequeos de corrupción para un
personaje orco o troll se deben resolver como si
fuera un servidor (es decir, si el chequeo de
corrupción es igual o un punto inferior al total
de puntos de corrupción de un orco o un troll,
queda girado en lugar de ser descartado). En tal
caso, no se considera que haya fallado el
chequeo de corrupción.
• No puedes jugar un recurso de suceso
permanente de héroe sobre una compañía que
contenga un orco o un troll.
• Un recurso de héroe no puede tener como
objetivo un personaje orco o troll (por ejemplo,
los personajes orcos y trolls no pueden utilizar
Bloqueo, Huida, etc.).
• Un recurso de héroe que requiera un
personaje con una habilidad específica no puede
ser utilizado por un personaje orco o troll que
cumpla
los
requisitos
(por
ejemplo,
Ocultamiento, Muchas Vueltas y Revueltas,
etc.).
• Un personaje orco o troll puede ser el
portador de un objeto de héroe, pero todas las
bonificaciones y habilidades especiales deben
ser ignoradas (y además se deben aplicar todas
las restricciones al movimiento y a la
jugabilidad).

Igualmente, cualquiera de las compañías de
su oponente puede iniciar un combate contra las
compañías de un oponente Mago Renegado si
dicho Mago Renegado tiene más de 10 puntos
de deterioro.
Conversión de Mago a Mago Renegado
Tú (como jugador Mago) puedes incluir
cartas de recursos de deterioro, recursos de
servidores, personajes servidores y hasta dos
cartas de personaje de Mago Renegado en tu
baraja complementaria.
Si la tirada para un chequeo de corrupción
de tu Mago es igual o un punto inferior a su
total de puntos de corrupción, puedes optar por
convertirte en un jugador Mago Renegado (de lo
contrario, tu Mago será eliminado y perderás la
partida). Si optas por convertirte en un Mago
Renegado, y tienes las cartas adecuadas en tu
baraja complementaria, debes seguir el siguiente
procedimiento:
• Reemplaza inmediatamente tu Mago por
el correspondiente Mago Renegado de tu baraja
complementaria. Coloca la carta de tu Mago en
la baraja complementaria.
• Coge uno de los recursos de deterioro de
suceso permanente que se encuentre en tu baraja
complementaria, que pueda ser jugado en ese
momento y que dé 3 puntos de deterioro, y
ponla en juego.
• El juego normal se reanuda, y a partir de
ahora te afectarán todas las reglas para Magos
Renegados.
12 • REGLAS DE TORNEO
Cartas de deterioro iniciales
Cuando se utilice la Elección de Personajes,
trata todas las cartas de deterioro iniciales como
si fuesen personajes.
Tamaño de la baraja complementaria
En el formato contra oponente general,
debes revelar la identidad de tu Mago Renegado
antes de que comience la partida.

