
 

 

GONDOR - Caracteristicas

Unidades Basicas

 

Capitán/ 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) 
 
Caballeros de Gondor/ 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) 

Opciones: Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a pie). 

 
Guardias de la ciudadela/ 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: M (L Montado) 

Opciones: Arco (Armadura -1 contra Melé) o Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada 

por una unidad a pie). 
 

Hombres de Armas/ Levas (12) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 0 

Dados en Melé: 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) o Lanza (+1 en Melé 

cuando tu unidad es cargada por una unidad a pie). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidades Opcionales 

 

Guardia del Patio del Manantial/ Guardias (4) 

Coste en Puntos: 2 
Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 

Dados en Disparo: 1 
Fatiga: 4 

Armadura: 5 

Movimiento:M 

 

Especiales:  

Guerreros Expertos: Una unidad de la Guardia del Patio del Matinal (de hasta 12 

miniaturas) en la Banda de Gondor son la escolta personal de Reyes y Senescales. Estos 

Guardias tienen una Armadura de 6 tanto contra Disparo como en Combate, y no 5 

como otros Guardias. 
 
Escolta: La Guardia del Patio del Matinal puede recibir las heridas declinadas por un Señor de 

la Guerra (sólo los personajes de Boromir, Denethor o Aragorn) a una distancia de S del mismo, 

en vez de a VS como la manera habitual. 
 

La Defensa de Osgiliath: Pueden lanzar cada uno tres Dados de Ataque en Melé en lugar de 

dos. Si lo hacen ganan dos contadores de Fatiga después del combate en vez del uno habitual. 
 

Lanza de la Guardia: Se consideran que la Guardia del Patio del Manantial está equipada con 

Lanzas a todos los efectos de juego. (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a 

pie). 
 
 

Guerreros de Dol Amroth/ Guardias (4) 

Coste en Puntos: 2 
Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 

Dados en Disparo: 1 por cada dos guerreros 

Fatiga: 3 
Armadura: 4 

Movimiento:M (L Montado) 

Opciones: Lanza de Caballería (+1 Dado de Ataque cuando cargan si van montados). 
 

Especial: 

Hermanos de Armas: Al final del combate, antes de que ningún marcador de Fatiga sea 
colocado o cualquier unidad se destrabe, resuelve otro combate con las miniaturas 

supervivientes. 

 

Estandarte de Dol Amroth: Una de las miniaturas que componen la unidad de Guerreos de Dol 
Amroth puede portar un estandarte. La unidad puede gastar Dados de Activación para descansar 

(quitar una Fatiga) tantas veces como desee por turno. La miniatura que porta el estandarte no 

genera Dados de Ataque en melé o ataques a distancia. La miniatura del estandarte es siempre la 
última figura de la unidad en ser retirada. 

 

Virtuosos: Siempre que se descarte un dado de la Pila de Combate con el fin de conseguir Dados 
de Ataque para los Guerreros de Dol Amroth, estos obtendrán 2 Dados de Ataque en lugar del 1 

habitual. Esta regla no es acumulativa con descartar un resultado de 6 de la Pila de Combate. 



 

 

Montaraces/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 1 

Dados en Disparo: 1 de cada 2 

Fatiga: 3 

Armadura: 4 
Movimiento: M 

Opciones: Arco (-1 a la Armadura en Melé) o Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada 

por una unidad a pie). 
 

Especial: 

Explorador: Las Montaraces no sufrirán reducciones al movimiento al pasar por terreno 

irregular. 
 

Acechantes: Después de que se coloque el terreno, si incluyes una unidad de Montaraces en tu 

facción, esta puede seleccionar hasta dos piezas de terreno que hayan sido elegidas y colocadas 
por cualquier jugador (no el terreno que aparezca descrito en el escenario) y moverlos hasta a M 

en cualquier dirección. 

 
 
Marineros de Gondor/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 1 

Dados en Disparo: 1 de cada 2 

Fatiga: 3 

Armadura: 4 
Movimiento: M 

Opciones: Arco (-1 a la Armadura en Melé) o Arpón (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada 

por una unidad a pie). 
 

Especial: 

Lobos de Mar: Las Marineros de Gondor no sufrirán reducciones al movimiento al moverse por 
terreno acuático. 

 

 
Muertos de El Sagrario/ Guardias (4) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 

Dados en Disparo: - 
Fatiga: 4 

Armadura: 6 

Movimiento: M 
 

Especial: 

Incorpóreos: Los Muertos de El Sagrario no sufrirán reducciones al movimiento sin importar 
que fuera a causarlo. 
 

Cumplid el Juramento: Los Muertos de El Sagrario sólo pueden ser incluidos en la facción si 

Aragorn forma parte del ejército. La unidad puede estar compuesta de hasta 12 miniaturas y 
poseen una Armadura de 6 tanto contra Disparo como en Combate, y no 5 como otros Guardias. 

 



 

 

Perjuros: No se pueden objetivos de las reglas Lado a Lado ni Obedecemos. 

 

Rey de los Muertos: Una de las figuras que componen la unidad de Muertos de El Sagrario 
puede convertirse en el Rey de los Muertos con un coste adicional de 1 punto, pasando a tener 

las siguientes características: 

-Tiene 5 ataques en Melé. 
-Aporta a la unidad una activación gratuita. 

-No puede abandonar al unidad bajo ningún concepto. 

-Será la última miniatura en ser retirada como baja de la unidad. 

 
 

Heroes de Gondor 

 
Aragorn, Rey de Gondor/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 2 

Dados de Saga: 3 
Dados en Melé: 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. 
 

Anillo de Barahir: Si incluyes a Aragorn en tu ejército, puedes incluir una unidad de Elfos de 

Galadrim. Estos se regirán por su propia tabla de Elfos. 

