
 

 

Roham - Caracteristicas 

Unidades Basicas 

 

Mariscal/ Señor de la guerra 

Coste en Puntos: 0 
Dados de Saga: 2 

Dados en Melé: 5 

Dados en disparo: 2 
Fatiga: 4 

Armadura: 5 Melé/6 Disparos 

Movimiento: L (Montado) 
 
Eorlingas/ Guardia (4) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 2 

Dados en Disparo: 1 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 
Movimiento: L (Montado) 

 
Rohirrim/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 1 

Dados en Disparo: 1 por cada 2 guerreros 
Fatiga: 3 

Armadura: 4 

Movimiento: L (Montado) 

Opciones: Arco (armadura -1 contra melee) o Jabalina 
 

Hombres de la Marca/ Levas (12) 

Coste en puntos: 1 
Dados de saga: 0 

Dados en Melee: 1 por cada 3 levas 

Dados en disparo: 1 por cada 2 levas 
Fatiga: 2 

Armadura: 3 

Movimiento: M 

Opciones: Arco o Jabalina o Arma de mano y escudo (+1 a armadura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidades Opcionales 

 

Guardia Real de Theoden/ Guardias (4) 

Coste en puntos: 2 
Dados de saga: 1 

Dados en Melee: 2 

Dados en disparo: 1 
Fatiga: 4 

Armadura: 5 

Movimiento:M (L montado) 

Opciones: Arco (-1 a armadura en Melee) 
 

Especiales:  

Juramento Más Allá de la Muerte: El primer marcador de FATIGA que la Guardia Real 

obtendrían cada turno del jugador que los controla (no en el turno de su oponente) es 

ignorado. 

La Hora Más Negra: Pueden lanzar cada uno tres Dados de Ataque en Melé en lugar de dos. Si 

lo hacen ganan dos contadores de Fatiga. 
 

 

Guardianes del Folde Oeste/ Guerreros (8) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 1 
Dados en Melee: 1 

Dados en disparo: 1 por cada dos guerreros 

Fatiga: 3 

Armadura: 4 
Movimiento:M 

Opciones: Arco o Jabalina o Arma de mano y escudo. 

 
Especial: 

Protectores: Si estan equipados con arma de mano y escudo pueden repetir un dado de defensa 

fallido. 
 
Compañía/ Guardias (3) 

Coste en puntos: 2 

Dados de saga: 1 
Dados en Melee: 3 

Dados en disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 6 
Movimiento: M (L montado) 

 

Especial: 
Grup de Héroes: Si comienzan la partida montados, pueden desmontar en su fase de activación 

cambiando la miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a 

montarse para el resto de la partida. Todos deben ir a pie o a caballo. 
 

Mal Jinete: Si van a caballo, Gimli montará junto con Légolas en la misma montura, pero 

generará por separados los Dados de Ataque y Dados de Defensa, eliminando tan sólo la 

miniatura que quede fuera de combate. Si Legolas queda fuera de combate y mientras la unidad 
se mantienga montada, Gimli perderá la mitad de dus Dados de Ataque y Defensa. 



 

 

Juramento de la Unidad: La Compañía se activa como si fueran una unidad de Guardias y no 

pueden usar habilidades. Todos deben ir a pie o a caballo. 

 
-Aragorn: Espada y Cuchillo (jabalina). Resilencia. 

 

-Legolas: Arco. Alcance 2 x L y repite impactos fallidos 
 

-Gimli: Hacha (arma a dos manos que otorga -1 a la armadura del oponente en Melé). Hacha 

arrojadiza (javalina) 

 
 

Heroes de Rohan 

 
Theoden/ Señor de la guerra (1) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 3 

Dados en Melee: 5 
Dados en disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 Melee/ 6 Disparos 
Movimiento: M (L montado) 

 

Especiales: 

Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la 
miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el 

resto de la partida. 

 
Impávido: Al comienzo de cada turno de Rohan elimina una Fatiga de Theoden y de las 

unidades a S del Rey de Rohan. 