11 • REGLAS OPCIONALES
Combate de compañía contra compañía
Normalmente, las compañías de Magos
Renegados que no sean descubiertas y las
compañías de Magos normales no pueden
atacarse entre sí.
Si se utiliza esta regla opcional, una
compañía que contenga un Mago Renegado con
más de 10 puntos de deterioro puede iniciar un
combate de compañía contra compañía con
cualquiera de las compañías de su oponente.
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El Balrog
1 • INTRODUCCION
Hay dos cajas diferentes de Tierra Media:
El Balrog – The Shadow-deeps (roja) y The
Balrog’s Host (azul). Juntas, estas dos cajas
contienen al menos una copia de cada una de las
104 que componen la expansión El Balrog. Si
has comprando ambas cajas, contaras con una
colección completa de cartas de la expansión El
Balrog.
Cada caja de El Balrog contiene todas las
cartas de uno de los mazos preconstruidos para
el Juego de Cartas Coleccionable de la Tierra
Media (JCCTM o SATM) – todo lo que
necesitas, excepto un par de dados, para retar a
cualquier oponente a una divertida y
competitiva partida de SATM.
Estas reglas tienen cuatro partes:
• Las reglas especificas para El Balrog
• Los tipos de cartas y las listas de los dos
mazos preconstruidos de El Balrog
2 • REGLAS ESPECÍFICAS PARA TIERRA
MEDIA: EL BALROG
Esta es una expansión de unas 100 cartas
para SATM. Es completamente compatible con
las expansiones de Los Magos y El Ojo Sin
Párpado, El Balrog se basa en un jugador
usando recursos del Ojo Sin Párpado.
El Balrog esta completamente seguro de su
inmenso poder. Después de todo, al igual que
Sauron, él era uno de los lugartenientes de
Morgoth. El Balrog se fía de la fuerza bruta y la
confrontación directa más que de los sutiles
enfoques frecuentemente usados por Espectros
del Anillo y Magos. Sus metas son básicas y
simples – acumular poder y destruir a sus
enemigos. Si él puede hacer esto, llegara a ser
un poder dominante en la Tierra Media – un
factor contra el que tanto el Señor Oscuro como
los Pueblos Libres tendrán que reaccionar.
Nota: El Balrog introduce una nueva clasificación de
criaturas denominada Spawn (he preferido dejar el termino
tal cual). Estas criaturas monstruosas fueron creadas por
Morgoth u otros espíritus caídos. Al igual que el Balrog,
algunos Spawns sobrevivieron a la Guerra de la Ira y se
escondieron en las profundidades.
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3 • UN JUGADOR BALROG
Un jugador Balrog actúa como un Espectro
del Anillo. Cualquier carta y regla que se
aplique a un Espectro se aplica también al
Balrog (esto significa que las cartas que se
refieren a Espectros del Anillo ahora se refieren
a Espectros del Anillo o El Balrog).
Aun así, en lugar de usar las reglas
especiales para Espectros que figuran en la
página 33 de las reglas del Ojo Sin Párpado, un
jugador Balrog debe usar las siguientes reglas
especiales:
• Cualquier anillo que se encuentre en la
compañía del Balrog al comienzo de la fase de
final de turno es automáticamente examinado.
Cualquier anillo examinado en la compañía del
Balrog tiene un modificador de –2.
• El Balrog puede llevar objetos (incluso
anillos) pero no los puede usar (los objetos no
afectan a su compañía o a sus atributos o
habilidades)

• El Balrog nunca hace chequeos de
corrupción y las cartas de corrupción nunca
pueden ser jugadas sobre él.
• Normalmente, el Balrog no puede usar el
movimiento básico ni por regiones (tal como
indica en su carta). Aún así, la puesta en juego
de ciertos recursos puede ampliar sus
capacidades de movimiento.
• La compañía del Balrog siempre es
descubierta.
4 • CONDICIONES DE VICTORIA
Como un jugador Balrog, tu puedes ganar
de la misma manera que un Espectro del Anillo:
eliminando a tu oponente, recuperando El Anillo
Único o teniendo el mayor numero de puntos de
victoria en la Audiencia de Sauron. Se aplican
las siguientes excepciones:
• Para ganar recuperando El Anillo Único al
menos una carta Challenge the Power (Cambio
de Poder) debe haber sido jugada y se han
debido cumplir las condiciones escritas en ella.
• La Audiencia de Sauron se convoca
normalmente, y la victoria se determina de la
manera habitual comparando los puntos de
victoria. De todas formas, para ti (el Balrog) se
llama tu Día de Determinación y tus puntos de
victoria reflejan cuan lejos has progresado en tu
camino para tomar un lugar en la Tierra Media.
Debes jugar Llamada repentina para convocar
tu Día de Determinación.

• Todos los bastiones de la oscuridad
(Barad-dûr, Cirith Ungol, Cirith Gorgor)
• Como únicos refugios oscuros, Las
puertas de las Profundidades y Moria son las
únicas cartas de lugar de las que puedes incluir
varias copias en tu mazo de localizaciones.
• Geann a-Lisch es unas ruinas y guaridas
sin efectos de refugio.
Tu compañía inicial, mazo de juego y
baraja complementaria
Tu compañía inicial, mazo de juego y
baraja complementaria deben ser construidos
como el de cualquier Espectro del Anillo con las
siguientes excepciones:
• Solo se pueden incluir facciones de orcos,
trolls, dragones, lobos y animales.
• Solo se pueden incluir personajes orcos y
trolls.
• A menos que sean personajes “Balrog
specific” (especificas del Balrog), solo se
pueden incluir personajes servidores con una
mente inferior a 9.
• Cartas “Balrog specific” pueden ser
incluidas. Estas cartas solo pueden ser incluidas
en un mazo de un jugador Balrog. No requieren
que el Balrog este en juego, solo que seas un
jugador Balrog.
• Los agentes cuentan como adversidades,
no como personajes.