 
!Elendil¡: 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. 
 

Heredero de Isildur: Una vez por turno, mientras Aragorn siga en la mesa, y hayas usado 

una de tus Habilidades de Saga, no descartes el dado (o dados) que la pagan. El dado (o 

dados) permanece en el cuadro de Habilidad y puede ser usado más tarde. Si esa 

habilidad es una de las que sólo puedes usar una vez por turno, no podrás usarla dos 

veces durante tu turno (pero sí podrás volver a usarla durante el turno de tu oponente). 

 
Andúril, Llama del Oeste: Durante el paso 3) de cualquier Combate en que esté trabado, gana 1 

Dado adicional de Ataque por cada miniatura enemiga a VS de Aragorn. 
 

 
Boromir/ 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 Melee/ 6 Disparos 

Movimiento: M (L montado) 

Opciones: Estandarte (-1 armadura contra disparos y -1 Dado de Ataque en Melé) 



 

 

 

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. 

 
Cuerno de Gondor: Todas las unidades del ejército de Gondor pueden ser activadas con 

cualquier Dado de Saga, sin importar su clase mientras Boromir permanezca en el campo de 

batalla. 

 
Estandarte de Minas Tirith: Si porta el estandarte de Gondor, gasta una Dado de Activación de 

Boromir (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. 
 

Beligerante: cancela los dos primeros impactos sufridos en cada combate o contra cada acción 
de Disparo (y no sólo el primero como otros Señores de la Guerra). 

 

Ambición por el Anillo: Si al principio del turno de Gondor hay un portador del Anillo 

Único dentro de distancia L de Boromir, este lanza un dado de seis. Con un resultado de 

1 Boromir hará un movimiento automático hacia el portador, resoviendo una Melé en 

caso de trabarse. Esta activación no consume Dado de Saga. Otro resultado se ignorará. 
 
 
Faramir, Capitan de Gondor/ 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) 

Opciones: Arco (-1 a la Armadura en Melé) 

 
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. 

 

Explorador: Faramir no sufrirá reducciones al movimiento al pasar por terreno irregular. 
 

Alentar: Puede activar hasta 2 unidades de Montaraces a S cuando activa su habilidad de 

Obedecemos. Estas unidades no pueden trabarse en combate, pero la activación puede usarse 

para Moverse o Disparar. 
 

 
Gandalf el Blanco/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 2 
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. 

 
Inspirador: Al comienzo de cada turno de la facción a la que pertenece Gandalf, descarta una 

Fatiga a cada unidad a S de él. 

 

Istari: Gandalf puede repetir cualquier Dado de Defensa fallido. 
 

Magia: 

Puedes colocar tus dados de Saga en la Fase de Ordenes en los Cuadros de Habilidades de 
Magia de Saruman y gastarlos en la Fase de Activación de la forma habitual. Solo puedes usar 

una Habilidad de Magia por turno. 

 

 
 

 
 

 

Peregrin Tuc, Guardian de la Ciudadela/ 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. 



 

 

 

No te quitaré ojo: Si Gandalf monta a caballo en su Partida de Guerra, Pipin también va 

montado.  
 

Guardian de la Ciudadela: Si Pipin queda fuera de combate otorga dos puntos de Victoria y 

Gandalf obtiene una Fatiga automáticamente. 
 

Tuc, insensato: Las siguientes reglas se aplican a Gandalf durante toda la partida (incluso si 

Pipin muere): 

-No puede descansar a no ser que tenga dos o más Fatigas. 
-No se beneficia de la regla especial Lado a Lado. 

 

Defensores de la Ciudad Blanca: Siempre que Pipin esté dentro de S de Gandalf, el mago 
ganará los siguientes beneficios: 

-Cualquier miniatura enemiga puesto fuera de combate por Gandalf 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 (Pipin debe 

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

 

Denethor/ Bardo Errante (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 

Dados en Disparo: 1 
Fatiga: 4 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 

Movimiento: M 
 

Especiales: 

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

Gondor no tiene Rey: Si incluyes a Denethor en tu ejército, no podrás incluir a Aragorn. 

 

Palantir: Una vez por turno en la Fase de Ordenes puedes volver a tirar cualquiera de tus Dados 
de SAGA o elige uno de tus Dados de Saga y cambia la cara al símbolo que quieras. 

 

Pérdida de Cordura: Al principio del turno de Gondor lanza un dado de seis, con un resultado 
de 2 o más no ocurre nada, pero con un resultado de 1 todas las unidades amigas hasta a S de 

Denethor obtendrán un punto de Fatiga inmediatamente. También se aplica este suceso si 

Boromir o Faramir quedan fuera de combate. 

 
Cumplir mi Voluntad: Las siguientes reglas se aplican a Boromir o Faramir durante toda la 

partida (incluso si Denethor muere): 

-No puede descansar a no ser que tenga dos o más Fatigas. 
-No se beneficia de la regla especial Lado a Lado. 

 

Linaje de Ecthelion: Siempre que Denethor esté dentro de S de Boromir o Faramir, los héroes 
ganarán los siguientes beneficios: 

-Cualquier miniatura enemiga puesto fuera de combate por Boromir o Faramir 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 (Denethor 
debe estar dentro de S de Boromir o Faramir cuando las use por segunda vez). 
 



 

 

Beregond/ 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: 
Lanza de la Guardia: Se consideran que la Guardia del Patio del Manantial está equipada con 

Lanzas a todos los efectos de juego. (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a 

pie). 

 
Capitán de la Guardia del Patio del Manantial: El primer marcador de Fatiga que la Guardia 

del Patio del Manantial obtendrían cada turno del jugador que los controla (no en el turno del 

oponente) es ignorado. 

 