 
!Seguidme¡: Puede activar a 2 unidades a S cuando activa su habilidad de Obedecemos. Estas 

unidades no pueden trabarse en combate, pero la activación puede usarse para Moverse o 

Disparar. 

 
 
Eomer/ Señor de la guerra (1) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 3 
Dados en Melee: 5 

Dados en disparo: 2 

Fatiga:4 
Armadura: 5 Melee/ 6 Disparos 

Movimiento: M (L montado) 

 
Especial: 

Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la 

miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el 

resto de la partida. 
 

Legendario:Añade una Fatiga adicional si gana el combate a una unidad enemiga con la que se 

enfrente al final de la Melé en su turno activo. 
 

Guerrero Habilidoso: Puede repetir cualquier Dado de Defensa fallido. 

 



 

 

Eowyn, Escudera de Rohan/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M (L Monatado) 

 

Especial: 
Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la 

miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el 

resto de la partida. 

 
Coraje y Muerte: Puede repetir hasta dos dados fallados para impactar en Melé. 

 
 

Meriadoc, Caballero de la Marca/ Bardo Errante (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 
Dados en Disparo: 1 

Fatiga: 3 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 

Movimiento: M (L montado) 
 

Especiales: 

Bravo Mediano: Forma una unidad por si mismo, considerandose un Guardia a efectos de 
juego. 

 

Cabalga conmigo: Si Eowyn monta a caballo en su Partida de Guerra, Merry también va 
montado.  

 

Escudero de Eowyn: Si Merry queda fuera de combate otorga dos puntos de Victoria y Eowyn 

obtiene una Fatiga automáticamente. 
 

Quédate a Mi Lado: Las siguientes reglas se aplican a Eowyn durante toda la partida (incluso si 

Merry muere): 
-No puede descansar a no ser que tenga dos o más Fatigas. 

-No se beneficia de la regla especial Lado a Lado. 

 

 Tandem de Escuderos: Siempre que Merry esté dentro de S de Eowyn, la dama ganará los 
siguientes beneficios: 

-Cualquier miniatura enemiga puesto fuera de combate por Eowyn cuenta el doble de puntos 

para los Puntos de Victoria (Ponlos a un lado o apúntalos para recordártelo). 
-Puede usar sus reglas Determinación y Obedecemos una segunda vez cada turno (Merry debe 

estar dentro de S de Eowyn cuando las use por segunda vez). 

 

 
 

 

 

 



 

 

Gamelin/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M (L Montado) 

Opciones: Arco (-1 armadura contra disparos) o Estandarte (-1 armadura contra disparos y -1 

Dado de Ataque en Melé). 
 

Especiales: 

Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la 

miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el 
resto de la partida. 

 

Capitán de Rohan: No puede usar la regla lado a lado. 
 

Cuerno de Rohan: Todas las Levas a L de Gamelin al principio del turno de Rohan 

generarán Dados de Saga como si fueran Guerreros. 
 

Estandarte Real de Roham: Si porta el estardarte de Rohan, gasta una Dado de Activación de 
Gamelin (como si fueras hacer una activación en el cuadro de Señor de la Guerra/Guardias) para 

quitar un marcador de Fatiga de todas las unidades dentro de M de él. No puedes usar la 

activación de la regla Determinación. 

 
 
Hama/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 3 
Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 
Armadura: 5/ 6 contra disparos 

Movimiento: M (L Montado) 

 
Especiales: 

Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la 

miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el 

resto de la partida. 
 

Capitán de la Guardia Real: El primer marcador de Fatiga que Hama y la Guardia Real de 

Theoden obtendrían cada turno del jugador que los controla (no en el turno de su 

oponente) es ignorado. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erkenbrand/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M 

 

Especiales: 

Cuerno de Helm: Si una unidad de Guardianes del Folde Oeste está a distancia L de 

Erkenbrand al principio del turno de Rohan, el Señor del Folde Oeste generará un 

Dados de Saga adicional. 
 

 
 