5 • PREPARÁNDOSE PARA JUGAR
Un jugador Balrog se prepara como un
Espectro del Anillo, con las siguientes
excepciones:
Declarando que eres un jugador Balrog
Si incluyes la carta de El Balrog (la carta de
personaje con fondo rojo) en tu mazo de juego o
mazo complementario tú eres un jugador
Balrog. En este caso debes decírselo a tu
oponente antes de elegir las compañías iniciales.
Nota: Tú y tu oponente podéis jugar como jugadores
Balrog, pero el ganador será probablemente el primero en
poner en juego el Balrog.

Tu mazo de localizaciones y lugares
Tu mazo de localizaciones debe incluir una
copia de cada lugar de servidores con las
siguientes excepciones. En lugar de las cartas de
servidores un jugador Balrog debe usar cartas
específicas de:
• Moria, Carn Dûm, Dol Guldur, Minas
Morgul
• Todos los sitios de las profundidades
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• Un jugador Balrog no puede incluir
ninguna de las siguientes cartas:
Sobre el abismo
El Ojo sin Párpado
Orden de gobernar
Hoja de Morgue
El Balrog (aliado)
Noticias de la Comarca
El concilio negro
Abierto a cualquier llamada
Caballo negro
Ordenes de Lugburz
Jinete negro
Pies acolchados

Señor de los hombres
Mientras duerme la cara amarilla
Daño de Durin
Balrog de Moria
Matadlos a todos pero NO a los medianos.
Lugar de comienzo
Puedes comenzar con hasta dos compañías
iniciales – pueden comenzar en Moria y/o en las
Puertas de las profundidades.
6 • MOVIMIENTO
Hay tres tipos de movimiento en SATM:
movimiento básico, movimiento por regiones y
movimiento por las profundidades.
• Las compañías del Balrog no pueden usar
nunca el movimiento básico.

Criatura de un mundo más antiguo

• Cuando una de las compañías del Balrog
se mueve a un sitio, tu y tu oponente robáis
cartas según indique en la carta del lugar al que
se esta moviendo la compañía. Esto se aplica
incluso si se mueve hacia un refugio oscuro.

Cartas de Espectros del Anillo

7 • PERSONAJES Y COMPAÑIAS

Cartas de Espectros del Anillo desencadenados

• El Balrog debe entrar en juego en las
Puertas de las profundidades (no en Moria).

Por orden del Espectro del Anillo
El anillo deja su marca

Jinete Maligno
Sauron
La hoja flamígera
Cabalgan juntos
Yelmo del miedo
Usa tus piernas

• Los personajes con un lugar natal
“cualquier bastión de la oscuridad” pasan a
tener un lugar natal “cualquier lugar de las
profundidades que no sea bastión de la
oscuridad”.
• Durante su fase de organización, un
jugador Balrog puede poner en juego (y/o
eliminar del juego) hasta dos personajes – el
segundo debe ser no único. Los requerimientos
normales para poner en juego (o eliminar) un
personaje se deben cumplir.
• Cuando un jugador Balrog pone en juego
un personaje no único con mente 3 o inferior a
3, el personaje puede venir de su mano, su pila
de descartes o su baraja complementaria.
• Los agentes no pueden ser jugados como
personajes.
8 • RESTRICCIONES A LAS CARTAS
• Si eres un jugador Balrog, tu oponente no
puede jugar ninguna de las siguientes cartas:
El Balrog (aliado)
El concilio negro
El daño de Durin
Balrog de Moria
Separación final
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Aún así, en cualquier momento en que tu
oponente tenga una de esas cartas en su mano,
puede eliminarla del juego e incluir una carta de
su baraja complementaria en su mazo de juego.
• Para un jugador Balrog los anillos no son
automáticamente examinados en Barad-dûr.
• Un jugador Balrog no puede almacenar
nada en Barad-dûr.
• Ella-laraña, Araña de Morlat y el Balrog
de Moria son Spawns.
• Un jugador no Balrog no puede usar
lugares del Balrog. De todas formas, para la
puesta en juego de ciertas adversidades, un
jugador no Balrog puede incluir en su mazo de
localizaciones una copia de: Ancient Deep-hold,
The Wind-deeps, The Drowning Deeps, The
Rusted-deeps, and Remains of Thangorodrim
(esto es, los lugares del Balrog para los que no
hay cartas de héroes o servidores).
• Si el Balrog esta en juego o es eliminado
se deben ignorar los ataques automáticos del
Balrog (esto es, en las Puertas de las
profundidades).
9 • CLARIFICACIONES
Venciendo un suceso permanente
Ciertas adversidades de suceso permanente
indican que dan puntos de victoria por muerte
(por ejemplo dragones de caza y en casa,
adversidades Spawns del Balrog, etc.). Cada una
de esas cartas tiene un ataque asociado. Si el
ataque es vencido, tratar la carta asociada como
una criatura vencida.
Cartas con múltiples acciones
Si una carta especifica que más de una
acción ocurre cuando la carta es resuelta en una
cadena de efectos, todas esas acciones deben ser
resueltas en la cadena de efectos de la carta
ininterrumpidamente y en el orden listado en la
carta. No se pueden declarar acciones entre
estas múltiples acciones. Se considera que las
acciones listadas han sido declaradas en el orden
inverso al que están escritas. Como una
excepción, si uno de esos efectos es un ataque,
se pueden jugar cartas que cancelen el ataque,
cancelen uno de los golpes o que de otra forma
son jugables durante la secuencia de un golpe.
Puesta de cartas “a un lado”
Ciertas cartas y efectos requieren la puesta
de cartas “a un lado” (por ejemplo Saco sobre la
cabeza). Las cartas puestas a un lado se colocan
en la superficie de juego, usualmente fuera de la
zona normal de juego. Esas cartas permanecen

con los sucesos permanentes que han causado
este efecto. Cualquier carta puesta a un lado no
puede ser considerada objetivo de una carta o
afectada por el juego excepto por cartas que
afectan especialmente a cartas “a un lado”.
Caras puestas a un lado cuenta para el
propósito de unicidad de cartas. A menos que se
diga lo contrario, cuando un suceso permanente
es eliminado de la superficie de juego, cualquier
carta colocada a un lado bajo ella es descartada.
Usualmente la carta contendrá algún mecanismo
que afecte a la carta puesta a un lado bajo ella.
A menos que se diga lo contrario en la carta
bajo la que se encuentra, una carta puesta a un
lado dará puntos de victoria a su dueño. Como
una excepción mayor, cartas que toman
prisioneros dan negativos los puntos de
personajes tomados prisioneros.
Descartando cartas
Cuando una carta deja la acción del juego
(descartada, eliminada, devuelta a la mano,
etc.), se descartan todas las cartas jugadas sobre
ella.
10 • REGLAS DE TORNEOS
• Las adversidades de suceso permanente
Spawns cuentan como media criatura para el
mínimo de 12 criaturas del concilio de Lorien.
• Un jugador Balrog tiene un +5 a la
influencia general que no puede usar para
controlar personajes.
11 • LAS PROFUNDIDADES
Nota: solo se incluyen las tres modificaciones especiales del
El Balrog a las reglas de las profundidades:

• A menos que seas un jugador Balrog, no
puedes consideras los puntos de victoria
asociados a una compañía que se encuentre en
las profundidades para los propósitos de
convocar al concilio libre o la audiencia con
Sauron.
• Para los propósitos de jugar adversidades,
un bastión libre nunca es considerado como el
lugar de la superficie de un lugar de las
profundidades.
• Una compañía que se mueva desde el
lugar de la superficie a su lugar de las
profundidades no necesita hacer una tirada. Una
excepción de esto es cuando una compañía del
Balrog se mueve entre la Fortaleza Enana de
las Colinas de Hierro y The Rusted-deeps o la
Fortaleza Enana de las Montañas Azules y The
Drowning-deeps, debe superar el número
indicado en las cartas, que normalmente es 13 e
imposible de conseguir.
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“ He aquí las condiciones —sonrió el emisario, mientras observaba uno a uno a los Capitanes—,

la chusma de Góndor y sus engañados secuaces se retirarán enseguida a la otra orilla del
Anduin, pero ante todo jurarán no atacar nunca más a Sauron el Grande con las armas, abierta
o secretamente. Todos los territorios al este del Anduin pertenecerán a Sauron para siempre y
sólo a él. Las tierras que se extienden al oeste del Anduin hasta las Montañas Nubladas y la
Quebrada de Rohan serán tributarias de Mordor, y a sus habitantes les estará prohibido llevar
armas, pero se les permitirá manejar sus propios asuntos. No obstante, tendrán la obligación de
ayudar a reconstruir Isengard, que ellos destruyeron para nada, y la ciudad pertenecerá a
Sauron, y allí residirá el lugarteniente de Sauron, no Saruman sino otro, más digno de confianza.”

- “La Boca”, El Retorno del Rey
El Espectro del Anillo, emisario de Sauron es
una útil y divertida herramienta diseñada para
cualquiera que esté interesado en explorar el juego de
cartas coleccionables El Señor de los Anillos – El Ojo
sin Párpado. Se trata de la expansión del conocido
juego de cartas coleccionables SATM, en el que en
vez de controlar a los Pueblos Libres, controlas las
fuerzas del Señor Oscuro, tomando el papel como
uno de los 9 Espectros del Anillo, o como el
mismísimo Sauron. En su interior encontrarás:
Reglas del juego, El Ojo sin Párpado: donde se
explica de una forma clara y concisa cada detalle de
las diferentes versiones de reglas del juego (básicas y
estándar), presentadas en un formato fácil de leer, y
llenas de ejemplos.
Reglas para jugar OsP y SATM: donde se
explica como pueden utilizarse ambas colecciones
entre si, para dar más profundidad y riqueza al juego,
y quedar representado de forma más clara las fuerzas
del mal y del bien.
Reglas de Contra la Sombra: expansión de las
colecciones OsP y SATM, con nuevas cartas que dan
más variedad al juego, y que en general,
complementan de una excelente forma la
combinación de las dos colecciones.
Reglas de Los Dragones: primera expansión de
SATM, donde principalmente se incluyen nuevos
objetos (botines) y muchas adversidades de tipo
dragón incluyendo los 9 dragones únicos con sus
respectivos lugares y sus diferentes manifestaciones.
Reglas de Servidores de la Oscuridad: segunda
expansión de SATM, donde principalmente se
incluyen los lugares de las profundidades, y un nuevo
tipo de personajes llamados Agentes, servidores del
Señor Oscuro que intentarán dificultarte tu progresión
en la unidad de Los Pueblos Libres.
Reglas de La Mano Blanca: nueva expansión
del juego, en el cual controlas a los Magos
Renegados, cuyos propósitos de derrotar al Señor
Oscuro se han visto truncados por cualquier razón, e
intentan conseguir sus propios objetivos. Se añaden
nuevos tipos de cartas, como los Recursos de
Deterioro.

Reglas de El Balrog: expansión del juego, que
no llegó a salir en castellano, en el cual eres el
Balrog, no por seguir la voluntad del Señor Oscuro,
sino para tomar su lugar. Se incluyen nuevos lugares,
con un color de fondo distinto, y reglas para
combinar esta colección con las anteriores. Es la
última colección que ha salido de este juego de cartas
coleccionables.
Esta importante herramienta de referencia
ampliará tus opciones y aumentará tus experiencias
con El Señor de los Anillos, juego de cartas
coleccionables de la Tierra Media.
Este juego te permite adentrarte en el
maravilloso mundo de J.R.R. Tolkien. Si te gusta la
aventura, el drama, la fantasía, los cuentos de hadas,
o simplemente descubrir misterios inexplorados, te
encantará este juego. Ahora, con solo una baraja de
cartas y una hora de tiempo aproximadamente, podrás
jugar en la Tierra Media, encontrándote con el tipo de
desafíos y compartiendo las mismas alegrías y los
mismos sufrimientos que Aragorn, Gimli, Legolas y
Frodo, o la misma gloria y poder que el Señor Oscuro
Sauron y sus seguidores Espectros del Anillo.

